
1 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 28 de Enero de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

A
Ñ

O
 X

X
X

V
I

VIERNES 28 DE ENERO DE 2022 EDICIÓN 1901

El secretario de Hacienda Estatal, Luis Del Valle Colo-
sio, dio a conocer que después de la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del decreto para regula-
rizar los autos chuecos que circulan ilegalmente al país, 
que se deberán pagar 2 mil 500 pesos por automóvil y 
será el Gobierno Federal quien realice el proceso de 
regularización y no será ni en las Agencias Fiscales, 
ni Palacios Municipales donde los ciudadanos acudan a 
regularizarlo, sino que será en algunas de las 6 Adua-
nas del estado.

No serán agencias aduanales las que 
regularicen los vehículos “chocolate”
Se permitirán autos con antigüedad de 5 o más años

* Podrá regularizarse sólo un vehículo por residente 
mayor de edad en Sonora.
* Los vehículos usados extranjeros que se encontra-
ban en la entidad al 19 de octubre de 2021 sin acre-
ditar legal estancia.
* Aquellos cuyo número de identificación vehicular 
indiquen fabricación en México, Estados Unidos o 
Canadá (es decir que inicie con 1, 2, 3, 4 o 5), y 
* Vehículos usados dentro de las fracciones arance-
larias establecidas en el decreto.

También hubo una modificación al decreto de regulariza-
ción ya que se permitirán autos con una antigüedad de 
5 o más años, en lugar de 8 o más años, como estaba 
originalmente en el decreto. 
Esta modificación incomodó a  la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores, al no ser consultados 
y la modificación afectará a todo el sector automotriz. 
El área jurídica de la Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automotores, estudia interponer un amparo 
contra el decreto.

En prolífica gira de trabajo que realizó esta semana 
la diputada por el VII Distrito, Paloma Terán Villa-
lobos, entregó equipo médico, tabletas y despen-
sas en los municipios de Agua Prieta, Fronteras, 
Cananea y Bacoachi.

Paloma Terán Villalobos en Agua Prieta.
Con la entrega de tabletas a estudiantes en los cita-
dos municipios, la diputada dio inicio a su progra-
ma “Cerrando la Brecha Digital” cuyo fin es el 

En Agua Prieta En Cananea En Bacoachi

Entrega la diputada Paloma Terán, tabletas, 
equipo médico y despensas en el Distrito 7

dotar de herramientas tecnológicas a estudiantes de 
diferentes niveles de educación.

 
Paloma Terán Villalobos en Fronteras.

La diputada Paloma Terán inició el 24 de enero el 
programa de entrega de tabletas a estudiantes en 
Fronteras, donde estuvo acompañada de la alcal-
desa Guadalupe Valdez. También apoyó con table-
tas a niños de Cuquiárachi. 
Además la diputada entregó equipo médico al 
Centro de Salud de Fronteras, Sonora.

En Cananea, Paloma Terán entregó despensas 
a DIF Cananea, siendo recibida por el alcalde 
Eduardo Quiroga y la presidenta de DIF, Sra. Gri-
selda de Quiroga, quienes agradecieron el noble 
gesto de la legisladora. También la diputada hizo 
entrega a DIF de un generador de oxígeno y de in-
sumos médicos. 

Pasa a la página 2
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En Bacoachi, hizo entrega de tabletas, equipo mé-
dico y despensas siendo recibida gratamente por el 
alcalde Rosendo López Dávalos.

ENTREGA PALOMA TABLETAS ......................

Para recibir, atender y canalizar peticiones en forma di-
recta de grupos organizados de la sociedad, la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, mantiene 
comunicación permanente a través de los grupos de 
“Alerta Ciudadana” que a la fecha suman 43 en la en-
tidad.

“Alerta Ciudadana” de la SSP, es un mecanismo a 
través de chats de WhatsApp que tiene como objetivo 
mantener una interacción directa con habitantes para 
conocer sus necesidades y establecer estrategias de 
prevención en sus sectores y atender oportunamente 
sus reportes.
De los 43 grupos, 18 están integrados por comités ve-
cinales de Hermosillo, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, 
Cananea, Puerto Peñasco, Navojoa, San Luis R.C, Hua-
tabampo, Caborca y Guaymas; 11 por autoridades de la 
Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y 14 por orga-
nismos empresariales y colectivos.

Los grupos de WhatsApp de «Alerta Ciudadana» es-
tán integrados por equipos certificados de la línea de 
emergencias 9-1-1, Policía Estatal de Seguridad Pú-
blica (PESP), coordinación regional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, así como personal 
del área de Alerta Ciudadana.
Con base en los reportes recibidos, el patrullaje de pre-
vención y vigilancia día y noche en las colonias es la 
principal petición por parte de ciudadanos, seguido de 
solicitudes de pláticas y talleres de prevención para sus 
sectores.

La Secretaría de Seguridad Pública invita a los grupos 
organizados de la sociedad del estado que deseen su-
marse a esta estrategia ponerse en contacto al 66-23-
973653 (sólo recibe WhatsApp, no llamadas).

Seguridad Pública cuenta con grupos de Whatsapp “Alerta 
Ciudadana” para atender peticiones de la sociedad

La renovación de la Aduana de Agua Prieta así como 
diversas obras de infraestructura que se desarrollarán 
a lo largo del presente año en este municipio fronteri-
zo, cambiarán el rostro de la ciudad y representarán 
una mejoría en la calidad de vida de sus ciudadanos, 
resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal explicó que esta importante 
obra cuenta con todo el respaldo del presidente An-
drés Manuel López Obrador, la cual tiene ya presu-
puesto asignado. 
“Otra obra muy importante que ya tenemos amarrada 
que en términos generales anunció el presidente de 
la República y que puedo dar una particularidad es la 
renovación de la Aduana actual de Agua Prieta y la 
construcción de una nueva aduana a la entrada en 
la parte rumbo a la carretera a Cananea a la entrada 
hacia Agua Prieta. Viniendo de Cananea, se va cons-
truir una nueva aduana dedicada exclusivamente a 
la exportación e importación y en este proyecto se 
invertirán 278 millones de pesos”, indicó.
El gobernador añadió que como parte de las obras 
de mejoramiento de cruces fronterizos se cons-
truirá un Bulevar donde se encuentra la vieja esta-
ción del ferrocarril, donde se aprovechará el espa-
cio para un parque lineal.
“Ahí va ser un Bulevar que le va cambiar el rostro a la 
ciudad, en donde está instalada actualmente la vieja 

Renovación de Aduana cambiará el 
rostro a Agua Prieta: Gobernador

estación de ferrocarril, se va utilizar todo ese espacio 
para construir lo que nosotros llamamos un parque 
lineal, y esto lo vamos a hacer con recursos del fidei-
comiso de aduanas”, comentó.

El próximo mes de Febrero, el Ayuntamiento de Agua Prieta a través de Oomapas y en 
conjunto con la Congregación Mariana Trinitaria, te invitan a registrarte para obtener un 
ROTOPLAS de 1,100 litros tricapa. Para más información comunícate a los tels: 633-338-
4003, 633-338-0302. Whatsapp 633-130-2544.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Historia del beisbol en AP
(Sexta Parte)

Hoy prosiguiendo con la historia del béisbol en esta 
frontera, presento esta foto tomada el año 1948, 
pero aclaro que en esta etapa no tuve convivencia 

alguna con los que en ella posan, en aquellos años mi 
vida era otra. 
Cuando el profesor Luis Leyva Soto era catedrático 
en la clase de inglés en la escuela secundaria Plutarco 
Elías Calles, que se enclavaba en la que antes fuera mi 
querida escuela General Vicente Guerrero, en calle 4 
y 5 avenida 9 y 10, se dio a la tarea de formar un equipo 
de béisbol que a decir verdad por aquellos años escribió 
gloriosas páginas dentro de ese deporte local. 
El equipo llevó el nombre de Secundaria, y vaya que 
si de ahí surgieron varios jugadores que en campeona-
tos estatales, nacionales y mundiales pusieron en alto 
el nombre de Agua Prieta. Por ello, al presentarlos, tu 
lector, lica, pica y califica. 
Con el número 1 vemos a José Manuel “Chemel” Qui-
jada, quien como beisbolista se desempeñó de cátcher, 
en basquetbol representó en varias ocasiones a Agua 
Prieta en los campeonatos estatales. 
2.- Francisco Quijada, conocido como “El Chico”, pero 
en sus años de beisbolista le decían “El Pájaro Loco”. 
Jugaba segunda base y al igual que su hermano “Che-
mel” nos representó en varios estatales de basquetbol. 
3.- José María “Chémali” Montaño, una de las prome-
sas del equipo, poseedor de buena curva y regular velo-
cidad. Tuvo brillante actuación en 1948 siendo el factor 
suerte el que impidió que se llevara el mayor número de 
victorias. Sin restar méritos a sus compañeros, fue el 
que presentó más reñidos juegos. Su bateo alcanzó un 
porcentaje de .244. 
4.- José “El Troque” Acuña, descendiente de una fami-
lia 100% beisbolera. Su padre fue Concepción “Chon” 
Acuña. 
“El Troque” en sus años mozos fue un gran beisbolis-
ta y por si fuera poco, su hermano Manuel “Barbitas” 
Acuña hizo sonar fuerte el nombre de Agua Prieta, lu-
gar donde nació, Cananea, Sonora, donde vivió sus tar-
des de gloria como pitcher estrella y además fue parte 
de la Selección de México, que participó en el Cam-
peonato Mundial de Beisbol Amateur en La Habana, 
Cuba, donde ganó en tremendo duelo de pitcheo, a otro 
estrella cubana, Lolo Correa. Otros hermanos del “Tro-
que” fueron Antonio “Lomitos” Acuña, un primera 
base de categoría y Alberto “Beto” Acuña, tremendo 
pitcher en diferentes equipos y etapas. 
5.- El profesor Luis Leyva Soto, mejor conocido como 
“Garabato”, gran impulsor y toda una enciclopedia del 
deporte de los bats y las pelotas. El profe el año 1960, al 
desaparecer el equipo Comerciales, también colgó sus 
“spaiks” como manejador y jugador. Por aquellos años 
1948, fue el manejador del equipo en mención, Secun-
daria. 
6.- Miguel “Quihuis, a quien no recuerdo. 
7.- El profesor Alberto Sánchez, que daba clases en el 
mismo plantel. 
8. Vicente Terán Terán, fue un excelente primera base. 
En el bateo fue un tanto peligroso y muy seguro en el 
fildeo. Su talento como dibujante lo llevó a partir a la Ciu-
dad de México a estudiar y años después como pasan-
te desempeñarse como diseñador de muebles y otras, 
en el que por aquellos años fue el centro comercial de 
mayor envergadura de la República Mexicana, El Pala-
cio de Hierro. Ya graduado se dedicó a su profesión, 
Pintor, todo un señor del pincel, en pintura artística y 
comercial. 
9.- Heliodoro Rivas, quien tuvo muy buena actuación 
en el equipo, jugando diferentes posiciones, pero la na-
tural era de cátcher o receptor. 
10.- Adolfo “El Zurdo” Villicaña, un hombre que des-
de chamaco tuvo ángel para que la afición se fijara en 
él, porque desde temprana edad demostró haber nacido 

El equipo Secundaria en el año 1948, dirigido por el profesor Luis Leyva Soto.
para jugar béisbol, pues aún recuerdo cuando se corría 
la voz de: ¿No has ido a ver jugar al Zurdito Villicaña?, 
se preguntaban unos a otros. Así empezó su corta carre-
ra, porque en realidad por ser poseedor de grandes cua-
lidades como pitcher, primera base, bateador de .300 
y excepcional robador de bases, desde temprana edad 
dio por terminada su carrera, jugando en nuestras ligas 
municipales. 
Recuerdo que el año de 1953, cuando el campeón ama-
teur de Sonora, fue el equipo de Cananea y por ende 
base de la Selección Sonora para el Campeonato Na-
cional que se celebró en Hermosillo, Selección bajo el 
mando de “El Chivo” Alfonso de la Fuente, de Cana-
nea, quien sabía llevaba en “El Zurdo” Villicaña un dia-
mante en bruto y sobre él delegó casi toda la responsa-
bilidad en el Nacional, exprimiendo al máximo el brazo 
de nuestra estrella y llegar a obtener el título, siendo el 
equipo base de la Selección de México, que participó 
en el Campeonato Mundial en Caracas, Venezuela, 
hasta donde llegó “El Zurdo” Villicaña, que aparte de 
en un rol corto ganar un juego, también lo usó de rele-
vista. De ahí “El Zurdo” pasó a formar parte del equipo 
Mayos de Navojoa como pitcher abridor, siendo en uno 
de los juegos en que el tremendo bateador jonronero, 
Marvin Williams estaba al bat, un lanzamiento descon-
trolado de Villicaña lo golpeó fuertemente en la cabeza, 
ocasionando con ello su retiro y posible debut en Ligas 
Mayores. Creo que de ahí en adelante “El Zurdo” ya 
no fue el mismo, por lo cual se vino a Agua Prieta a 
terminar su carrera jugando para el equipo Venados de 
“Chichí” Loreto y “El Yaqui” Hunt, en la Época de 
Oro del Beisbol Municipal, de 1955 a 1960. 
11.- Luis Gutiérrez, hijo de quien fue gran impulsor del 
béisbol Don Luis Gutiérrez Alcántar y hermano de “El 
Greñudo” y de “Memín” Gutiérrez.

