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Por Nayeli Roldán 
La administración de Andrés Manuel López 
Obrador desapareció el programa de Escuelas de 
Tiempo Completo, que daba alimentos y clases 
extraescolares en horario ampliado, a 3.6 millones 
de alumnos, para invertir ese presupuesto en su 
nuevo programa de infraestructura La Escuela es 
Nuestra, pese a las irregularidades detectadas en 
su segundo año de operación, como la falta de cer-
teza sobre el destino de uno de cada dos pesos que 
recibió. 
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF), no existen pruebas de que 573 millones 
de pesos de La Escuela es Nuestra hayan sido gasta-
dos para mejorar la infraestructura de los planteles, 
el objetivo del programa. Esto significa la mitad de 
los mil 187 millones de pesos del presupuesto au-
ditado en 2020.  
En cambio, Escuelas de Tiempo Completo, iniciado 
en 2006 y que había crecido de manera paulatina 
en los siguientes 12 años enfocado sobre todo en 
las zonas más marginadas del país- consiguió mejo-
rar el rendimiento escolar según la última revisión 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
en Desarrollo Social (Coneval), llevada a cabo en 
2018. 
Sin embargo, desde el inicio de la administración 
de López Obrador, este programa tuvo un primer 
recorte de 50% y en 2021 ya no se le asignaron re-
cursos. 

La SEP elimina Escuelas de Tiempo Completo y prioriza La Escuela 
es Nuestra, un programa que “pierde” 1 de cada 2 pesos

La SEP argumentó que no desaparecería, pues a 
través de “La Escuela es Nuestra” los padres de 
familia podían seguir contratando servicios de ali-
mentación, pagar a los maestros que dieran clases 
en el horario ampliado o mejorar la infraestructura 
de los planteles. 
Pero a partir de 2022, las reglas de operación ad-
vierten que el único objetivo de este programa es 
la mejora de infraestructura, por lo que no habría 

posibilidad de tener los servicios de Escuelas de 
Tiempo Completo.
En La Escuela es Nuestra, programa creado en este 
sexenio la SEP entrega dinero directamente a los 
comités escolares integrados por padres de familia 
y maestros y ellos deben contratar a quienes hagan 
las obras para así evitar “intermediarios” según el 
presidente López Obrador. 

Con motivo de aclarar dudas e informar a la pobla-
ción sonorense, el pasado 1 de marzo, el goberna-
dor Alfonso Durazo, acompañado del secretario de 
Hacienda Omar Del Valle, presentaron las modifi-
caciones al decreto para el proceso de importación 
de vehículos de procedencia extranjera, publicado 
el pasado domingo en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF).

Principales cambios del decreto 
de la regularización de vehículos 
usados de procedencia extranjera:
* No se requerirá la intervención de 
Aduanas o culquier otro intermediario.
* Se podrá realizar el registro a través de 
medios electrónicos o de los módulos de 
inscripción vehicular.
* Repuve remitirá vía electrónica a 
la Agencia de Aduanas de México la 
documentación necesaria y emitirá la 
constancia de inscripción.
* Se amplía la vigencia del decreto hasta el 
20 de septiembre de 2022.

Uno de los cambios principales en la reforma al 
decreto fue la eliminación de la intervención de 
agentes aduanales y otros intermediarios.
“Por instrucción del presidente, se llevó a cabo la 
modificación del decreto, de modo que ya no parti-
cipan las agencias aduanales”, enfatizó el secretario 
de Hacienda. 
Asimismo, destacó la ampliación de la vigencia del 

Secretaría de Hacienda da a conocer modificaciones 
al Decreto de importación de vehículos “chocolate”

decreto hasta el 20 de septiembre de 2022.
De igual forma Del Valle mencionó que será un 
pago único de 2 mil 500 pesos acorde al decreto 
original publicado el 19 de enero del presente año.
En cuanto al proceso de regularización, la perso-
na propietaria del vehículo podrá generar una cita 
electrónica directamente en la liga: 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Pa-
ginas/index.html#!/mupea_formulario_multiple 
la cual estará disponible a partir de esta semana. 
O bien acudir a un módulo de Registro Público 
Vehicular (Repuve) donde presentará su vehícu-
lo junto a un documento de manifestación bajo 
protesta de decir verdad y la constancia de pago 
único de 2 mil 500 pesos.
Una vez recibidos los documentos, el Repuve los 
remitirá a la Agencia Nacional de Aduanas de Mé-

xico (ANAM), teniendo por acreditada la importa-
ción y legal estancia del vehículo y con ello, una 
constancia de inscripción, la cual consiste en una 
calcomanía con un dispositivo electrónico que 
acreditará el registro del vehículo. 
Finalmente se llevará a cabo el emplacamiento ve-
hicular en cualquiera de las 26 Agencias fiscales 
del Estado, teniendo este un costo de 2 mil 590 pe-
sos, eliminando completamente el costo de verifi-
cación de pedimento de importación, equivalente a 
mil 93 pesos, por decreto del gobernador, el pasado 
8 de febrero.
Por otro lado, prevalecen los requisitos del decre-
to original como la regularización de vehículos del 
año modelo 2017 y anteriores; el número de serie 
del vehículo debe corresponder fabricación y/o en-
samblaje en México, Estados Unidos o Canadá (1, 

Pasa a la página 2
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https://www.animalpolitico.com/2022/02/sep-escuelas-tiempo-completo-mandato/
https://www.animalpolitico.com/2022/02/sep-escuelas-tiempo-completo-mandato/


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

l ClaríE n

La decisión de desaparecer Escuelas de Tiempo 
Completo, con jornada ampliada que además ayu-
daba a las madres trabajadoras en las tareas de cui-
dado y a los propios niños en recibir alimentación, 
se debió -según dijo la secretaria de Educación, 
Delfina Gómez- a que el presupuesto sería reorien-
tado a la infraestructura escolar a través de La Es-
cuela es Nuestra. 
Sin embargo, el programa tiene más irregularida-
des que beneficios. 
En los expedientes de mil 686 planteles bene-
ficiarios en 2020, “no se cuenta con evidencia 
que demuestre que con los recursos otorgados se 
llevaron a cabo acciones para mejorar las condi-
ciones de infraestructura y equipamiento de los 
planteles de acuerdo con sus necesidades por lo 
que no se pudo comprobar que estos se hubie-
sen destinado para cumplir con los objetivos del 
programa”, advierte la Auditoría en el Informe de 
Cuenta Pública entregado en febrero. 
La raíz de esta irregularidad es la “falta de me-
canismos de control, supervisión y seguimien-
to de los apoyos otorgados”, de acuerdo con la 
Auditoría. 
Entre los casos revisados, por ejemplo, en una 
escuela de Puebla, la presidenta del Comité Es-
colar reportó que la tesorera le dijo que “tomó 82 
mil pesos para atender necesidades personales sin 
que a la fecha de la visita de verificación los hu-
biese devuelto”. En Tlaxcala, la tesorera informó 
que en noviembre de 2020 sufrió el robo de 64 
mil pesos y denunció los hechos ante la Procura-
duría General del Estado y proporcionó copia de 
la carpeta de investigación.
De otros 23 millones 643 mil pesos solo existen 
“comprobantes simplificados, notas simples de 
venta o de remisión y listas de raya, sin que, en 
la mayoría de los casos, se tratara de planteles en 

los que por su ubicación geográfica se tuviera la 
necesidad de realizar adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios en comercios, negocios 
o con personas que no cumplan con los elemen-
tos de comprobación fiscal, tal como lo estable-
cen los lineamientos de operación del programa 
vigentes en 2020”, señala la Auditoría.
Otros 9 millones 450 mil pesos se entregaron a 
40 beneficiarios del programa, aunque las tarjetas 
nunca fueron activadas. El dinero no regresó a 
las arcas públicas ni se destinó a la mejora de 
infraestructura. 
En 49 escuelas, los consejos escolares decidieron 
hacer obras mayores en los planteles, por lo que 
contrataron a “profesionales” para que se hicie-
ran cargo de la supervisión de estas a través de 
una “carta responsiva”. Sin embargo, en reali-
dad no contaban con los conocimientos y la ex-
periencia requeridos. 
Esto cobra relevancia, advirtió la Auditoría, por-
que en Tlaxcala, por ejemplo, la directora y algu-
nos padres de familia de una escuela solicitaron 
al Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física 
Educativa, un dictamen técnico de una obra ma-
yor que se llevó a cabo con los recursos del pro-
grama, pero éste indicó que “la obra se realizó 
sin su autorización y sin contar con un estudio de 
mecánica de suelo, ni con constancias de factibi-
lidad de protección civil, y determinó que la obra 
era inestable y existía riesgo de caída, por lo que 
sugería su reestructuración”.
Escuelas de Tiempo Completo funcionaba:
En revisión al programa realizada por Coneval en 
2018, a 12 años de su creación, se analizaron los 
resultados obtenidos por los alumnos en la prue-
ba PLANEA respecto de aprendizaje de matemá-
ticas y lengua y se concluyó que las escuelas inte-
gradas al programa lograron disminuir el número 
de estudiantes en rezago.  

