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El plan anti-inflacionario anunciado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador no resolve-
rá de fondo la crisis económica por el alza de pre-
cios, pero sí ayudará a contener nuevos aumentos 
que pudieran presentarse en lo que resta del año, 
indicó Marco Antonio Córdova.
El vicepresidente del Colegio de Economistas de 
Sonora, dijo que el gobierno federal pretende ho-
mologar los precios de 24 productos de la canasta 
básica para evitar que su costo se eleve más de lo 
debido, entre ellos están el maíz, leche, huevos, 

Plan contra inflación no soluciona 
crisis, pero previene aumentos

tortilla, atún, sardina, pan de caja, carne, jito-
mate, limón, cebolla, chile y pollo. 
Se trata de reducir en un 20% el precio de estos pro-
ductos y que, en el sentido de homologar, si es el li-
tro de aceite, por ejemplo, hablan del litro de aceite 
de canola o de maíz de 940 mililitros, es homologar 
que tenga un mismo precio máximo. 
La inflación anual hasta la primera quincena de 
abril de este año presentó un incremento porcentual 
del 7.7%, considerada la más alta en los últimos 20 
años, y los precios de los productos que conforman 
la canasta básica se incrementaron en un 12 por 

ciento.
El economista atribuyó esta diferencia entre el alza 
de la inflación y el aumento en los costos de los pro-
ductos a la guerra que mantienen Rusia y Ucrania, 
principales productores de granos a nivel interna-
cional, que en estos momentos no tienen disponibi-
lidad a causa de la crisis.
La estimación para este año, señaló Córdova, es que 
el pico inflacionario se alcance en el tercer trimestre 
de este año con 9 puntos porcentuales.
(Fuente UniRadio).

Este mes de mayo, los trabajadores que estén 
bajo contrato con una empresa o un patrón, serán 
acreedores al denominado reparto de utilidades. 
Es un derecho que tienen, de poder recibir una 
parte de las ganancias que la empresa recibe.
Cabe señalar que las empresas deben de contar 
con utilidades netas, de $300 mil pesos o más, 
según su declaración fiscal; además que deben de 
tener más de un año en funcionamiento. 

Reparto de utilidades 2022: ¿Quién recibe, 
cuándo se pagan y cuánto vas a recibir?

Si formas parte de la nómina de una empresa con 
estas características, en mayo recibirás un ingreso 
extra por este reparto de utilidades.
¿Cuándo se dan las utilidades 2022?
Los trabajadores que formen parte de una em-
presa, recibirán estas utilidades antes del 30 de 
mayo del 2022. 
Por su parte, quienes estén contratados por un pa-
trón, recibirán este pago antes del 29 de junio.
¿Cómo saber cuánto tocan utilidades 2022?
No existe una cantidad exacta a recibir ya que, de-
pendiendo el giro de la empresa es el porcentaje 
a distribuir.

•	 Empresas pesqueras: 10%
•	 Empresas de telecomunicaciones: 10%
•	 Empresas industriales: 10%
•	 Empresas mineras: 8%
•	 Comercio y restaurantes: 8%

•	 Otras actividades: 5%
De cada porcentaje, de acuerdo al Gobierno de 
México existen pautas a seguir para la distribu-
ción:
La utilidad repartible se dividirá en 2 partes 
iguales: 
La primera se repartirá por igual entre todos 
los trabajadores según los días laborados por 
cada uno en el año, independientemente de los 
salarios. 
La segunda se repartirá en proporción a las 
remuneraciones que percibió en el mismo pe-
riodo.
Se considera como salario la cantidad que perci-
ba el trabajador en efectivo por cuota diaria. 
Cuando la retribución sea variable, se tomará 
como salario el promedio de las percepciones ob-
tenidas en el año.

https://www.marca.com/claro-mx/actualidad.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=mx-actualidad
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Hermosillo, Sonora; 5 de mayo del 2022.- 
Con la aplicación Id Sonora, estamos dando 
un paso más en las iniciativas que faciliten la 
búsqueda, localización e identificación de perso-
nas desaparecidas en la entidad, aseguró el gober-
nador Alfonso Durazo Montaño.
Durante la presentación de esta plataforma, en la 
Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE), 
el mandatario estatal, acompañado de Clau-
dia Indira Contreras, fiscal General; Álvaro 
Bracamonte, secretario de Gobierno y María 
Dolores del Río, secretaria de Seguridad, destacó 
que la herramienta facilitará el trabajo de las 
instituciones en este delicado tema.
“Yo les digo a ustedes que van a encontrar 
invariablemente una colaboración solidaria por 
parte de todas las instituciones del estado de 
Sonora; nos falta mucho por hacer, pero hemos 
ido avanzando y una prueba de este avance es la 
presentación de esta plataforma tecnológica que 
va a facilitar el acopio de información que nos 
permita ser más eficientes en la identificación de 
personas desaparecidas.”, acotó.
Ante integrantes de los 16 Colectivos de 
Búsqueda de Personas en Sonora, el gobernador 
reiteró su compromiso de trabajar de la mano de 
las diversas instituciones, de los tres niveles de 
gobierno, junto los con diferentes colectivos, con 
sensibilidad y ánimo solidario, frente a la difícil 
lucha de familiares de personas desaparecidas.
“Mi compromiso para las y los integrantes 
de los colectivos, dejarles la certeza de una 
colaboración invariablemente comprometida, no 
necesariamente perfecta, pero estaremos siempre 
dispuestos a atender cualquier planteamiento que 
ayude, que facilite la difícil tarea que ustedes 
realizan de buscar a sus seres queridos”, declaró.
Indira Contreras, explicó que la aplicación Id 
Sonora se encuentra disponible gratuitamente 
para que los usuarios lo descarguen en sus 
teléfonos celulares, tanto para sistema operativo 
Android e iOS.
Detalló que se trata de una aplicación de fácil 
acceso y navegación que brindará acceso a 
Cédulas de Identificación Forense y permitirá 
conocer e identificar las características, rasgos y 
pertenencias encontrados en las búsquedas que 
permitan establecer la identidad de cuerpos.
Adicionalmente, comentó, la app contendrá todas 
las alertas Amber y Protocolo Alba que estén 
vigentes, es decir, aquellas mujeres, jóvenes, 
niñas y niños que estén en proceso de localización. 
Esta plataforma única en su tipo en el país, dijo, 

Id Sonora es un paso adelante en la identificación y 
búsqueda de personas: Gobernador Alfonso Durazo
- Presentan aplicación a grupos de búsqueda de personas de Sonora
- Herramienta para facilitar la identificación de personas desaparecidas

pondrá a la FGJE Sonora a nivel nacional frente a 
sus homólogas estatales.
“Vamos a continuar haciendo todo nuestro 
esfuerzo para que ustedes y nosotros podamos 
regresar a más personas que han sido reportadas 

como desaparecidas a casa; eso ha sido lo 
que el gobernador nos ha instruido a todas las 
dependencias que estamos diariamente en le 
mesa estatal y lo vamos a hacer”, aseguró.



3 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 6 de Mayo de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Omar Noriega (Primera parte)
La pregunta del encabezado de esta nota nos las 
seguimos haciendo muchos, y como dijo mi esti-
mado amigo Víctor “El Pipen” Medina, que él sí 
sabe de deporte: “La verdad nunca entendí ese 
nombramiento, pero el deporte en mi ciudad 
cada día está peor y cuando el deporte está en 
manos de gente que no está ligada al deporte 
pues peor, suerte deportistas, una verdadera 
tristeza”.
Y esa es la cruda y cruel realidad, no sabemos 
qué demonios hace David Corrales como direc-
tor del deporte, si en lo único que ha destacado es 
en jugar al yoyo y al balero. 
Y como lo prometido es deuda, veamos lo que ha 
hecho, está haciendo y piensa hacer este sujeto al 
frente de una dependencia tan importante. Pero sé 
que a la raza actualmente no le gusta leer mucho 
texto, pues lo haré como dijo Jack “El Destripa-
dor”: “Vamos por partes”: 
1.- En primer lugar no había querido subir ni pu-
blicar nada al respecto, por respeto a la memoria 
de su señor padre, don Jesús “El Zurdo” Corra-
les, que él sí fue un gran deportista, aparte de pro-
motor e impulsor del deporte y una gran persona 
en su trato para con la gente. Amigo de mi padre 
“Chery” Noriega, pues jugó con el campeoní-
simo equipo Comerciales, y no era sangrón, ni 
prepotente, como su hijo David Corrales Fran-
co.
2.- Yo como muchos no entendemos el por qué 
lo pusieron ahí, su relación con los deportistas 
ha sido nula. Lo único que ha explotado del de-
porte es su negocio particular el DC Deportivo, 
donde tiene canchas de raquetbol y sobre todo la 
flamante piscina, abierta todo el año, pues en in-
vierno hay agua calientita. La pregunta aquí es: 
¿Cuánto paga de agua y cuánto pagó cuando fue 
director del Oomapas?
3.- Quiero dejar muy en claro que el Instituto 
Municipal del Deporte no es el director, ni el 
edificio, sino los deportistas, las ligas organiza-
das y afiliadas al mismo, para poder hacer uso 
legítimo de las instalaciones deportivas comple-
tamente gratis, para eso se asigna un presupues-
to y se debe de apoyar al sector amateur y no 
privilegiar al profesional, porque ahí hay dinero 
que invierten.
4.- Pero David hace las cosas al revés, cree que 
impulsar el deporte es apoyar a los profesiona-
les, está re tonto. Es más, no conoce la Ley del 
Deporte del Estado de Sonora y desconoce las 

¿Por qué David Corrales es el director 
del Instituto Municipal del Deporte?

facultades y atribuciones 
que tiene un director del 
Instituto Municipal del 
Deporte y ahí están las 
consecuencias.
5.- La ley dice muy claro 
que la prioridad la deben 
de tener los niños, jóve-
nes y adultos del sector 
amateur y el uso de las 
instalaciones deportivas 
por ellos, no se les debe 
de cobrar. Y este compi-
ta que anda más enredado 
que una sopa Maruchan, 
no cobra nada a las dos 
ligas profesionales de bas-
quetbol que usan el gim-
nasio municipal, ni renta, 
ni luz, ni la comisión del 
7% por cada boleto de en-
trada y el equipo Vaqueros 
de Basquetbol, es de los 
Quiroga de Cananea y tie-
nen con qué pagar y aparte 
¿por qué no hay equipo de 

Cananea? Ah verdad? Pero en cambio a las ligas, 
academias o escuelitas formadoras de deportistas 
que involucran a niños, niñas y jovencitos, sí les 
cobra y no tan barato y aquí está un ejemplo: Cos-
to por hora del gimnasio es de 400 pesos, pero 
por las 3 horas se te pueden dejar a 1000 pesos. 
En Pabellón a 300 la hora, te la puedo dejar en 

500 por las 3 horas, le informó a una persona que 
solicitó el uso de las instalaciones. 

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 

E D I C T O 
 

Case No. DO202200141 

AZUCENA ARVIZU con domicilio en el No. 837, F 

Ave., en la ciudad de Douglas, Arizona, 85607, pro-

movió ante esta Corte la petición de Disolución de 

Matrimonio (Divorcio), en contra de 

JOSE JESUS ARVIZU DEL RINCÓN 

  Por lo cual por medio del presente edicto se hace del 

conocimiento público, para en caso de existir alguna 

inconformidad de parte de señor José Jesús Arvizu 

Del Rincón se presente y la interponga en esta Corte. 

AMY J. HUNLEY 

Clerck of Superior Court 
Mayo 6 de 2022 



4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 6 de Mayo de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Omar Noriega (Segunda parte)
Pos ni modo ya estamos entrados con este tema 
y no hay de otra más que seguirle pa’delante. 
No sé si el deportista nace o se hace, o quizás las 
dos, el punto es que desde la infancia se nota de 
inmediato el gusto por los deportes o por alguno 
en especial, dependiendo de las habilidades o 
potencial de cada uno.
Y así desde niño, uno se va involucrando con 
amigos de su barrio, jugando en equipos tal o 
cual deporte, aunque hay excelentes excepciones 
como mi querido y entrañable amigo Mario 
“Cucho” Velásquez, que casi jugó todos los 
deportes y muy bueno para todos, no sé si fue 
mejor beisbolista o futbolista, con esto trato de 
decir que desde niño se debe tener ese amor al 
deporte.
 Algunos tienen la fortuna de haber nacido en 
familias de deportistas y aunque no a todos les 
guste, al menos uno sobresale y la ayuda que 
recibe es formidable por la experiencia ya sea de 
sus padres o de sus familiares.
 Y así se va creciendo en este ambiente tan 
hermoso como el deporte, que la mayoría lo 
que quieren es jugar, divertirse, distraerse, hacer 
amigos, convivir sanamente, etc, pero hay otros 
que nos gusta involucrarnos en la organización, 
promoción y difusión del deporte, al menos eso 
lo heredé de mi padre, que no le gustaba jugar, 
pero le fascinaba organizar ligas, promover 
el deporte, en especial el infantil y juvenil, en 
barrios y sobre todo difundirlo, para que la niñez 
y juventud aguapretense, tuviera mente sana en 
cuerpo sano. 
 Por eso es muy importante, que quien 
llegue a ocupar un puesto como director del 
deporte, es casi una obligación el haber estado 
involucrado en el mismo, sea como jugador, 
directivo, promotor, organizador, etc., conocer 
las necesidades, comprender a los deportistas, 
las maravillosas “grillas” jajaja, que buenas se 
ponen a veces, para en caso de llegar el día a 
ocupar un puesto como al que David Corrales 
le regalaron sin mérito alguno, llegar con un 
proyecto definido, y para eso se requiere de 
trayectoria, sea como jugador, dirigente, vaya de 
perdida vocal o secretario de una mesa directiva, 
de alguna liga, pero nunca jamás poner a un 
improvisado.
1.- En la administración 2000-2003, que 
encabezó la señora Irma Villalobos, fui 
nombrado por los dirigentes de liga, director del 
Instituto Municipal del Deporte. En ese entonces 
yo era presidente de la Liga Infantil y Juvenil 
de Futbol, nunca me imaginé que me elegirían 
porque yo simplemente al igual que los demás 
presidentes de otras ligas, nos citaron para darnos 

¿Qué diablos hace David Corrales en 
el Instituto Municipal Del Deporte?