Luis se desempeñaba como pitcher, años después se 
fue a estudiar la carrera de medicina a la UNAM en la 
Ciudad de México, en donde se quedó a residir y años 
después murió en un accidente automovilístico. 
12.- José Rolón Ramos, mejor conocido como “El To-
polobampo”, no recuerdo qué posición jugaba y se fue 
a residir después a los Ángeles, California. 
13.- Emeterio “El Chapo” Salmón, todo un señor en 
las paradas cortas (short stop), y tremendo chocador de 
bola, un bateador de .300 de porcentaje. 
14.- “El Manito” Fierros. 
15.- Rodolfino Yáñez Vargas, el popular “Chato”, ju-
gaba con gran coraje deportivo a la ofensiva y a la de-
fensiva y cubría la segunda base. Abrazó la carrera ma-
gisterial, en donde se desempeñó como gran impulsor 
del deporte, en especial del béisbol. Formó la segunda 
edición del equipo Secundaria con el que militó en la 
Liga Interbarrial en los años 70’s, haciendo buen pa-
pel. Como mánager fue de primer orden, desconozco el 
por qué no participó en la siguiente temporada, para al 
jubilarse como maestro, retirarse en forma definitiva del 
deporte. 
16.- José María Quijada, a quien la verdad no recuerdo. 
17.- Rodolfo Alvarado, sólo recuerdo que era originario 
de la Colonia Morelos y después se fue a vivir a Mexi-
cali, Baja California. 
18.- Antonio “Tony” Yáñez, quien si mal no recuerdo 
jugaba segunda base y se fue a radicar a México, D.F. 
19.- José Cruz Fragoso, mejor conocido como “El 
Wibi”, era cátcher en el equipo y después trabajó en 
Telégrafos Nacionales. Era hermano de Alfredo “El Fi-
deo” Fragoso, fundador de Nevería Alaska. 
Creo que con esto voy a poner a pensar y claro a llorar 
a más de cuatro en aquellos lejanos años todos unos 
morros o chavalones, quienes exclamarán un ¡Oh Tém-
pore!
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Para aclarar dudas e informar sobre el decreto para 
regularizar vehículos de procedencia extranjera, el se-
cretario de Hacienda, Omar Del Valle Colosio, dio a 
conocer los avances y aspectos generales de este do-
cumento, publicado el 19 de enero en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF).
Acompañado de Luis Osuna, subsecretario de Ingresos 
y de Jorge Raygoza, coordinador ejecutivo de Audito-
ría Fiscal y encargado del despacho de la Coordinación 
Ejecutiva de Comercio Exterior, el titular de la Secretaría 
de Hacienda sugirió que los sonorenses pueden iniciar 
el proceso de importación de su vehículo de proceden-
cia extranjera, una vez que se publiquen las reglas de-
finitivas por parte de la Agencia Nacional de Aduanas 
y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 
cómo llevar a cabo el proceso.
Del Valle explicó que:
Podrá regularizarse sólo un vehículo por residente 
mayor de edad en Sonora.
Los vehículos usados extranjeros que se encontra-
ban en la entidad al 19 de octubre de 2021 sin acre-
ditar legal estancia.

Vehículos de modelo 2017 y anteriores los que 
podrán importarse al amparo del decreto
Da a conocer secretario de Hacienda avances y aspectos de la regularización de vehículos extranjeros

Aquellos cuyo número de identificación vehicular 
indiquen fabricación en México, Estados Unidos o 
Canadá (es decir que inicie con 1, 2, 3, 4 o 5), y 
Vehículos usados dentro de las fracciones arancela-
rias establecidas en el decreto.
Asimismo dentro de los requisitos para llevar a cabo 
la importación del vehículo mencionó que el automóvil 
debe encontrarse en territorio sonorense y el año-mode-
lo debe ser 2014 o anterior.
Deberá cumplir con el trámite de registro REPUVE que 
establezca la Secretaría de Seguridad Federal.
Cubrir un pago de aprovechamiento de 2 mil 500 pesos 
y manifestar, bajo protesta de decir verdad, que el ve-
hículo no se encuentra restringido para su importación.
El secretario de Hacienda aclaró que los vehículos que 
no pueden ser importados bajo este decreto, son aque-
llos que estén fuera de las fracciones arancelarias in-
dicadas en el decreto; los que son de lujo, blindados o 
deportivos, y aquellos con reporte de robo, relacionados 
con algún delito o carpeta de investigación.
“Se está revisando para efectos de determinar políticas 
en conjunto con la federación y estado, cómo se proce-

derá con respecto a los vehículos que no entren en este 
decreto; mientras tanto para esos vehículos puede lle-
varse a cabo el proceso de importación tradicional que 
marcan las leyes federales”, expuso. 
Las personas que deseen realizar la importación de su 
vehículo a través de este decreto, tendrán hasta el 20 
de julio del 2022.
Del Valle manifestó que según información del Gobierno 
de México, en Sonora hay 528 mil vehículos de proce-
dencia extranjera y estima que un 30% de ellos podrán 
importarse a través de este decreto.
Una vez importado el vehículo, podrán realizar el trámite 
para su emplacamiento.
Añadió que con el pago del trámite de regularización se 
realizará un convenio con la federación para la aplica-
ción de recursos a programas de pavimentación en los 
municipios.
Posterior a la rueda de prensa, la federación emitió una 
fe de erratas donde establece que serán los vehículos 
de modelo 2017 y anteriores los que podrán importarse 
al amparo del decreto.

Con el Plan de Justicia para Cananea se sienta un pre-
cedente histórico en el acontecer de este municipio, ya 
que se atenderán las demandas de las y los pobladores 
de la comunidad, informó el gobernador Alfonso Dura-
zo Montaño, al anunciar la instalación de la mesa de 
negociación entre la Sección 65 del sindicato minero y 
autoridades federales.
El mandatario estatal resaltó que será a través del diálo-
go directo entre todas las partes como se podrá solucio-
nar gradualmente una situación que data desde 2007, 
en la que se busca dar respuesta a peticiones de extra-
bajadores de la mina.

Plan de Justicia para Cananea es un parteaguas y un hecho 
histórico en la vida del municipio: Gobernador Alfonso Durazo

“El Plan de Justicia para Cananea, se los he repetido, 
es un parteaguas, es un hecho histórico en la vida de 
Cananea y pretende impulsar una serie de acciones que 
permitan restituir, pagar el adeudo histórico a la pobla-
ción en general y a los mineros en particular”, indicó.
El gobernador comentó que atenderá una demanda 
histórica para los mineros en Cananea, a quienes por 
primera vez desde que inició el conflicto, se les estará 
garantizando un ingreso económico, atención médica e 
infraestructura para el municipio, todo esto como parte 
del Plan de Justicia para Cananea.

“Se generó ya un fondo de apoyo solidario integrado con 
recursos de Grupo México y con recursos del gobierno 
federal, que permitirá otorgar a los mineros retirados de 
Mexicana de Cananea S.A. de C.V., es decir, la empre-
sa paraestatal anterior, con un monto equivalente a un 
salario mínimo general mensual por un periodo de 10 
años. Este monto se actualizará anualmente con base 
en la evolución del salario mínimo general. En caso de 
fallecimiento del trabajador, el apoyo se dará a la viuda 
y en caso de fallecimiento de la viuda se destinaría a 
apoyar a hijos con alguna discapacidad”, señaló.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Aída Bernal García
Falleció el 14 de enero. Edad 59 años. El 
sábado 15 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Alberto de Funeraria Barragán, 
donde se le ofició un servicio religioso. El 
día 16 fue sepultada en el panteón Jar-

dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Cruz Silva Mungarro
Falleció el 7 de enero. Edad 84 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sr. Jorge Rafael Villegas Verduzco
Falleció el 14 de enero. Edad 65 años. Su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Leticia Torres López
Falleció el 13 de enero. Edad 60 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sr. Arnoldo Olivares Otero
Falleció el 13 de enero. Edad 77 años. Su cuerpo fue 
velado en la Capilla Ruiseñor de Funeraria Campos 
de Luz. El día 15 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. Servicios a cargo de Funeraria 
Camos de Luz.

Sr. César Molina Mungarro 
Falleció el 11 de enero en Tucson, Arizona. Edad 54 
años. El día 15 su cuerpo fue trasladado a Cumpas, 
Sonora, donde se llevaron a  cabo los servicios reli-
giosos  y funerarios. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. César Molina Mungarro 
Falleció el 7 de diciembre de 2021, en Phoenix, Arizo-
na. Edad 60 años. El día 15 su cuerpo fue trasladado 
a la ciudad de Villa Matamoros, Chihuahua, donde se 
llevaron a  cabo los servicios religiosos  y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Octavio Morales Rodríguez 
Falleció el 14 de enero. Edad 57 años. El día 15 su cu-
erpo fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.

Sr. Bruno Alejandro Armenta Contreras 
Falleció el 13 de enero. Edad 49 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funer-
ario Barragán. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Luis Reyes Osorio
Falleció el 14 de enero. Edad 66 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. Guadalupe Rascón Madrid
Falleció el 15 de enero. Edad 72 años. Su cuerpo fue 
velado en la Capilla Paloma de Funeraria Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Campos de Luz.

Sr. Dimas Acedo Beltrán
Falleció el 15 de enero. Edad 73 años. Su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 10 ave-
nida Hernán Cortez. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Cristina Gutiérrez Page
Cariñosamente conocida como “Crisr-
ty” Page, falleció el 12 de enero. Edad 
90 años. El día 20 su cuerpo fue velado 
en Alex Espinoza Funeral Home, en 
Bisbee, Arizona. El día 21 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la iglesia 
San Lucas, en Douglas, Arizona y fue 

sepultada en el cementerio de El Calvario.
Cristy se casó con Curtis Page y fueron propietarios y 
administradores de Curtis Page & Son’s Funeral Home 
por 30 años. La “Sra. Page”, era empresaria y dueña 
de varios negocios. Más tarde disfrutó trabajando 
junto a su querido hijo Alex, propietario de Alex Espi-
nosa Funeral Home. Fue precedida en la muerte por 
su hija Lizette y deja para llorar su eterna ausencia a 
sus hijas Cristy, Sylvia y Alex, a 9 nietos, 11 bisnietos y 
un bisnieto. Que en paz descanse.

Sra. Angelina Navarro López 
Falleció el 16 de enero. Edad 87 años. 
El día 17 su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en el poblado de 
Esqueda, Sonora. El día 18 fue sepulta-
da en el cementerio municipal. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sr. Hermes Argüelles López 
Falleció el 16 de enero. Edad 77 años. 
El día 17 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Alberto de Funeraria Barragán 
en donde se le ofició un rosario. El día 
18 fue sepultado en Parque Funerario 
Renacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Luis Zamudio Monge
Falleció el 15 de enero, en Nuevo Casas 
Grandes, Chihuahua. Edad 53 años. El 
día 17 fue cremado en Complejo Fu-
nerario Barragán. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ramón Tarazón Andrade 
Falleció el 17 de enero. Edad 63 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán y posterior-
mente fue cremado en Complejo Funer-
ario Barragán. Descanse en paz. Servi-

cios a cargo de Funeraria Barragán. 
Sr. Antonio Murrieta Lucero 

Falleció el 18 de enero. Edad 67 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Fronteras, Sono-
ra, en donde se llevaron a cabo los servi-
cios religiosos y funerarios. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Alicia Villa Ruiz 
Falleció el 8 de enero. Edad 87 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. Ana Luisa Hoyos Rodríguez 
Falleció el 18 de enero. Edad 67 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. Isabel Cristina Romero 
Falleció el 14 de enero. Edad 64 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sr. Carlos Grijalva Nallárez  
Falleció el 15 de enero. Edad 50 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. María Romero Molina 
Falleció el 18 de enero. Edad 88 años. Su cuerpo fue 
trasladado al ejido El Rusbayo, en donde se llevaron a  
cabo los servicios religiosos y funerarios. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Lina Nóperi Romero 
Falleció el 20 de enero. Edad 67 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su do-
micilio en calle 11 avenida Hernán Cortez. 
El día 21 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Sagrada Famil-
ia y fue sepultada en el panteón Jardines 

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

Sr. Salvador Armando Estrada García   
Falleció el 19 de enero. Edad 70 años. Su cuerpo fue 
velado en la Capilla Paloma de Funeraria Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Campos de Luz.

Sr. Ramón Galindo Meza 
Falleció el 21 de enero. Su cuerpo fue cremado en Fu-
neraria Renacimiento. El día 22 se le oficio misa a sus 
cenizas en la Parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sr. Aurelio Mendoza Valencia
Falleció el 19 de enero. Edad 83 años. Su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio. El día 21 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultada en el 
nuevo cementerio municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Joven Ana Briset Fernández Ramos 
Falleció el 8 de enero. Edad 16 años. El día 22 fue ve-
lada en el que fuera su domicilio. El día 23 se le ofició 
misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Campos de Luz.

Sr. Jorge Angel Figueroa Carrillo
Falleció el 22 de enero. Edad 57 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 9 avenida Margaillán. 
El día 23 se le ofició un servicio religioso 
en el mismo domicilio y fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

José Alejandro Enríquez Barceló
Falleció el 21 de enero. Edad 35 años. El día 
22 su cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en Las Haciendas Residencial No. 
24. El día 23 se le ofició misa de cuerpo pre-

sente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sep-
ultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Josefa Alva Valenzuela 
Falleció el 18 de enero. Edad 61 años. Su 
cuerpo fue trasladado a la ciudad de Nuevo 
Casas Grandes, Chihuahua, donde se lleva-
ron a  cabo los servicios religiosos y funer-
arios. Descanse en paz. Servicios a cargo de 

Funeraria Barragán.
Sr. René Mendoza Miranda  

Falleció el 22 de enero. Edad 77 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios Funeraria Campos de Luz.

Sra. Edna Alicia Lord Romero  
Falleció el 22 de enero. Edad 86 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios Funeraria Campos de Luz.

Sr. Andrés Ontiveros Dórame 
Falleció el 23 de enero. Edad 78 años. El día 
23 su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán, donde se le 
rezó un rosario. El día 24 fue sepultado en 
el nuevo cementerio municipal. Descanse en 

paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 
Sr. Lorenzo Dórame Enríquez 

Falleció el 22 de enero. Edad 63 años. El día 
23 su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 23 se le 
ofició misa la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultado en el nuevo 

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

Sra. Magdalena Berenice Rendón Cortés 
Falleció el 22 de enero. Edad 50 años. El día 
23 su cuerpo fue velado en la Capilla Six-
tina de Funeraria Renacimiento. El día 24 
se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y fue sep-

ultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sr. Anacleto Salazar Moreno
Falleció el 22 de enero en Nogales, So-
nora. Edad 81 años. Su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio. El día 24 fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Joven Iveth Anahí Ramírez Hernández
Falleció el 26 de enero. Edad 23 años. 
Fue velada en el que fuera su domicilio 
en Calle Florencia No. 22 en Fracciona-
miento Villas de Toscana. El día 27 fue 
sepultada en el nuevo cementerio mu-

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

Sr. José de la Cruz Acuña Duarte 
Falleció el 27 de enero. Fue velado en el 
que fuera su domicilio, en calle 13 y 14 
avenida 35. El día 28 se le ofició misa en 
la Parroquia de Cristo Rey y fue sepul-
tado en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo 

de Funeraria Renacimiento.
Sr. Héctor David Zepeda Ramírez 

Falleció el 20 de enero en Phoenix, Ari-
zona. Edad 51 años. El día 27 fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 34 y 
35 avenida 32 y 33, en donde se le ofició 
un servicio religioso. El día 28 su cuerpo 
fue cremado en Complejo Funerario Bar-
ragán. Descanse en paz. Servicios a cargo 

de Funeraria Barragán. 
Sra. Irene López Hernández 

Falleció el 25 de enero en Nogales, So-
nora. Edad 44 años. El día 27 su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en 
calle 32 y 33 avenida 22 y 23. El día 28 
fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios de Funeraria 
Barragán. 

Sra. Rita Pacheco Angulo  
Falleció el 26 de enero. Edad 75 años. Su cuerpo fue 
cremado en Complejo Funerario Barragán. Que en 
paz descanse. Servicios Funeraria Barragán.