Los alumnos de sexto grado de Escuelas de Tiem-
po Completo “registran una disminución prome-
dio de 3.1 puntos porcentuales en el porcentaje de 
alumnos correspondientes al nivel I de desempe-
ño en matemáticas y un incremento de 1.6 puntos 
porcentuales en el nivel IV”, dice la evaluación. 
Los mayores beneficios se observan entre las 
poblaciones más vulnerables, pues, de acuerdo 
con el análisis, el incremento de la duración de 
la jornada escolar en un esquema con servicio de 
alimentación “es una intervención efectiva para 
mejorar el logro educativo y el nivel de apren-
dizaje, primordialmente, entre los estudiantes de 
escuelas primarias en localidades de alta margi-
nación”. 
Esto porque el propio diseño del programa pre-
supone un mecanismo causal que vincula a la po-
blación en situación de vulnerabilidad o en con-
textos de riesgo social con la necesidad de mayor 
tiempo de instrucción y alimentación como el 
medio para incrementar su nivel de logro educa-
tivo.
También en las escuelas primarias participantes 
se identificó una disminución significativa en las 
tasas de repetición y rezago educativo, respecti-
vamente, en el periodo 2007-2017.
Las tasas de abandono presentan un aumento 
para las escuelas que no cuentan con servicio 
de alimentación en 2.2 puntos porcentuales, en 
contraste con la disminución de 1.16 puntos por-
centuales en las escuelas que sí cuentan con este 
servicio. Esto sugiere que el servicio de alimen-
tación contribuye a disminuir el abandono a 
nivel secundaria, dice la revisión.
De hecho, en 2017, la Dirección General de Eva-
luación de Políticas de la SEP, también evaluó 
el programa y concluyó que “tiene un efecto posi-
tivo en el rendimiento académico de los alumnos. 
La percepción de los directores y los padres de 
los beneficiados también apoya esta indicación”.

SEP ELIMINA TIEMPO COMPLETO ................

SEP ELIMINA TIEMPO COMPLETO ................
2, 3, 4 o 5); se fortalece que el pago único es de 2 
mil 500 pesos y entran al proceso de importación 
aquellos vehículos que al 19 de octubre de 2021 se 

encontraban internados en el estado. 
Dewl Valle concluyó que los Módulos Repuve dis-
ponibles en el estado,  se encuentran en San Luis 
Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, 

Ciudad Obregón y Navojoa. Esto para facilitar el 
acceso y a su vez el proceso de regularización de su 
vehículo a las y los sonorenses.
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Con un fondo histórico de más de 508 millones de 
pesos para becas, beneficiaremos a 73 mil 709 es-
tudiantes de primaria, secundaria y universitarios, 
dijo el gobernador Alfonso Durazo al anunciar el 1 
de marzo el programa de becas “Sonora de Opor-
tunidades 2022”.

El mandatario estatal, junto al director general del 
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado 
de Sonora, Froylán Gámez explicó que el fondo 
de becas consta de 400 millones de pesos de presu-
puesto y 108 millones de pesos de becas en especie 

Beneficiaremos a más de 73 mil estudiantes 
con becas este 2022: Gobernador Durazo

para centros de educación privada que administra el 
propio instituto.
“Son 49 mil estudiantes de primaria y secundaria 
pública que recibirán esta pequeña beca y son 22 
mil estudiantes de educación superior para sumar 
73 mil 709 estudiantes beneficiados”, expresó.
El gobernador detalló que el programa de becas 
para primaria y secundaria pública tendrá una asig-
nación de 65 millones de pesos y beneficiará a 39 
mil 496 estudiantes.
A cada estudiante de primaria se le dará mil 500 
pesos y a los de secundaria 2 mil pesos por el 
ciclo escolar.
Además continuarán las becas para hijos de policías 
caídos; para estudiantes con discapacidad auditiva; 
estímulos educativos en primaria y secundaria pú-
blica; entre otros, con un total de 11 mil 925 bene-
ficiarios.

En el caso de las becas para estudiantes de univer-
sidades públicas, explicó, de 2018 a 2021 sólo se 
otorgaron 400 becas; este año con un monto de 313 
millones 150 mil pesos, se entregarán 22 mil 288 
becas, mil pesos para estudiantes de universidades 
públicas que vivan en la ciudad sede de la univer-
sidad; mil 500 pesos los jóvenes que vivan en la 
ciudad sede de la universidad pero en condición de 
vulnerabilidad y 2 mil pesos para los estudiantes 
foráneos.
“Los estudiantes de la Universidad de la Sierra, con 
sede en Moctezuma, tendrán una beca, todos ellos 
de 2 mil pesos mensuales; le estamos dando priori-
dad a los estudiantes de todos los municipios de la 
sierra todos recibirán una beca de 2 mil pesos, esta-
mos dando prioridad a los estudiantes de la región 
sur del estado, e3n especial de la población de los 
mayos”, comentó.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia del Béisbol en AP
 (Novena Parte)

El gran Manuel “Barbitas” Acuña

Hoy recordaré los primeros años de 
la década de los 50s cuando en el 
Barrio Ferrocarril se escogió un 

terreno para llevar a cabo partidos de la re-
cién constituida Liga Municipal de Béis-
bol Amateur de Primera Fuerza, la cual 
estaba conformada por los equipos Escua-
drón 201, Comerciales, Tecate y otros, 
militando jóvenes con amplias facultades y 
en el futuro jugar dentro del profesionalis-
mo. 
Cómo olvidar los trallazos que pegaba En-
rique Trujillo; a los catchers como “Chi-
cano” López, “El Güero” Wilga y los 
grandes pitchers “El Nona” Saldate, “El 
Chato” Durguin y John Dotson. A juga-
dores de cuadro como David Benavides, 
“El Bomba” Unzueta y a los filders como 
“El Chino” Ayala y que decir de los mana-
gers Ricardo “El Forito” Fimbres y “El 
Amigo” Cheno. 

El 6 de mayo de 2005, Manuel “Barbitas” Acuña ingresó al Salón de la Fama del Deportista Aguapretense. En la gráfica recibiendo su placa de manos del represen-
tante de Codeson, Ernesto Larios y atestigua el entonces alcalde David Figueroa Ortega. 

Esta foto fue tomada en el año 1957, en el entonces estadio Manuel “Barbitas” Acuña, que luego desapareció.

Pasa a la página 5
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 Esto es sólo un breve recuerdo de aquellos 
partidos que se disputaban en el campo bau-
tizado con el nombre de Manuel “Barbi-
tas” Acuña, cuyo nombre no ha sido im-
puesto a otro espacio deportivo y vaya que a 
pesar de haberle dado lustre a nuestra queri-
da Agua Prieta. 

Por ello, daré breve reseña de Manuel 
“Barbitas” Acuña Calvario, quien nació 
en esta ciudad el 14 de marzo de 1914. Su 
ejemplar vida deportiva y social cubre un 
lapso considerable en la historia del beisbol 
de Sonora y de la República Mexicana, así 
como sus proyecciones en eventos interna-
cionales de 1936 a 1981. 