a conocer quién sería el nuevo rector del deporte 
en Agua Prieta, y la alcaldesa ya tenía a quien.
Aunque la persona propuesta tiene la capacidad 
no contaba con la simpatía o aprobación por 
x razón, de los presentes y a alguien se le 
ocurrió proponerme y así fue, pero la verdad, 
honestamente nunca me lo esperaba, yo estaba 
muy feliz con los 52 equipos de la liga de futbol 
infantil, desde la categoría 3-4 años a la juvenil B, 
15-16 años. Pero en fin, las cosas se dieron solas 
y le entré como un reto, porque como encargado 
de la página deportiva de El Clarín, conocí de 
las muchas necesidades y carencias en todos los 
aspectos, y esa fue mi mayor motivación, pero 
luego les cuento lo demás.
2.- Fíjense que curioso, uno de los primeros 
que se acercó a solicitarme apoyo, fue David 
Corrales, ya que él quería manejar la Alberca 
Pública Municipal que estaba a un costado del 
estadio Luis Encinas, precisamente en el terreno 
donde se construyó el edificio de la Cultura del 
Agua. 
Me preguntó cuánto le cobraría y le dije que 

absolutamente nada, siempre y cuando la alberca 
fuera realmente pública y no elitista, se cobrara 
barato y a quienes no pudieran pagar, pues que 
nadaran gratis, no se perdía nada. Así que no le 
cobré ni un peso por el usufructo o provecho 
económico pues, no pagó el agua, ni ningún 
tipo de comisión y no se me hacía justo que se 
le cobrara pues se encargaba del mantenimiento 
de la alberca, algo que no es barato, y como él 
ya tenía experiencia con su alberca en el DC 
Deportivo, pues me pareció muy bien darle el 
apoyo cien por ciento. Por cierto, fue un éxito, 
todos los días se veía a niños, jóvenes y adultos 
disfrutar sobre todo en el verano, el agua de esa 
alberca. Y todo bien, nunca lo molesté para 
nada. 
En ese tiempo Agua Prieta contaba con una sola 
alberca pública, ubicada entre calle 5 y 6 avenida 
Perímetro, en una loma, a la salida Oeste de 
la ciudad, cerca de Los Álamos y resultaba 
insuficiente para tanta gente que quería nadar y 
pasar con su familia un rato feliz esparcimiento.
Lo bueno fue, que en esa administración se 
construyó el Aquamundo y todo un éxito.  
3.- En la administración 2003-2006 el alcalde 
David Figueroa me ratificó como director del 
Instituto del Deporte y de nuevo David Corrales 
me preguntó que si cómo íbamos a quedar. 
Y le dije: “Pues todo está bien, que no?”. 
Sí, respondió él. “Pues adelante -le dije-, sigue 
dándole, la alberca considérala tuya, ya que 
el Instituto no tiene presupuesto para darle 
mantenimiento”. Y así fue, ni un peso partido 
por la mitad se le cobró, tampoco se le pidieron 
cuentas de ningún tipo. 
Llegó el 2006, yo salí el Instituto y no sé cómo 
quedó Corrales con Cuadras, el caso es que la 
alberca quedó abandonada y con el tiempo todo 
se deterioró.
Pero como les dije, actualmente a la raza no le 
gusta leer mucho texto, así que mejor aquí la 
mocho y seguiré con la tercera parte. ¿Entén? 
Muchas gracias por su atención.
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Por Omar Noriega (Tercera parte)
Se necesita ser muy becerro o semoviente, para 
darse cuenta de que el Instituto Municipal del 
Deporte, no es una caja recaudadora (como el 
Oomapas, cuando estaba David Corrales de direc-
tor). 

De por sí el presupuesto asignado por Cabildo cada 
año es raquítico y solamente se le aumenta el 4 o 
6% generalmente, en el Presupuesto de Egresos 
de acuerdo a la inflación, pero eso ocurre porque el 
director y/o el regidor del deporte, no la pelean en la 
sesión de cabildo cuando se asignan los presupues-
tos a cada dependencia y por eso estamos jodidos, 
porque desconocen sus facultades o para ser claros 
no estudiaron el librito o no hicieron la tarea pues, 
y así se van como “El Borras”, que no sé lo que 
significa eso, pero se oye muy feo.
Hay que hacer notar un punto muy importante: El 
Instituto del Deporte no es autónomo y mucho 
menos es una Paramunicipal (como el Oomapas, 
Oldap y DIF) que tienen la manera de obtener 
recursos propios, cobrando legalmente los servi-
cios que prestan. 
El Instituto del Deporte depende de la secretaría de 
Desarrollo Social, así como la dirección de Cul-
tura, el Instituto de la Juventud y la dirección de 
Salud. 
Así es que del presupuesto asignado a Desarrollo 
Social, de ahí una parte va para el Deporte, que la 
verdad es para dar vergüenza. 
 Yo entiendo entonces, que se deben recaudar fon-
dos para apoyar a las selecciones que nos repre-
sentan en los torneos estatales y por eso se vende 
publicidad y se rentan campos deportivos a li-
gas profesionales o a agrupaciones privadas para 
otro tipo de eventos; pero eso de querer recaudar 
dinero cobrándole a las ligas y a los deportistas 
del sector amateur, se me hace una grosería y falta 
de respeto, además de violar le Ley Estatal del De-
porte. 
Mire usted:

1.- Se formó un Patronato del Club Profesional 
de Basquetbol Vaqueros de Agua Prieta, enca-
bezado por un tal Carlos “Cayo” Durazo, para 
mantener a los 2 equipos que participaron, uno el 
año pasado en un circuito (propiedad de los Quiro-
ga de Cananea), y otro equipo este año, en otro 
circuito de la Liga de Chihuahua y la señora güera 
que aparece en la foto, dicen que es la mera buena y 
es de Casas Grandes, Chihuahua. 

David Corrales, el cabecilla del Instituto 
del Deporte y “su caja recaudadora”

Las 2 participaciones de Vaqueros “de Agua Prie-
ta”, en lo económico fueron un fracaso, pues no 
hubo la asistencia que esperaban y salieron con las 
palas en el lomo. ¿Y qué pasó?, pues los que no sa-
ben cómo masca la iguana, o sea el alcalde y el di-
rector del deporte, tuvieron que pagar parte del sal-
ario de los jugadores, que no son nada baratos; y 
eso no es todo, las camionetas del IMD se usaron 
para los viajes de los Vaqueros, para llevarlos 
entrenar y hasta para los mandados. ¿Qué tal? 
Y surgió entonces la ideota de crear el patronato, 
para que se les pague a ellos por el uso de las in-
stalaciones para los juegos de la Liga Municipal 
de Basquetbol de Primera y Segunda Fuerza, de 
la Liga Municipal de Basquetbol de Veteranos y 
hasta la pobre Liga Municipal de Volibol que de 
por sí no le dan espacio, todavía quieren cobrarles. 
“Son chingarreras” como dice el Toty Careaga. 
Y sepan que eso está prohibido, pues ¿cómo un pa-
tronato de un equipo profesional, para reponer las 
pérdidas económicas, cobra a las ligas munici-
pales? ¡No pos ta’ cabrón!
2.- La Liga de Basquetbol de Veteranos la 
componen 9 equipos y les dan quebrada de jugar 
nomás los miércoles, si quieren jugar otros días, 
tienen que pagar, y eso que en esa liga juegan 
basquetbolistas que nos han representado 
dignamente en los estatales y algunos van para el 
olvidado (hace 7 años), “Salón de la Fama del 
Deportista Aguapretense” (hasta que los eggs 
del “Tuchy” y de Corrales quieran, porque del 
tema no saben ni madre), luego les doy a conocer 
nombres. 
Bueno pues hasta donde sé, los delegados de los 
equipos les dijeron a los dirigentes de la liga, 
“El Tres Puntos” Montaño, “Natas” López y 
Armando Fragoso, que no pagarán ni un peso y 
que se lo dijeran a Corrales. Total que no sé en qué 
quedó el asunto, pero como son muy miedosos los 
dirigentes, van a pagar, jajaja.

3.- Honestamente, creo que David Corrales 
como ingeniero que es, hubiera quedado mejor en 
Obras Públicas dependencia donde el arqui Ursus 
Martínez, en casi 4 años no ha dado el ancho ni ha 
pavimentado ni siquiera una calle.
Corrales tiene capacidad y ahí hubiera quedado 
bien como director, digo, ¿pero en el deporte?, 
pooorr faaavooorr.
4.- Fíjese, por si no lo sabía, que la Ley de 
Administración Pública Municipal prevé la 
integración del Consejo Municipal del Deporte, 
precisamente para evitar burradas y otro tipo de 
ocurrencias y abusos de gente impreparada e 
inepta para el cargo.
 Ley del Deporte para el Estado de Sonora con-
templa estos Consejos en cada uno de los muni-
cipios, y su tarea es la de coadyuvar con los institutos 
municipales del deporte, en el fomento al deporte y 
evaluar permanentemente la práctica del deporte en 
el municipio, proponiendo recomendaciones que 
consideren adecuadas para el cumplimiento de los 
diferentes programas.
Hasta hoy, Corrales y “El Tuchy” no saben lo que 
es el Consejo Municipal del Deporte, que debe 
estar integrado por:
I.- Un representante del gobierno municipal, que 
es el director del Instituto del Deporte.
II.- Un representante de las instituciones educa-
tivas en el Municipio.
III.- Un representante de las Asociaciones De-
portivas en el Municipio.
IV.- Un representante de la iniciativa privada.
V.- Un representante de los Cronistas Deportivos 
del Municipio.
VI.- La Comisión de Deporte del Ayuntamiento 
(el regidor).
VII.- Un representante de la Secretaría de Salud.
VIII.- Un representante deportivo de las etnias 
en el municipio.
IX.- Un representante deportivo de las personas 
con discapacidad; y
X.- Un representante del Instituto del Deporte 
de los Trabajadores en el municipio.
No se la sabían, ¿verdad?, si ese Consejo existiera 
cuantas burradas y ocurrencias se hubieran evitado 
hasta hoy. Pero aún hay tiempo de conformarlo y 
recomponer el camino.
Bueno, ya me fui largo y como sé que no les gusta 
mucho el “chorizo”, así que mejor aquí la mocho y 
luego seguiré con la autonomía de las ligas, las fun-
ciones del Consejo y las amenazas del director del 
deporte, ¿entén? Gracias por su atención.
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Por Omar Noriega (Cuarta parte)
Les comentaba en la anterior columna, la importan-
cia del Consejo Municipal del Deporte, confor-
mado obviamente por gente conocedora del tema 
y además representantes de cada sector, para que 
coadyuven al director del Instituto del Deporte, a 
tomar decisiones, analizar las necesidades y priori-
dades del deporte en Agua Prieta y sobre todo, a 
orientar para que no se cometan burradas ni ocu-
rrencias que afecten a los deportistas.
La función principal de los Consejos Municipales 
del Deporte en cada municipio, es la de coadyu-
var con los institutos del deporte, en el fomento al 
mismo. Es obligación evaluar permanentemente la 
práctica del deporte en el municipio, proponiendo 
las recomendaciones que considere adecuadas, para 
el cumplimiento de los programas. 
Además los Consejos tendrán las siguientes fun-
ciones:
I.- Proponer a las autoridades competentes en la 
materia, las políticas y acciones tendientes a desa-
rrollar y elevar el nivel del deporte en el municipio.
II.- Impulsar la participación en el Sistema Estatal 
del Deporte de los sectores público, social y priva-
do, de los deportistas y sus organismos en el muni-
cipio.
III.- Concertar las acciones, recursos y procedi-
mientos de los integrantes del Sistema Estatal del 
Deporte, dentro de su participación en los progra-
mas deportivos establecidos para la atención de las 
prioridades previstas.
Corresponde al Ayuntamiento la organización, 
desarrollo y fomento del deporte. 
Los Ayuntamientos dentro del Sistema Estatal del 
Deporte tendrán las siguientes funciones:
I.- Planear, programar, presupuestar y coordinar 
las actividades deportivas, en el ámbito municipal.
II.- Integrar en los términos de esta Ley, los Con-
sejos Municipales como marco de participación 
coordinada y concertada dentro del Sistema Estatal 
del Deporte.
III.- Otorgar estímulos, premios y/o apoyos eco-
nómicos a las personas y organismos que desta-
quen en la promoción, organización y práctica 
del deporte.
IV.- Fomentar los programas de carácter depor-
tivo de acuerdo al Programa Estatal del Deporte. 
V.- Prever que las personas con discapacidad 
tengan las facilidades, para realizar adecuadamen-
te sus actividades deportivas.
Obviamente esto no se hace aquí, porque simple y 
sencillamente no hay Consejo Municipal del De-
porte y si se le hinchan los huevotes al alcalde 
y a Corrales, no lo habrá, pues ya sabemos que 
ellos no admiten consejos, observaciones, ni críti-
cas constructivas, son necios, estultos y arrogan-
tes, pero eso les traerá consecuencias, ya lo verán.
La misión del Instituto del Deporte es planear,  de-
sarrollar, fomentar, estimular, vigilar la práctica  y  
enseñanza  del  deporte,  la  cultura  físi-ca  y  el  
desarrollo  integral  de  los individuos. 
Cosa que no ocurre con David Corrales al frente 
de esta dependencia, al contrario, va de mal en peor, 
mire usted:

David Corrales, director del Instituto del Deporte, 
su prepotencia, arrogancia y necedad

1.- Él no sabe que las Liga Municipales son autó-
nomas, no puede intervenir para nada en ellas res-
pecto a su organización, elección de directiva, no 
puede quitar por su capricho a presidentes de liga, 
ni someterlas a fiscalizaciones, es decir, el dinero 
que entra por inscripciones, altas, bajas, multas, 
etc., pues son autónomas, pero él no sabe lo que 
eso significa, el único autónomo se considera él y 
que tiene el poder de hacer y deshacer a su antojo 
y capricho. 
¡Está más tumbado que Bebeyo! (pido disculpas al 
Bebeyo por la injusta comparación, pues tumbado 
y todo sabe más de deporte que el prepotente David 
Corrales). 
Las Ligas Deportivas son organismos de derecho 
privado, constituidas como asociaciones o corpora-
ciones por un número mínimo de clubes deportivos 
o promotores o de ambas partes para fomentar, pa-
trocinar y organizar la práctica de un deporte con 
sus diferentes modalidades en el municipio. Para 
ser consideradas ligas deportivas oficiales o reco-
nocidas por el estado como tales, deben afiliarse a 
la Asociación Estatal de su respectivo deporte, en 
cada una de sus disciplinas deportivas correspon-
dientes. 
 Para los efectos de participación deportiva y vincu-
lación con el Sistema Nacional del Deporte, las li-
gas deportivas requieren para su afiliación cumplir 
con los siguientes requisitos: 
A) Acta constitutiva, protocolizada que lo acredite 
como asociación civil o acta requisitada en formato 

autorizado por su federación. 
B) Acta de la asamblea, en donde se eligió su mesa 
directiva. 
C) Reglamento y sistema de competencia debida-
mente categorizado y registrado en la Asociación 
Estatal. 
D) Documentación que certifique su funcionamien-
to programático. 
E) Contar con domicilio social en el municipio que 
le corresponda. 
F) Constituirse con un mínimo de clubes deportivos 
o jugadores o de ambas clases, según el caso y de la 
federación que se trate.
Y para tener derecho a hacer uso de las instalacio-
nes deportivas, deben afiliarse al Instituto Munici-
pal del Deporte. Es todo, muy sencillo el protocolo.
2.- El flamante director del deporte, cerró los 
baños del CUM, argumentando que la gente es 
muy  marrana o cochi (bueno, hay de todo, pero 
no creo que sea la mayoría). Nomás no se le vaya a 
ocurrir cobrar por orinar o hacer del dos, jajaja.
3.- Afortunadamente ya están surgiendo jóvenes 
profesionistas que estudiaron la licenciatura en De-
porte, que incluye un punto clave: La administra-
ción deportiva, y ese es muy buen punto para tomar 
en cuenta a la designación de un titular del Instituto, 
y ya hay varios, pero citaré dos ejemplos nomás: 
Luis Alfonso Vargas Anaya y Luis del Cid y hay 
otros muy preparados y listos para entrarle al toro.
Bueno pues aquí le paro, en la próxima saldrán 
chispas. Gracias por su atención.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Los Venados, el campeón sin corona
(Parte 15)