PRUEBA PCR:
La técnica de “Reacción en Cadena de la Polimerasa”, 
o PCR por su sigla en inglés, es una prueba que se ha 
utilizado en el mundo durante años para detectar algu-
nos patógenos, como por ejemplo el virus causante de 
la influenza.
Esta prueba detecta la presencia de material genético 
de un patógeno mediante una muestra biológica que 
es extraída de las fosas nasales o de la garganta del 
paciente.
Es el test más confiable con una eficiencia del 100%, 
aunque es la más costosa y la que tarda más en 
arrojar los resultados.
Este tipo de prueba tiene tres características que la des-
tacan de las demás:
* Su alta especificidad. Esto significa que puede dife-
renciar entre dos microorganismos que son muy cerca-
nos evolutivamente.
* Se ha demostrado que además de una alta sensibili-
dad, también cuenta con muy buena especificidad en la 
infección temprana (hasta 11 días después del inicio de 
síntomas).
A pesar de sus grandes ventajas, esta prueba no per-
mite obtener diagnósticos masivos de manera rápida y 
por ello ha sido necesario buscar otros métodos más 
ágiles que contribuyan a frenar la evolución de este virus 
a nivel mundial.
PRUEBA DE ANTÍGENO:
A diferencia de la PCR, este tipo de prueba no detecta 

¿Cuál es la diferencia entre la prueba 
PCR, Antígenos y Anticuerpos? 
Conoce la diferencia que hay para detectar el Covid-19 y cuál es más recomendable para ti.

material genético sino proteínas del vi-
rus a través de una muestra de fluido 
nasal o bucofaríngeo extraído por 
medio de un hisopo.
Este tipo de prueba tiene una sensi-
bilidad alta en los primeros días de 
la infección, por lo que permiten un 
diagnóstico rápido en casos en que 
el paciente presenta síntomas de la 
enfermedad y que han tenido contacto 
directo con una persona diagnosticada 
con esta enfermedad.
Puede utilizarse para analizar a un 
gran número de personas pues sus 

resultados son procesados en 15 minutos y tienen una 
eficiencia del 80 por ciento.
PRUEBA DE ANTICUERPOS:
A diferencia de las anteriores, esta sirve para detectar 
si una persona estuvo contagiada y desarrolló de-
fensas.
Se realiza utilizando una pequeña muestra de sangre 
para detectar la respuesta inmune contra el virus, es 
decir que puede notar si tu cuerpo ha creado anti-
cuerpos contra el SARS-CoV-2 y de este modo, en un 
tiempo máximo de 10 minutos, se conoce si la persona 
está o estuvo infectada con anterioridad.
Existen dos tipos de pruebas Serológicas: las de 
autodiagnóstico y las de análisis en laboratorio. En 
ambas se analiza la presencia de inmunoglobulinas IgM 
e IgG.
En caso de que haya un IgM positivo, significa que la in-
fección está activa, mientras que un IgG negativo indica 
que la infección fue superada. Si ambas son negativas, 
no hubo contacto con el virus.
¿Cuál es la que conviene hacerse?:
Dependerá de tus síntomas. 
La prueba de Antígenos es fiable para detectar el Co-
vid-19 en los primeros 7 días de síntomas o de haber 
estado en contacto estrecho con una persona conta-
giada, mientras que la PCR puede realizarse durante 
todo el periodo de infección que consta de 14 días.
Por otra parte, es recomendable hacer la prueba de an-
ticuerpos a partir del octavo día de confirmación para 
detectar las defensas que se hayan generado.
Ahora que ya sabes la diferencia entre las tres pruebas 
existentes, ¿cuándo es mejor hacerse la prueba de Co-
vid?

https://selecciones.com.mx/resfriado-y-gripe-comunes-podrian-protegerte-contra-el-covid-19/
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Para reflexionar:

Corre hijo… corre
En una cena de una escuela de niños con capacidades 
especiales, el padre de un estudiante pronunció un dis-
curso que nunca será olvidado por las personas que lo 
escucharon. Después de felicitar y exaltar a la escuela 
y a todos los que trabajan en ella, este padre hizo una 
pregunta:
“Cuando no hay agentes externos que interfieran con la 
naturaleza, el orden natural de las cosas alcanza la per-
fección; pero mi hijo Herbert no puede aprender como 
otros niños lo hacen; no puede entender las cosas como 
otros niños. ¿Dónde está el orden natural de las cosas 
en mi hijo?”. La audiencia quedó impactada por la pre-
gunta. 
El padre del niño continuó diciendo: “Yo creo que  cu-
ando un niño como Herbert, física y mentalmente dis-
capacitado viene al mundo, una oportunidad de ver la 
naturaleza humana se presenta, y se manifiesta en la 
forma en la que otras personas  tratan a ese niño”. 
Entonces contó que un día caminaba con su hijo Herbert 
cerca de un parque donde algunos niños jugaban beis-
bol. Herbert le preguntó a su padre:
¿Crees que me dejen jugar? Su padre sabía que a la 
mayoría de los niños no les gustaría que alguien como 
Herbert jugara en su equipo, pero el padre también en-

tendió que si le permitían jugar a su hijo, le darían un 
sentido de pertenencia muy necesario y la confianza de 
ser aceptado por otros  a pesar de sus habilidades  es-
peciales. 
El padre de Herbert se acercó a uno de los niños que 
estaban jugando y le preguntó (sin esperar mucho), 
si  Herbert podría jugar. El niño miró alrededor por al-
guien que lo aconsejara y le dijo:
“Estamos perdiendo por seis carreras y el juego está en 
la octava entrada; supongo que puede unirse a nuestro 
equipo y trataremos de ponerlo al bat en la novena en-
trada”. 
Herbert se desplazó con dificultad hasta la banca y con 
una amplia sonrisa, se puso la camisa del equipo mien-
tras su padre lo contemplaba con lágrimas en los ojos 
por la emoción. Los otros niños vieron la felicidad del 
padre cuando su hijo era  aceptado. 
Al final de la octava entrada, el equipo de Herbert logró 
anotar algunas carreras, pero aún estaban detrás en el 
marcador por 3. Al inicio de la novena entrada Herbert 
se puso un guante y jugó en el jardín derecho. Aunque 
ninguna pelota llegó a Herbert estaba obviamente ex-
tasiado sólo por estar en el juego y en el campo, son-
riendo de oreja a oreja mientras su padre lo animaba 
desde las graderías. Al final de la novena entrada, el 
equipo de Herbert anotó de nuevo. Ahora con 2 outs y 
las bases llenas, la carrera para obtener el triunfo era 
una posibilidad y Herbert era el siguiente en batear. Con 
esta oportunidad, ¿dejarían a Herbert batear y renunciar 
a la posibilidad de ganar el juego?
Sorprendentemente Herbert estaba al bat. Todos sabían 
que un solo hit era imposible porque Herbert no sabía 
ni cómo agarrar el bat correctamente, mucho menos 
pegarle a la bola. Sin embargo, mientras Herbert se 
paraba sobre la base, el pitcher reconoció que el otro 
equipo estaba dispuesto a perder para permitirle a Her-
bert un gran momento en su vida, se movió unos pasos 
al frente y tiró la bola muy suavemente para que Herbert 
pudiera al menos hacer contacto con ella. 
El primer tiro llegó y Herbert abanicó torpemente y falló. 
El pitcher de nuevo se adelantó unos pasos para tirar la 
bola suavemente hacia el bateador. Cuando el tiro se re-
alizó Herbert abanicó y golpeó la bola suavemente justo 
enfrente del ‘pitcher’. El juego podría haber terminado. 
El ‘pitcher’ podría  haber recogido la bola y haberla ti-
rado a primera base. Herbert hubiera quedado fuera y 
habría sido el final del juego. Pero, el “pitcher” tiró la 
bola sobre la cabeza del niño en primera base, fuera del 
alcance del resto de sus compañeros de equipo. 
Todos desde las graderías y los jugadores de ambos 
equipos empezaron a gritar: “Herbert corre a primera 
base, corre a primera”. Nunca en su vida Herbert había 
corrido esa distancia, pero logró llegar a primera base, 
corrió justo sobre la línea, con los ojos muy abiertos y 
sobresaltado. 
Todos gritaban, ¡Corre a segunda!; recobrando el aliento, 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Por qué recomiendan la uña 
de gato y no la de gata? 

Ricardo Cortez 
Estimado “Sirenito”:  
          ¡Las de gata no se comen, esas se untan al 
cuerpo con todo y gata! 
 

2.- Querido doctor: ¿Por qué cuando te parar en tu 
carro para darle el paso a algunas personas, és-
tas en lugar de apurarse, caminan más despacio? 

Alberto Chávez 
Estimado “Pantoja”: 
      ¡Porque vivimos en provincia; si esas gentes 
caminaran en la Ciudad de México, no existieran! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Me puede decir la diferen-
cia entre un sepelio y una boda?   

José Suriano  
Estimado “Chamusco”:  
          ¡Es que en el sepelio el entierro es en el día, 
y en la boda el entierro es por la noche! 

 

4.- Querido doctorcito: Si hicieran un concurso 
para el Rey Feo y compitieran “El Chango” Ysea y 
“El Charras” Somoza, ¿Quién ganaría? 

Pancho Pedroza    
Estimado “Tolín”: 
    ¡Sería una situación muy reñida, pues están tan 
feos los dos que declararía empate! 
 

5.- Querido doctor: ¿Es cierto que el consumo de 
bebidas alcohólicas le quita a uno la memoria?  

Rubén Chávez 
Estimado “Bacho”: 
  ¡Efectivamente le quita a uno la memoria y otras 
cosas que no me acuerdo! 
 

6.- Querido doc: ¿Cómo le hacen algunos políticos 
para tener la conciencia limpia? 

Julián Gallardo 
Estimado “Grillo”: 

¡No la usan nunca! 
 

7.- Querido doctorcito: Siento que la mala suerte 
me persigue. ¿Qué me aconseja?.  

Rafael Romero 
Estimado “Yiyo”:  

 ¡Córrale más fuerte! 
 

8.- Querido doctor: Qué explicación le puedo dar a 
mi esposa cuando llego a la 6 de la mañana, pues 
ya casi no tengo excusas. ¿Me puede ayudar?.  

David Valencia 
Estimado “Burro”:  

 ¡Que va usted a desayunar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Herbert con dificultad corrió hacia la segunda base. Para 
el momento en que Herbert llegó a segunda base el niño 
del jardín derecho tenía la bola, el niño más pequeño en 
el equipo y que sabía que tenía la  oportunidad de ser 
el héroe del día; él podía haber tirado la bola a segunda 
base, pero entendió las intenciones del ‘pitcher’ y tiró la 
bola alta sobre la cabeza del niño en tercera base. Her-
bert corrió a tercera base mientras que los corredores 
delante de él hicieron un círculo alrededor de la base. 
Cuando Herbert llegó a tercera, los niños de ambos 
equipos, y los espectadores, estaban de pie gritando 
¡Corre a home, corre!
Herbert corrió al home, se paró en la base y fue vitore-
ado como el héroe que bateó el “grand slam” y ganó el 
juego para su equipo. Ese día, dijo el padre con lágri-
mas bajando por su rostro, los niños de ambos equipos 
ayudaron dándole a este mundo un trozo de verdadero 
amor y humanismo.
Herbert no sobrevivió otro verano. Murió ese invierno, 
sin olvidar nunca haber sido el héroe y haber hecho a su 
padre muy feliz, haber llegado a casa y ver a su madre 
llorando de felicidad y ¡abrazando a su héroe del día! 
Una pequeña nota para este mensaje: 
Todos nosotros mandamos cientos de bromas por las 
redes sin pensarlo dos veces, pero cuando nos llega un 
mensaje sobre las opciones de la vida, la gente duda. Lo 
crudo, vulgar y a veces obsceno circula libremente por 
el ciberespacio, pero las discusiones públicas sobre 
decencia son comúnmente suprimidas en nuestras es-
cuelas y lugares de trabajo. Si estás pensando en re-
enviar este mensaje, existe la posibilidad de que estés 
pensando en las personas en tu libreta de contactos 
que no son las “apropiadas” para este tipo de mensajes. 
Bueno, la persona que te envió esto piensa que todos 
juntos podemos hacer la diferencia. Nosotros tenemos 
miles de oportunidades cada día para ayudar a que se 
realice “el orden natural de las cosas”. 
Tantas interacciones entre personas aparentemente 
sin significado, nos presentan una elección: Podemos 
transmitir una pequeña chispa de amor y humanismo o 
dejamos. 
Un hombre muy sabio dijo una vez que toda socie-
dad es juzgada por cómo trata a los menos afortuna-
dos, entre ellos. 
La persona más rica no es la que más tiene, sino la 
que menos necesita.
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El 19 de enero, en Hermosillo, Sonora le fue tomada la 
protesta al nuevo jefe de Regulación Sanitaria en esta 
ciudad, el reconocido dentista Dr. Jorge López Es-
cárcega. 
Su trabajo es el de coordinar y evaluar la aplicación y 
observancia de las normas establecidas para los servi-
cios del primer nivel de atención en la región y notificar e 
informar de casos que ameriten acciones prioritarias de 
control sanitario y supervisar el cumplimiento.
El entra en relevo del Lic. René Olguín quien fungió 
como tal en esa dependencia por un periodo de seis 
años. 

Dr. López Escárcega, jefe 
de Regulación Sanitaria

El pasado lunes 24 de enero, Olga Armida Grijal-
va Otero, Secretaria del Trabajo en Sonora, tomó 
protesta a Juan Antonio González Espinoza como 
nuevo presidente de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje. 

En su mensaje en la toma de protesta, Grijalva llamó 
al nuevo presidente y a todo el personal de la Junta, 
a trabajar con profesionalismo y actitud de servicio, 
entendiendo que la administración pública no acepta 
estilos caprichosos y personales y en la cual se debe 
privilegiar el interés general. 
“Les pido que no bajemos el ritmo de trabajo para po-
der lograr la encomienda del gobernador Alfonso Du-
razo de darle un cierre digno a este sistema de justicia 
laboral, atendiendo los casos que han estado en las 
juntas por años o décadas, para que el nuevo sistema 
nazca de la mejor manera”, expresó. 
Juan Antonio González, nuevo titular de la Junta, es 
abogado postulante egresado de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, con más de 17 años de 
experiencia en litigio laboral.
Atrasan sistema de justicia laboral
Están 100 mil casos rezagados, el retraso de cinco 
meses se debe a la falta de presupuesto. 
El nuevo Sistema de Justicia Laboral tardará cinco 
meses más en implementarse en Sonora porque el Es-
tado y la Federación no cuentan con recursos para la 
edificación de los juzgados laborales y el centro de 
mediación que se requieren.