 Su vida plena de anécdotas dejaron recuer-
dos imperecederos, como su participación en 
el Campeonato Mundial de Beisbol en 
Cuba cuando jugando contra el equipo de 
República Dominicana, en el noveno in-
ning el juego estaba 4-3 en la última bateada, 
caja llena y con 2 outs, el bateador dominica-
no en 3 y 2, tuvo que hacer un lanzamiento 
difícil que lo obligó a conectar un elevado. 
El inicio de su afición y su participación en 
el beisbol en forma franca y determinante, 
lo llevó a participar desde el año 1926 como 
integrante, organizador y lanzador del equi-
po Aguiluchos donde en el lapso de 1926 a 
1937, sostuvo con este equipo intercambios 
contra equipos de Churunibabi, Nacozari, 
Hermosillo, Carbó y Cananea Sección 65 y en 
el mismo 1937 se integró al equipo PNR, en 
el que definitivamente mejoró su actuación. 
A la altura del año 1940 sus participaciones 
nacionales como amateur fueron notables, al 
participar en dos eventos, habiendo obteni-
do en 1941 diploma y medalla asimismo 
diploma por haber destacado en los Jue-
gos de la Revolución, celebrados en loa 
Ciudad de México, DF, en el año 1942. 
En la madurez plena de sus facultades, fue 
llamado por la Federación de Beisbol, 
para ser parte de la Selección de México y 
lanzó en el Campeonato Mundial, en La 
Habana, Cuba, en el que lanzó 25 innings 
en partidos contra las selecciones de Pana-
má y República Dominicana, logrando 
México el segundo lugar a nivel mundial y 
“El Barbitas” Acuña el pleno reconoci-
miento del País sede por su relevante actua-

ción. 
La afición de Agua Prieta logró que un esta-
dio abierto llevara su nombre, pero desafor-
tunadamente esto fue por poco tiempo, por-
que el estadio desapareció, sin embargo, su 
voluntad inquebrantable, su espíritu de ser-
vicio social le permitieron participar en jue-
gos de beneficiencia para ayudar a las clases 
necesitadas. 
 Esta es sólo una parte de la trayectoria beis-
bolística de Manuel Acuña a quien siempre 
se le conoció como “El Barbitas”, y a quien 
conocí desde mis primeros años a inicios de 
los 30s, ya que vivíamos en el mismo barrio 
en calle 3 entre las avenidas 5 y 7, dado que 
en el Agua Prieta de entonces poco poblado, 
era fácil identificarse, quizá por ello recuer-
do cuando él conformó el equipo juvenil de 
beisbol al que llamó “Aguiluchos”, mismo 
que llevaba a cabo juegos en un lote chico, 
por lo que tenían que hacer uso de la calle 5 
avenida 10 como zona de fildeo, campo que 
se dejaba ver al costado sur de la inolvidable 
primaria Vicente Guerrero, de calle 4 y 5 ave-
nida 9 y 10 donde hoy está la Plan de Agua 
Prieta, equipo en el que jugaban Federico 
“El Lico” Beltrán; su hermano Edmun-
do “Brujo” Beltrán, “El Zurdo” Mange, 
Francisco “Pancho” Jaime, Valeriano 
“Liano” Valenzuela y otros que escapan a 
la memoria. 
Posteriormente cuando se conoció a otro ni-
vel su trayectoria, fue contratado dentro del 
beisbol profesional por el equipo Mineros 
de Cananea Sección 65 que militaba en la 

Pasa a la página 6
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Liga Arizona-México, donde llegó a ser el 
ídolo de la afición, teniendo como compañe-
ros a los reconocidos, Francisco “Cachar-
pas” Bustamante, Alfredo “El Chachi” 
Bustamante, Manuel y Alfonso “Chi-
vo” de la Fuente y Aurelio “El Güerito” 
Rodríguez, padre de “Chico” y Aurelio, 
que jugó en las Ligas Mayores con Tigres de 
Detroit y Yanquis de Nueva York. 
No se me olvida que cuando se llevaba a cabo 
un juego de esa liga, aquí aunque eran esca-
sos los aparatos de radio, aun así buscába-
mos la manera de escuchar la transmisión 
por medio de la radio XEFQ, en la cual na-
rraba el locutor Miguel Ángel Martínez, 
mismo que cuando “El Barbitas” poncha-
ba al bateador, coreaba el lanzamiento al que 
bautizó como “la submarina”. 
Manuel ya retirado, fue compadre y concuño 
del popular “Trini” Ramírez, corredor del 
caballo “El Zaino” o “El Relámpago” de 
Rafael Romero. 
“El Barbitas”, en el estadio Mártires 
1906 de Cananea, en el año 1950, en una 
de las temporadas que militó con el equipo 
Sección 65 de la Liga Arizona-México, 
fue considerado un gran ídolo. 
Como no recordar la humilde vivienda que 
por muchos años permaneció sin enjarrar 
ya que se decía que la vida era muy dura, en 
referencia a la precaria situación económica 
por la que atravesaba el País. La casa de la 
que aún una parte sigue en pie, se ubica en 
la calle 3 avenida 5 y 6 en el interior del so-
lar, en donde residía la apreciada y respetuo-
sa familia conformada por el estimado don 
Concepción “Chon” Acuña y respetable 
esposa. 
“Chon” Acuña, quien por muchos años se 
desempeñó como agente de la Policía, siendo 
un hombre que a todo honor supo portar el 
uniforme y darle respeto a su cargo, y tam-
bién fue un gran beisbolista inculcándoles el 
amor al rey de los deportes a sus hijos, como 
el citado “Barbitas”; a Antonio conocido 
como “El Lomitos”, que jugó la prime-
ra base con varios equipos de los años 40s, 
como el PNR y los Internacionales, equi-
pos de maquiladoras y otros que por hoy no 
recuerdo. 
Asimismo Alberto, a quien aquí y en Dou-
glas lo llamaban Beto, y al igual que sus 
hermanos, su pasión fue el beisbol, siendo 
pitcher abridor con los Internacionales y 
otros destacando por su amplia gama de lan-
zamientos, y le tocó ser parte de 3 campeo-
natos logrados, por el Club Comerciales 
en la inolvidable época dorada. 
Otro hijo de don Chon fue José a quien le 
decíamos “El Troque” por su lenta manera 
de hacer sus movimientos en el juego y muy 
joven emigró a los Estados Unidos. 
A inicios de los años 50s quienes fueron 
fundadores e integrantes de la prime-
ra Liga Municipal de Beisbol Amateur, 
los hermanos Gabriel y Panchito Fi-
gueroa, Nepomuceno “El Amigo Che-
no” Zañudo, el profesor Hilarión Santos 
Sandoval y don Francisco “El Viejo” 
Pedroza, escogieron para llevar a cabo los 
juegos de la liga, un lote baldío en calles 4 
y 5 avenida Ferrocarril y las vías férreas, al 
cual le pusieron por nombre “Barbitas” 
Acuña, sólo que dada la invitación del filan-
trópico Club de Leones, que con el fin que 
los equipos de la liga tuvieran algún ingreso 
extra, los juegos del rol regular se cambiaron 
al entonces estadio Jaripeos y Deportes 
hoy Luis Encinas, por lo que el que fuera 
el campo Manuel “Barbitas” Acuña, de 
ahí en adelante fue usado para ensayos ru-
tinarios y luego fue rentado a Ferrocarriles 
Nacionales y dar paso a unas construcciones, 
siendo así como el polvo de las mismas, se 

OH TEMPORE ............................................. llevó en sus aires, el nombre del afa-
mado y estimado pelotero. 
Así han pasado los años y el cambio de diri-
gentes deportivos, quienes hasta hoy no han 
logrado acuerdos para que algún campo de 
beisbol lleve el nombre de Manuel “Barbi-
tas” Acuña, quien el 20 de noviembre de 
1981 fue entronizado al Salón de la Fama 
del Deportista Sonorense y en el año 
2005 fue entronizado al Salón de la Fama 
del Deportista Aguapretense. 

El 6 de mayo de 2005 dentro del progra-
ma Retorno a Casa de dicho nicho de los 
inmortales del deporte en Sonora, ingre-
só al Salón de la Fama del Deportista 
Aguapretense, junto con José “Cowboy” 
Ruiz, Adolfo “Zurdo” Villicaña, Jesús 
“Chuy” Terán y el profesor Luis Leyva 
Soto.

Una foto histórica de beisbolistas que brilla-
ron con luz propia, como Francisco “La-
gañas” Grijalva, Rubén “Ronchas” 
Hurtado, Gustavo López, “Chichila 
Domínguez, Adolfo “Zurdo” Villicaña 
y “Barbitas” Acuña.