Prosiguiendo con la Época de Oro del Béis-
bol Municipal hoy presentamos a quien por 
los años 1955-1959 fue todo un equipazo, en 

el cual militaban verdaderos estrellas locales, por lo 
cual siempre eran considerados que iban por el cam-
peonato, pues que en comparación de jugador por ju-
gador casi en todas y cada una de las posiciones se 
dejaban ver superiores a los otros equipos. 
Pero, ese pero que nunca puede faltar, ahí hacía acto 
de presencia, temporada tras temporada, dejando ver 
el narcisismo, del cual la mayoría eran poseedores, 
lo que los hacía jugar en forma personalista siendo 
así como al cierre de la temporada sólo se dejaban ver 
como lo que pudieron ser, campeones.
  Debo aclarar el que no en todas las posiciones eran 
superiores, puesto que si en la receptoría tenían a 
“Chemel” Quijada, toda una garantía, sólo que en 
otros equipos jugaban la misma posición “El Chi-
cano” López, “El Güero Wilga” Valencia y “Pe-
pino” Valenzuela y en otras escasas posiciones, 
porque caray contar con un pitcheo que descansa-
ba en Memo Galindo, ex militante del Águila de 
Veracruz, Tigres de México y Naranjeros de 
Hermosillo; asimismo con “El Zurdo” Villicaña, 
ex mayo de Navojoa y “Cayo” Galindo, de la Liga 
Central, como que daban en que pensar.
En la foto, con el No. 1 vemos a Ricardo Galindo, 
poseedor de muchas facultades, lo que lo llevó a mi-
litar con éxito en la Liga de Nayarit y en la Liga 
Central, tenía todo para quedarse hasta en la Liga 
Mexicana con Tigres de México, sólo que la nos-
talgia por este polvoso pueblo lo obligó a regresar y 
enrolarse con Venados.
No. 2.- Elmer García un tercera base de buen guan-
te y un brazo extraordinario.
No. 3.- El malogrado joven Arturo Bannuet, quien 
jugaba filder derecho y quien el año 1962 muriera 
trágicamente en la presa La Angostura, junto con 
Paulino Prieto Sánchez y el rico ganadero Glen 
Ford.
No. 4.- Un residente del Barrio del Ferrocarril, José 
“Polacas” Monge, excelente pitcher que si bien no 
era de mucha velocidad, tenía una extensa variedad 
de lanzamientos, dándoles muchos triunfos a los Vena-
dos.
No. 5.- “El Mandy” Ayala, pitcher y cátcher, un ju-
gador que daba lo mejor que tenía con tal de ver a sus 
Venados salir por la puerta grande. Tiempo después 
se fue a vivir a Los Angeles, California.
No. 6.- Alfonso Galindo, el más serio de la familia. 
Jugaba varias posiciones por lo cual como utility era 
más que valioso para el equipo.
No. 7.- “Beto” Ibarra, residente de Douglas, quien 
en la tercera base era una muralla, con excelente bra-
zo y bastante poder con el madero.
No. 8.- El tremendo impulsor del béisbol y poseedor 
de gran amor por este deporte, Antonio “Chichí” 
Loreto, quien cuando fue alcalde de Agua Prieta dio 
gran impulso al deporte y a manera de homenaje el 

La Historia de Beisbol en AP
estadio de la avenida 6 al sur del panteón, lleva su 
nombre.
No. 9.- “El Tuty” Salcido, residente de Douglas, 
Arizona, jugaba los tres jardines y era un bat muy 
efectivo. 
No. 10.- Manuel Arvayo, mejor conocido en los 
años 30-40s cuando jugaba basquetbol con el equipo 
Aztecas, ahí se le conocía como “El Loyita” y años 
después jugando béisbol se le decía “El Chamaco” 
Arvayo, y era relevista corto y tenía una bola lenta y 
chapucera.
No. 11.- José María “Chémali “Montaño Te-
rán, otro de los pocos que se la partían por el equipo, 
para él un triunfo era la gloria, no así la derrota, que 
lo sumía en tristes y prolongadas desesperaciones. 
Con Venados, “Chémali” era pitcher abridor y en la 
lomita ponía toda su inteligencia en cada una de las 
pitchadas, su fuerte era dominar las esquinas y como 
“chéiser” la bola rodillera que le rendía buenos di-
videndos.
No. 12.- Guillermo “Memo” Galindo, pitcher ini-
cialista en la Liga Mexicana con el Aguila de Veracruz 
y Tigres de México y en la Liga de la Costa con Naran-
jeros de Hermosillo. Luego de jugar por varios años 
en los dos circuitos, pasó a jugar con Venados siendo 
uno de los mejores pitchers, con tremenda velocidad y 
un primera base de lujo y para acabalar el cuadro tre-

mendo bateador muy por encima de los .300 de por-
centaje. Era un estuche de monerías y siempre tenía 
a la porra brava en contra y vaya que gozaba hacién-
dola sufrir tal como en cierta ocasión en que estando 
la caja llena de Venados, éste vino al bat, por lo 
que la porra se dejó escuchar más que tremenda bulla, 
entonces Memo en forma por demás seria, como si 
en verdad sintiera que la porra lo apocaba, esperó con 
paciencia el lanzamiento apropiado y al recibirlo hizo 
tremendo swing y allá va la pelotica, que sigue, sigue, 
sigue y se fue de cuadrangular. 
Para esto, Memo se quedó parado en el home si-
guiendo el vuelo de la bola y una vez que voló la bar-
da, empezó a trotar lentamente sobre las bases y al 
llegar a la tercera y dirigirse al home, emprendió veloz 
carrera llegando con tremenda barrida, luego se paró, 
se sacudió el polvo del uniforme, se quitó la gorra y 
saludó a la plebe.
Todos nos quedamos mudos por lo pronto pues pa-
recía que nos habían echado una cubeta de agua fría 
y cuando reaccionamos le gritamos de todo y a 
Memo le valió!
13.- Otro integrante de la dinastía Galindo, Ernes-
to “El Loco” Galindo, quien siempre ponía en cada 
juego la onza extra, bateando, fildeando y robando 
bases. Recuerdo una ocasión en que jugando contra 

Pasa a la página 8
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Comerciales, al estar “El Loco” anclado en la pri-
mera base, al momento que el pitcher lanzó al home, 
se aventó al robo, donde el segunda base Jaimito 
Rojo lo esperaba para un out fácil tal como se pensaba, 
sólo que “El Loco” (al fin loco), se impulsó con sus 
piernas y haciendo un brinco a manera de salto mor-
tal pegó en el aire una maroma o machicueta como le 
llaman, yendo a caer “seif” sobre la segunda base, ju-
gada que muchos de los aficionados presentes aplau-
dieron a rabiar, lo que claro motivó o volvió más loco 
al “Loco”, quien en el siguiente lanzamiento se robó 
la tercera base. Entonces el manejador del Comercia-
les profe Luis Leyva pidió tiempo para reunirse con 
el pitcher “Indio” Villa, el tercera base “Negro” 
López y el cátcher “Bronco” Grijalva para trazar 
una estrategia y tratar de parar al “Loco”, pues pen-
saron que intentaría robarse el home y vaya que así 
fue, por lo que le dieron toda la chanza en movimien-
tos lentos del pitcher y ahí tenemos que no bien “El 
Indio” hizo el primer movimiento, “El Loco” salió 
en chinga, pero como todo estaba preparado ya que 
pensaron que haría el mismo truco que hizo en la se-
gunda, tal como fue, pues no bien “El Bronco” hizo 
el ademán de espera, “El Loco” se impulsó fuerte so-
bre sus piernas y se elevó en busca de hacer la machi-
cueta, lo que no logró, pues “El Bronco” alcanzó a 
ponerle el guante por debajo de los spaikes para darle 
más impulso del que llevaba y el pobre “Loco” todo 

desmadejado fue a caer bruscamente varios pies ade-
lante del homeplate, pegando de lleno contra el suelo, 
por lo que se dislocó el hombro, lo que ocasionó que 
perdiera potencia de su brazo.
No.  14.- “El Manito” Fierros, a quien casi no traté 
y es poco lo que puedo decir sobre su paso con Vena-
dos.
15.- Carlitos Munguía Encinas que por esos años 
jugaba short-stop sólo que las veces en que lo hacía 
eran pocas, dado que el titular lo era Emeterio “El 
Chapo” Salmón que en la foto lo vemos con el nú-
mero 16.
Así pues, aquí se deja ver a quien desde temprana 
edad, 10-12 años, en su barrio de la calle 8 ya se es-
cuchaba de él, pues jugando en su equipo, si mal no 
recuerdo, eran los famosos “Dientones” y sonaba 
su nombre diciendo que en la calle 8 jugaba un chavo 
que tenía imán en el guante, que era todo una muralla. 
Ya integrada la Liga Municipal, “El Chapo” pasó a 
jugar con el potente Venados de short-stop, posición 
que para jugarla se necesita una poco de gracia y otra 
cosita, pues por ahí salen auténticos cañonazos y sólo 
teniendo muchos güevos y un buen guante pues por ahí 
se deciden en alto porcentaje los triunfos y derrotas.
Así pues lucía “El Chapo” Salmón, su fino fildeo, 
amén de más que un buen bateo, siempre arriba de 
los .300.
No. 17.- José “El Yaqui” Hunt, mismo que con 
Chichí” Loreto y “Chémali” Montaño confor-

OH TEMPORE ............................................. maron el equipo y eran quienes en compañía de dos 
que tres jugadores más, de los que sentían en el alma 
cada victoria o en su defecto cada derrota. “El Yaqui” 
jugaba filder derecho o izquierdo y siempre le ponía 
la onza extra en todas las jugadas, aunque no fuera 
un súper estrella, pues le tenía un verdadero amor a 
la camiseta.
No. 18.- José Manuel “Chemel” Quijada, titular 
de la receptoría, quien por su excelente mascoteo y 
envidiable memoria conocía de la a la z el lado flaco 
de todos y cada uno de los bateadores de los demás 
equipos, por lo que era de mucha valía esa cualidad 
que en mucho contribuía a ayudar al pitcheo a domi-
nar a la hora buena.
19.- “El Pelón” Fragoso, conocido también como 
“El Huivi”, era cátcher suplente y fueron pocas las 
veces en que se le dio oportunidad.
20.- José del Carmen Chávez, mejor conocido 
como “El Camo”, jugaba filder pero sus oportunida-
des para lucir sus magníficas cualidades fueron pocas, 
pues era suplente, pero con la selección de Bas-
quetbol de Agua Prieta al igual que “Chemel” 
Quijada era parte de la quinta titular que nos repre-
sentó en varios campeonatos estatales.
 En la próxima comentaré la segunda parte de este 
gran equipo Venados ya que militaron en el mismo 
otros magníficos jugadores. 
Por hoy solamente queda cerrar los ojos, echar la 
mente a volar y exclamar muy quedamente un ¡Oooh 
Téemporee! 

En Sonora el combate a la corrupción es amplio, 
no se tolera y se libra día con día, aseguró Guiller-
mo Noriega Esparza, secretario de la Contraloría 
General durante la presentación de la nueva Ley de 
Responsabilidades y Sanciones para el Estado.
En rueda de prensa, el contralor explicó que la nue-
va legislación brinda herramientas fundamentales a 
la Contraloría General para realizar su labor, siendo 
una la omisión de aportaciones al Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora (Isssteson) y el enriqueci-
miento ilícito como falta grave.
Asimismo, comentó que Sonora innova a nivel na-
cional siendo el primer estado de la República en el 
que las y los empleados públicos que no presenten 
su declaración patrimonial, que tiene por objeto 
brindar transparencia al patrimonio de quienes la-
boran en la administración pública estatal se les re-
tendrá su salario hasta que la presenten.
“El combate a la corrupción es una apuesta global y 
no se ciñe únicamente a meter a alguien a la cárcel; 
el combate a la corrupción es amplio, no se tolera, 
no la estamos administrando, estamos combatién-
dola en el día a día, en evitar decisiones irregulares, 
en evitar discrecionalidad, en evitar poca transpa-
rencia” aseguró.
Noriega dijo que las y los empleados públicos no 
podrán obstruir la justicia por razón de inactividad 
procesal que abonó a los niveles de impunidad en 
Sonora, por lo que la nueva ley amplía la prescrip-
ción de faltas administrativas pasando de 3 a 5 años 
en las faltas no graves y de 7 a 9 en las graves.
La ley también contempla la figura de nepotismo 

Apostamos al combate frontal contra la corrupción 
en Sonora: Contralor Guillermo Noriega
Presenta la nueva Ley de Responsabilidades y Sanciones

para evitar se designe de manera directa o indirecta 
a personal con lazos de parentesco en cargos pú-
blicos por consanguinidad hasta en cuarto grado, 

de afinidad hasta segundo grado y los vínculos de 
matrimonio o concubinato.
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Sra. Rosa Valenzuela Ávila  

Falleció el 1 de mayo, en Nogales, So-
nora. Edad 68 años. El día 2 su cuerpo 
fue velado en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 3 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia 

de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ramón Morales Núñez  
Falleció el 1 de mayo. Edad 69 años. El 
día 2 su cuerpo fue velado en la Capi-
lla San Alberto de Funeraria Barragán y 
fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-

cios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Ramona Gómez Torres  

Falleció el 1 de mayo. Edad 82 años. El 
día 2 su cuerpo fue velado en el Velato-
rio Municipal de Naco, Sonora. El día 3 
se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de San José y fue sepultada en 

el cementerio municipal. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Manuel Gómez Gallardo  
Falleció el 28 de abril. El día 3 de mayo 
su cuerpo fue velado en la Capilla Monte 
de los Olivos de Funeraria Renacimiento. 
El día 4 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en  la Parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Renacimiento.

Sr. Cesáreo Castillo López  
Falleció el 2 de mayo. Edad 86 años. El 
día 3 su cuerpo fue velado en el que fue-
ra su domicilio en Naco, Sonora. El día 4 
se le ofició misa de cuerpo presente en la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-
pultado en el cementerio municipal. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Zuleica Guadalupe Noriega Gil  
Falleció el 3 de mayo. Edad 25 años. El dia 4 su cuer-
po fue velado en el que fuera su domicilio. Descan-
se en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

 Sr. Joel Meraz Ochoa   
Falleció el 20 de abril. Edad 67 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. El día 21 
sus cenizas fueron veladas en el que fuera su domici-
lio. El día 22 se ofició misa a sus cenizas en la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Ángeles. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Laurence Ibarra Ibarra  
Falleció el 22 de abril. El día 23 su cuerpo fue velado 
en la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 24 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 
Renacimiento.