Olga Armida Grijalva Otero, secretaria del Traba-
jo en Sonora. 
Con la reforma laboral estaba previsto que el nuevo 
modelo entrara en vigor en la entidad el 1 de mayo 
próximo, sin embargo a fines de 2021 se le informó a 

Rinde protesta nuevo presidente de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje

la secretaria del Trabajo en Sonora, que  se aplazaría 
a octubre por falta de presupuesto, el cual no se espe-
cificó.
Explicó que actualmente trabajan en cómo van a aten-
der los cerca de 100 mil expedientes rezagados tan 
sólo en la Secretaría del Trabajo, sin contemplar los 
existentes en la Junta Especial y en las Conciliación 
y Arbitraje de Guaymas, Cajeme, Nogales y San Luis 
Río Colorado.
Además dijo que están buscando el lugar en donde 
quedarán instalados los nuevos Juzgados del Poder 
Judicial que atenderán las demandas laborales
En el archivo general me encontré cerca de 100 mil 
expedientes rezagados, qué significa el desprecio a la 
justicia laboral porque dentro de esos expedientes po-
siblemente estuvo el de una del trabajo del hogar, un 
albañil, un jornalero”, dijo Grijalva Otero.
NUEVO MODELO
Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo estos 
son los principales cambios que se esperan con el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.
* Se crean juzgados laborales y centros de concilia-
ción estatal y federal.
* Convenio de terminación de contrato por mutuo 
consentimiento sin la intervención de autoridad.
* Contempla la contrataciones de “Home office”.
* Los descuentos a los salarios por cuotas sindica-
les no se realizarán a menos que los empleados lo 
aprueben.
* Se cambia el término de trabajadores domésticos 
a trabajadores del hogar y se contempla su contra-
tación con prestaciones de ley.
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El pasado 21 de enero directivos del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantaril-
lado y Saneamiento de Agua Prieta (Oomapas) y 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se reunieron 
en la ciudad de Douglas, Arizona con personal de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), 
para dar seguimiento al tema de las aguas bron-

Buscan estrategia para evitar daños de aguas 
pluviales de Estados Unidos a Agua Prieta

cas, sobre las áreas que afectan el escurrimiento 
de aguas pluviales que vienen de Estados Unidos 
a Agua Prieta. 
Durante la visita dieron un recorrido para conocer 
la infraestructura con la que cuenta la ciudad de 
Douglas, Arizona para revertir las aguas broncas. 
En dicha reunión participaron el Ing. Jose de Jesús 

Quintanar de CILA-México, Manuel Morales de 
CILA-USA; Ana Urquijo, City manager de Douglas, 
Arizona; Miguel Arvizu, Supervisor de Agua de 
Douglas; Ursus Martínez director de Desarrollo Ur-
bano y Obras Públicas y el director de OOMAPAS, 
Ing. David Martínez Samaniego.

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció nue-
vos nombramientos por designación presidencial, para 
15 representaciones de México en el Exterior.
Destaca el caso de dos exgobernadores, la de Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano, como titular del Con-
sulado de México en Barcelona, y de Carlos Miguel 
Aysa, exgobernador de Campeche al frente de la Emba-
jada en la República Dominicana.
También se designó a la escritora y exdiputada federal, 
Laura Esquivel, como embajadora en Brasil.
El dirigente político y social en Tabasco, Leopoldo de 
Gyves, fue nombrado embajador de México en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.
Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM 
a la embajada de México en Panamá, y Guillermo Za-
mora, escritor y periodista a la embajada en Nicaragua.
Alfonso Suárez, jefe de oficina de la Jefatura de Gobier-
no en la Ciudad de México, fungirá como titular en la 
Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.
Por otro lado, el presidente López Obrador nombró a 
Eduardo Villegas, actual coordinador de Memoria Histó-
rica y Cultural de México como embajador de México en 

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, le deseó éxito en su nueva encomienda a la exmandataria estatal, Claudia Pavlovich. Por medio de su cuenta de Twitter, 
Durazo expresó sus buenos deseos.

Claudia Pavlovich será la nueva 
Cónsul de México en Barcelona

la Federación de Rusia.
Amparo Anguiano, actual directora general para África, 
Asia Central y Medio Oriente de la SRE, a la Embajada 
de México en Rumania.
Bruno Figueroa, actual embajador en la República de 
Corea, a la representación en Portugal.
Marcos Moreno actual comisionado de la SRE en la Se-
cretaría de Gobernación, al Consulado General de Mé-
xico en Nogales.
Norma Pensado, actual embajadora de México en Ru-
sia, a la Embajada de México en Dinamarca.
Carlos Peñafiel, embajador de México en República Do-
minicana, a la Embajada de México en Corea.
Victoria Romero, coordinadora del G20, MIKTA y Temas 
Políticos con Países de Europa de la SRE, a la Embaja-
da de México en Azerbaiyán.
Carolina Zaragoza quien fungió como directora general 
de Servicios Consulares de la SRE, a la Embajada de 
México en Irlanda.
La Cancillería anunció que en reconocimiento a su tra-
yectoria y desempeño, se otorgará el ascenso al rango 
de embajador a Alicia Kerber, cónsul general en Hous-

ton; Norma Ang, cónsul en Albuquerque; Aníbal Gómez, 
en la embajada en Arabia Saudita; Guillermo Puente, en 
la embajada en Irán; Enrique Escorza. en la Embajada 
de México en Gahana y Pedro Blanco titular de la Ofici-
na de Representación de México en Palestina.
Estos servidores públicos permanecerán en la RME 
donde actualmente se encuentran designados.
La SRE dio a conocer la designación de Alicia Bárcena 
como directora general del Instituto Matías Romero, una 
vez que concluya su encargo como secretaria ejecutiva 
de la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL).
Los nombramientos se pondrán a consideración del Se-
nado de la República y en el caso de los nombramientos 
a embajadas ya se presentaron las solicitudes para be-
neplácito a los países de adscripción.
La Cancillería también anunció que convocará a un con-
curso especial para 10 designaciones como titular en 
embajadas y consulados generales de México para lo 
cual se abrirán 10 nuevas plazas. 
Las bases y plazos del referido concurso serán dados a 
conocer en fecha próxima.
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El 25 de enero, la Asociación Civil, Vecinos 
Dignos Sin Fronteras, distribuyó material de 
limpieza al Hospital General, Cruz Roja Mexi-
cana (Delegación Agua Prieta), Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, Centro de Readapta-
ción Social (Cereso), Hospital de la Sagrada 
Familia y la Iglesia Tabernáculo de la Fe.

Vecinos Dignos Sin Fronteras apoyando a instituciones locales
Fue un un total de 300 litros de cloro, 40 litros de 
jabón líquido para ropa, 20 litros de jabón liquido 
para  trastes, 20 litros de fabuloso, 100 litros de 
pinol y 405 Kilos de Jabón de polvo.
El apoyo brindado fue de gran aceptación y be-
neplácito para cada institución y de un enorme 
agradecimiento por parte de los diversos res-

ponsables de las instituciones beneficiadas.
Acudió en representación de la Sra. Enriqueta 
de Ibarrola, presidenta de la Asociación Civil, el 
C.P. Martin Villa, secretario de la misma, siendo 
acompañado por Blanca Jiménez Coordinado-
ra del Programa de Becas y Vivienda.
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Mantenerse informado sobre ingeniería so-
cial y nuevos modos de operación de los de-
lincuentes cibernéticos, es la principal herra-
mienta para prevenir ser víctima de fraudes y 
extorsiones informó José Montaño, encarga-
do de la Unidad Cibernética de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de Sonora.
El funcionario explicó que la ingeniería social 
es un conjunto de técnicas que usan los ciber-
criminales para engañar a los usuarios para 
que envíen datos confidenciales, infecten sus 
dispositivos con malware o abran enlaces a si-
tios infectados.
“Los cibercriminales aprovechan la falta de in-
formación de los usuarios para lograr sus obje-
tivos, por ello, es importante antes de realizar 
cualquier trámite revisar la veracidad de la in-

Información, principal herramienta para prevenir 
delitos cibernéticos: Seguridad Pública
La Unidad Cibernética recomienda mantenerse informado sobre 
la ingeniería social y realizar trámites solo en sitios verificados

formación, ya que todo puede empezar con un 
simple clic», precisó.
Destacó entre las principales estrategias de la 
ingeniería social que pueden llegar a los usua-
rios son correos electrónicos, mensajes, publi-
cidad o búsquedas en navegadores donde se 
encuentran suscripciones gratuitas, mismas 
que pueden tener códigos maliciosos; comu-
nicados falsos que utilizan información de in-
terés para confundir; correos alarmantes para 
obtener información personal y financiera; 
SPAM o correos desconocidos con archivos 
maliciosos, o bien, ofertas atractivas que sue-
len ser irreales y se usan para robar datos y 
cometer fraude; páginas falsas; servicios gra-
tuitos (SMiShing) y SMS Phishing que ofrecen 
premios al entrar a una liga.

Para protegerse de ciberataques con inge-
niería social, recomendó desconfiar de pu-
blicaciones que son demasiado buenas para 
ser verdad, no abrir enlaces sospechosos de 
personas que no se tengan en los contactos, 
no compartir códigos de seguridad, mantener 
redes sociales privadas, instalar aplicaciones 
directamente desde tiendas oficiales, no des-
cargar archivos con extensiones que se des-
conozcan, evitar compartir información sin ve-
rificar y principalmente, emplear un antivirus 
que debe mantenerse actualizado.
Para asesoría personalizada comunicarse al 
correo electrónico sspsonora@sonora.gob.
mx o al tel: 800-772-4237 y mantenerse infor-
mado a través de redes sociales de @ciber-
sonora.
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1.- Consulta CURP: https://www.gob.mx/curp/
2.- Acta de Nacimiento (validez oficial, se requiere 
CURP): https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
3.- Cotizar mi información de Infonavit y puntos (Requie-
re Número de Seguro Social y Fecha de nacimiento): 
http://portal.infonavit.org.mx/.../precalificacion_y_puntos
4.- Servicios de Infonavit (Saldo, Info del crédito si tie-
nes. Requiere NSS, RFC, CURP): https://micuenta.info-
navit.org.mx/wps/portal/mci2/login/
5.- Consulta Cedula Profesional: https://www.cedulapro-
fesional.sep.gob.mx/.../indexAvanzad...
6.- Consulta tu Numero de Seguro Social NSS: https://
serviciosdigitales.imss.gob.mx/gest.../asignacionNSS
7.- Consulta Semanas Cotizadas en el IMSS (con NSS 
y CURP):
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/.../IngresoAsegu-
rado
8.- Consulta Vigencia de Derechos IMSS:
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAs.../vi-
gencia
9.- Consulta la Clínica IMSS que te corresponde es con 
la app movil: http://www.imss.gob.mx/apps
10.- Consulta de Buro de Crédito (usted tiene derecho 
a un reporte gratis por año): https://www.burodecredito.
com.mx/reporte-info.html
11.- Consulta en que AFORE estas registrado: https://
www.e-sar.com.mx/.../public/consultaAforeInicio.do
12.- Cita INE (para tramitar la credencial para votar): 
https://app-inter.ife.org.mx/.../citas_initCapturaCitas.siac
13.- Cita SRE (para tramitar el pasaporte): https://citas.
sre.gob.mx/cit.../pages/public/login/login.jsf
14.- Cita SAT (para alta RFC, Firma electrónica): https://
citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx
15.- Pago de la Luz en Línea: 
https://app.cfe.mx/Aplic.../CCFE/Recibos/Consulta/lo-
gin.aspx
16.- Certificado de vacunación COVID-19:
http://cvcovid.salud.gob.mx

Links que todos deberían 
tener para trámites y 
consultas en línea: 

La Secretaría de Desarrollo Social retomó el 
programa “Mano con Mano, apoyo a pobre-
za extrema” para beneficiar a 8 mil 200 perso-
nas durante este año.
El programa “Mano con Mano” inició como 
programa piloto en el 2021 con un presupues-
to de 3 millones de pesos a iniciativa del go-
bernador Alfonso Durazo Montaño, quien 
solicitó que se atienda a las personas en po-
breza extrema, con el objetivo de erradicarla. 

Este año el programa continúa su aplicación 
por lo que Wendy Briceño, secretaria de De-
sarrollo Social, firmó las Reglas de Operación 
para su publicación en la página oficial de la 

Sedesson publica Reglas de Operación 
del programa “Mano con Mano” 
Es una transferencia económica mensual de mil pesos

dependencia para que las y los posibles bene-
ficiarios conozcan cómo acceder al programa.
La secretaria informó que este 2022 el total de 
beneficiarios será de 8 mil 200 personas, de 
las cuales 3 mil son del padrón que se levantó 
el año anterior y el resto, 5 mil 200, serán ele-
gidas a través de un nuevo padrón que levan-
tará la brigada de la Sedesson denominada 
“Caminantes por las transformación” quienes 
se encargarán de levantar el registro de todos 
los programas sociales de la secretaría.
Explicó que los apoyos serán otorgados a tra-
vés de tarjetas de una institución bancaria y 
se iniciará con la entrega a las 3 mil personas 
ya incluidas en el padrón, en el mes de marzo, 
donde se les otorgarán las mensualidades de 
enero y febrero. Mientras que a los nuevos be-
neficiarios les llegaría en el mes mayo. 
Los beneficiados recibirán capacitaciones que 
la Sedesson en conjunto con otras dependen-
cias como el Instituto Sonorense de la Mujer 
(ISM) y la Secretaria del Trabajo ofrecerán a 
través de talleres. 
Para más información, consultar la página web 
de la Sedesson www.sedesson.gob.mx don-
de se puede referir a familias que necesiten 
este apoyo mensual de mil pesos. 
También cualquier solicitante puede ponerse 
en contacto con las redes sociales de la se-
cretaría.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reco-
mendó oficialmente el pasado 21 de enero, dos nue-
vos tratamientos contra el Covid-19 en casos muy 
precisos, llevando el total de estos fármacos a cinco.
Los expertos de la OMS recomiendan un tratamiento 
a base de anticuerpos sintéticos, el Sotrovimab, y un 
medicamento en general utilizado contra la poliartritis 
reumatoide, el Baricitinib.
La recomendación del Sotrovimab se formula para pa-
cientes con coronavirus que no sea grave, pero sólo 
para aquellos con mayor riesgo de hospitalización. 
Pero esas medicinas no están destinadas a cualquier 
paciente.
El Sotrovimab se recomienda para pacientes que 
contrajeron Covid-19 sin gravedad, pero con alto 
riesgo de hospitalización. Su beneficio en pacien-
tes que no corren ese riesgo es demasiado bajo.
El Baricitinib se recomienda para pacientes aqueja-
dos de Covid grave o crítico y hay que administrar-
les esa medicina combinada con corticoides.