“El Barbitas” con dos de sus amigos, 
Rosendo “Bobby” Rascón y Adolfo “El 
Zurdo” Villicaña, todos miembros del Sa-
lón de la Fama del Deportista Agua-
pretense.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿En qué se parece una sue-
gra a una mañana de niebla?  

Pedro Ysea. 
Estimado “Chango”: 
       ¡Que en cuanto se va, queda una tarde a 
todo dar! 
 

2.- Querido doctor: Si una mujer decide contar-
le a su marido todas las aventuras amorosas 
que tuvo antes de casarse con él, ¿se puede 
decir que es una señora muy valiente?  

José Berry. 
Estimado “Jo-Jo-Jo”:  
         ¡Pos más bien se puede afirmar que tie-
ne muy buena memoria! 
 

3.- Querido doctorcito: Después de haber vivido 
plenamente mi juventud he notado que todo 
es muy, muy diferente. ¿Será acaso que está 
cambiando la faz de las cosas? 

José Villalobos. 
Estimado “Cupido”: 
 ¡Yo diría que lo que a ti te están cambiando, 
según afirma Roberto Perrabichi” Castillo, 
son las cosas de su faz, nomás pa’ no decirle 
que su cara está muy arrugada!   

4.- Querido doc: Soy del signo Aries, ¿me po-
dría decir que me deparan las estrellas para 
hoy en la nochi?  

Gilberto Noriega. 
Estimado “Camilo”: 
 ¡Que conocerá a una rubia con unos pechos 
cántaros de miel, cintura de avispa, caderas 
de 90, con el oso rasuradito y ni los peditos 
le apestan, pero si no trae bastante dinero 
en la billetera vale más que ni se alborote y 
le recomiendo que mejor no salga a la calle! 
 

5.- Querido doc: ¿Qué puede hacer un marido 
que llega en la noche a su casa y encuentra a 
su mujer con otro? ¿Llamar a la policía?.., 
¿Agarralos a chingazos? ¿Exigir el divorcio?, 
¿o qué?.. 

Ramón Serna. 
Estimado “Pitudo”: 

¡Por lo pronto prepararse la cena él solito! 
 

6.- Querido doc: Tengo un terrible problema y 
le escribo pa’ ver si es posible que me ayude 
con la tarea de mi hijo, a quien su maestra le 
hizo la siguiente pregunta: Si tengo 20 naran-
jas y le sumo 40, luego las divido entre 2 y le 
sumo 5, ¿cuántas naranjas tengo por todas?    

Víctor Montes. 
Estimado “Cowi”: 
¡Siento mucho no poder ayudarlo, porque 
esa tarea yo me la aprendí pero con manza-
nas! 
 

7.- Querido doc: El otro día vi al “Pelón” Othón 
que andaba en chinga barriendo la banqueta 
de su casa, ¿qué acaso se le fue la “gata” que 
hacía la talacha? 

David Suárez. 
Estimado “Pitufo”: 

  ¡Más pior todavía, se casó con ella! 
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Eliza Chacón Yéscas 
Falleció el 25 de febrero, en Nogales, Sonora. 
Edad 72 años. El día 26 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Juan de Funeraria Barragán. El día 
27 se le ofició misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Manuel Molina Andana  
Falleció el 25 de febrero. Edad 77 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Guillermo Dávila Flores 
Falleció el 24 de febrero. Edad 54 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. María Emma Romero López 
Falleció el 23 de febrero. El día 28 su cuerpo fue 
velado en la Capilla Sixtina de Funeraria Rena-
cimiento. El martes 1 de marzo, se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Alvaro Cristóbal García Luna
Falleció el 28 de febrero, en Her-
mosillo, Sonora. Edad 49 años. 
El día 1 de marzo su cuerpo fue 
velado en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 2 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 Barragán.

Sra. Olimpia María Chávez Velázquez 
Falleció el 1 de marzo. Edad 79 
años. Su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 
30 y 31 avenida 37. El día 2 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús Familia y posteriormen-

te fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.
Sra. María del Carmen Merino Martínez

Falleció el 28 de febrero. Edad 65 
años. El día 1 de marzo su cuer-
po fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán, en 
donde se le ofició un servicio reli-
gioso. El día 2 fue sepultada en el 

panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Yajaira Guzmán Díaz 
Falleció el 25 de febrero. Edad 15 años. Su cuer-
po fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.
Sra. Armida Gastélum viuda de Vega  

Falleció el 24 de febrero, en Te-
cate, B aja California. Edad 82 
años. El día 25 su cuerpo fue 
velado en Funeraria San Ra-
món. El día 26 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Sagra-
da Familia y fue sepultada en el 

panteón municipal. Armida era una persona muy 
estimada y deja para llorar su ausencia a sus hi-
jos Sylvia, Blanca, Susana, Enrique, Rosita, José 
Luis y Verónica  Vega Gastélum. A sus hermanos 
María Luisa, Arturo García Moreno y María de la 
Luz García Moreno.  Que en paz descanse. 

Sra. Laura Ortega Villa de García  
Falleció el 4 de febrero. Edad 75 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. El día 5 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y fue sepultada en Parque Funerario Re-

nacimiento. Deja para llorar su eterna ausencia a 
su esposo Fernando García e hijos y  a sus herma-
nos Graciela Vega viuda de Ortiz, Dolores Ortega 
Villa y Elisa Ortega Villa. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.  
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Por Omar Noriega  
El pasado sábado 26 de febrero, se jugó la final de 
la Liga Municipal de Futbol categoría Libre, la cual 
ganó el juvenil equipo Car Wash 44 al derrotar 3 
goles a 1 al considerado favorito para ganar la coro-
na, el equipo Abarrotes Figueroa.
Aunque el marcador no refleja lo que realmente su-

Car Wash 44 se corona Campeón

Car Wash 44 conquistó el gallardete de la Liga Municipal de Futbol de la categoría Libre.

El cuadro titular del nuevo campeón de la categoría Libre, el equipo Car Wash 44.

El equipo Abarrotes Figueroa fue un digno rival, pero no les alcanzó para lograr el gallardete.
cedió en la cancha de juego, pues los Figueroa des-
de el inicio se vieron superiores, obligando al DT 
“Pandita” Gastélum a realizar los ajustes necesarios 
y de esa manera salir con las banderas desplegadas 
y con el  trofeo de campeones.
Por los nuevos monarcas anotaron Jesús Valenzue-
la, Filiberto Pérez y Carlos Gastélum Jr., y por los 

subcampeones descontó Luis Figueroa. 
 Fue un partido muy parejo y los jugadores del Car 
Wash 44 sudaron la gota gorda, sacaron la casta 
y mucho corazón y aprovecharon los errores del 
guardameta del equipo rival, para salir airosos.

Pasa a la página 9
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Enrique “Kike” o “Cepillo” García, papá del fun-
dador del equipo Car Wash 44, Luis “El Huicho” 
García (QEPD), recibiendo el trofeo de campeo-
nes.

 
Buen trabajo de los árbitros Jesús Castillo (central) 
y los asistentes Valentín Ulloa, Esaú Pérez y Jesús 
Soqui.

CAR WASH 44 CAMPEON ............................
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Ni duda cabe que el ejemplo y el talento se 
heredan, y esto aunado a la disciplina, entre-
namiento diario, preparación y a la ambición 
de llegar lejos, es un motivo de orgullo y gran 
satisfacción, ya que la joven Carolina Rivera 
Monteverde, hija de quien fue un gran bas-
quetbolista a nivel nacional, Marco Antonio 
Rivera Torres, ya está jugando y destacando 
en la Liga Profesional de Baloncesto.

Carolina Rivera con el número 13

Debuta exitosamente la aguapretense Caro Rivera, 
en la Liga Profesional de Baloncesto Femenil

En el debut y gran partido de la Liga Mexica-
na de Baloncesto Profesional Femenil (LM-
BPF) con su equipo Club Phoenix, de San Ni-
colás, Nuevo León obtuvo la primera victoria 
de la temporada.