Sr. Víctor Manuel Figueroa García  
Falleció el 23 de abril. El día 24 su cuerpo fue velado 
en la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 25 se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado en 
Parque Funerario Renacimiento. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Gerónimo Ortiz Díaz
Falleció el 24 de abril. Edad 82 años. El 
día 25 su cuerpo fue velado en la Capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán. El 
día 26 fue sepultado en el panteón Jardi-
nes de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. María Esperanza Guerrero Ayala  

Falleció el 23 de abril, en Hermosillo, 
Sonora. Edad 77 años. El día 26 su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
27 se le ofició un servicio religioso y 

fue sepultada en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. José Luis Peña Campoy  
Falleció el 24 de abril. Edad 76 años. 
El día 25 su cuerpo fue velado en la 
Capilla Monte de los Olivos de Funera-
ria Renacimiento. El día 26 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia 

de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en 
Parque Funerario Renacimiento. Deja para llorar su 
eterna ausencia a su esposa “Malicha” Olivares de 
Peña, a sus hijos José Luis, Jesús Gerardo y Carlos 
Ernesto. A sus hermanos Alfredo, Vicky, Ana María 
y Martha. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sr. Alejandro Nevárez Rodríguez 
Falleció el 25 de abril en Las Vegas, Nevada. Edad 
71 años. Su cuerpo fue trasladado a San Bernardino, 
California, donde fue sepultado. Deja para llorar 
su eterna ausencia a su esposa Edith  y a sus hijos 
Alejandro y Mónica. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Oscar Sosa Arvizu 
Falleció el 23 de abril en Tijuana, Baja 
California. Edad 72 años. El día 28 su 
cuerpo fue velado en el que fuera su do-
micilio en calle 12 avenida 19 y 20. El 
día 29 se le ofició misa de cuerpo pre-

sente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
y fue sepultado en el panteón Jardines e Cristo Rey. 
Oscar deja para llorar su eterna ausencia a su esposa 
Lupita Antúnez de Sosa, a sus hijos Neiry Marilyn y 
Oscar Sosa Antúnez, Oscar, David, Guillermo, Myr-
na y Silvia Sosa Hernández; a sus hermanos Martha, 
Guillermo y Sergio Sosa Arvizu. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Rita Othón Hernández  
Falleció el 27 de abril. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla Monte de los Olivos de Funeraria Renaci-
miento. El día 28 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Cristo Rey y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Celia de Trahín 
Falleció el 17 de abril en Douglas, 
Arizona. Edad 92 años. El día 29 su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
30 fue sepultada en el panteón Jardi-
nes de Cristo Rey. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Héctor Javier Leyva Martínez  
Falleció el 26 de mayo de 2021 en Ti-
juana, Baja California. Edad 59 años. El 
día 30 de abril su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Barragán, 
donde se le ofició un servicio religioso y 
fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Raúl Sánchez Campas  
Falleció el 25 de abril, en Douglas, Ari-
zona. Edad 73 años. El día 28 su cuerpo 
fue velado en la Capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán. El día 29 fue sepul-
tado en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Víctor Francisco Laredo Rosas 
Cariñosamente conocido como “Pan-
chito” falleció el 30 de abril. Edad 91 
años. El día 1 de mayo su cuerpo fue 
velado en la Capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 2 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-

quia de Cristo Rey y posteriormente fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Enedina Estrada Cervantes  
Falleció el 30 de abril en Nogales, So-
nora. Edad 62 años. El día 1 de mayo, 
su cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 35 y 35 avenida 22 y 
posteriormente fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Que en paz descan-

se. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Joven Omar Gilberto Paredes Rosas  

Falleció el 28 de abril, en Mexicali, Baja 
California. Edad 37 años. El día 1 de 
mayo su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto 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 nuevo cementerio 
municipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. José Roberto Lugo Audeves  
Falleció el 30 de abril. El día 1 de mayo su cuerpo 
fue velado en la Capilla Monte de los Olivos de 
Funeraria Renacimiento. El día 2 fue sepultada en 
Parque Funerario Renacimiento. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.
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El pasado 4 de mayo la Cruz Roja Mexicana inició 
la “Colecta 2022” con el lema “Por favor dona”.
El evento se llevó a cabo en la Delegación Sur, 
ante la presencia de las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno. El alcalde dio el primer do-
nativo de parte del Ayuntamiento y agradeció a 
los voluntarios de la benemérita institución, su 
entrega y dedicación y pidió a la ciudadanía a su-
marse a la colecta. 
El presidente del Consejo Directivo de la Cruz 
Roja Delegación Agua Prieta, Carlos Ramírez, in-
formó del trabajo realizado los últimos dos años 
marcados por la pandemia, en los cuales mul-
tiplicaron el número de servicios y traslados, lo 
que se tradujo en mayores gastos de operación, 
e invitó a los aguapretenses a solidarizarse con la 

Inició la Colecta Anual de la Cruz Roja
institución a través de sus donativos.
“Históricamente la Cruz Roja se ha caracteriza-
do por su atención, brindando siempre calidad y 
calidez a quienes los necesita; estos dos años no 
fueron la excepción, por el contrario se multipli-
caron los servicios y se trabajó poniendo todo el 
empeño”, afirmó.
Dijo que la Agencia Fiscal y Oomapas, entregan 
puntualmente a Cruz Roja Agua Prieta las apor-
taciones que hacen los ciudadanos, lo cual agra-
deció de corazón. 
Presentes: Carmen Bernal, presidenta de DIF, 
la Síndico Perla Leal, el Comisario de Seguridad 
Pública Municipal y Presidente del Patronato de 
Bomberos de Agua Prieta, Marcus Vinicius Orne-
las; en representación del General Brigadier José 

Felipe Andrade, el Coronel Gabriel Gómez; el Vi-
cepresidente del Consejo Directivo Local, Marcos 
Robles; de la Guardia Nacional, Marco Rodríguez 
y Juan de Dios Olivas en representación de la ti-
tular de la Agencia Fiscal, Guadalupe Amavizca.
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Busca OOMAPAS Agua Prieta ser 
reconocido como el mejor de Sonora

En Oomapas Agua Prieta trabajamos de manera 
conjunta desde distintos ámbitos para dar cabida 
a todas las necesidades y propuestas que van sur-
giendo, buscando siempre ofrecer un mejor ser-
vicio a la ciudadanía, con lealtad, compromiso, 
responsabilidad, espíritu de servicio, trabajo en 
equipo, honestidad y disciplina. 
Somos un Organismo conformado por 134 em-
pleados, dedicados a proporcionar y preservar los 
servicios de agua potable, alcantarillado y sanea-

miento, con responsabilidad y compromiso hacia 
los usuarios, bajo esquemas de sustentabilidad, 
eficacia, transparencia e innovación. 
Nuestra visión es ser reconocidos como el mejor 
Organismo del Estado de Sonora que garantice 
el derecho que cada usuario tiene de disponer 
de agua suficiente, saludable y aceptable para su 
consumo, así como también en el correcto fun-
cionamiento de los servicios de alcantarillado y 
saneamiento, a través de la mejora continua en la 
aplicación de sus recursos.
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Maratonistas de distintas partes de Sonora, Méxi-
co y el mundo, participaron en la carrera del 21K 
Trail Río Sonora, la cual recorrió los municipios de 
Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac 
y Banámichi, y culminó con una gran premiación: 
una bolsa de un millón de pesos.
El evento estuvo a cargo de su organizador, Abel 
López, con apoyo de la Secretaría de Turismo del 
Estado (Sectur) y la Comisión del Deporte del Esta-
do de Sonora (Codeson), donde participaron alrede-
dor de 500 atletas. La carrera contó con la presencia 
de Erubiel Durazo, director general de la Comisión 
del Deporte del Estado de Sonora; Rebeca Valen-
zuela, directora del Instituto Sonorense de la Juven-
tud; y Grecia Romo, en representación de la secre-

Maratonistas recorren la carrera 21K Trail 
Río Sonora y ganan grandes premios

taria de Turismo, Célida López.
Entre los premios destacaron los correspondientes a 
los primeros lugares de las categorías femenil y va-
ronil del 21K, quienes recibieron 250 mil, 150 mil 
y 100 mil pesos al primer, segundo y tercer lugar 
respectivamente. Estos premios, en conjunto con el 
resto, tuvieron un valor de un millón de pesos que 
fueron posibles gracias a la gestión de Alfonso Du-
razo, gobernador del Estado de Sonora.
El mandatario refrendó su compromiso de realizar 
estrategias benéficas para la promoción del turismo 
en Sonora y apoyar la realización de eventos como 

la carrera 21K Trail Río Sonora que atraen turistas 
tanto nacionales, como internacionales y que ge-
neran una derrama económica importante para los 
municipios que participan y comunidades aledañas.

Muchísimas felicidades a los pugilistas aguapre-
tenses que representaron a Sonora en el VI Festi-
val Olímpico Mexicano de Boxeo Nacional que 
se llevó a cabo en la ciudad de México, del 20 al 
27 de abril.
Los 4 integrantes del establo Llamas Team, logra-
ron medallas:

Sheila Moreno, medalla de Oro en la categoría ju-
venil Mosca Ligero (50 kilogramos) al derrotar por 
decisión unánime a su rival de Jalisco, Margarita 
Munguía, para ser la campeona nacional y buscar 
su boleto a Alicante, España.

Aisha Cedillo también obtuvo medalla de Oro, en 
la categoría Elite, más de 81 kilogramos.

6 pugilistas de Agua Prieta logran medalla 
en el Festival de Boxeo Olímpico 2022

Gadiel Pérez, medalla de Plata, en la categoría de 
hasta 63 kilogramos.

Martín Lara, medalla de Bronce en la categoría 
hasta 80 kilogramos.

Entrenador: Yoshiki Llamas.
Del Gym Buenos Aires:

Danitza “Cobrita” Martínez, obtuvo medalla de 
Plata, al caer en la final ante la representante del 
Estado de México, Ingrid Alexa Gómez, en la cate-
goría Mosca Ligero (50 kgs.)

Entrenador: “Chato” Moncada.
Del Gym “Panteonero” Meraz:

Carlos Castro, medalla de Bronce, categoría hasta 
50 kilogramos.

Entrenador: Germán “Panteonero” Meraz
El pasado 27 de abril se les dio calurosa bienvenida 
por parte de familiares y amistades, en la Plaza Plan 
de Agua Prieta.

https://www.facebook.com/gadiel.perez.142240?__tn__=-%5dK*F
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Por Omar Noriega
Mañana sábado 7 de mayo, inicia la serie por el Campe-
onato de la Temporada 2022 de la Liga Municipal de Bé-
isbol CTM, en una serie de 5 partidos a ganar 3, entre el 
equipo NorGlass de los Hermanos Loya y el equipo Sierra 

NorGlas y Sierra Alta disputarán el Campeonato 
de la Liga Municipal de Beisbol CTM

Alta. 
El primer partido está programado para iniciar el sábado, a 
la 2:30 pm, en el estadio Antonio B. Loreto. 
El domingo a las 10:30 am se jugará el segundo partido y 
por la tarde a las 2:30, el tercero de la serie, en el mismo 

estadio.
Los dos equipos llegan parejos a la disputa por el campe-
onato, por lo que se antoja que la serie estará muy buena y 
no hay que perdérsela. Suerte a ambos conjuntos.

Muchas felicidades a la Selección Agua 
Prieta categoría 5 años, que se alzó con el 
campeonato en el evento “Copa Santa Ana 
2022”, que se realizó en Santa Ana, Sonora, 
los días 23 y 24 de abril. 
En el primer partido Agua Prieta se impu-
so al anfitrión Santa Ana con marcador de 3 
goles a 0, siendo el anotador de los 3 goles, 
Máximo Hurtado. 
En la final contra Caborca el partido finali-
zó con empate a 0 goles yéndose a los tiros 
penales saliendo con el triunfo Agua Prieta, 
siendo los anotadores: Máximo Hurtado, 
Christopher Romo, Emmanuel Pérez y 
Manuel Villegas. 
Felicidades a los jugadores: Emmanuel Pé-
rez, Christopher Romo, Máximo Hurtado, 
Manuel Villegas, Ángel Vásquez, Daniel 
Payán, Sebastián Rosas, Enrique González, 
Jorge Bujanda, Santiago Baldenegro, Gael 
Castro.
Al DT: Prof. Nicho Mejorado, y Auxiliares 
Letty Zamora y Jorge Bujanda. 
La selección continuará con su preparación 
para participar en el Campeonato Estatal 
que se llevará a cabo en Hermosillo, del 23 al 
26 de junio. ¡Enhorabuena!

Agua Prieta Campeón de Futbol categoría 5 años
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Los atletas aguapretenses a cargo del profesor 
Francisco Valencia, nuevamente realizaron un 
gran papel en el Macro Regional de Atletismo, 
que se efectuó en Mexicali, B.C., del 21 al 24 de 
abril, selectivo para el Nacional “Juegos Conade 
2022”, participando los selectivos de Aguascalien-
tes, Baja California, Durango, Baja California 
Sur, Chihuahua, Zacatecas y Sonora.

Josseline Coronado Anaya, Plata en Salto de Al-
tura. Categoría Sub-20.

Aldo Durazo Carrizoza, Plata en Salto de Altu-
ra. Categoría Sub-20.

Ariel Tadeo Rivera, Plata en 110 metros con 
vallas y Bronce en Salto de Longitud. Categoría 
Sub-20.

Gabriel Alfonso Cañizares. Oro en Salto de Al-
tura. Categoría Sub-16.

De nuevo gran papel de atletas de 
Agua Prieta, en el Regional en Mexicali

Daniela Cáñez Medina, Plata en Salto de Altura. 
Categoría Sub-16.

Yahaira Caperón, Plata en 2000 metros con obs-
táculos. Categoría Sub-18.

Michelle Alexa Quintana, Plata en Relevos 4x400 
mixto. Categoría Sub-18.

José Manuel Cantú, Plata en Relevos 4x400. Ca-
tegoría Sub-20.
Además Jorge Mauricio Retamoza, 5to lugar en 
Lanzamiento de Martillo. Categoría Sub 18 y Os-
man Nevárez, 5to lugar en Salto de Altura, Cate-
goría Sub 18. ¡Felicidades!
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¿Ya conocías estas apps para pedir ayuda? En caso 
de emergencia, te permitirán mandar una alerta y tu 
ubicación a familiares o autoridades.
TECHBIT  
La violencia hacia las mujeres ha aumentado 
considerablemente durante los últimos años, y 
ha provocado que se busquen alternativas para 
mantenerse seguras mientras están solas en la calle.
Según datos de la Comisión Nacional de Derecho 
Humanos cada 4 horas ocurre algún tipo de acto 
violento hacia las niñas, jóvenes y mujeres adultas. 
Por esta razón, se han creado distintas estrategias 
para mantener la seguridad de las mujeres en 
todo momento y lugar. 
En este caso, las aplicaciones móviles han 
sido aprovechadas para brindarles una red 
de comunicación al género femenino, con el fin de 
alertar a personas de confianza si en algún momento 
se sienten en peligro cuando se están trasladando de 
un lugar a otro.
Tech Bit te muestra algunas de las aplicaciones con 
las que puedes pedir ayuda si te sientes en peligro y 
las cuales puedes descargar en tu smartphone de 
forma totalmente gratuita.  
SISTER: La app que te protege 
Con Sister podrás mantener tu seguridad gracias 
al sistema de geolocalización en tiempo real 
con el que cuenta. Con él podrás compartir tu 
ubicación para prevenir amenazas y pedir auxilio, 
en caso de que te encuentres en alguna emergencia.   
Para utilizar la app, solo necesitas elegir entre tu 
lista de contactos a aquellos a los que les tengas más 
confianza. Ellos son los que recibirán tu ubicación en 
tiempo real cuando te sientas en peligro. En caso de que 
no cuenten con la app, entonces les llegará un enlace 
que será enviado a través de WhatsApp o SMS en 
donde podrán monitorear tu ubicación en tiempo 
real.
Además, su interfaz cuenta con un botón SOS, el 
cual puedes presionar para enviar una alerta a tus 
contactos, así como tu ubicación. De igual forma, de 
manera automática se comenzará a grabar un audio y 
tomará imágenes del lugar en donde te encuentres para 
que este material sea enviado posteriormente a tus 
contactos quienes pueden utilizarlo como evidencia 
en caso de que sufras algún tipo de agresión. 
Por otro lado, gracias a un mapa que tiene la  app, 
puedes encontrar rutas seguras para llegar a tu 
destino, asimismo, en este aparecerán las estaciones 
de policía que se encuentran cerca de tu ubicación.
Una vez que llegues a tu hogar y que te sientas 
segura, entonces puedes informarles a tus contactos 
que estás a salvo además podrás desactivar la 
opción de compartir tu ubicación introduciendo 
un PIN de seguridad.
Disponible: iOS y Android. Costo: Gratuita.
UrSafe 
Esta aplicación está especialmente diseñada para 
actuar mediante el reconocimiento de voz.