La OMS autoriza dos nuevas 
medicinas contra el Covid-19

En esos pacientes eso mejora la tasa de superviven-
cia y reduce la necesidad de someterse a ventilación 
mecánica.
Hasta ahora la OMS recomendaba 3 tratamientos: 
los anticuerpos sintéticos vendidos bajo el nombre de 
Ronapreve, desde septiembre de 2021; un tipo de 
medicamentos llamados “antagonistas de la interleu-
cina 6” (el Tocilizumab y el Sarilumab), desde julio de 
2021 y los corticoides sistemáticos para los pacientes 
enfermos de gravedad, desde septiembre de 2020.
El Sotrovimab atañe al mismo tipo de pacientes que 
el Ronapreve. Su eficacia contra nuevas variantes 
como Ómicron es aún incierta, dijeron expertos de 
la OMS.
El Baricitinib tiene los mismos efectos que los 
antagonistas de la interleucina 6 y debe ser 
administrado al mismo tipo de paciente.
Cuando ambos están disponibles, hay que elegir 
cuál de los dos utilizar en función del costo, de la 
disponibilidad y de la experiencia de los profesionales 

sanitarios, afirmaron los expertos de la OMS.
El Baricitinib pertenece a una familia de medicamentos 
llamada «inhibidores de la quinasa Janus» y se utiliza 
contra la poliartritis reumatoide, una enfermedad 
autoinmune.
Sin embargo, los otros medicamentos de esa familia 
(el Ruxolitinib y el Tofacitinib) no deben usarse 
contra el Covid consideraron los especialistas, por 
falta de datos sobre su eficacia o sobre sus efectos 
secundarios.
La OMS actualiza regularmente sus recomendaciones 
de tratamientos contra el COVID, basándose en 
ensayos clínicos realizados con diferentes tipos de 
pacientes.
Con todo, el arsenal terapéutico no deja de ser 
reducido. 
En los últimos meses, la OMS rechazó el uso de 
varios tratamientos: la inyección de plasma de 
pacientes curados del Covid-19, la Ivermectina o 
la Hidroxicloroquina.

https://www.gob.mx/curp/?fbclid=IwAR3A1C5JlYx-U6ZyAWy4R1LxGtEjk4z__Nz2YJOle309iClpCg8AQ6aDj0Q
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/?fbclid=IwAR2U07RWy25uWbEdV-OJMSC0qLGVbgDfjKy0Gwo-LPtBPp-haxD49eNd_lQ
http://portal.infonavit.org.mx/.../precalificacion_y_puntos
https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/?fbclid=IwAR2l52U0bgWwmWY8U_NYRSCSHM9kl3s5pMyRlM0ptynmE0eF00n-Dwd1_uw
https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/?fbclid=IwAR2l52U0bgWwmWY8U_NYRSCSHM9kl3s5pMyRlM0ptynmE0eF00n-Dwd1_uw
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action?fbclid=IwAR3516I_cvbhRCLPECI6X1c_jFPeBgGvNCC7353UQfR58w-o1-HOmdNum0s
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action?fbclid=IwAR3516I_cvbhRCLPECI6X1c_jFPeBgGvNCC7353UQfR58w-o1-HOmdNum0s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fserviciosdigitales.imss.gob.mx%2FgestionAsegurados-web-externo%2FasignacionNSS%3Ffbclid%3DIwAR2YPY6wdi1JRMI60YDaz4jOGeVVgcWYq1QE9ExPcahIMaEl69obt25RoaI&h=AT28ZvGGNEoMbKC5pFVaKTwsn2BnzGRomFoLul5giS5eqF8PbEXKRZgzFJ4QBQMOjOuP5-PHNqga6dFR2lUakpaZGSNhVX9-Ann6aGEugxBPZa6-UdqMLqhjomZCrHx4zxAFvOmqfGDHIY5EwyCO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Uyzh2SgLsBlERRfW8WOvoFxGqE1W7i-VNWRil22kVnQ4pKXUd_M2jLhV7aUnYz4m2V6phif9B4QZ_pOd58UXTq_KcRKkGJVfnmUVRPP7vjsvgf-1jsetoGsjRbarKFkknMlqiqzOXBd52w4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fserviciosdigitales.imss.gob.mx%2FgestionAsegurados-web-externo%2FasignacionNSS%3Ffbclid%3DIwAR2YPY6wdi1JRMI60YDaz4jOGeVVgcWYq1QE9ExPcahIMaEl69obt25RoaI&h=AT28ZvGGNEoMbKC5pFVaKTwsn2BnzGRomFoLul5giS5eqF8PbEXKRZgzFJ4QBQMOjOuP5-PHNqga6dFR2lUakpaZGSNhVX9-Ann6aGEugxBPZa6-UdqMLqhjomZCrHx4zxAFvOmqfGDHIY5EwyCO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Uyzh2SgLsBlERRfW8WOvoFxGqE1W7i-VNWRil22kVnQ4pKXUd_M2jLhV7aUnYz4m2V6phif9B4QZ_pOd58UXTq_KcRKkGJVfnmUVRPP7vjsvgf-1jsetoGsjRbarKFkknMlqiqzOXBd52w4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fserviciosdigitales.imss.gob.mx%2Fsemanascotizadas-web%2Fusuarios%2FIngresoAsegurado%3Ffbclid%3DIwAR2KP7doZy9uM-hIfp9okajZCd2LPgbg2e_mTWsWVt4zxxQ4QK33gRC-oA4&h=AT0_xE3QMZceEQzrcT6iMZwO-hjFDaV6Mr8WlCeKEsaJdZnMfgVy6EgnhwDc-9HdHeEOFx6HXmIXI771uZqm8wygNZsMaURXS0g1Sj29lg7E0-RkytIRnXJPE2PktOhUXc-EXzwUJAoc7t0qVcFW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Uyzh2SgLsBlERRfW8WOvoFxGqE1W7i-VNWRil22kVnQ4pKXUd_M2jLhV7aUnYz4m2V6phif9B4QZ_pOd58UXTq_KcRKkGJVfnmUVRPP7vjsvgf-1jsetoGsjRbarKFkknMlqiqzOXBd52w4M
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcitas.sre.gob.mx%2Fcitas.webportal%2Fpages%2Fpublic%2Flogin%2Flogin.jsf%3Ffbclid%3DIwAR1z3SXMbP2FNiGsdjSVVVIMBVcPRGnar6dv0suAe4CIu3w54YcbO7aGuCQ&h=AT3isMlOVQqbJXJvme251ilMIyLFsepwgqe1tzjlfOnMItIp8Gb3wjXD5qiU8LVkVLYJjWP11qSm0k8vG2gtT04lipbO10fOB30QTXFqD0Ik_CGZ-fvGMkeu8v6PBoxggR7UBfeGyPAbA2mJIL-u&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Uyzh2SgLsBlERRfW8WOvoFxGqE1W7i-VNWRil22kVnQ4pKXUd_M2jLhV7aUnYz4m2V6phif9B4QZ_pOd58UXTq_KcRKkGJVfnmUVRPP7vjsvgf-1jsetoGsjRbarKFkknMlqiqzOXBd52w4M
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Nueva Agente Fiscal 
en esta ciudad
El pasado 21 de enero, el presidente municipal 
Jesús Alfonso Montaño Durazo, recibió a la 
Lic. Guadalupe Amavizca Moreno, como la 
nueva Agente Fiscal de Agua Prieta, con quien 
platicó de los proyectos de mejoramiento en el 
servicio público en la dependencia.
El alcalde le dio la bienvenida y manifestó que 
el gobierno municipal está en la mejor disposi-
ción de colaborar con todas las dependencias 
para beneficiar a la ciudadanía.
María Guadalupe Amavizca Moreno, fue pre-
sidenta municipal de Granados, Sonora en el 
trienio 2018-2021.

Del 1 al 16 de febrero próximo se llevará a cabo en 
Sonora el proceso de preinscripciones en línea, para 
alumnos que ingresarán a preescolar, primero de 
primaria y primero de secundaria en el ciclo escolar 
2022-2023, anunció el secretario de Educación y Cul-
tura, Aarón Grageda Bustamante.
El titular de la SEC invitó a los padres y madres de 
familia, así como tutores, a consultar los requisitos y 
realizar el registro correspondiente en el portal www.
yoremia.gob.mx, el cual permanecerá activo las 24 
horas del día durante el periodo mencionado.
Grageda señaló que se trata de un proceso ágil, efi-
ciente y gratuito, que puede realizarse desde la co-
modidad de una computadora o dispositivo móvil con 
acceso a Internet.
Explicó que esta actividad permite programar la asig-
nación de recursos humanos, materiales y de infraes-
tructura para brindar una atención educativa de cali-

Anuncia SEC inicio de preinscripciones en 
línea para educación básica, ciclo escolar 
2022-2023 del 1 al 16 de febrero.
La inscripción es totalmente gratuita y no deberá 
condicionarse a ningún tipo de cuotas.

dad a la comunidad escolar.
Enfatizó que el objetivo es que ningún niño, niña o 
joven se quede sin ir a la escuela, por lo que puso a 
disposición la Línea de la Educación: 6622-89-7601 
al 05 y 6622-18-3757, para aclarar cualquier duda 
donde y brindarles orientación.
Detalló que para autorizar la inscripción, los directivos 
escolares considerarán primero a los aspirantes con 
discapacidad o condición educativa especial, luego a 
quienes tengan hermanos o hermanas en el plantel.
Posteriormente a quienes comprueben tener su do-
micilio en el área de influencia de la escuela y cu-
bierto lo anterior, podrán inscribirse de acuerdo con la 
disponibilidad de espacios en el centro escolar.
Informó que para el ciclo escolar 2022-2023 se 
esperan más de 150 mil niñas, niños y jóvenes y 
reiteró que la inscripción es totalmente gratuita, 
por lo que no deberá condicionarse a ningún tipo 
de cuotas.

Para garantizar que personas vulnerables y en situación 
de calle tengan la mejor atención durante la temporada 
invernal, el gobernador Alfonso Durazo supervisó en 
su visita a esta ciudad realizada ayer jueves, las instala-
ciones del albergue de DIF en Agua Prieta, destinado 
para mujeres y niñas y niños migrantes.

Acompañado del alcalde Jesús Alfonso Montaño y del 
coordinador estatal de Protección Civil, Juan González, 
recorrió uno de los albergues de DIF Agua Prieta, para 
apoyar a mujeres, niñas y niños migrantes.

“Vengo a supervisar estas instalaciones, que dan con-
tinuidad al programa invernal de apoyo a las personas 
migrantes. Me da mucho gusto ver que estas instalacio-
nes tienen una gran dignidad, cuentan con calefacción, 
con restaurant; realmente están en una situación muy 
digna”, expresó.
El gobernador agradeció el compromiso que tienen 
con la iniciativa las autoridades municipales, así como 
el coordinador estatal de Protección Civil, pues el pro-
grama dignifica a mujeres, hombres, niñas y niños, que 
requieren de atención durante esta temporada invernal, 
sobre todo en regiones frías de la entidad.

“Iré revisando otros albergues para asegurarme de que 
se encuentren todos en la misma condición; tenemos 
albergues también que atienden a personas en situación 
de calle, con el propósito de asegurarnos de que ni una 
sola persona pase frío por no contar con una vivienda”, 
reiteró.
Juan González detalló que desde el inicio del programa 
especial de Protección Civil para la Atención en la Tem-
porada Invernal 2021-2022, a la par se instaló el Con-
sejo Estatal de Protección Civil para coordinarse entre 

Gobernador Alfonso Durazo supervisó albergue 
de DIF para mujeres y niñas y niños migrantes

los tres niveles de gobierno, con ello, a la fecha se han 
atendido 45 municipios donde impacta más el frío en la 
entidad, en 156 refugios temporales.
“Estamos listos con 100 refugios temporales para aten-
der a más de 14 mil 311 personas y al igual que en Agua 
Prieta, en la franja fronteriza, a través del Sistema Es-

tatal de Protección Civil con los principales instrumen-
tos que son los refugios temporales, podemos atender 
a más de 5 mil 700 personas en situación de calle, en 
situación de vulnerabilidad y en situación de migración”, 
explicó. 
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El delito de extorsión y fraude telefónico es el 
principal reporte que se recibe a la línea de de-
nuncia anónima 089 por parte de la ciudadanía, 
contribuyendo en la prevención de delitos, infor-
mó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
de Sonora.
Según el análisis de la estadística de llamadas a 
la línea 089, durante el período que comprende 
del 13 de septiembre de 2021 al 23 de enero de 
2022, destaca el delito de extorsión y fraude te-
lefónico en un 64%, equivalente a más de 2 mil 
700 llamadas.
Narcomenudeo y corrupción de menores con 
un 11.35%, lo que representa 472 reportes y 
personas armadas 3.32% que corresponde a 
157 llamadas.
Otras denuncias recibidas en este ciclo son: re-
portes de tipo cibernéticos, personas sospe-
chosas, maltrato a menores de edad, delin-
cuencia organizada y robo.
Cabe recordar que al momento de hacer un re-
porte al 089, a los ciudadanos que emiten su 
denuncia no se les solicita información, por 
ello, esta es segura y totalmente anónima.
La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la 
comunidad a participar en la prevención de deli-
tos, mediante su denuncia anónima y segura en 
la línea 089, donde personal certificado atiende 
y canaliza a las autoridades para su seguimien-
to, los 365 días del año.

Extorsión y fraude telefónico, principal 
denuncia en la línea 089

Se llama a la comunidad a participar en la prevención de delitos, 
mediante denuncia anónima y segura en la línea 089. 
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En el marco de este Plan de Justicia uno de los objeti-
vos prioritarios consiste en dignificar las condiciones his-
tóricas de trabajo de esta región, mediante la atención 
de una de las demandas más sentidas de la comunidad 
de Cananea, que es contar con un apoyo solidario que 
beneficie a los ex trabajadores mineros y a sus familias.  
Para ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), IMSS y el Banco del Bienestar han sumado es-
fuerzos para lograr que a partir de este mes de enero ini-
cie su operación el mecanismo para la entrega de este 
apoyo solidario y así se cumpla con el compromiso que 
hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Al respecto, cabe hacer las siguientes consideraciones: 
* Se generó un fondo de apoyo solidario financiado por 
Grupo México y el Gobierno de la República, que per-
mitirá otorgar a los mineros retirados de Mexicana de 
Cananea S.A. de C.V. un monto equivalente a un salario 
mínimo general mensual por un periodo de 10 años. 
El monto se actualizará anualmente conforme a la evo-
lución del salario mínimo general. 