Muchas felicidades a Caro, orgullo aguapre-
tense y sonorense y también a sus padres, 
Marco Rivera y Dolores Monteverde. ¡Exce-
lente!
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Por Omar Noriega
Del 26 al 28 del pasado mes de febrero, se llevó a 
cabo en Hermosillo, Sonora, la Copa Búhos en su 
etapa Estatal, de los Juegos Nacionales Conade 
2022 selectivo para el Macro Regional que se lle-
vará a cabo en Mexicali, Baja California el próximo 
mes de abril, evento en el cual participaron los inte-
grantes del Club Canguros de Atletismo de Agua 
Prieta, dirigido por el profesor Francisco Valencia 
y como ya nos tienen acostumbrados, lograron una 
destacada actuación, siendo estos los resultados:
Alfonso Cañizares: 1ro en salto de altura y 3ro en 
100 metros con vallas, categoría Sub-16.

Ariel Rivera Cisneros: 1ro en 110 metros con va-
llas y 1ro en salto de longitud, categoría Sub-20.
Daniela Cáñez Medina: 2do en 80 metros con va-
llas y 2do en salto de altura categoría Sub-16.

María Caperón Torres: 3ro en salto de longitud, 
categoría Sub-16.

Brisley Del Cid Valle: 2do en salto triple y 2do en 
salto de longitud, categoría Sub-18.
Luis Carlos Espinoza Elenes: 3ro en salto de altu-
ra, categoría Sub-16.
Jorge Mauricio Retamoza Figueroa: 2do en lan-
zamiento de martillo, categoría Sub-18.
Isis Marice Romero Cruz: 3ro en lanzamiento de 

Gran actuación del Club Canguros de Atletismo 
de Agua Prieta en el Estatal de la Copa Búhos

martillo, categoría Sub-16.
Jesús Angel Laborín: 3ro en 3000 metros con obs-
táculos, categoría Sub-20.
Michelle Quintana: 3ro en 400 metros, 3ro en 400 
metros con vallas y 3ro en salto de altura, categoría 
Sub-18.
José Manuel Cantú Quintero: 1ro en 400 metros 
con vallas y 3ro en 400 metros planos, categoría 
Sub-20.

Anaís Harris Leyva: 1ro en 100 metros con vallas 
y 2do en salto de longitud, categoría Sub-23.
Josseline Alejandra Coronado Anaya: 1ro en sal-
to de altura, categoría Sub-20.
Aldo René Durazo Carrizoza: 1ro en salto de al-
tura, categoría Sub-20.
Osman Martín Nevárez Herrera: 1ro en salto de 
altura, categoría Sub-18.
Jesús Daniel Miranda Ruelas: 4to en lanzamiento 
de martillo, categoría sub 18.
José Carlos Miranda Ruelas: 4to en salto de altu-
ra y 6to en salto de longitud, categoría Sub-18.
Angel Rafael García: 13 en 400 metros y 12 en 
200 metros, categoría Sub-20.
Daniel Félix Ruiz: Clasificado directo en salto con 
garrocha, categoría Sub-18.
Entrenador: Francisco Valencia
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Las solicitudes para el programa de becas para escuelas públicas se podrán realizar del 10 de marzo al 21 de abril de 2022. 
Para más información y dudas en la cuenta oficial: Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 

El 10 de marzo saldrá la convocatoria, ahí podrán leer los requisitos, el trámite es 100% en línea. 
Página oficial www.becasycredito.gob.mx

ATENCIÓN:

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.becasycredito.gob.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR3baP1iXJmEHAqqnTPDJAdB2zOKwtnxOoNxXIGO4k0teBk91uWzUukXuOM&h=AT20kcBlNyc01GEuSa3fk0tXyeKfb-cXPrBQUKPJUd5QR9m7F4Jb9IVQBk5gz9MKYhR0HcoBLsTMTLSZnLBRGCZ5agm4_sNI1t7JTFu17d7eFze9shyMq8aOlVetyigfjUCza_5YIuJ4511xIkZC&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT261tIj8DQGcZdXOZQbkdIEQNwFo4jUQuvIHytY1zdHUiyG0cQK9b-kwwsrgzXPbMnH8oHheBEP38a8mCeZ9v5IDMhGH4LfrguTHhQR26t2gkIlyVJNkT2dEq_bS0ycwP3uBj6brwsfDPoxyTwrc-RxpQ
https://www.facebook.com/hashtag/atenci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCDqUxx6d8SkGa-0wwglz6-zDU0S5321iWl6P_LIsP45e09EjeA-EZIIzVNV5lbXF_amsJ53RDjLFh-DDh2F7aAOL5TGtwUKSKxKuy6rlAjHIozcHww4n7wo3CM61OeWk&__tn__=*NK-R
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Educación y cultura en el cuidado del agua. 
Con el objetivo de concientizar sobre el cuidado 
del vital líquido, el pasado martes 1 de marzo dio 
inicio el mes del Agua en Oomapas con el tradicio-
nal concurso “Dibujando por el Agua”, por el De-
partamento de Cultura del Agua. 

Con imaginación y creatividad más de 40 niños de 
entre 4 y 6 años de edad, hicieron notar su alegría 
y entusiasmo al plasmar a través de un dibujo un 
mensaje en el cuidado del vital líquido. 

Los dibujos ganadores serán seleccionados por un 
jurado calificador y la premiación se llevará a cabo 
el día 22 de marzo en el evento “Feria del Agua”.

El primer lugar obtendrá una bicicleta.
El segundo lugar una mochila con útiles escola-
res.
El tercer lugar, un juego de mesa con bolso de 
útiles escolares.

Participan niños en el concurso “Dibujando por el Agua”
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Quienes han dado positivo, independientemente de la 
severidad de los síntomas, tienen mayores probabilida-
des de sufrir problemas cardiovasculares como arrit-
mias, falla cardíaca o accidentes cerebrovasculares 
hasta un año después del contagio. 
Ni los jóvenes, ni quienes no tienen condiciones preexis-
tentes están exentos de esta secuela a largo plazo. 
El riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares se 
dispara exponencialmente durante al menos el primer 
año posterior al contagio, así este haya sido leve, reve-
ló uno de los mayores análisis de los efectos a largo 
plazo del coronavirus sobre la salud.
Y ni la edad, ni la ausencia de condiciones preexistentes 
contrarrestan este riesgo que, en palabras de los auto-
res de la investigación publicada en Nature, fueron “evi-
dentes”, incluso en personas menores de 65 años o sin 
antecedentes de enfermedades del corazón, obesidad 
o diabetes.
“No importa si eres joven o viejo, hombre o mujer, 
fumador o no, el riesgo está ahí”, dijo a Nature Ziyad 
Al-Aly de la Universidad de Washington en St. Louis, 
coautor del estudio y jefe del área de investigación del 
sistema de salud de Asuntos de los Veteranos.
Junto a sus colegas, este epidemiólogo analizó la base 
de datos del Departamento de Asuntos de Veteranos y 
comparó una muestra de más de 153,000 individuos 
que dieron positivo a Covid-19 con dos grupos de per-
sonas: 5 millones que no se habían contagiado durante 
la pandemia, y otras casi 6 millones de personas cuya 
información fue recolectada en 2017 antes de que el co-
ronavirus apareciera en el horizonte.
Nunca anticiparon los resultados: Difícil escapar del 
riesgo de problemas cardíacos, tras el contagio de 
Covid-19 
Si bien asumían que habría un riesgo elevado de proble-
mas cardiovasculares después del contagio, pensaron 
que éste se limitaría a individuos mayores o con comor-
bilidades, pero no fue el caso.
“El riesgo estaba por todas partes, incluyendo jóvenes, 
adultos, negros, blancos, con obesidad o delgados”, re-
calcó Ziyad Al-Aly. 
La lista de problemas cardíacos que encontraron fue 
larga: desórdenes cerebrovasculares, disritmia, en-
fermedad inflamatoria del corazón, isquemia, trom-
bosis y otros.
Ocurrieron con mayor frecuencia en los contagiados, 
incluso aquellos que no requirieron hospitalización 
o cuidados intensivos. 
Y en mucha mayor medida para falla cardíaca, por 
ejemplo, el riesgo aumentó en 72%. Quienes tuvieron 
Covid-19, fueron 52% más propensos a sufrir un acci-
dente cerebrovascular, que quienes no dieron positivo.
“Los resultados son asombrosos, mucho peores de lo 
que esperaba con seguridad. Todos estos son proble-
mas serios. Si cualquiera pensó que el Covid-19 era 
como una gripe, éste es uno de los mayores regis-
tros que indica que no lo es”, explicó a Science el 
científico Eric Topol.
Gobiernos deben prepararse para aumento de enfer-
medades cardiovasculares por Covid-19:
“Los gobiernos y sistemas de salud en el mundo deben 
prepararse para lidiar con un aumento de las enferme-
dades cardiovasculares debido al Covid-19. Por la na-
turaleza crónica de estas condiciones, probablemente 
tendrán consecuencias a largo plazo y grandes implica-
ciones en la productividad económica y expectativa de 
vida”, escribió Al-Aly.
Las enfermedades del corazón ya son la principal 