5 Apps para pedir ayuda si 
te encuentras en peligro
Estas aplicaciones fueron creadas para que las mujeres puedan pedir ayuda 
cuando estén en peligro. Te decimos cuáles son y las funciones de cada una

Para ello puedes establecer palabras seguras personales 
que activan diferentes respuestas, dependiendo de la 
gravedad del asunto, asimismo, los servicios de eme
rgencia actuarán de forma inmediata.
Puedes compartir tu ubicación en tiempo real con 
tu lista de contactos que elegiste para comunicarte 
en caso de emergencia. Ellos podrán hacer un 
seguimiento de tus viajes y les notificará cuando 
hayas llegado a un lugar seguro. 
También tienes acceso directo para llamar al  911 y 
puedes compartir tu ubicación directamente con la 
policía.
Otra de las cualidades con las que cuenta la  app, 
es que puedes realizar transmisiones en vivo para 
que tus contactos reciban audio y video que les 
ayudará a monitorear las situaciones en las que te 
sientas insegura o incómoda. 
Además cuenta con sistema de comprobación 
de seguridad en donde tendrás que ingresar un  
PIN periódicamente para que tus contactos sepan 
que estás a salvo.
Disponible: iOS y Android. Costo: Gratuita. 
Life360 
Esta aplicación es un servicio de localizador familiar, 
con él puedes revisar constantemente la ubicación 
exacta de los miembros de tu familia mediante un 
mapa al que puedes acceder solo por invitación. Para 
ello, deberás enviar desde la aplicación un enlace a tus 
familiares para que puedan rastrear tu localización 
en todo momento hasta que llegues a un lugar seguro.   
Además, puedes mantener comunicación con los 
integrantes de tu familia mediante un chat, en donde 
tienes la oportunidad de mantenerlos al tanto de tu 
situación actual. Asimismo, en caso de emergencia 
puedes mandar alertas quienes podrán rastrear 
tu celular.
De igual forma, ellos podrás acceder al historial 
de ubicaciones recientes para conocer todos los 
lugares en los que estuviste antes de recibir la alerta. 
Esta aplicación es muy buena para mantener una 
comunicación constante con tus familiares quienes 
pueden auxiliarte en caso de encontrarte en peligro.
Disponible: iOS y Android. Costo: Gratuita.
Connected: Localizador familiar 
Esta aplicación te ayudará a mantenerte en contacto 
con tu familia cuando te sientas en peligro. Su 
principal función es permitir enviar tu ubicación 
en tiempo real a los miembros de tu familia que 
también ocupen esta app, además, puedes llevar un 
registro de los lugares que visitas, así como, agregar 
lugares y recibir alertan en caso de que algún miembro 
de tu familia salga de estos puntos.
Si sientes que necesitas ayuda, entonces puedes abrir 
la app y ponerte en contacto con tu círculo familiar, 
ya sea mediante la misma app o enviándoles un 
enlace vía SMS en el que puedes alertarlos de estar 
en peligro.
Por otra parte puedes asignar a miembros específicos 
de tu familia para que estos pueden llamarte o 

localizar tu celular incluso aunque esté en silencio 
o modo vibración. Cabe destacar que todo 
el tiempo le llegarán a tu familia notificaciones de 
tus actividades, como los lugares en donde estuviste, 
cuando dejes de compartir tu ubicación o incluso 
cuando la batería de tu celular esté a punto de agotarse.  
Con esta aplicación móvil tanto tu como 
tus familiares se mantendrán seguros cuando salgan 
de casa. Sin duda, está muy recomendada para las 
mujeres que deseen estar en constante comunicación 
con el resto de su familia. 
Disponible: iOS y Android. Costo: Gratuita.
911 CDMX 
Esta aplicación fue creada por el Gobierno de 
la Ciudad de México con el fin de brindarles 
a los ciudadanos una opción que les ayuda 
a solicitar auxilio a las autoridades locales en caso 
de emergencia. Con ella las autoridades pueden tener 
acceso a tu localización y puedes realizar llamadas 
telefónicas con el fin de rastrearte en caso de que te 
encuentres en peligro.
Además, puedes chatear o llamar al 911 para solicitar 
auxilio o si te encuentras en un momento peligroso 
también puedes realizar llamadas silenciosas para 
que nadie más se dé cuenta de que estás solicitando 
ayuda.
También puedes agregar contactos de emergencia, 
quienes pueden atenderte en caso de peligro. Solo 
debes tomar en cuenta que esto funcionará solo si 
los demás contactos cuentan con la aplicación 911 
CDMX.
Cabe destacar que cualquier información 
proporcionada a la app está protegida con la Ley de 
Protección de Datos Personales, por lo que no debes 
temer que tus datos caigan en manos de terceros.
Disponible: iOS y Android. Costo: Gratuita.

1.- Querido doctorcito: ¿En qué se parecen los 
lambiscones a los rateros? 

Alejandro Hernández 
Estimado “Zopi”: 
        ¡En que lo primero que hacen es apagar 
la luz! 

 

2.- Querido doctor: En las próximas campañas 
políticas en este Charco, los insultos y los 
golpes bajos subirán de tono y todos se van 
a estar sacando las garras. ¿Qué se puede 
hacer? ¿Contestarlos o ignorarlos?   

Daniel Zúñiga 
Estimado “Danyboy”: 
 ¡Mire, los insultos y los agravios son como 
el lodo, hay que dejarlos que se sequen y se 
desmoronen solos! 
 

3.- Querido doctor: ¿Qué diferencia hay entre 
la suegra de mi compadre Rafael “El Pelón” 
Othón y una foca? 

Roberto Castillo  
Estimado “Perrabichi:  
         ¡En que una tiene una gruesa capa de 
manteca, es bigotuda y ronca muy feo!…. y 
la otra está en el mar! 
 

4.- Querido doctor: ¿Es cierto que Juan Carlos 
“Pelos Parados” Robles le lleva flores todos 
los días a su querida señora? 

Miguel Irigoyen 
Estimado “Chuto”: 
   ¡Pues sí, pero el muy cabrón las corta del 
jardín de su suegra! 
 

6.- Querido doc: Para que mi candidato gane 
las elecciones debe ignorar a los resentidos 
y amargados?  

Gildardo Mendoza 
Estimado “Profe”:  
      ¡Nombre, al contrario, nadie como ellos 
pa’ que le ayuden a advertir sus errores! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

https://www.eluniversal.com.mx/techbit
https://www.eluniversal.com.mx/techbit
http://www.eluniversal.com.mx/
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BUENA PREGUNTA: ¿Quién es el encargado de recoger las tapitas? O ya no lo harán? Esto es en el Súper Suárez de la calle 35. Parece 
basurero.

La Secretaría de Salud Sonora se sumó a la con-
vocatoria del Centro Nacional de Transfusión 
Sanguínea, de la SEP y a la Subsecretaría de 
Educación Básica para realizar el Primer Con-
curso Nacional de Dibujo Infantil 2022 “Dona 
Sangre, Dona Vida”.
Edgar Velázquez, director del Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea (CETS), destacó que el 
concurso se realizará en el marco del Día Mundial 
del Donante de Sangre y tiene como fin concien-
tizar a los niños de México sobre la importancia de 
donar sangre y que salva vidas hacerlo.
Destacó que el CETS hará sinergia con la SEC Se-
cretaría de Educación y Cultura de Sonora para que 
las y los niños cuenten con la información necesaria 
del concurso y sobre todo para que sepan los bene-
ficios de donar sangre.
“Con esto vamos a poder concientizar a las nue-
vas generaciones de la importancia del compartir a 
través de una donación de sangre y de esta mane-
ra estar difundiendo a nivel nacional y a través de 
nuestro gobierno del estado, en coordinación con 
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Cul-
tura y el CETS, la invitación a los niños para que 
puedan participar a través de un dibujo animado y 
que además se involucren los padres de familia en 
esta dinámica donde se le puede inculcar a los me-
nores la importancia de donar sangre”, manifestó.
Los dibujos serán ingresados en la plataforma na-
cional 
https://educacionbasica.sep.gob.mx/registra-tu-dibujo/ 
esto hasta el 23 de mayo y después evaluarlos y 
anunciar al ganador.
Algunas de las bases para el concurso son, que el 
dibujo deberá expresar la importancia de la dona-
ción de sangre; la o el concursante lo hará con un 
solo dibujo; se deberá evitar el plagio total o parcial 
de algún dibujo que haya sido publicado en cual-
quier medio con anterioridad.
La elaboración del dibujo se regirá con estos reque-
rimientos: 
Hoja blanca de papel bond tamaño carta.
Puede utilizar cualquier técnica.
Solamente se utilizará el anverso de la hoja y en la 
esquina inferior derecha deberá colocar a mano el 
nombre completo del participante.
Para consultar el resto de las bases y requisitos pue-
de ingresar a la página
https://educacionbasica.sep.gob.mx/bases-convo-
catoria/

Invita Salud Sonora a participar en el Concurso Nacional 
de Dibujo Infantil 2022 “Dona Sangre, Dona Vida”.

https://educacionbasica.sep.gob.mx/registra-tu-dibujo/
https://educacionbasica.sep.gob.mx/bases-convocatoria/
https://educacionbasica.sep.gob.mx/bases-convocatoria/
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El pasado viernes 29 de abril, en Hermposillo, se 
le tomó la protesta al Dr. Jesús Martín Herrera 
Otero como el nuevo director del Hospital Ge-
neral de Agua Prieta.
El lunes 2 de mayo, tomó posesión del cargo en 
sustitución de la Dra. Alejandra Silva, quien es-
tuvo al frente del hospital, 3 años y 7 meses.
 El acto se efectuó en las oficinas de la Secretaría 
de Salud y fue la Subsecretaria de los Servicios 
de Salud del Gobierno del Estado, Dra. Gabriela 
del Carmen Nucamendi, en representación del 
Secretario de Salud Dr. José Luis Alomía, quien 
le tomó protesta.

Dr. Martín Herrera, nuevo director del Hospital General

Felicidades al Dr. Herrera y esperamos que su 
desempeño sea encomiable.

En coordinación con el Sistema Estatal Peniten-
ciario (SIEP), en la Comisión de Vivienda de 
Sonora (Coves) se trabajará para que las fami-
lias en condición vulnerable se vean beneficiadas 
con acciones de vivienda adecuada, mediante el 
trabajo de personas que se encuentran privadas 
de su libertad, informó Marco Antonio Gallardo 
Galaz.
El director general de Coves, destacó que la firma 
del convenio entre las instituciones, busca esta-
blecer un nuevo modelo con grandes beneficios 
sociales.
“Estamos ante el inicio de un convenio de colabo-
ración de alto impacto social que se verá reflejado 
de manera positiva en las familias que requieren 
apoyo para mejorar su calidad de vida a través de 

Programa de “Penales Productivos” traerá grandes 
beneficios para las familias más vulnerables
Firman convenio de colaboración Coves y SIEP para producción de insumos de vivienda social

una vivienda adecuada”, destacó.
En materia de vivienda social, subrayó, se cum-
ple a cabalidad el compromiso de atender prime-
ro a los más pobres y necesitados de espacio de 
vivienda digna en Sonora, porque le permitirá a 
Coves multiplicar acciones de construcción de 
hogares y mejoramiento de viviendas.
Gallardo añadió que los beneficios sociales de-
rivados de la firma del convenio se verán refle-
jados en bajos costos en producción de insumos 
para construcción y mejoramiento de viviendas a 
familias vulnerables, así con capacitaciones para 
las personas privadas de su libertad.
El titular de la Comisión de Vivienda dijo que 
con este acuerdo se contempla que las personas 
privadas de su libertad, en los CERESOS, a 
cargo del Sistema Estatal Penitenciario realicen 

trabajos para la producción de bastidores, marcos 
para puertas, protecciones, marcos y contramar-
cos para registros sanitarios, mosquiteros, puertas 
de tambor, cocinetas, fabricación de block, traba-
jos de albañilería, tablaroca, plomería, pintura y 
mano de obra en general.
Por su parte, el coordinador estatal del Sistema 
Penitenciario, Mariano Cangiamilla, aseguró 
que uno de los objetivos principales de la iniciati-
va es humanizar las prisiones mediante un trabajo 
digno y remunerado.
Cumplimos la instrucción del gobernador Alfon-
so Durazo y de la secretaria de Seguridad, Ma-
ría Dolores del Río, de impulsar en una nueva 
dimensión el trabajo penitenciario, por eso ahora 
se les llama “Penales Productivos”, puntualizó.
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) a cargo 
de Delfina Gómez Álvarez desaparecerá los gra-
dos escolares para sustituirlos por Seis Fases de 
Aprendizaje.
“Otro de los aspectos de la transformación cur-
ricular, además de la organización por campos, es 
transitar de grados escolares al establecimiento 
de contenidos por fases de aprendizaje”, señala el 
Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la 
Educación Básica Mexicana, elaborado por esa 
dependencia.
De acuerdo con ese documento, la 
Fase 1 está comprendida por la educación inicial, 
impartida de 0 a 3 años de edad.
La Fase 2 la integrarán los 3 años de preescolar.
La Fase 3: Primero y Segundo de primaria.
Fase 4: Tercero y cuarto.
Fase 5: Quinto y sexto.
Fase 6. Estará compuesta por los tres años de 
secundaria.
Se explica que la fase 1 tendrá una duración de un 
año; la 2, de tres años; las fases 3, 4 y 5, dos años 
cada una, y la 6 durará tres años.
Cada fase, tendría una jornada mínima diaria 
a considerar; en el caso de la inicial sería de 7 
horas para los Centros de Atención Infantil; para 
preescolar se establecen 3 horas; en educación 
primaria 4 horas y media y en secundaria siete 
horas. 
Esto representa que en educación inicial y secundaria 
se contará como mínimo con mil 400 horas lectivas 
anuales; en educación preescolar, 600 horas, y en 
primaria, 900”, señala el texto.
Asegura que en el caso de la educación secundaria, 
“los docentes que están contratados por asignatura 
conservarán sus derechos y la jornada laboral que 
han tenido hasta ahora, de acuerdo con las 
necesidades de cada centro educativo. Lo que se 
requiere es potencializar, a través de la integración, 
el trabajo conjunto y fortalecer la comunidad 
académica escolar”.
La SEP expone que con las 6 fases se dedicará 
mayor tiempo a los procesos cognitivos, sociales 
y culturales que los estudiantes requieren para el 
desarrollo óptimo de sus capacidades; se ofrecerán 
a las y los alumnos mayores posibilidades para 
consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, 
construir o acceder a nuevos saberes.
Otro de los cambios que se prevén para educación 
básica y que se destacan en el documento, es que 

SEP va por desaparecer grados escolares
La propuesta es una “ocurrencia” más del gobierno y carece 
de un método de implementación, critican especialistas.