El Gobierno de la República avanza en la 
entrega de apoyos a mineros retirados
Listo el mecanismo para la entrega del apoyo solidario

En caso de fallecimiento del trabajador, el apoyo se des-
tinará a la viuda o en su caso a los hijos de éstos que 
cuenten con alguna discapacidad. 
* La identificación de los beneficiarios se hizo a través de 
un padrón de receptores de servicios médicos, entrega-
do por Grupo México. Los casos de personas que no se 
encuentren en el padrón proporcionado por la empresa 
y consideren que debieron estar integrados en éste para 
ser elegibles de la ayuda económica, deberán de subir a 
la plataforma los documentos que consideren acreditan 
su calidad de minero retirado, para que sean analizados 
por un Grupo de Trabajo que definirá su elegibilidad a fin 
de recibir el apoyo. 
* Para recibir el apoyo los beneficiarios deberán regis-
trarse en la plataforma desarrollada por el IMSS y STPS, 
denominada “Plan de Justicia para Cananea”, dispo-
nible en la dirección https://apoyominerosretirados.
gob.mx/
Para estos efectos deben ingresar a la plataforma uti-
lizando los últimos 5 dígitos del número de empleado 

proporcionado por la empresa minera, validar la infor-
mación ya captada en el sistema y completar sus datos 
de identificación y domicilio.
* Concluido el proceso de registro y en caso de que éste 
sea exitoso, el sistema emitirá el comprobante de regis-
tro correspondiente, se deberá acudir a la sucursal del 
Banco del Bienestar en Cananea, ubicada en avenida 
Juárez y 4° Oeste, a partir del 25 de enero, con el fin 
de validar sus datos y aperturar su cuenta bancaria en 
Banco del Bienestar, a través de la cual se harán llegar 
los recursos del apoyo solidario. 
Para apoyar a los ex trabajadores mineros de Cananea 
y facilitar este proceso para aquellos que lo requieran, 
se instalará una mesa de gestión en las oficinas de la 
Secretaria de Bienestar en Cananea. 
Con estas acciones el Gobierno de la República refren-
da su apoyo a los ex trabajadores mineros y a sus fa-
milias y avanza de manera decidida en la ejecución del 
Plan de Justicia para Cananea. 

A quien no le gusta el agua de coco, pero sabias lo que 
pasa si la tomas durante 7 días seguido, averígualo 
aquí, porque es muy interesante.
¿Sera verdad lo que muchos dicen, que el agua de coco 
posee efectos mágicos? Quizás hayas escuchado ha-
blar del famoso aceite de coco y los grandes beneficios 
que este ofrece a nuestro organismo. 
Pero hoy hablaremos sobre las grandes propiedades y 
ventajas que posee el agua de coco, las cuales quizás 
no hayas escuchado del todo.
¿Sabías que la estructura del agua de coco es compati-
ble en casi una totalidad con el plasma de nuestra san-
gre y nuestro torrente sanguíneo? 
El agua de coco fue utilizada en el pasado como susti-
tuto de la sangre para salvar muchas vidas durante los 
conflictos armados en las grandes batallas.
El agua de coco la podemos encontrar en las calles, 
mercados y en la mayoría de los súper mercados de 
casi todo el mundo, gracias a sus increíbles ventajas y 
beneficios. Su sabor es muy agradable para la mayoría, 
pero no debería ser una razón para dejar de consumir 
una de las mejores aguas del mundo que sirve para des-
intoxicar nuestro organismo.
¿Qué sucede si consumimos agua de coco?
Al consumir agua de coco estarás fortaleciendo tu siste-
ma inmunológico y eliminando todas las bacterias que 
causan infecciones en el tracto urinario, enfermeda-
des como gonorrea, tifus, resfriado, infecciones en 
los riñones y encías.
Veamos para todo lo que sirve el agua de coco:
Cuando bebes agua de coco aumentas tus energías y 
la producción de hormonas de la glándula tiroides.
El agua de coco hidrata y hace que nuestra piel este 
más radiante durante todo el día, con una taza será su-
ficiente.
El agua de coco funciona como el mejor diurético 
natural que hayas conocido.

¿Qué pasa si bebes agua de coco?
Si bebes un vaso de agua de coco durante 7 días, es extraordinario

Con ella podrás limpiar el trasto urinario y los canales 
de tu vejiga.
Podrás eliminar todas esas toxinas de tu cuerpo y “crash” 
las famosas piedras en los riñones.
Es excelente para la conseguir una buena digestión, 
gracias a su alto nivel en fibras.
Ayuda a eliminar con eficacia el ácido gástrico.
Sus niveles de grasas son muy bajos por lo que puedes 
consumirla en grandes cantidades.
El agua de coco sirve para adelgazar ya que nos quita 
esa ansiedad de comer, disminuyendo nuestro apetito.
El agua de coco sirve para el acné, la piel grasosa 
o seca, solo tienes que mojar un poco de algodón con 
agua de coco y aplicarlo suavemente por la piel o la 
zona afectada.
Con el agua de coco logras limpiar y refrescar tu piel y 
mantener los poros abiertos.
Si mezclar el agua de coco con aceite de oliva podrás 
limpiar y eliminar todos esos molestos parásitos de 
tu organismo.
Según investigaciones el agua de coco puede solucio-

nar problemas de salud a las mujeres durante el em-
barazo.
Beber una taza de agua de coco por las mañanas equili-
bra nuestros electrolitos ya que si estos no están en sus 
niveles normales pueden conducir a una hipertensión, 
también conocida como la presión arterial alta.
Si tomas mucho alcohol durante el día y la noche, al 
levantarte probablemente tendrás dolor de cabeza, así 
que recuerda que si tomas agua de coco estarás librán-
dote de ese dolor de cabeza y compensando todos los 
fluidos perdidos y todos los síntomas provocados por la 
resaca.
En vez de tomar energizantes después de tus agotado-
ras actividades físicas, bebe agua de coco y recuperas 
tus energías de forma natural, refrescándote y dejando 
contigo esa influencia positiva en cada parte de tu cuer-
po.
¿Qué más podemos pedir del agua de coco?, es una 
bebida completa fortalece nuestro sistema inmune, nos 
protege contra las bacterias, las infecciones y nos ayuda 
a perder peso.

https://apoyominerosretirados.gob.mx/
https://apoyominerosretirados.gob.mx/
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Para concientizar a la ciudadanía sobre las medidas de 
prevención para no ser víctima de hackeo de Whatsapp, 
la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de Sonora informó sobre las principales 
medidas a realizar para evitar el robo de identidad.
Una de ellas es activar la verificación en dos pasos, in-
gresando a la cuenta de esta red social y presionar los 
tres puntos que aparecen en la parte superior derecha, 
posteriormente seleccionar el apartado de “Ajustes”, 
después elegir “Cuenta”, dar clic en “Verificación de 
dos pasos”, “Activar”, y posteriormente establecer un 
pin de seguridad que no debe compartirse con otras 

Unidad Cibernética da recomendaciones 
para prevenir hackeo de Whatsapp
Para que los usuarios no sean víctimas de delincuentes

personas.
En segundo lugar se pide a los usuarios desactivar el 
buzón de voz, poniéndose en contacto con el Centro de 
Atención a Clientes de la compañía telefónica. 
La dependencia recomendó que, en caso de ser víctima 
de robo de la cuenta de WhatsApp, se desactive el bu-
zón de voz y posteriormente se ingrese a la cuenta y se 
solicite el código de verificación por mensaje de texto; 
de esta manera se cerrarán las sesiones en todos los 
dispositivos. Se aconseja notificar a familiares y amigos 
para prevenir sean víctimas de ciber-delincuentes que 
hacen un mal uso de la información personal.

Para recuperar el acceso a la cuenta, ante estos dos 
posibles escenarios, si el hacker no activó la verificación 
en 2 pasos, el usuario podrá recuperar su cuenta inme-
diatamente mediante la verificación de 2 pasos. 
En caso de que el hacker activara la verificación en 2 pa-
sos, el usuario tendrá que esperar 7 días para recuperar 
el acceso. Una vez transcurridos, deberá seleccionar la 
opción “¿Olvidaste el PIN?” y después “Restablecer”.
Para mayor orientación, la SSP pone a disposición de la 
ciudadanía el teléfono de la Unidad Cibernética 800-
772-4237 o escribir al correo electrónico ciberssp@
sonora.gob.mx

mailto:ciberssp@sonora.gob.mx
mailto:ciberssp@sonora.gob.mx
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Para garantizar que los habitantes de las poblaciones 
que durante años han carecido de obras de infraestruc-
tura puedan beneficiarse con el desarrollo de sus co-
munidades, el gobernador Alfonso Durazo anunció el 
programa de Desarrollo con Bienestar Social, el cual 
llegará a la Colonia Morelos en Agua Prieta.

Durante su gira de trabajo el mandatario estatal, acom-
pañado del alcalde Jesús Alfonso Montaño y del se-
cretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), 
Heriberto Aguilar, destacó que entre las obras que 
se realizarán en esa colonia se encuentra el abasteci-
miento de agua potable, la construcción de un par-
que solar y la recuperación de espacios públicos.

El gobernador detalló que las obras que se efectúen se 
harán en un marco de austeridad, pero de dignidad para 
los habitantes de la colonia, entre ellas, la construcción 
de un parque solar de alrededor de dos hectáreas, lo 
que beneficiará con un ahorro de hasta el 50% en el 
consumo de la energía eléctrica y en el recibo de la luz.

“No les vamos a quedar mal, tengan confianza, veni-
mos a cambiar las cosas, empezando por un gobierno 
honesto y socialmente comprometido que va a trabajar 
para todos, pero por el bien de todos, primero los más 
necesitados; y como dicen en Bavispe, tierra de filóso-
fos, como aquí colonia Morelos, tierra de filósofos, voy 
a dejar los pelos en la cerca para cumplir con ese com-

Agua Prieta avanza con obras de infraestructura 
y desarrollo social: Gobernador Alfonso Durazo
Anuncia programa de desarrollo en Colonia Morelos
Supervisa avance de la carretera Agua Prieta-Bavispe

promiso”, expresó.
También el gobernador supervisó el avance de obra de 
la carretera Agua Prieta-Bavispe y se comprometió 
a gestionar con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) la agilización de la misma para que 
quede concluida en tiempo y forma.
“Contamos afortunadamente los sonorenses con un 
respaldo extraordinario del presidente de la República 
y gracias a ese respaldo es que vamos a ir haciendo 
cosas, como la carretera que representa una inversión 
de mil 400 millones de pesos; vamos a ajustar tuercas 

y vamos a dinamizar la construcción”   |, aseguró.
El titular de la Sidur, Heriberto Aguilar explicó que el pro-
grama de Desarrollo con Bienestar Social en la colonia 
Morelos, consistirá en la reubicación del pozo de 
abastecimiento de agua potable y para su bombeo, 
el equipamiento con celdas solares; se construirá la 
pila de almacenamiento para su distribución; ade-
más, se plantea una obra hidroagrícola y la recupe-
ración de los espacios públicos en la colonia, entre 
otros.
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Para fortalecer la atención de personas con sospecha 
de Covid-19, iniciar un tratamiento y cortar las cadenas 
de contagio, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) puso en operación un código QR que permitirá 
a las personas que acudan a los Módulos de Atención 
Respiratoria del Seguro Social (MARSS) responder un 
cuestionario que facilitará el diagnóstico médico. 
El Dr. Raúl Vargas, titular de la División de Medicina 
Familiar del IMSS, dijo que la estrategia se aplica en los 
3 mil 49 MARSS ubicados en Unidades de Medicina 
Familiar (UMF); en caso que las personas no cuenten 
con un dispositivo para utilizar el código QR, el médico 
del filtro identificará los síntomas.
Explicó que a la entrada de los Módulos las personas 
encontrarán una manta con el código QR, el cual deben 
escanear con sus teléfonos móviles para responder 
un cuestionario básico sobre los síntomas e identificar 
inmediatamente si tienen datos de esta enfermedad.
Subrayó que el QR en los MARSS fortalecerá la atención 
de las personas que acuden para descartar si tienen 
síntomas de la enfermedad que ocasiona el virus SARS-
coV-2; una vez contestado el cuestionario, el médico 
orientará sobre la sintomatología y en su caso enviará a 
una toma de prueba rápida.
Indicó que en caso de presentar síntomas de 
coronavirus, se realizará una prueba rápida: si resulta 
negativo, la persona podrá retirarse a su domicilio; si el 
resultado es positivo, un médico dará su valoración para 
determinar si debe cursar su enfermedad en casa (de 
manera ambulatoria) u hospitalaria. 

Fortalece IMSS atención en Módulos de Atención Respiratoria 
con cuestionario básico para detectar síntomas de covid-19.
Se implementará un código QR que le servirá al paciente para orientarse 
de una forma rápida si tiene síntomas sugestivos de coronavirus.

En caso de síntomas, sobre todo en personas mayores con enfermedades 
crónico-degenerativas, deben acudir lo antes posible a sus unidades médicas 
para ser valorados por un médico en el módulo de atención respiratoria. 

Refirió que para el caso de los pacientes ambulatorios, 
se hará entrega de un kit con medicamentos sólo 
a personas con factores de riesgo y enfermedades 
crónico-degenerativas para contrarrestar la fiebre y 
malestar: cubreboca, tríptico sobre los cuidados que 
debe tener en casa y un oxímetro para monitorear 
regularmente la oxigenación. 

Además se les dará seguimiento telefónico por parte de 
su médico familiar.
Para el caso de pacientes con sintomatología grave, 
se les referirá a un hospital del Seguro Social para que 
sean atendidos a la brevedad. 
Es importante acudir a los Módulos de Atención 
Respiratoria para identificar los datos de Covid-19 
e identificar si la persona tiene precisamente esta 
enfermedad. 