Haber tenido Covid-19, incluso leve, dispara riesgo 
de sufrir enfermedades del corazón, revela estudio

causa de muerte en Estados Unidos y el mundo: 
1 de cada 4 estadounidenses muere como consecuen-
cia de ellas, según los Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC en inglés).
“Para cualquiera que haya tenido un contagio es esen-
cial que se haga una evaluación del corazón como parte 
integral de sus cuidados poscovid”, enfatiza Al-Aly.
Un punto importante a tener en cuenta al ponderar los 
resultados es que pocos de los individuos que formaron 
parte de la muestra estaban vacunados, pues la inves-
tigación se enfocó en casos registrados entre marzo de 
2020 y enero de 2021, cuando todavía las vacunas no 
estaban ampliamente disponibles.
“Es importante que aquellos que no se han vacunado, 
que lo hagan inmediatamente”, dijo a Nature, Hossein 
Ardehali, cardiólogo de la Universiadd de Northwestern 
en Chicago.

Otra de las limitaciones del estudio es que por su carác-
ter observacional, la mayor parte de los pacientes que 
integraron la muestra eran hombres blancos que son 
quienes más usan el sistema de salud de los veteranos. 
También es posible que personas del grupo de control 
que según los registros no se contagió durante la pan-
demia, hubiera tenido algún contagio leve pues no hay 
manera que se les hubieran podido hacer pruebas de 
detección.
Pero los resultados se corresponden con los de otros 
estudios que, en efecto, indican que los problemas car-
díacos son una secuela a largo plazo del Covid-19.
Un preprint reciente de Australia, por ejemplo, encontró 
un riesgo elevado de embolia pulmonar, ataque al co-
razón y otros problemas de salud en personas que 
dieron positivo en los 90 días previos.

https://www.univision.com/noticias/salud/nunca-hemos-visto-algo-similar-cientificos-hallan-evidencia-de-que-el-coronavirus-desintegra-celulas-del-corazon
https://www.univision.com/noticias/salud/secuelas-largo-plazo-covid-19
https://www.univision.com/noticias/salud/secuelas-largo-plazo-covid-19
https://www.univision.com/noticias/salud/informe-de-los-cdc-confirma-mayor-riesgo-de-muerte-por-coronavirus-en-personas-mayores-minorias-y-personas-con-condiciones-preexistentes
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35132265/
https://www.univision.com/noticias/enfermedades-cardiovasculares/sobrevivir-a-un-accidente-cerebrovascular-y-sus-secuelas-una-carrera-contra-el-tiempo-fotos
https://www.univision.com/noticias/enfermedad/estas-son-las-principales-causas-de-muerte-en-el-mundo-fotos-fotos
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4025054
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Mira qué belleza:
1. Saludar siempre y en todo lugar.
2. Dar las gracias (aunque no debas hacerlo).
3. Recordarle a los demás cuanto los amas.
4. Saludar con alegría a esas personas que ves a 

diario.
5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, 

con amor.
6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te 

necesita.
7. Levantarle los ánimos a alguien.
8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro.
9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien 

lo necesita.
10. Ayudar cuando se necesite para que otro 

descanse.
11. Corregir con amor, no callar por miedo.
12. Tener buenos detalles con los que están cer-

ca de ti.
13. Limpiar lo que uso en casa.
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos.
15. Llamar por teléfono a tus padres, si tienes la 

fortuna de tenerlos.
• Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras 
bondadosas.
• Ayuna de descontentos y llénate de gratitud.
• Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de 
paciencia.
• Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y 
optimismo.
• Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza 
en Dios.
• Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas 
de la vida.
• Ayuna de presiones y llénate de oración.
• Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría 
el corazón.
• Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los 
demás.
• Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de 
reconciliación.
• Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escu-
char a los otros.

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se 
llenará de:
PAZ,  CONFIANZA,  ALEGRÍA,  Y VIDA

.
Gran sabiduría del Papa Francisco en esta pro-

puesta de cuaresma, por ello lo comparto con gus-
to!

En lugar del ayuno de carne en cuaresma, el Papa 
Francisco propone 15 sencillos actos de caridad
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Ana Luisa Gutiérrez 
Telcel y AT&T están empujando el despliegue 
de la tecnología 5G en México. Recientemente, 
la empresa de Carlos Slim anunció que iniciará 
la comercialización de estos servicios con planes 
de pospago, mientras que AT&T realiza pruebas 
piloto en la Ciudad de México. 
Pero ya sea que el usuario quiera acceder a la 
tecnología con la empresa mexicana o con la es-
tadounidense, en ambos casos será necesario ad-
quirir smartphones capaces de operar con 5G, 
los cuales en el país tienen un precio que va de 
los 7 mil pesos hasta los 20 mil pesos, incluso 
más.
De acuerdo con analistas consultados, 5G será 
poco accesible en un inicio para los mexicanos, 
ya que esta tecnología demanda dispositivos más 
caros y aunque actualmente existen teléfonos 5G 
de gama media y planes de pospago desde 600 pe-
sos mensuales por parte de Telcel, con smartpho-
ne integrado, la crisis económica detonada por la 
pandemia y recrudecida por la inflación, hará más 
complicada su adopción.
“Está limitado para la gente que tiene la posibili-
dad de comprar un teléfono y que puede adquirir 
un plan de 600 pesos: personas de cierto nivel so-
cioeconómico que tiene un ingreso fijo, que tie-
ne una tarjeta de crédito, que pueden soportar el 
pago del plan”, aseguró Erick de la Cruz, analista 
de la consultora Select.

La tecnología 5G será poco accesible para 
los mexicanos... al menos en un inicio
La quinta generación de redes demanda dispositivos más caros. Aunque Telcel lanzó planes de pospago, la crisis económica recrudecida por la in-
flación hará más complicada su adopción. Actualmente de las 124.7 millones de líneas móviles que hay en México, 82.1% están bajo el esquema de 
recargas y solo 17.9% en el de plan pospago. 

Daniel Hajj, CEO de América Móvil, comentó 
en la presentación de 5G de Telcel que buscará 
contar con planes que sean accesibles para los 
usuarios, así como con equipos desde 5,999 pe-
sos para que esta tecnología empiece a ser más 
usada por los mexicanos. Pero esto ocurrirá en el 
mediano plazo.
Actualmente, de las 124.7 millones de líneas 
móviles que hay en México, 82.1% están bajo el 
esquema de recargas y sólo 17.9% en el de plan 
pospago, cuyos porcentajes se deben a dos facto-
res: el cambio de consumo de datos por la pande-