las asignaturas desde preescolar hasta secundaria se 
aglutinarán en 4 Campos Formativos: Lenguajes, 
Saberes y Pensamiento Científico, Ética, Naturaleza 
y Sociedad, y de lo Humano y lo Comunitario.
Especialistas critican la propuesta:
Especialistas destacan que en el documento no se 
explica cómo se aterrizará el modelo en los más 
de 232 mil planteles de educación básica públicos 
de todo el país y aseguran que la propuesta sólo 
representa una “ocurrencia” más de este gobierno.
El director del Instituto de Investigación Educativa en 
la Universidad Autónoma de Guadalajara, Gilberto 
Guevara considera que la propuesta educativa 
de la SEP en el “Marco Curricular y Plan de 
Estudios 2022” de Educación Básica Mexicana, 
empobrecerá aún más el aprendizaje de los 

estudiantes en las aulas.
Para el expresidente de la Junta de Gobierno del 
desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff, 
sustituir los grados escolares por fases educativas 
es un invento con el que tratan de simplificar la 
estructura administrativa de los grados escolares 
agrupando las asignaturas en dos grados.
La exsecretaria técnica del Consejo Nacional de 
Participación Social en Educación de la SEP y 
vocera de la organización civil Educación con 
Rumbo, Patricia Ganem dice al referirse a esa 
propuesta que ojalá ocurriera que los niños fueran 
avanzando por sus niveles de logro. Aunque eso no 
va a ocurrir. Lo que propone la SEP es un simple 
cambio de nombre para verse muy modernos, 
afirmó.
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Los extranjeros que ingresen por la frontera 
terrestre con México deberán seguir demos-
trando que están completamente vacunados 
contra el covid-19, anunció el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS).
A partir del 22 de abril el requisito, que forma 
parte de las medidas adoptadas por los Centros 
para el Control de las Enfermedades (CDC) 
para controlar y evitar la propagación del corona-
virus, será extendido, dijo el ministerio.
 “Las restricciones temporales de viaje en las 
fronteras exigen que todas las personas que no 
sean ciudadanos estadounidenses o residentes 
legales permanentes (LPR o titulares de Green 
Card), deben estar completamente vacunados 
contra Covid-19 para poder ser procesados 
para ingresar”, precisó.
La prórroga del requisito de viaje incluye todos 
los viajes aplicables a puertos de entrada terres-
tres y el servicio de ferries entre ambos países.
 La decisión fue tomada por el secretario del DHS, 
Alejandro Mayorkas, luego de consultar con so-
cios interinstitucionales, para continuar restrin-
giendo temporalmente los viajes por ciertos no 
ciudadanos a Estados Unidos en los puertos de 
entrada terrestres, incluidas terminales de ferry a 
lo largo de la frontera sur”.
La restricción temporal indica que los agentes 
federales de inmigración permitirán el procesa-
miento para ingresar a Estados Unidos de solo 
aquellos no ciudadanos y no LPR que están 
completamente vacunados contra Covid-19.
Las autoridades federales también podrán exigir 
que el extranjero proporcione prueba de estar 
completamente vacunado contra el Covid-19 
en el puerto fronterizo de llegada.
Postura de los CDC:
Para los CDC, las vacunas siguen siendo la me-
dida más efectiva de salud pública para proteger 
a las personas de enfermedades graves o muerte 
por Covid-19.
La dependencia señala que las vacunas ralentizan 
la transmisión de Covid-19 y reducen la probabi-
lidad de nuevas variantes de Covid-19 Emer-
gente.

Gobierno de EU extiende requisito de vacuna 
contra el Covid-19 en frontera con México
La prórroga del requisito incluye todos los viajes aplicables a puertos 
de entrada terrestres y el servicio de ferries entre ambos países.

https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/la-reapertura-de-la-frontera-trafico-pesado-y-no-siempre-pediran-prueba-de-vacunacion
https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/la-reapertura-de-la-frontera-trafico-pesado-y-no-siempre-pediran-prueba-de-vacunacion
https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/la-reapertura-de-la-frontera-trafico-pesado-y-no-siempre-pediran-prueba-de-vacunacion
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/gobierno-insiste-que-eliminara-restricciones-en-las-fronteras
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El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el gobierno de Nuevo León, integrantes 
del gabinete del gobierno federal, representan-
tes de los sectores empresarial y de trabajadores, 
presentaron el programa Entornos Laborales 
Seguros y Saludables (ELSSA) y firmaron el 
Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad 
y el Bienestar de las Personas Trabajadoras, 
para integrar esfuerzos y establecer una nueva 
cultura de prevención y promoción de la salud en 
los centros de trabajo.
Estas acciones a favor de la salud de las y los 
trabajadores de México para reducir enfermedades 
crónico-degenerativas y evitar accidentes en el 
espacio laboral, se lograron a través de una amplia 
coordinación del IMSS con el sector empresarial, 
estados y las organizaciones obreras.
Al presentar esta estrategia en el Parque Fundidora 
de Monterrey, a cuya convocatoria acudieron el 
gobernador Samuel García, dirigentes del sector 
empresarial, de los trabajadores y la secretaria de 
Economía Tatiana Cluothier.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, 
destacó que de la experiencia difícil de la 
pandemia de Covid-19 se debe desarrollar un 
espacio de aprendizaje y lecciones, como fue 
la Nueva Normalidad y la coordinación con 
empresarios, “esa posibilidad de trabajar en la 
base de la confianza es lo que hemos planteado 
hoy aquí con ELSSA, confianza basada en la 
corresponsabilidad”.
Indicó que gracias a la colaboración con diversos 
organismos se han alcanzado logros en beneficio 
de las y los trabajadores del país, como la reforma 
en materia de pensiones y de sub-contratación, 
incremento del salario mínimo y cifras máximas 
en generación de empleos formales.
El director general del IMSS afirmó que el factor 
común en todos estos procesos fue trabajar jun-
tos, “No pensar en ir solos para ir rápido, sino 
pensar en ir juntos para ir lejos. Nunca ha habido 
puertas cerradas, ni oídos sordos”, se trata de es-
tablecer una relación mucho más larga y profun-
da en este tema delicado, de justicia social, que 
tiene que ver con los entornos laborales seguros 
y saludables.
Robledo señaló que uno de los elementos que 
también se debe atender es el de la salud men-
tal y el presentismo, “éste que muchos llaman 
el mal de calentar la silla, el trabajador que asiste 
en su horario, a su puesto de trabajo, pero que no 
realiza sus funciones, es un fenómeno que está 
creciendo en muchas partes del mundo y que to-
davía tenemos que incorporarlo a nuestra cultura 
laboral”.
Comentó que el lanzamiento de ELSSA se debe 
a que es el lugar óptimo para hablar de salud en 
el trabajo y de la Nueva Normalidad, con los re-
presentantes del sector empresarial y sindicatos, 
“la mejor forma de predecir el éxito de ELSSA 
es esa gran convocatoria que se tuvo el día el día 
de hoy”.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, 
celebró el anuncio “que hoy nos da (el director 
del IMSS) de firmar aquí este gran acuerdo y ade-
más de iniciar el Hospital de García de más de 
200 camas y especialidades, nos da alivio como 
gobierno estatal porque a Nuevo León nos están 
llegando 130 mil mexicanos a esta cuna del em-
pleo, somos la segunda ciudad más poblada de 
México”.
El director de Prestaciones Económicas y Socia-
les del IMSS, Dr. Mauricio Hernández, explicó 
que a través de ELSSA se abordará de manera in-

Presenta IMSS programa ELSSA para establecer nueva cultura 
de prevención y promoción de la salud en centros de trabajo

tegral una estrategia para proteger la salud de los 
trabajadores, a fin de prevenir lesiones y enfer-
medades; de esta manera, se alcanzarán mejores 
indicadores de salud y se frenará el creciente au-
mento de padecimientos crónicos que aquejan a 
la población. Subrayó que al trabajo conjunto de 
empresas y gobierno se sumará el primer millón 
de personas trabajadoras que recibirán los bene-
ficios del programa y a la par se incrementará la 
productividad en beneficio del crecimiento eco-
nómico y el desarrollo integral de México.
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
resaltó que ante las enseñanzas del Covid-19 es 
necesario buscar mejores entornos con los em-
presarios para avanzar y lograr beneficios dirigi-
dos a cada uno de las y los trabajadores, seguir 
con la capacitación y lograr entornos saludables 
y responsables que puedan llegar a todos los rin-
cones del país.
A través de video mensaje, la secretaria del Tra-
bajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, 
destacó que ELSSA propicia un acercamiento 
entre empresas e IMSS, con asesoría y apoyo 
para coordinar acciones que mejoren el entorno 
laboral, la productividad, la salud y el bienestar 
de las personas, se prevengan accidentes y enfer-
medades, ya que el mejor activo que tienen las 
empresas son los trabajadores.
Por medio de video mensaje, el secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer, señaló que es una prioridad 
garantizar la salud y la seguridad en el entorno 
laboral tanto del personal que está en la primera 
línea de atención médica como de quienes traba-
jan en las diferentes áreas de la economía y están 
expuestos en mayor o menor medida a riesgos 
de trabajo. Subrayó que se requiere reforzar la 
cultura de la prevención con perspectiva de sa-
lud pública y de acciones enfocadas a atender los 
principales riesgos en las empresas y en peque-
ños negocios.
También por video mensaje, la presidenta del Se-
nado de la República Olga Sánchez, destacó que 
con la puesta en marcha de ELSSA, el Seguro 
Social impulsa una política de prevención y ges-
tión de riesgos en las empresas, acción importan-
te al considerar que la ONU estima que debido a 
19 factores de riesgo se generan 1.9 millones de 
muertes en el mundo, y que ocurren 360 millones 
de accidentes no mortales que superan los cuatro 
días de incapacidad.
El presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial, Francisco Cervantes, expresó que una de 
las prioridades en la agenda estratégica del CCE 
es la salud, debemos ir más lejos, pues el Seguro 
Social tiene todo para convertirse en una verda-
dera plataforma eficaz de seguridad social y polí-
ticas públicas de prevención.
El presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de México (CONCAMIN), José An-
tonio Abugaber, enfatizó que la firma de este 
acuerdo para la seguridad en el entorno laboral 

beneficiará a 21 millones de trabajadores y sus 
familias, así como a un millón de empresas. Re-
cordó que las empresas fueron capaces de trans-
formar los lugares de trabajo en espacios seguros 
para evitar contagios, además de capacitar a más 
de 18 millones de personas en los cursos CLIM-
SS para conocer y adoptar medidas que previnie-
ran llegar a un hospital.
En representación del secretario general de la 
CTM, Carlos Aceves, José Luis Carazo, señaló 
que la estrategia es un acto de gran calado para la 
seguridad social, que surge como respuesta ante 
la grave problemática de las condiciones de sa-
lud, seguridad e higiene de la población trabaja-
dora, refleja un esfuerzo tripartito donde se verán 
notables progresos en la salud de las personas 
trabajadoras, en reducción del ausentismo y au-
mento de la productividad.
El director de la Oficina de la Organización Inter-
nacional del Trabajo para México y Cuba, Amé-
rico Furtado, destacó que ELSSA tiene un enfo-
que de prevención para fortalecer la salud de más 
de 20 millones de personas actualmente afiliadas 
al IMSS. “Este programa empodera a las y los 
trabajadores para que junto con empleadores se 
conviertan en agentes de promoción de prácticas 
de salud y seguridad positivas”.
La presidenta del Instituto Nacional de las Muje-
res, Nadine Zylbermann refrendó que Inmuje-
res se suma a esta iniciativa del IMSS porque se 
tiene el interés de que sea una Estrategia integral 
para la vida de las mujeres trabajadoras. “Con 
ello estaremos formando parte de la sinergia de 
las acciones coordinadas por el IMSS para lograr 
la suma de esfuerzos con los sectores correspon-
sables de la salud”.
El consejero de la Fundación IMSS A.C., Jesús 
Vizcarra, enfatizó que ELSSA será un medio de 
alto impacto para impulsar la salud y el bienestar 
en los centros de trabajo, “hoy se nos presenta 
una oportunidad histórica para sentar las bases, 
fortalecer la educación en materia de salud, privi-
legiar la prevención y enfocarse en el diagnóstico 
temprano”.
Invitados especiales: del sector gobierno Alejan-
dro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo 
Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social; José Santos, secretario del Consejo de 
Salubridad General; Hanna Woloski, directora 
general de Estrategia Institucional de la Secre-
taría de Salud; diputados locales y funcionarios 
del gobierno de Nuevo León; del sector empre-
sarial, representantes de Canacintra, Bimbo, 
FNSI, Concanaco, Concamin, Grupo Arca, CCE, 
CMIC, CTM, Femsa; representantes sindicales 
y miembros de la sociedad civil y los 35 titula-
res de los Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada del IMSS en el país y directores 
normativos del Seguro Social.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Sonora, destaca la importancia de reforzar 
los cuidados en extremidades, cara y torso, evi-
tar exponerse muchas horas a los rayos solares 
y usar bloqueadores que protegen de posibles 
quemaduras o cáncer de piel.
La médico familiar de la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) No. 2 del IMSS en Hermosillo, 
Deneb Luque Sáinz, dijo que la población en 
general debe mantener su cuerpo bajo cuidados 
completos, además de hidratarlo correctamente 
al ingerir, por lo menos dos litros de agua simple 
potable cada día.
“La piel es el órgano más grande de nuestro cu-
erpo y nos va a proteger contra el calor, la luz 
solar, diferentes lesiones e infecciones también, 
por eso la importancia de cuidarnos al evitar 
también la exposición solar, los rayos ultravio-
leta tan fuertes que se llegan a recibir, principal-
mente entre once de la mañana y las cuatro de 
la tarde”, declaró.
El factor de protección 50, expuso, debe ser su-
ficiente para cuidarse de quemaduras en cara, 
cuello, brazos, además del correcto uso de ropa 
que debe incluir camisas o blusas de manga 
larga y ligera, fabricadas en algodón, lo que per-
mite mantener humectada la piel.

Luque Sáinz enfatizó la recomendación para 
que el protector se coloque media hora antes 
de la exposición al sol, así como cada 4 horas, 
incluso a la luz artificial, ya que también puede 
causar radiación, mismos cuidados que se pu-
eden complementar con el uso de lentes solares 
u oscuros para cuidar la vista.

Llama IMSS Sonora a cuidar órgano 
más grande del cuerpo, la piel
Pacientes con cáncer deben extremar medidas preventivas para no exponerse al sol
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Ya inició en el portal mivacuna.salud.gob.mx  el 
registro para la vacunación contra Covid-19 en 
niños mayores de 12 años, informó el goberna-
dor del Estado, Alfonso Durazo.
El mandatario estatal indicó que llegar a la apli-
cación del biológico en niños y adolescentes re-
presenta que ha resultado exitoso el proceso de 
vacunación implementado por el gobierno fede-
ral en el combate a la pandemia.
Detalló que con la activación de estas jornadas 
para población de entre 12 y 17 años de edad 
prácticamente se cierran las etapas de vacunación 
a personas mayores de edad incluida la vacuna de 
refuerzo. 
“Recuerden ustedes que desde enero hemos he-
cho un llamado para que regresen los niños a cla-
ses, hoy estamos prácticamente en la etapa final 
del ciclo escolar pero sin duda en el próximo ci-
clo el planteamiento es de una participación total, 
de una reincorporación al cien, tanto de los estu-
diantes como de las y los maestros”, expresó.

Inició el registro para vacuna 
contra Covid-19 en niños

El gobernador puntualizó que la logística de las 
jornadas de vacunación a menores de edad en la 

entidad dependerá del número de niños registra-
dos. 