Es sumamente importante identificar los síntomas y las 
personas deben estar atentas si presentan de una 
forma súbita en los últimos 7 días:

•	 Fiebre
•	 Dolor de cabeza intenso
•	 Tos
•	 Dolor en el pecho
•	 Falta de aire
•	 Dolor en las articulaciones intenso
•	 Escalofríos intensos
•	 Dolor de cuerpo
•	 Dolor de músculos 

Desde la implementación de los MARSS se ha reducido 
el número de contagios y la letalidad hospitalaria, ya que 
el paciente es identificado a tiempo si cuenta con datos 
de gravedad y se le ofrece un seguimiento estrecho por 
uno de los médicos familiares del IMSS. 
La intervención de los MARSS durante la pandemia ha 
sido clave para romper cadenas de contagio en las olas 
que se han presentado en el país, en donde se han rea-
lizado 11.5 millones de consultas de enfermedades res-
piratorias de los cuales 1.2 millones han sido para dar 
seguimiento a casos. 
“Hemos tenido impactos, primero desde el identificar 
a los pacientes con Covid-19 y así puedan tener el 
aislamiento en su domicilio y con esto reducir los 
contagios; y el otro, el seguimiento a distancia que 
otorgan nuestros médicos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social”, dijo. 
Dijo que se trabaja en una estrategia para implementar 
los MacroMARSS para aumentar la cobertura de 
atención a la derechohabiencia e identificar a tiempo a 
enfermos mediante valoración médica y poderlos aislar 
en sus casas para evitar contagios.
“Pese a que el Instituto está preparado y tenemos los 
Módulos de Atención Respiratoria, no podemos bajar la 
guardia y debemos seguir con el uso del cubrebocas, 
lavarnos las manos, tener sana distancia y vacunarnos, 
porque eso es lo que nos va a ayudar a prevenir”, 
subrayó.
“Lo más importante ahora es prevenir los contagios y 
si tienen síntomas acudan a sus Unidades de Medicina 
Familiar a los Módulos de Atención Respiratoria”, reiteró.
En caso de síntomas de Covid-19, sobre todo en las 
personas mayores con enfermedades crónico-degene-
rativas, deben acudir lo antes posible a sus unidades 
médicas o los MARSS para ser valorados 

por un especialista y determinar si deben cursar su en-
fermedad de manera ambulatoria u hospitalaria.
Para el caso de la población que presente síntomatología 
leve como tos, fiebre, dolor de cabeza o garganta se 
recomienda que se aíslen en sus casas  y redoblen 
la medidas de sanidad: uso correcto del cubrebocas, 
higiene de manos, tosido o estornudo de etiqueta, evitar 
tocar los ojos, nariz y boca, sana distancia, monitoreen 
sus signos vitales y reduzcan la movilidad para romper 
cadenas de contagio. 
Para mayor información, la población puede localizar su 
MARSS más cercano a través de la página www.imss.
gob.mx/marss y orientación médica telefónica a tra-
vés del 01-800-2222-668.

http://www.imss.gob.mx/marss
http://www.imss.gob.mx/marss
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

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

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

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

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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Así funciona: 
Las becas son uno de los apoyos que da el gobierno 
federal, encabezado por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para apoyar a los jóvenes que 
estudian, trabajan o realizan las dos cosas pero no 
cuentan con los recursos suficientes.
Un apoyo es la Beca Jóvenes Escribiendo el Futu-
ro, que busca dispersar recursos para personas que 
aún no cumplen 29 años y que no cuentan con los 
recursos suficientes para concluir sus estudios.
A continuación presentamos los lineamientos que 
fueron aprobados para su funcionamiento en este 
año 2022 y que se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2021.
¿Qué es la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?
Es una opción que otorga un apoyo monetario que 
busca promover una educación integral, equitativa y 
de calidad a estudiantes que viven en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad, que habitan en zonas con 
altos índices de violencia, así como a estudiantes de 
origen indígena y afrodescendientes.
¿Cada cuánto tiempo depositan y qué cantidad?
El apoyo es de 2,400 pesos mensuales entrega-
dos bimestralmente por becario (4 mil 800 pesos 
bimestrales), durante los 10 meses que dura el ciclo 
escolar. Se puede cobrar con una tarjeta bancaria.
Requisitos para recibir la beca
1.- Ser alumno/a de licenciatura o técnico superior 
universitario con inscripción en el periodo escolar vi-
gente en una de las Instituciones Públicas de Educa-
ción Superior (IPES) considerada como de cobertura 
total.
2.- Ser alumno/a de licenciatura o técnico superior 
universitario con inscripción en el periodo escolar vi-
gente en alguna IPES que no esté considerada de 
cobertura total.
*Tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre 
de 2021, y un ingreso estimado mensual per cápita 
menor a la LPI en función del estrato rural/urbano de 
su localidad de residencia.
3.- Ser alumno/a de licenciatura o técnico superior 
universitario con inscripción en el periodo escolar vi-
gente en otra IES que otorgue exención del 100% de 
cuotas de inscripción, colegiatura u otra aportación 
al/a la alumno/a solicitante y que haya sido becario/a 
del Programa en el ejercicio fiscal anterior.
4.- No recibir, de manera simultánea, otra beca para 
el mismo fin otorgada por alguna dependencia.
5.- Para alumnos de licenciatura o técnico superior 
universitario que hayan sido becarios del programa 
previamente no aplican criterios de edad, ni en su 
caso el criterio socioeconómico. Lo anterior siempre 
y cuando, el/la alumno/a se mantenga en el mismo 
plantel educativo en el que ingresó por primera vez 
al programa.
Convocatoria 2022:

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 
2022: Requisitos y cómo inscribirse
Es un apoyo gubernamental para que estudiantes de escasos recursos puedan completar sus estudios

Las convocatorias se realizarán durante el primer 
semestre de 2022 únicamente para un proceso de 
actualización del padrón de becarios del programa 
seleccionados en la convocatoria de septiembre de 
2021 y su convocatoria complementaria.
Posteriormente, durante julio y agosto de 2022, se 
enviará un comunicado de manera electrónica, con 

la información sobre las condiciones, el mecanismo 
y las fechas de la convocatoria correspondiente, se 
publicará la información en los portales oficiales o por 
cualquier otro medio que disponga la Coordinación 
Nacional.
Registro: Se puede realizar a través de la siguiente 
página: en donde requerirás tu CURP.
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
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Casi dos años después de que fuera declarado oficial-
mente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
todavía no estamos más cerca de saber la respuesta.
La variante altamente transmisible de Ómicron ha ba-
rrido el mundo desde que se detectó por primera vez 
en Sudáfrica en noviembre. Pero el hecho de que es 
menos probable que cause una enfermedad grave que 
las variantes anteriores del coronavirus ha llevado a una 
gran especulación sobre si podría marcar un punto de 
inflexión, o una conclusión de la pandemia.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, vertió agua fría sobre esa teoría el martes, 
diciendo: «Esta pandemia no está cerca de terminar».
Ómicron continúa infectando al mundo a velocidad sor-
prendente, con más de 18 millones de casos reportados 
solo la semana pasada, según la OMS. 
El número de pacientes con Covid en los Estados Uni-
dos está en un nivel récord y continúa aumentando, 
abrumando a los hospitales. 
Desde Australia hasta Alemania, las infecciones están 
saltando a niveles nunca antes vistos ejerciendo una 
presión significativa sobre los sistemas de atención mé-
dica.
«Ómicron puede ser menos grave, en promedio, por su-
puesto, pero la narrativa de que es una enfermedad leve 
es engañosa, perjudica la respuesta general y cuesta 
más vidas, no se equivoquen, Omicron está causando 
hospitalizaciones y muertes, incluso los casos menos 
graves están inundando las instalaciones de salud, el vi-
rus está circulando demasiado intensamente y muchos 
siguen siendo vulnerables», afirmó.
El mismo mensaje fue dado un día antes por el Dr. 
Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente 
de los Estados Unidos, Joe Biden. A Fauci se le pre-
guntó en el Foro Económico Mundial en línea si el co-
ronavirus puede este año pasar de un nivel pandémico 
a un nivel endémico, cuando una enfermedad tiene una 
presencia constante en una población pero no está afec-
tando a un número alarmante grande de personas. Él 
respondió: «Espero que ese sea el caso, pero ese sólo 
sería el caso si no obtenemos otra variante que eluda la 
respuesta inmune».
Fauci agregó que el mundo aún está en la primera de lo 
que describió como 5 fases pandémicas: 
«La fase verdaderamente pandémica» donde el mun-
do se ve «muy afectado negativamente», a la que 
sigue la desaceleración, el control, la eliminación y la 
erradicación.
Sin embargo algunos gobiernos parecen estar ignoran-
do tales pasos graduales, resignándose a que el virus 
arrasa sus poblaciones indefinidamente. 
Según su lógica necesitamos aprender a vivir con 
este virus. Pero, ¿cómo se ve exactamente eso y 
cuánto tiempo durará?
En algunos países europeos, la estrategia de pandemia 
continúa cambiando hacia menos medidas de mitiga-
ción, períodos de cuarentena reducidos y menos restric-
ciones a los viajes. 
De hecho, en lugares como España, la idea es tratar a 
Omicron más como la gripe, a pesar que funcionarios de 
salud pública, incluida la OMS, advierten contra ese en-
foque. «Creo que tenemos que evaluar la evolución del 
Covid a una enfermedad endémica, desde la pandemia 
que hemos enfrentado hasta ahora», dijo el presidente 
del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
En Gran Bretaña, que coqueteó con una controvertida 
estrategia de «inmunidad de rebaño» al comienzo de 
la pandemia y ha seguido levantando las cejas con su 

¿Cómo terminará la pandemia? 
actitud de «mantener la calma y continuar» hacia el vi-
rus, un pico de Omicron amenazó con poner al servicio 
de salud del país en un «pie de guerra». Pero ahora 
que la ola parece haber alcanzado su punto máximo (el 
18 de enero se reportaron 93 mil 890 nuevos casos en 
comparación con 129 mil 544 el mismo día de la se-
mana pasada), las regulaciones limitadas del «Plan B» 

impuestas en diciembre, que incluían máscaras en el 
transporte público, se aliviarán la próxima semana.
“Las decisiones sobre los próximos pasos siguen siendo 
finamente equilibradas» dijo Downing Street, en el que 
enfatizó que «La variante Ómicron continúa repre-
sentando una amenaza significativa y la pandemia 
no ha terminado».
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

¿Tan así serán?... 
L.- La verdad y nada más que la verdad es que los 
cajemenses o sea los nativos de Ciudad Obregón no 
se porque chingados no pueden ver ni pintos a los 
nativos de la Perla del Mayo, o sea Navojoa, sien-
do los yaquis pues los que siempre andan prego-
nando que los de Navojoa son muy pendejos. 
Basan eso en que según dicen las malas lenguas 
dizque cuando Dios hizo la repartición proporcio-
nal de pendejos para Sonora, al pasar la cigüeña 
con el saco lleno de pendejos por Navojoa, dicen 
que se le rompió, yendo a caer todos ahí y desde la 
fecha gozan de esa famita nada envidiable. 
Debo aclarar que a mi no me consta que la gente de 
Navojoa sea muy pendeja, por lo cual mejor debo 
callar boca, pero de cualquier manera la pinche 
carcomita la trae uno, por lo cual el viernes pasado 
me encontré con el Pomposo Soto, que como ya 
sabemos es nativo de Ciudad Obregón, aquel que 
en cierta ocasión al ir a su casa bastante pedo ya 
muy entrada la noche se aventuró a pasar por en-
frente del panteón, con tan mala suerte que un par 
de rateros lo asaltaron y no conforme con haberle 
bajado la feria todavía lo golpearon. Claro que ahí 
lo dejaron abandonado a su suerte, sólo que en la 
madrugada el frío invernal lo despertó, éste aparte 
de sentir una cruda de pocas madres, como si fuera 
poco sentía que el fundillux le ardía pero de a ch-
ingo, por lo que por lógica pensó: 
“Se me hace que me hicieron el pelo y ora 
me van a decir cuerito roto”, entonces para 
salir de dudas sobre si había habido de piña o si 
nó, decidió hacerse la prueba de la harina, 
que consiste en llenar una charola de esas que usan 
los meseros, hasta el gorro de harina, luego uno 
se quita la ropa quedándose vestido nomás con 
las chanclas de dedo y luego con mucho cuidado, 
despacito muy despacito irse sentando sobre la 
harina, claro que tratando de tener el chiquito 
bien apretado para que no vaya a salírsele un 
pedo, pues entonces aparte del reguero de harina, 
los güevos quedan empanizados. 
Ya una vez sentado se le pega al chiquirín tres 
fruncidas, enseguida se levanta y ahí queda la 
prueba. Si queda sobre la harina una marca como 
el centro de una tela de araña quiere decir que 
no hubo de piña; en cambio si queda un montón de 
harina en forma de pirulín o como copos de 
nieve quiere decir que sí hubo de piña! 
Pues bien, este pinche Pomposo, el más ruco de 
todos de Obregón y hasta la fecha no ha querido 
darme a conocer el resultado de su prueba harinera 
que se hizo, lo que sí es cierto que a lo mejor a los 
rateros los conoció, pues según me dijo que creía 
que eran de Navojoa, por lo que desde esa noche 

a todos los mayitos les tiene un odio apache y no 
pierde ocasión de hablar mal de ellos. Por eso ese 
viernes le pregunté: 
“Oye Pompis, tu que eres de Obregón, por 
qué ustedes no quieren a los de Navojoa?”
Y me contestó: “No los queremos porque son 
muy pendejos”. 
“Ah cabrón -exclamé-, lo dices con tanto énfasis 
que ya mero lo creo”. 
“Pues créemelo -dijo- y para que te desengañes te 
voy a contar varias hazañas de ellos”. 
Que va empezando y ya entrado en calor como que 
está cabrón pararlo, pero lo seguí escuchando y 
dijo: 
“Nomás fíjate Mac si los de Navojoa son pendejos, 
pues pa’ quitar un foco que bien pueden hacerlo 
dándole vuelta con los dedos, estos pobres jodidos 
agarran el foco y empiezan a dar vueltas o sea ta-
tahuila girando sobre sus pies hasta que todos ata-
rantados logran quitarlo y para poner el repuesto 
pues la misma operación, sólo que girando hacia la 
derecha! 
Claro que me reí de esa chingadera y le dije: “Ay 
cabrón Pompis, si no la echas revientas”, a lo que 
éste ya encarrerado como el ratón me dijo: 
“Y eso vale madre, verás ahi te va otra, en cierta 
ocasión 2 cuates de Navojoa llegaron a Obregón, 
llegaron muy pero muy jodidos, no traían ni para 
un pinche taco, por lo cual decidieron irse para el 
monte a ver si manoteaban una fruta cualquiera, el 
caso era echarle algo a la panza pa’ hacer serote; en 
eso iban cuando vieron un rebaño grande de 
puras chivas y un quiotro chivo, entonces le 
dice uno al otro: “Buzo mano, aquí Pedro va 
hacerse de mulas, pues le voy a ganar con 
una chivita al pastor”. 
“Pero cómo -le dijo el otro- está cabrón pa’ 
robárnosla, vamos ir a parar al bote”. 
“No -le dice el primero-, pérate, se la voy a tum-
bar pero legalmente, ora verás”. 
Y acercándose al pastor le dijo: “Oiga amigo si le 
digo exactamente el número de chivas que 
anda pastoreando, me regala una?. 
El pastor viendo que eso sería más que imposible 
el que a un solo vistazo le dijera cuantos animales 
tenía, decidió seguirle el juego y dijo: “Órale pues, 
dígame cuantas chivas traigo”. 
Entonces el otro le echó le echó un vistazo de vola-
da al rebaño y dijo: “Trais exactamente 483 
chivas y 26 chivos”. 
No pues el pastor se quedó con los ojos cuadrados y 
sin poder creerlo le dijo: “Ah cabrón, pos cómo 
le hiciste pa’ saber exactamente el núme-
ro?”; a lo que el otro muy fachoso le dijo: 
“Capacidad mental y nada más”. 