mia y el costo de los planes de telefonía, los cua-
les aún resultan más costosos para los usuarios, 
que las recargas.
Por ello, los expertos estiman que la adopción 
de 5G en el país también será un reto para las 
compañías, ya que deberán desarrollar planes te-
lefónicos asequibles e incluso en modalidad de 
prepago, así como buscar que los equipos sean 
accesibles, quienes ahora tardan más de tres años 
en cambiar de teléfono.
“El hecho de que existan menos personas en po-
sibilidades de pagar estos servicios o de aumentar 
su presupuesto para 5G es un reto para las empre-
sas y para el país porque esto puede aumentar las 
inequidades entre aquellas que tienen posibilida-
des de tener esos servicios y las que no”, comentó 
Michel Hernández, director de Observatel.
5G sólo en ciertas zonas:
Otra reto que tendrá México para la adopción 
de 5G será su cobertura inicial. La red de quin-
ta generación de Telcel estará disponible en 18 
ciudades del país, y dentro de esos sitios estará 
abierta la red en localidades y alcaldía estratégi-
cas. Mientras que AT&T se enfoca en la colonia 
Nápoles y en la Torre Diana, ambas en la Ciudad 
de México.
Si bien, los expertos explican que esta decisión 
de las empresas no obedece a una discriminación 
sino a un modelo de negocio para que haya un 
retorno de inversión, el que sólo 5G esté disponi-
ble en ciertas zonas puede provocar que la brecha 
digital y de habilidades tecnológicas aumenten en 
el país.
“Uno de los principales retos es que en México 
sigue existiendo una brecha digital muy impor-
tante de personas que no han tenido acceso a 3G 
(que permite enviar correos electrónicos, men-
sajes y navegar por internet) ni a ningún tipo de 
conectividad. El hecho de que llegue una nueva 
tecnología y con más capacidades y aplicaciones 
se vuelve un reto mayor para que esas personas 
adopten esa tecnología y desarrollen habilidades 
tecnológicas” dijo Hernández.
Para los expertos, la transición a nuevas tecnolo-
gías debería ser ordenada, pero la falta de una po-
lítica digital provoca que los usuarios no puedan 
migrar y acceder a nuevas redes de conectividad.
Actualmente el 3G predomina en México: 52% 
de los mexicanos accede a ella. Otro 37% accede 
a 4G, que permite además realizar videoconferen-
cias, descargar aplicaciones, navegar por internet 
y usar redes sociales y sólo 11% de la población 
permanece con servicios 2G, que permite llamar 
y mandar mensajes, de acuerdo con el estudio La 
Economía Móvil en América Latina 2021, elabo-
rado por la organización global GSMA.
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Buenas tardes señor Omar, tengo una queja respec-
to a las pensiones del gobierno para los ancianitos 
y ancianitas y me gustaría hacerla pública, pero no 
quiero que aparezca mi nombre, para que mi papá 
no se viera afectado.

Mi padre es una persona de 84 años y tiene dificul-
tades para caminar. Hoy los citaron a partir de las 

Por favor, tengan compasión, 
esto no es para lucirse

12:00 horas en el auditorio cívico municipal, para 
darles su cheque. A mi papá siempre se lo entregan 
al carro, ya que se le dificulta bajarse, así que hoy 
me bajé como de costumbre a recoger su cheque.

Nos hicieron esperar más de dos horas. Adentro en 
el auditorio tenían a muchos ancianitos haciendo 
fila para recibir su dinero. La gran mayoría de las 
personas con dificultades para desplazarse, unos en 
muletas, otros en andadores y otros en sillas de rue-
das.
Muchos agotados y escasas sillas para sentarse. Me 
pareció muy triste, mucha gente con necesidad y 
ellos con el servicio súper lento, pero eso sí, acomo-
dando mamparas para que les tomaran foto repar-
tiendo los pagos. Incluso cerca de mí se encontraba 
una persona que solicitaba los apoyos para las per-

sonas del Asilo de la Divina Providencia, también 
tenía a los ancianitos en el carro. Esa persona tenía 
una hora más que yo, esperando.
El apoyo se llama Bienestar, es del gobierno. Se 
dice que es un programa de López Obrador, pero 
mis papás ya contaban con él desde que estaba Cal-
derón en el gobierno
Siempre se ha entregado el cheque en una oficina 
ubicada en calle 5 avenida 16. Pero hoy los citaron 
en el auditorio. Los hicieron firmar el talón de che-
que como siempre y también un papel en blanco.
Se me hizo muy injusto el trato y la espera de las 
personas mayores y las personas con discapacidad.
Se me hizo inhumano. Y pues la mayoría de las per-
sonas se quedó por necesidad. Le agradecería mu-
cho hacer pública la queja.

Para evitar ajustes que asciendan a más de 100 
mil pesos por manipular la medición del medi-
dor de energía de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) la Unión de Usuarios emitió 
un llamado a no hacer uso ilícito de este ser-
vicio.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la or-
ganización, declaró que los ajustes por uso no 
permitido en el que se manipulan o alteran es-
tos artefactos para que registre menos energía 
y así evadir su medición correcta.
“Estos ajustes son agresivos, el Reglamento de 
la Ley de Servicio Público de Energía Eléc-
trica establece que cuando te sorprenden con 
actos de esta naturaleza puede hacer un ajuste 
hasta por 10 años atrás”, apuntó.
Por ello, los usuarios pueden reflejar un ajuste 
que vaya desde los 10 mil a más de 100 mil 
pesos, por lo que es importante evitar auto co-
nectarse directamente, manipular medición, 
romper sellos internos, entre otros.
A decir del líder del gremio, cualquier objeto 
o situación que derive en que el medidor no te 
registre correctamente la energía, es sanciona-
do, y una vez que te detectan, puedes enfrentar 
un ajuste altamente agresivo, pues esa situa-
ción la tienes que enfrentar tarde o temprano.
Por otro lado recomendó a los usuarios que 
rentan viviendas para cuidar al inquilino y una 
vez que se rente el inmueble, es importante so-
licitar una verificación a la CFE para que cons-
tate que el medidor esté en buen estado y no 
manipulado.

¿Tienes tu medidor alterado?: Podrías 
recibir multa hasta de 100 mil pesos
Los ajustes no permitidos son el que se manipulan o alteran para 
que registre menos energía y así evadir su medición correcta
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El gobernador Alfonso Durazo Montaño indi-
có que se dieron instrucciones a la dependencia 
estatal, para evitar que el costo del trámite sea el 
anunciado por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quedando en un total de entre 2 
mil 500 y 2 mil 600 pesos.
 “Hemos hecho el compromiso con el presidente 
de la República de que el costo no sea superior 
a lo que el propio presidente estableció en una 
mañanera y en el decreto correspondiente”, dijo.
Esto se dio luego de que se publicaran los nue-
vos lineamientos para la regularización de carros 
“chocolate” en el Diario Oficial de la Federación, 
el pasado 27 de febrero.
En ese sentido, se retiran los costos por servi-

¿Cuánto será el costo de la regularización de los 
autos «chocolate» con la reducción del trámite?
La Secretaría de Hacienda no cobrará por la realización del trámite para 
regularizar vehículos de procedencia extranjera, aseguró el gobernador.

En el marco del Día Internacional de la Mujer el 
próximo 8 de marzo, el Instituto de la Mujer en 
Agua Prieta impartió pláticas sobre Prevención de 
la violencia contra mujeres y niñas y Cómo gene-
rar consciencia, promover acciones y erradicar este 
tipo de situaciones.

Imparten pláticas de prevención de 
la violencia contra mujeres y niñas

Con esta plática, como las que se han brindado en 
otras ocasiones en diversas instituciones para servi-
dores públicos, se pretende despertar la conciencia 
de la sociedad respecto a las formas de violencia que 
hay contra mujeres y niñas, mismas que se deben de 
prevenir y poner fin.

El objetivo fundamental al brindar las pláticas es el 
garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de 
la violencia en su contra, eliminar las desigualdades 
producidas por la misma sociedad que agravia los de-
rechos humanos.

La directora del Instituto de la Mujer en Agua Prieta, 
Alejandra Siqueiros, fue la encargada de desarrollar 
estos temas además de su equipo de trabajo.

Estuvieron presentes la presidenta de DIF Municipal 
Carmen Bernal de Montaño acompañada por la di-
rectora del Instituto, María Azucena Cruz, las regido-
ras Perfecta Tabita Soto y Verónica Chávez, tam-
bién vecinas de la colonia Pueblo Nuevo.

cios aduanales, dejando únicamente los costos 
por concepto de aprovechamiento por el trá-
mite.
“Hay ya una simplificación muy importante por 
parte del Gobierno Federal, que es la reducción 
de una serie de trámites que venían impactando 
el costo”, comentó.
Puntualizó que se hizo un acuerdo con la Asocia-

ción Nacional de Agentes Aduanales con el ob-
jetivo de que si algún solicitante requiere de un 
trámite, éstos tengan un monto límite que fije un 
costo de aproximadamente 2 mil 500 pesos.
“Va a haber mayor cobertura, vamos a tener más 
instalaciones en Nogales, que ya estaban defini-
das, en Agua Prieta, Hermosillo, Ciudad Obre-
gón y Guaymas, pero habrá mayor cobertura”, 
aseveró.
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Informó con base a reportes ciudadanos recibidos du-
rante los últimos cuatro meses.
Con el propósito de que la ciudadanía identifique los di-
ferentes modos en que operan los estafadores y evitar 
ser víctimas de un delito, la Unidad Cibernética de la 
Secretaría de Seguridad (SSP) en Sonora da a cono-
cer cuáles son las principales modalidades registradas 
de octubre de 2021 a enero del presente año.
La Unidad Cibernética dice que una de las principales 
denuncias de estafas en diferentes medios o platafor-
mas, es el “Empleo falso en Facebook”, consistente 
en ofrecer una vacante en la cual solicitan a las per-
sonas interesadas un depósito o transferencia para la 