Con la coordinación entre el Gobierno de Sono-
ra, la Comisión Nacional del Agua y expertos del 
sector académico, se trabajará en la conforma-
ción de un plan hídrico que garantice el acceso 
al agua a los sonorenses, en todos los municipios, 
por los próximos 30 años, informó el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal acompañado de Germán 
Arturo Martínez, director general de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), anunció que 
se invertirán 72.4 millones de pesos para atender 
de manera urgente el problema de abasto de agua 
en Álamos, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y 
Benito Juárez y 40 millones de pesos para mejora 
de infraestructura de abastecimiento y distribu-
ción en Nacozari.
“Concluiremos en un programa para garantizar 
el abasto suficiente de agua, contemplando las 
más diversas fuentes de abastecimiento para los 
próximos 30 años para Sonora; también acorda-
mos impulsar un programa para garantizar que no 
faltará el agua en ninguno de los municipios del 
estado”, indicó.
El gobernador dijo que en el marco del Plan de 
Justicia Yaqui se contempla el inicio de cons-
trucción de la primera etapa de un Acueducto 
que abastecerá a los pueblos de esta etnia, con 
una longitud de 25 kilómetros y una inversión de 
mil 80 millones de pesos.
Además se destinarán 10 millones de pesos 
para el programa de estimulación de lluvias para 
atender el problema de sequía en la entidad, así 
como 75 millones de pesos para la construcción 
del Acueducto Álamos-Mayocahui, 3 millones 
950 mil pesos para la rehabilitación del colector 

Gobierno de Sonora y Conagua garantizan abasto 
de agua en la entidad por los próximos 30 años

principal de ese municipio y un millón 800 mil 
pesos para un colector adicional de 800 metros.
“Va a ser un programa estelar, acordamos integrar 
un equipo de trabajo con expertos de Cona-gua y 
de la Comisión Estatal del Agua; hemos acordado 
también invitar a expertos de la Unison, del Itson 
y del Inifap”, señaló.
Germán Martínez director general de Conagua 
dijo que Sonora es de los primeros estados en po-
ner en marcha un plan hídrico de esta naturaleza 
donde se trabajará en conjunto con la federación 
y la academia, para atender el problema de sequía 
y abasto de agua.
“Tenemos un plan hídrico que vamos a estable-
cer con especialistas para treinta años; el interés 

que tiene el gobernador para la parte hídrica en el 
estado es uno de sus objetivos más importantes, 
vamos a trabajar en este convenio, es de los pri-
meros estados que tiene esta preocupación de ver 
a largo plazo, seguramente va a ser una herencia 
de su gobierno que va a mejorar las condiciones 
hídricas del estado”, comentó.
Presentes: José Martínez, director general del or-
ganismo de Cuenca Noroeste de Conagua; Fáti-
ma Rodríguez, secretaria de Sagarhpa; José Luis 
Jardines, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal 
del Agua; Aarón Mastache, subdirector general 
de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua y 
Juan González, coordinador estatal de Protección 
Civil.
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Permiso de trabajo en Estados Unidos
La mayoría de los inmigrantes que tienen autori-
zación de empleo vencida o que expirará en los 
próximos meses, podrán seguir trabajando mientras 
el gobierno procesa sus renovaciones, anunció este 
martes el Servicio de Inmigración.
La nueva política de la Oficina de Ciudadanía 
y Servicios de Inmigración fue adoptada en res-
puesta al gigantesco atasco que maneja la agencia, 
que en abril superaba los 9 millones de solicitu-
des de beneficios.
La regla indica que los beneficiarios del cambio, 
entre ellos titulares del estatus de Protección Tem-
poral (TPS) y peticionarios de asilo, podrán se-
guir trabajando mientras el gobierno procesa sus 
solicitudes de renovación.
“La regla final temporal (TFR) aumenta el perío-
do de extensión automática para la autorización 
de empleo y los Documentos de Autorización de 
Empleo (EAD), disponibles para ciertos solicitan-
tes de renovación de EAD, hasta 540 días”, dijo la 
agencia en un comunicado.
El aumento, que entró en vigencia el 4 de mayo de 
2022, ayudará a evitar brechas en el empleo para 
los no ciudadanos con solicitudes de renovación de 
EAD pendientes y estabilizará la continuidad de las 
operaciones para los empleadores estadouniden-
ses”, agregó.
Los beneficiarios:
La agencia federal explicó que la TFR sólo se apli-
ca a aquellas categorías de EAD actualmente ele-
gibles para una extensión automática de hasta 180 
días y proporcionará temporalmente hasta 360 días 
de tiempo adicional de extensión automática para 
un total de hasta 540 días, a los solicitantes elegi-
bles con una extensión oportuna.
Señala además que los beneficiarios de la regla 
temporal deben haber tener una solicitud de reno-
vación del Formulario I-765 pendiente durante el 
período de 18 meses posterior a la publicación de la 
norma mientras USCIS continúa trabajando con los 
casos pendientes que se vieron exacerbados por la 
pandemia de Covid-19.
El servicio de inmigración aseguró que este marco 
de tiempo le dará la oportunidad de abordar la es-
casez de personal, implementar eficiencias adicio-
nales y cumplir con el objetivo anunciado por la 
directora Ur Jaddou de lograr un ciclo de 3 meses 
para las solicitudes de EAD (comparable a un tiem-
po de procesamiento promedio de 3 meses) para el 
final del Año Fiscal 2023.
La agencia indicó además que a partir del 27 de 
octubre de 2023, las extensiones automáticas de 
la autorización de empleo y la validez del EAD 
volverán al período de hasta 180 días para los soli-
citantes elegibles que presenten a tiempo las solici-
tudes de renovación del Formulario I-765.
A finales de 2016, el trámite de renovación del per-
miso de trabajo tardaba entre 5 y 6 meses, pero a 
partir de 2017, la agencia implementó nuevos siste-
mas de seguridad y la espera en algunos casos so-
brepasa el año.
El cambio ayudará de inmediato a unos 87,000 in-
migrantes cuya autorización de trabajo venció o 
está prevista a caducar en los próximos 30 días. A 
los no ciudadanos con una solicitud de renovación 
de EAD pendiente cuya extensión automática de 
180 días haya vencido y cuyo EAD haya vencido, 
se les otorgará un período adicional de autorización 
de empleo y validez de EAD a partir del 4 de mayo 
de 2022 y con duración de hasta 540 días a partir de 
la fecha de vencimiento de su EAD, de modo que 
puedan reanudar el empleo si todavía están dentro 
del período de extensión automática de hasta 540 

Inmigrantes con permisos vencidos podrán seguir 
trabajando mientras se procesan sus renovaciones

días y son elegibles, dijo la agencia.
En el caso de inmigrantes con solicitud de renova-
ción pendiente aún cubierta por la extensión auto-
mática de 180 días, se les otorgará una extensión 
adicional de hasta 360 días, por un total de hasta 
540 días después del vencimiento del EAD actual, 
apuntó.
A su vez, a los no ciudadanos con una solicitud 
de renovación pendiente y un EAD válido el 4 de 
mayo de 2022, o que presenten una solicitud de re-
novación de EAD a tiempo antes del 27 de octubre 
de 2023, se les otorgará una extensión automática 
de hasta 540 días si su EAD vence antes de que se 
complete la solicitud de renovación procesada, dice 
la regla.
Se estima que hasta 420,000 inmigrantes que re-
nueven sus permisos de trabajo estarán protegidos 
contra la pérdida de su capacidad para trabajar du-
rante la vigencia de la política.

Dónde están:
La mayoría de los extranjeros que tienen acceso 
a permisos de trabajo están empleados en toda la 
gama de industrias, desde la tecnología hasta la 
atención médica y la conducción de camiones y los 
empleadores que ya luchan por contratar suficientes 
personas para cubrir los 11,3 millones de puestos 
vacantes en Estados Unidos han sentido su ausen-
cia.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos agra-
deció el anuncio de la USCIS. “Muchas empresas 
con problemas de personal han despedido a buenos 

trabajadores simplemente debido a estos importan-
tes retrasos en el procesamiento, lo que exacerba 
sus problemas de mano de obra”, dijo Jon Baseli-
ce, vicepresidente de política de inmigración de la 
Cámara.
USCIS dijo que los inmigrantes elegibles para re-
novar sus permisos de trabajo pueden hacerlo 6 
meses antes que caduquen sus documentos. Deben 
llenar y enviar el Formulario I-765.
El gobierno dijo que el cambio de política permite 
a los inmigrantes elegibles trabajar con documentos 
vencidos por hasta 540 días, en lugar de 180. Eso 
significa que incluso las decenas de miles de perso-
nas que pasaron su ventana de 180 días tienen hasta 
otro año de autorización de trabajo a partir del 4 de 
mayo.
Advierte sin embargo, que algunos inmigrantes ele-
gibles para permisos de trabajo incluidos los bene-
ficiarios de DACA y algunos cónyuges de titulares 
de visas H-1B, no se beneficiarán de la nueva polí-
tica porque nunca fueron elegibles para la extensión 
de 180 días de sus autorizaciones vencidas.
A finales de marzo, el gobierno de Joe Biden anun-
ció que tenía como fin reducir el atasco en la US-
CIS, que superaba en ese momento los 9 millones de 
formularios sobre diversos beneficios, entre ellos, 
la residencia legal permanente (Green Card), la 
ciudadanía por naturalización y el permiso de 
trabajo.
El plan consistirá en 3 medidas orientadas a acele-
rar los procesos que tiene prácticamente paralizado 
el sistema y a millones de inmigrantes aguardando 
resoluciones y documentos que demuestran la lega-
lidad de sus permanencias.
El plan incluye ampliar los programas pre-
mium que tras el pago de una cuota adicional ace-
lera el proceso de adjudicación de meses a algunas 
semanas.
El blanco de la estrategia anunciada en marzo eran 
los inmigrantes que aguardan la entrega y/o re-
novación de sus permisos de trabajo.

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/servicio-de-inmigracion-anuncia-medidas-reducir-gigantesco-atasco-solicitudes
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/servicio-de-inmigracion-anuncia-medidas-reducir-gigantesco-atasco-solicitudes
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/gobierno-no-tomara-decision-politica-titulo-42-en-frontera-hasta-despues-13-de-mayo
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“La educación es el camino para la independencia indi-
vidual y familiar”: Jim Armstrong.
Nacido en un pequeño pueblo minero de nombre 
Ellliot lake, Ontario, Canadá, naturalizado ciudada-
no norteamericano y fundador de la empresa JDA 
Software Group Inc. 
Además miembro fundador de una amplia gama de 
fundaciones benéficas tales como Armstrong Fa-
mily Foundation y Kiita Foundation, desempe-
ñándose en calidad de Presidente y Director de la 
Fundación Rancho Feliz.
Ha obtenido múltiples reconocimientos y premios, 
tanto en su labor empresarial y filantrópica, como: 
Líder Empresarial de Software de Arizona.
Premio del año Master Empresarial Ernst and 
Young.
Premio del año Espíritu a la Filantropía Ernst 
and Young.
Líder del año Ed Denison.
Premio al Espíritu de Filantropía de la Sociedad 
Nacional de Ejecutivos de Recaudación de Fon-
dos y 
Premio a la Trayectoria del Consejo de Tecnoló-
gica de Arizona.

Desde el año 1997, a través de las fundaciones 
mencionadas, ha tenido un papel activo y de gran 
importancia en la educación de más de 3 mil niños 
y jóvenes aguapretenses quienes han sido benefi-
ciados con programas de becas educativas desde 
nivel preescolar a superior, a quienes han impac-
tado de manera positiva en sus vidas.

Pero su labor no solo se ha limitado a nuestro mu-
nicipio, junto con su esposa Jo-Ann, han estable-
cido un Programa de Becas para estudiantes de 
la Universidad Estatal de Arizona que no reciben 
apoyo familiar, muchos de ellos no tienen familia y 
otros vienen de familias disfuncionales o de fami-
lias de migrantes pobres.
Este programa no solo les otorga apoyo económico 

Jim Armstrong: Permanente impulsor 
de la educación de niños y jóvenes
Es el Director de la Fundación Rancho Feliz

para sus estudios, además les brinda experiencias de 
vida, por lo que, viajan 3 veces al año a Agua Prieta 
para participar en labores de reparto de despensas a 
miles de familias de escasos recursos económicos.
Impulsor junto con su gran amigo Gil Gillenwater, 
Presidente de la Fundación Rancho Feliz de gran-
des proyectos humanistas que han cambiado vidas 
de muchas familias, dándoles una mejor calidad de 
vida.

 
De esos proyectos hechos realidad, podemos citar 
la construcción y operación de la Colonia Vecinos 
Dignos, ubicada al sur de Agua Prieta, compuesta 
por 42 casas, 4 Parques interiores y  una Cancha 
Deportiva. 
Este programa ha facilitado a las  familias no solo 
encontrar un lugar y un techo digno donde vivir, 
sino además tener la oportunidad de que sus hijos 
sean becados desde el jardín de niños hasta concluir 
la educación universitaria, incluso algunos de ellos 
realizando estudios de postgrado.

Es importante mencionar, que todos los beneficia-
dos con este programa de becas hablan inglés, 
ya que el programa contempla el estudio en escue-
las bilingües de nivel preescolar hasta nivel medio 
superior, procurando que en un futuro encuentren 
mejores oportunidades de trabajo y desempeño pro-
fesional.

Estas viviendas están ubicadas dentro de un comple-
jo, que incluye una Guardería para niños hijos de 
padres trabajadores, un Centro de Educación para 
Adultos, que facilita a los adultos mayores desde 
aprender a leer y escribir, hasta la culminación de 
su preparatoria y un Centro de reunión para los 

vecinos habitantes de la colonia mencionada.
Este proyecto es único en México, siendo un pro-
totipo buena organización, vecindad y educación.

Otro proyecto exitoso, es el “Programa de In-
tercambio”, en donde más de 25 mil estudiantes 
de diferentes universidades y colegios de Estados 
Unidos, han visitado durante los últimos años los 
barrios más vulnerables para construir pies de 
casa, hasta la fecha se han edificado 900 vivien-
das y con un beneficio directo a 3 mil personas en 
condiciones desfavorecidas.

Estos estudiantes, además participan en la distribu-
ción de alimentos que benefician a más de 4 mil 
familias anualmente.

A raíz del gran impacto y buenos resultados que a 
tenido el Programa de Intercambio referido, se 
construyó “La Hacienda Feliz”, cuya función en-
tre otras, es albergar de manera temporal a los estu-
diantes que visitan la ciudad a realizar labor social.
“Siento que aquellos que están en la posibilidad 
de ayudar a otros, tienen la obligación de hacer-
lo” expresa Jim, siendo un creyente  en inculcar  y 
heredar este legado de filantropía a sus hijos.
Ayudar a crecer, emprender y trazar nuevos cami-
nos, ha sido su filosofía de vida y este bagaje de 
conocimientos y experiencias en su vida comercial 
y filantrópica, lo plasma en su libro denominado 
“Going Down The Road” (Yendo por el camino), 
que es una recopilación de sus memorias persona-
les. 

Sin duda alguna, Jim Armstrong es un ejemplo de 
compartir y amor al prójimo.
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En Sonora contaremos con la mejor Policía Esta-
tal del país, mejor pagada, más capacitada, com-
prometida, confiable y eficaz, afirmó el goberna-
dor Alfonso Durazo Montaño en la presentación 
del Sistema Integral de Desarrollo de la Carre-
ra Policial (Sidepol).