Entonces el pastor resignado le dice: “Ni modo 
mano hay que saber perder y más cuando 
es a la buena, así es que llévate la chivita”. 
Entonces el mayito manoteó el primer animal que 
vio, se lo subió al lomo y con el terciado agarró 
monte; no había caminado 20 metros cuando el 
pastor le gritó: “Hey amigo le apuesto otra 
chivita más contra la que me ganó, a que 
sin conocerlo le digo de donde es usted”. 
El jodido aquel luego luego pensó: “Este güey 
chivero ni me conoce, es la primera vez que 
lo veo, si le apuesto le gano otra chivita y mi 
camarada y yo tenemos refín pa’ un chingo 
de días”. 
Y uniendo el pensamiento a la palabra contestó:
“Va la apuesta, chiva contra chiva, y ahora 
dime, de dónde soy?”. 
Entonces el chivero sin vacilar le dijo: “Eres de 
Navojoa”. 
Al oir eso, el pinche vago se quedó estancado, par-
padiando como lámpara sin petróleo, y sin querer 
creerlo dijo: “Ah cabrón, sí es cierto, soy de 
Navojoa, pero dime mano cómo chingados 
le hiciste pa’ adivinar?”. 
El chivero pa’ luego le dijo: “Supe que eres de 
Navojoa porque eres muy pendejo pues en 
lugar de agarrar la chivita, manotiaste al 
perro y te lo subiste al hombro y esa pende-
jada solo uno de Navojoa lo hace”. 
He pinche Pomposo, soltó una carcajada llena de 
risa y me dijo: “Y quiero que chepes que me sé más 
aventuras de los mayitos que te prometo contárte-
las para la próxima edición”. Así es que por aparte, 
al menos yo que soy como Santo Tomás, tengo que 
ver pa’ creer. 
Cierto que ya una vez fui testigo ocular de una 
pendejada cometida por “El Pakín” Ponce, que 
es originario de Navojoa, quien cierto día llegó al 
Centro Café y pidió un té, ya cuando lo preparó vi-
mos que a cada rato escupía, lo que por curiosidad 
le preguntamos que por qué lo hacía, a lo que éste 
contestó: 
“...Pues es que el té americano viene muy 
entero y no lo puedo tragar”. 
Pero lo que pasó es que cuando le dieron la bolsita 
de té, éste la rompió y vació el contenido sobre el 
vaso lleno de agua en lugar de remojarla!
Así pasó pero se la pasamos como un detalle cual-
quiera, pero nunca pensamos que por pendejo, 
pero ahora que el Pompis dice que los de Navojoa 
son pendejos, estoy por creerlo que por eso fue. 
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la cotorra: 
¡Chingue su madre y Dios lo  socorra!
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Un total de 26 mil 561 alumnos del Colegio de Bachille-
res del Estado de Sonora (Cobach) regresaron a clases 
el pasado lunes 24 de enero, en el semestre par 2022, 
con clases presenciales en un sistema de alternancia 
y con grupos a la mitad de aforo, dijo Rodrigo Arturo 
Rosas Burgos.

El director general de Cobach Sonora, informó que en 
apego a la Estrategia Nacional para un Retorno Seguro 
a Clases Presenciales, hay clases presenciales para el 
total de alumnos, complementado con asesorías en lí-
nea, siguiendo el esquema híbrido, pero con mayor asis-
tencia a las aulas con base en un plan.
Detalló que la mitad de los alumnos de cada grupo, del 
II, IV y VI semestre, asistirá los lunes y miércoles, la otra 
martes y jueves; los viernes serán para clases comple-
mentarias y asesorías en línea con los maestros, lo que 
permitirá al tener libres las instalaciones ese día reforzar 
la limpieza y medidas sanitarias de la semana, precisó.
Agregó que desde el semestre anterior en los planteles 
de Cobach Sonora se retornó a clases bajo la modali-

Alumnos del Cobach regresan a clases presenciales
La asistencia es con grupos reducidos complementado con asesorías en línea

dad presencial protegidos por las medidas de seguridad 
establecidas en el protocolo de las autoridades de salud 
y al final del mismo, no se detectó ningún caso de Co-
vid-19 en alumnos que acudieron a las aulas. 
“Regresar a la educación presencial implica mayor res-
ponsabilidad, además de hacerlo en las mejores condi-
ciones posibles de seguridad en cada uno de nuestros 
30 planteles”, expuso.

Es por ello, para volver a las aulas resultó prioritario con-
tar con un programa para el retorno, basado en un sis-
tema de alternancia, con grupos reducidos a la mitad y 
soportado en el estricto apego a las medidas de higiene 
y desinfección.
Mencionó que para prevenir al máximo los posibles ries-
gos por Covid-19, se instrumentó una serie de estrate-
gias para el desarrollo pleno de este ciclo escolar que 
culminará el 10 de junio, en el cual se privilegia la salud 
socioemocional de los jóvenes y de la comunidad edu-
cativa en general.
Entre esas acciones, se capacitó al personal directivo 
de los planteles para profundizar en la estrategia “Un 
Retorno Seguro a Clases Presenciales”.
Además de actualizar el diagnóstico en infraestructura, 
insumos y recursos humanos en cada plantel, se reali-
zaron reuniones para socializar entre los docentes, per-
sonal administrativo y de apoyo las estrategias a imple-
mentar para el regreso a clases presenciales, añadió.
En días previos al inicio de clases hubo reuniones con 
los padres de familia para informarles de las estrategias 
a implementar para el regreso a clases presenciales por 

parte del Área Académica del Cobach.
Los trabajos y los exámenes parciales seguirán presen-
tándose en la plataforma del Sistema de Educación a 
Distancia Institucional (SEDI).
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Durante su participación el pasado 17 de enero, en los 
Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Ener-
gética, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ma-
nifestó el respaldo de Sonora a esta iniciativa la cual 
contempla la producción energética como un bien social 
encaminado a mejorar la vida de las y los sonorenses.
En el evento auspiciado por la Cámara de Diputados, el 
mandatario sonorense destacó que dada la naturaleza 
climática de Sonora se incrementa la necesidad eléc-
trica de sus habitantes para climatizar espacios debido 
a las temperaturas extremas tanto en invierno como en 
verano, factores que hacen necesaria la reforma para 
abaratar costos.
“Apoyamos decididamente la reforma eléctrica propues-
ta por el Presidente López Obrador; la apoyamos bajo 
esa filosofía y también bajo nuestra premisa de que ya 
es hora de que les toque a quienes nunca les ha tocado 
nada y con esta reforma, México reinicia un proceso cru-
cial para salvaguardar la soberanía del sector eléctrico; 
sin embargo, para la ciudadanía no es solo un tema que 
atañe a la soberanía nacional, es un tema que atañe 
también al bienestar social”, afirmó.
Agregó que la generación de energías limpias también 
es una prioridad para el Ejecutivo federal, toda vez que 
en Sonora con apoyo del presidente se dio inicio el Pro-
grama de Generación Solar Distribuida para las po-
blaciones de la sierra alta en diversas comunidades 
rurales, a fin de que la electricidad generada se aprove-
che en la reducción de costos en el servicio para sus 
habitantes.
En contra de lo que replican tantas voces, la administra-
ción del presidente López Obrador nunca ha planteado 
que las energías limpias sean malas y la prueba es que 
Sonora es beneficiario del proyecto más ambicioso 
en este sexenio en generación de energía eléctrica 
con tecnología solar. 
Se avanza en la construcción de un parque solar de 2 
mil hectáreas, que tendrá capacidad de generación de 
mil megawatts, especificó.
Por lo anterior, el gobernador afirmó que la reforma del 
presidente López Obrador debe llevarse a cabo y solici-
tó a los diputados aprobar la propuesta hecha llegar al 
Legislativo. 

La energía eléctrica debe ser impulso 
para el bienestar social: Durazo
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Por Micheline Maynard
Cuando mi madre murió en 2015, tuve derecho a tres 
días de permiso remunerado por duelo por parte de 
mi empleador. Eso ni siquiera me alcanzó para ir a su 
funeral, pero sigue siendo lo habitual en los lugares 
de trabajo de Estados Unidos, incluso en este mo-
mento en el que las compañías han tenido que lidiar 
con una cantidad de empleados en duelo nunca an-
tes vista. 
Ahora, por lo menos, muchos empleadores están co-
menzando a entender la importancia de cuidar la sa-
lud mental de las y los trabajadores.
Es difícil comprender la enorme magnitud de las 
muertes de estadounidenses durante la pandemia 
son más de 827 mil fallecidos por Covid-19. 
El 22 de diciembre, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades emitieron datos finales 
que muestran que la tasa de mortalidad en Estados 
Unidos aumentó 17% en 2020 y la esperanza de vida 
de los estadounidenses se redujo en casi 2 años, la 
mayor disminución en un año desde la Segunda Gue-
rra Mundial.
Una encuesta de marzo 2021, realizada por The As-
sociated Press y el Centro NORC de Investigación de 
Asuntos Públicos, reveló que uno de cada 5 estadou-
nidenses afirmó haber perdido a un familiar o amigo 
cercano a causa del Covid.
“Si en este momento no eres una empresa más com-
pasiva y gentil vas a tener problemas”, dice Adelaide 
Martin, copropietaria del restaurante Commander’s 
Palace en Nueva Orleans.
Por supuesto, la mayoría de los jefes tienen experien-
cia lidiando con las tragedias familiares de sus traba-
jadores. Suelen responder enviando flores y asistien-
do a velorios y funerales.
Pero más allá de eso, durante mucho tiempo se espe-
ró que los empleados encontraran sus propias formas 
de manejar la tristeza, preferiblemente en su propio 
tiempo, dado que se les pagaba por trabajar y no por 
llorar. 
En una oportunidad, poco después de perder a mi 
madre, me tuve que esconder en el baño de muje-
res de una estación de radio pública para poder llorar 
unos cinco minutos.
Pareciera haber algo especialmente difícil en el luto 
provocado por el Covid-19, en medio de una pande-
mia que ha mantenido al mundo en un estado de due-
lo perpetuo. 
El “trastorno de duelo prolongado”, explorado por la 
revista Scientific American, puede verse exacerbado 
por los constantes recordatorios del COVID-19: la 
llegada de variantes del virus, nuevos cierres de es-
cuelas y otras medidas de salud pública que muchos 
pensaban eran cosa del pasado.
“Si no encontramos forma de llamar la atención so-
bre el sufrimiento emocional que las personas están 
enfrentando en este momento se convertirá en un 
problema más grave”, dijo Vickie Mays, profesora de 
políticas de la salud, en la Universidad de California 
en Los Ángeles.
Afortunadamente, varias empresas parecen estar 
avanzando en este aspecto, ya sea por compasión, 
para proteger sus resultados financieros o ambos.
The Harvard Business Review dice que ésta es una 
nueva era para la salud mental en el trabajo, un mar-

Con tanto luto alrededor, la compasión debe 
convertirse en una política empresarial
La gente nunca olvidará cómo los trataste en esos momentos tan difíciles

Funeral de una víctima de Covid-19, el 19 de enero de 2021 en Londres, Reino Unido. En la pandemia, muchas compañías han tenido que lidiar con una cantidad de empleados en 
duelo nunca antes vista. (Foto Lynsey Addario)

cado contraste con los días previos a la pandemia en 
2019 cuando los empleadores apenas empezaban a 
entender la importancia de los desafíos emocionales 
que enfrentan los trabajadores.
En New Orleans, Martin ha lidiado con varias crisis 
en el transcurso de dos décadas en su restaurante: la 
muerte de un chef por cáncer, un empleado que falle-
ció en un incendio, la devastación de Nueva Orleans 
causada por el huracán Katrina en 2005. En agos-
to, en medio de la pandemia, el huracán Ida provocó 
más miseria en Nueva Orleans.
Martin dice que el reto de un gerente es doble: 
primero, debe mostrar estar consciente de los senti-
mientos de los empleados; segundo, demostrar que 
“hay luz al final del túnel y un camino hacia él”. 
Agrega: “La gente nunca olvidará cómo los tratas-
te en esos momentos tan difíciles”.
Si bien puede que sus antepasados hayan ganado 
fortaleza al seguir adelante tras enfrentar tiempos di-
fíciles y pérdidas personales en el pasado los emplea-
dos más jóvenes podrían no poseer las herramientas 
emocionales para lidiar con la situación actual.
Martin ve cierto beneficio en las actividades de duelo 
colectivo que se están organizando en muchos lu-
gares de trabajo. Ha llegado al punto de contactar a 
un sacerdote, reunir a sus empleados en un patio e 
instarlos a compartir sus sentimientos con el clérigo.
Es casi hasta útil cuando se trata de todo el grupo, 

afirma Martin. Los trabajos pueden llegar a ser un re-
fugio para los empleados con problemas, un hecho 
que los gerentes deben reconocer además compren-
der que es posible que no obtengan el mejor des-
empeño de ese trabajador por un tiempo y tienen 
que ser sensibles con eso.
Podría requerir de un enorme esfuerzo el mante-
nerse concentrado cuando la tristeza parece estar en 
todas partes. 
Dado lo frágil que se ha vuelto el mundo, hacer un 
esfuerzo por trabajar durante el duelo puede mar-
car la diferencia entre la supervivencia o el cierre 
de un negocio.
En cuanto al permiso remunerado por duelo, vale la 
pena considerar que en 2017, incluso Facebook una 
compañía constantemente criticada estableció una 
política para permitir hasta 20 días de duelo por la 
muerte de un miembro de la familia inmediata.
“Necesitamos políticas públicas que faciliten a 
las personas cuidar a sus hijos y padres ancianos 
y permitan que las familias cumplan con el duelo 
y sanen tras las pérdidas”, dijo la directora de ope-
raciones, Sheryl Sandberg.
En medio del Covid-19, las compañías deben 
prestarle atención a su mensaje que ese tipo de 
políticas pueden mejorar sus resultados, pues 
aumentan la lealtad y el desempeño de su fuerza 
laboral. Además, es lo correcto.

https://www.washingtonpost.com/people/micheline-maynard/
https://www.businessinsider.com/bereavement-leave-asking-time-off-work-funeral-2020-5
https://coronavirus.jhu.edu/region/united-states
https://www.nbcnews.com/health/health-news/us-death-rate-soared-17-2020-final-cdc-mortality-report-concludes-rcna9527
https://apnews.com/article/ap-norc-poll-1-in-5-us-lost-someone-pandemic-211cc9f31d859fb3a7c7c4d487ba65a9
https://www.scientificamerican.com/article/covid-has-put-the-world-at-risk-of-prolonged-grief-disorder/
https://www.scientificamerican.com/article/covid-has-put-the-world-at-risk-of-prolonged-grief-disorder/
https://ph.ucla.edu/faculty/mays
https://hbr.org/2021/10/its-a-new-era-for-mental-health-at-work
https://apnews.com/article/hurricane-ida-115ff1a54e18d9eee61a81afa8df9fad
https://www.bbc.com/news/business-38915693
https://www.bbc.com/news/business-38915693
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