Alerta Unidad Cibernética sobre las modalidades 
de estafa registradas en Sonora

compra de exámenes médicos, uniformes, entre otros. 
Otro de los reportes es la estafa a través de las redes 
sociales de Facebook e Instagram, siendo en su mayo-
ría las ventas de productos que no se entregan y que 
al momento de recibir transferencias, los ciberdelincuen-
tes dan de baja los perfiles.
En relación a la estafa por WhatsApp, la modalidad más 
frecuente es la relacionada con la oferta de servicios 
de préstamos personales y venta de productos los 
cuales nunca se entregan y estafan a las personas 
pidiendo un anticipo.
Entre los reportes de ciudadanos la Unidad Cibernética 
reporta que están las páginas falsas, donde los estafa-

dores publican información sobre productos o servicios, 
por ejemplo, venta de carros, trámites de pasaportes, 
entre otros. 
La Unidad Cibernética recomendó evitar hacer compras 
en redes sociales, sin verificación, desconfiar de promo-
ciones con precios muy reducidos, estudiar el contenido 
de la página web y los métodos de pago que ofrece así 
como actualizar los antivirus en los diferentes dispositi-
vos.
En caso de requerir orientación los ciudadanos pueden 
comunicarse al Tel: 800-77-CIBER (24237) o al correo 
electrónico ciberssp@sonora.gob.mx

mailto:ciberssp@sonora.gob.mx
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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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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

De cachetones, pelones y pericos...
Y.- Ya estuvo suave y son más que chingaderas 
que a cada rato me estén agarrando de cura dán-
dole oídos a toda la bola de pendejadas que 
mis más estimados amigos vienen y te cuentan 
de mi, para que cada semana sea yo el personaje 
central de tus cotorreos, ya parece que la mía 
nomás les cabe y quisiera que si son tan chin-
gones se metieran por el útero cagarrutiento la 
quinta extremidad del “Chango” Ysea pa’ que 
se les desparramen los pliegues, pero mientras 
se animan te vengo a contar un mitote Míster 
Mac, a toda madre, de un amigo de la “inflan-
cia”, me vino a decir personalmente y en persona 
el popular Rafael “Pelón” Othón, a quien “El 
Tico” Castillo rebautizó con el remoquete de 
“El Bebeyo”, según esto porque de un solo 
trago se empina un botellón de cheve de un li-
tro, agregando que el otro día que enfiló rumbo a 
Douglas, Arizona a cobrar las estampillas que 
le da el Gobierno americano por tantos años tra-
bajados en la tierra del Tío Sam, se le ocurrió ir 
a visitar a su gran camarada Luis “Cachetón” 
González y a la dueña de sus dólares “La Cho-
fi”, de quien “El Pelón” está muy agradecido 
porque le sigue fiando botas y tenis ameri-
canos colorados y aprovechó la ocasión para 
darle un abono de 50 dólares y estando ahí en 
la sala se dio cuenta que en una jaula “El Cho-
ronel” tenía un perico que casualmente ese día 
se notaba muy triste, ni hablaba ni quería comer, 
intuyendo que la mencionada mascota andaba 
así porque le hacía falta una compañerita, por lo 
que le sugirió al “Cachetón” fuera a una tienda de 
plumípedos y le comprara una lorita, llegando 
a un lugar donde había periquitas de diferentes 
precios, diciéndole mi amigo al vendedor que él 
quería lo mejor para su pajarito, señalándole el 
comerciante una periquita de espectacular 
y hermoso plumaje, muy joven y hermo-
sa la cual tenía un precio de 500 dólares, los 
cuales “El Cachetes” pagó sin hacerla mucho de 
emoción -prosiguió relatando “El Pelón”- y nos 
regresamos a su chante donde al mismo tiempo 
que presumía lo que le había costado la urraca, 

inmediatamente la metió a la jaula del perico, el 
cual pa’ más que pronto se puso eufórico, dem-
ostrando que eso era lo que le hacía falta, así que 
nos fuimos a platicar otra vez a la sala y a disfru-
tar de unas cheves bien heladas que yo le disparé 
al citado “columpio hambristiado”, y no habían 
pasado ni 15 minutos se empezaron a escuchar 
gritos de auxilio cada vez más fuertes, hasta que 
nos dimos cuenta que se trataba de la lorita y al 
abrir la jaula, vimos con sorpresa que el cabrón 
perico había hecho un desplumadero 
de la chingada, por lo que muy enojado “El 
Choronel” le reclama: 
“¿Pero qué chingados hiciste pinche 
plumípedo cabrón? mira nomás como 
dejaste bichi a la pobre lorita, como 
se me hace que te voy a llevar con “El 
Matapájaros” Fabela, pa’ que te pegue una 
chamuscada ¿por qué hiciste eso?”.
A lo que el loro viéndolo pícaramente le responde: 

“Calmantes montes mi güen, yo no hice 
nada malo, pero creo que si pagaste 500 

dólares por esta lorita, cuando menos 
tengo el derecho a verla bichi”.  

Andanzas del “Sabbath” Aguirre…
D.- Después de algunos meses de ausencia del 
heroico y glorioso Barrio del Ferrocarril, en días 
pasados retornó por estos rumbos el rockero de 
más corazón de Agua Prieta y sus alrededores, 
Sergio “El Keko” o “El Sabbath” Aguirre, 
dedicado en la actualidad a los negocios que 
tienen que ver con el arte culinario, mediante la 
elaboración de las tortas más chingonas y mejor 
surtidas de este “Charco”, quien después de los 
saludos de rigor me dijo: 
“Antes de que venga un pinche mitotero de esos 
que nunca faltan y que son muy acomedidos 
para andar divulgando cosas del prójimo que les 
importan una reverenda y real chingada, aparte 
que le ponen mucha crema a los tacos y hacen 
el chisme más grande, te contaré Mac lo que me 
sucedió personalmente hace como dos semanas, 
que al ver un anuncio en el periódico en el que 
se necesitaba personal en una empresa muy se-
ria, más empujado por la curiosidad que por las 

ganas de trabajar, me dirigí a dicho lugar donde 
una secretaria güerita y de muy buen ver, a la que 
a leguas se le notaba que ni los peditos le apesta-
ban, me dijo que esperara un momento antes de 
anunciarme con el gerente, con el que me pasó 
y procedió a entrevistarme y a continuación les 
platico el diálogo que entablamos:

- Oiga señor Aguirre, ¿y qué sabe 
hacer usted?

- Pos nada señor.
- ¿Para qué es bueno?
- Para nada licenciado.
- ¿Pero cuándo menos sabe barrer?
- No señor, no sé hacer nada.
- ¿De perdida sabe limpiar?
- Tampoco.
- ¿Pero es bueno para algo?
- Menos.
- ¿No hay nada en lo que sea usted 

útil a la sociedad?
- Para nada.

Fue cuando el gerente se encogió de hombros y 
se le pusieron las orejas coloradas del coraje y 
perdiendo su compostura de persona educada y 
culta se le salió lo “ciudadano” y me dijo:

 “Bueno señor Aguirre, si no sirve pa’ 
maldita la cosa y ni para enyerbar perros, 

¿a qué jijos de la chingada vino?
A lo que le contesté: “Mire señor gerente no 
se sulfure y coja las cosas por el lado am-
able y con espíritu deportivo, lo que pasa 
es que yo vine por el anuncio que salió en 
El Clarín”.
“¿Cuál, cuál pinche anuncio mandamos 
poner nosotros en ese pinche pasquín?”, 
me recriminó aún más enojado.
Fue cuando aparte de que me picó el amor 
propio al decirle pasquín a esta chingonería de 
periódico, le repliqué: 
“¿Cómo mucho a la chingada que no señor 
gerente? ese que dice: “Inútil presentarse 
sin solicitud”.  
Y colorín colorado esta Ensalada se ha terminado 
y a los que no les gustó les doy la bendición de 
la hormiga: ¡Chinguen a su madre y Dios lo 
bendiga!
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