Ante mujeres y hombres que forman parte de la 
Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), 
el mandatario estatal reconoció su arduo trabajo 
para mantener seguros a los sonorenses por ello 
dijo, con este nuevo modelo policial podrán es-
calar progresivamente por méritos y capacidad, y 
no por designación; además de que contarán con 
mejores salarios al incrementarse su sueldo entre 
800 a 3 mil pesos, según el rango.
“Nos estamos proponiendo y vamos a cumplir, 
que la Policía Estatal de Seguridad Pública del 
Estado, sea la mejor pagada del país y lo vamos 
a lograr, pero que también sea la policía mejor 
capacitada del país, aunque eso no se consigue de 
un día para otro; hoy se benefician 690 policías 
con un incremento salarial”, expresó.

El gobernador pidió a las y los policías estata-
les valorar la iniciativa de carrera policial que les 
permitirá crecer profesionalmente sobre la base 
de capacidades, cumplimiento y esfuerzo y mé-
ritos en el sentido del deber. “Le vamos a seguir 
apostando al instituto (Isspe) y va a ser la base 
de una autentica formación policías que llegue a 
tener reconocimiento de nivel universitario; va-
mos a convertir al instituto en una Universidad 
de Seguridad Pública, una universidad para la 
formación de nuestros policías”, dijo.

Tendremos la mejor Policía Estatal del 
País: Gobernador Alfonso Durazo
Presenta Sistema Integral de Desarrollo de la Carrera Policial (Sidepol)

Además del incremento salarial a las y los poli-
cías estatales, anunció que se brindarán becas 
de 2 mil pesos a sus hijas e hijos estudiantes de 
educación básica y de nivel superior.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública 

del Estado, María Dolores del Río destacó que 
con la implementación del modelo de carrera 
policial, se le da cumplimiento al compromiso 
65 del plan de gobierno: dignificación y profe-
sionalización de los elementos policiacos, con 
la implementación de un plan de vida y carrera 
policial con mejores condiciones, capacitación, 
equipamiento personal e institucional, así como 
ingresos y prestaciones.
Explicó que la policía estatal transitará de 3 je-
rarquías actualmente, a una compuesta por 8 
grados y será el desempeño, la capacitación con-
tinua y la perseverancia de los hombres y mujeres 
de la corporación, lo que avale el avance dentro 
de la estructura policial, es decir, tendrá un cam-
bio de fondo.
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La Unidad Cibernética de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) de Sonora, registró 41 re-
portes de suplantación de identidad por parte de 
ciudadanos, en lo que va del presente año, por lo 
que compartió información de utilidad para preve-
nir ser víctima de este delito.
La Unidad Cibernética precisó que los estafadores 
se hacen pasar por una persona o empresa de 
confianza de la posible víctima, con una aparente 
comunicación oficial como un correo electrónico, 
mensajería instantánea, incluso llamadas telefóni-
cas. 
De igual forma pudiera establecer contacto para ga-
narse la confianza simulando un entorno conocido 
de la persona y así tratar de obtener la mayor canti-
dad de información para posteriormente intentar el 
robo de su identidad.
De entre los métodos utilizados por los delincuen-
tes para robar identidad en internet destacan el 
“spam”, un mensaje de correo electrónico no so-
licitado, de contenido engañoso y habitualmente de 
tipo publicitario; “spin”, que consiste en el envío 
de mensajes instantáneos a celular que tienen como 
objetivo tomar el control de la lista de contactos 
para suplantar identidad.
Para proteger cuentas y dispositivos electrónicos 
recomendó evitar el uso de computadoras pú-
blicas para acceder a información personal y 
realizar operaciones de banca en línea. Si se uti-
lizan, aconsejó borrar los datos de navegación, 
historial de descargas, datos de formularios al-
macenados, cookies, contraseñas y licencias de 
contenido.
Además sugirió cambiar contraseñas y claves de 
acceso frecuentemente, utilizando contraseñas de 
una longitud mayor a 6 caracteres, incluir letras ma-
yúsculas y minúsculas, números y símbolos.
Para más información la Unidad Cibernética de la 
Secretaría de Seguridad Pública pone a disposición 
el tel: 800-77-CIBER (24237) y el correo electró-
nico ciberssp@sonora.gob.mx

Brinda Unidad Cibernética de Sonora información 
para prevenir el delito de suplantación de identidad

mailto:ciberssp@sonora.gob.mx
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A pesar de que en Sonora por años no se han reporta-
do casos de rabia humana, transmitida por perros o 
animales silvestres, la Secretaría de Salud (SSA) re-
comendó a los ciudadanos estar atentos ante signos y 
síntomas de esta enfermedad mortal, así como llevar a 
vacunar a sus mascotas contra la rabia cada año.

Llaman a mantener a Sonora 
libre de rabia humana
En más de 30 años la entidad no ha registrado casos de la enfermedad

La dependencia de salud explicó que la rabia se trans-
mite por la mordedura de un animal enfermo, o por 
haber tenido una herida expuesta a la saliva del animal, 
siendo éste un padecimiento mortal si no se recibe aten-
ción médica y antirrábica de manera inmediata.

Por ello, la Secretaría de Salud pidió a los ciudadanos 
estar atentos ante los síntomas de rabia en animales, 
tales como:

•	 Cambios en su conducta habitual.
•	 Nerviosismo.
•	 Aislamiento.
•	 Agresividad.
•	 Irritabilidad.
•	 Hiperactividad.
•	 Desorientación, o
•	 Convulsiones.

Los animales que pueden transmitir esta enfermedad, 
son las vacas, asnos, caballos, cerdos, gatos y per-
ros, así como zorrillos, zorros, mapaches, coyotes, 
pumas, murciélagos, entre otros.

La Comisión de Justicia del Senado de la Repú-
blica aprobó el pasado 27 de abril la iniciativa 
de la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez que 
ampliará los derechos de víctimas que tuvieran 
que hacer uso de la de legítima defensa. 
La iniciativa de la Senadora derivó del reclamo 
ciudadano expresado en varios foros.

Beltrones Sánchez presentó el decreto que refor-
ma diversos artículos del Código Penal Federal y 
de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia, en materia de legítima 
defensa.
 La legisladora sonorense destacó que si bien la 
ley actual contempla la legítima defensa lo hace 
bajo criterios de difícil interpretación que favore-
cen en todo caso al victimario.
Agregó que tal como está redactado el Código, 
solamente está previsto el efecto de daño, pero no 
de lesión o privación de la vida y tampoco toma 
en cuenta los factores de miedo o temor, que im-
piden que el individuo realmente actúe de manera 
racional.
Recordó que existen casos en los que mujeres y 
hombres, madres y padres de familia, tuvieron 
que enfrentar procesos penales y una segunda 
victimización ante interpretaciones de la ley, que 
lejos de reconocer la situación de vulnerabilidad 

Aprueban Comisiones del Senado iniciativa de fortalecimiento 
a la Legítima Defensa, presentada por Sylvana Beltrones

de las víctimas les da trato de criminales por lo 
que es algo que debía corregirse, afirmó.
Además la iniciativa aprobada por la Comisión 
también incluye la aplicación expedita de órde-
nes de protección que se ajusten al caso en con-
creto y que aseguren la protección de la mujer 
imputada y su familia.
Sylvana se dijo convencida que los ciudadanos 

deben tener certeza que no irán a la cárcel por 
defender su familia, su integridad o su patrimonio 
y espera que esta reforma al Código Penal Fe-
deral sirva de modelo para fortalecer la legítima 
defensa en los códigos penales de las entidades 
federativas
 El dictamen una vez aprobado en Comisiones 
se votará en el Pleno de la Cámara de Senadores 
para continuar el proceso legislativo.
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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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Rivelino Rueda | El Sol de México
Equipos de rayos X con un valor de dos millones 
445 mil 280 pesos, mesas quirúrgicas de 727 mil 
318 pesos, incubadoras de 168 mil 200 pesos y ven-
tiladores volumétricos de 279 mil 736 pesos son al-
gunos de los dos mil 358 bienes muebles que se 
perdieron o fueron robados en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) durante el año pasado.
Por estas pérdidas, la institución que encabeza Zoé 
Robledo tuvo un daño patrimonial de 38 millones 
525 mil 897 pesos.
De acuerdo con una revisión a los 17 mil 808 bienes 
inmuebles dados de baja por el IMSS en 2021, que 
se publican en la Plataforma Nacional de Transpar-
encia (PNT), más de 2 mil 300 fueron por pérdida 
o por robo.
Para conocer su versión sobre estos casos se buscó 
al instituto a través de su área de Comunicación So-
cial, pero no hubo respuesta. El área sólo informó 
que las unidades correspondientes continuaban re-
uniendo la información.
El IMSS sufrió el robo o extravío de equipos como 
un electroencefalógrafo para neurocirugía con un 
valor de 272 mil 527 pesos.
También un ventilador para recién nacido con valor 
de 145 mil 388 pesos, 17 sillas de ruedas por un 
monto total de 47 mil 246 pesos y 17 oxímetros con 
un costo de 200 mil 286 pesos.
Destaca además un refrigerador de cadáveres de 
104 mil 880 pesos, un microscopio para cirugía de 
78 mil 648 pesos, un esterilizador de 471 mil 500 
pesos, tres cunas térmicas de 71 mil 833 pesos cada 
una y un “aparato para anestesia” de 230 mil 55 
pesos.
La afectación al Seguro Social bajo esta modalidad 
incluyó, además, la pérdida o robo de nueve incu-
badoras con un costo total de 587 mil 456 pesos, así 
como de 39 detectores de pulso fetal con valor de 
165 mil 503 pesos.

Roban al IMSS hasta refrigeradores para cadáveres
El instituto reportó el hurto o extravío de dos mil 358 bienes con un valor de 
más de 38 mdp, entre incubadoras, oxímetros, cunas y aparatos para anestesia

En la lista también llama la atención artículos como 
relojes checadores (que van de los cuatro mil 430 
a los nueve mil 15 pesos), una mesa quirúrgica de 
727 mil 318 pesos y un aparato de anestesia de 230 
mil 055 pesos.
RIESGOS PARA LA SALUD
Pese a que la ciencia médica establece a los equipos 
de rayos X como una fuente de radiación electro-
magnética o ionizante, que en exposiciones pro-
longadas pueden provocar graves daños a la salud, 
el IMSS reportó el extravío o robo de seis equipos 
de este tipo.
El monto total de estos aparatos es de cuatro mil-
lones 935 mil 996 pesos. El más caro tiene un valor 
de dos millones 445 mil 280 pesos. Le sigue un 
equipo de telemando de 859 mil 618 pesos, uno de 
610 mil 227 pesos y un aparato de rayos X para 
mastografías con un importe de 561 mil 687 pesos.
Otros objetos que aparecen en la lista son las mi-
crocomputadoras personales. Se tiene un registro 
de 175 de esos aparatos extraviados o robados a la 
institución, con un valor total de dos millones 270 
mil 101 pesos.
También figuran tres automóviles sedán, una ca-
mioneta tipo pick up, una camioneta combi y una 
ambulancia de traslado.
Asimismo, aparatos médicos para emergencias pri-
marias como siete carros de paro cardiaco, diver-
sos sets quirúrgicos y un Cabezal de Mayfield (para 

neurocirugías).
Un equipo para hemodiálisis -vital en pacientes con 
insuficiencia renal aguda o crónica-, con un costo 
49 mil 335 pesos, un refrigerador de laboratorio 
para sangre de 101 mil 602 pesos y una estufa de 
laboratorio para cultivos bacterianos de 172 mil 
385 pesos son otros bienes muebles dados de baja 
por pérdida o robo en el IMSS.
En el listado también hay sets de otorrinolarin-
gología, que van de los 52 mil 252 a los 136 mil 453 
pesos, y estuches de diagnóstico médico de cuatro 
mil 367 hasta 34 mil 704.
Además, refrigeradores domésticos de entre 683 y 
tres mil 154 pesos; unidades estomatológicas, de 
cinco mil 666 hasta 103 mil 385 pesos, y monitores 
de signos vitales, de 41 mil 774 a 211 mil 468 pe-
sos.
Entre los objetos que superan los cien mil pesos de-
staca un desfibrilador de reanimación (aparato para 
restablecer el ritmo cardiaco) de 190 mil 132 pesos, 
un aparato de ultrasonido y estimulador muscular 
de 206 mil 988 pesos, así como un ventilador inva-
sivo y no invasivo de 168 mil 996 pesos.
También un electro audiómetro automatizado de 
166 mil 556 pesos, un horno esterilizador de 194 
mil 925 pesos, un electroencefalógrafo para neuro-
cirugía de 272 mil 527 pesos, un equipo de lapa-
roscopía de 372 mil 384 pesos y un monitor de ca-
becera de 460 mil 482 pesos.
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Con el objetivo de garantizar elecciones li-
bres y limpias y para que dejemos atrás de 
una vez y para siempre la historia de fraudes 
electorales el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador presentó su iniciativa de refor-
ma electoral, la cual envió al Congreso.
El mandatario indicó que el 28 de abril el se-
cretario de Gobernación, Adán Augusto Ló-
pez, desglosó la iniciativa para ser entregada 
al Congreso para su análisis y posible apro-
bación.
“Se envió nuestra propuesta para que en el 
Congreso se analice, se debata, y en su caso, 
sea aprobada”, mencionó.
Al respecto Adán Augusto López, explicó que 
encabezó el grupo de trabajo de la iniciativa 
de reforma, la cual dijo que responde a las 
exigencias de antaño de la ciudadanía, entre 
ellas, que las elecciones en nuestro país de-
jen de ser de las más caras del mundo.
La iniciativa de reforma electoral plantea in-
tervenir 18 artículos constitucionales e inte-
gra 7 transitorios y entre algunas de las modi-
ficaciones, que ya habían sido anunciadas por 
López Obrador, están la reducción de dipu-
taciones plurinominales y la desaparición 
de los senadores de lista. Con esto la Cáma-
ra de Diputados quedaría conformada por 
300 y no 500 legisladores y el Senado por 
96 y no 128.
También se plantea la creación de un or-
ganismo electoral en el que sus integrantes 
sean propuestos por los tres Poderes de la Na-
ción y votados por la ciudadanía; también se 
propone la reducción de recursos a partidos 
políticos, a elecciones; plantea el voto elec-
trónico y la garantía del voto por parte de los 
mexicanos en el exterior.
El titular de la Agencia Nacional de Adua-
nas de México (ANAM) Horacio Duarte 
detalló cada una de las propuestas entre las 
que destacó la sustitución del Instituto Na-
cional Electoral con la creación del Institu-

Presenta López Obrador su reforma 
electoral y la envió al Congreso
Anunció que con esta iniciativa se busca garantizar 
elecciones libres y acabar con fraudes electorales

to Nacional de Elecciones y Consultas que 
estaría integrado por 7 consejeros elegidos 
por la ciudadanía y no por once como actual-
mente ocurre.
Dijo que la reforma electoral propone que 

los Organismos Públicos Locales Electorales 
mejor conocidos como OPLES, desaparez-
can y sea la autoridad federal que se encargue 
de los comicios en los estados, lo que gene-
raría ahorros económicos. “La reforma elec-
toral busca hacer más barata la democracia», 
destacó, al resaltar que con esta iniciativa de 
ser aprobada podría generar ahorros cerca 
de 24 mil millones de pesos que podrían ser 
destinados, por ejemplo a obras públicas.
López Obrador explicó que en la elabora-
ción de esta iniciativa participó el titular de 
la ANAM, Horacio Duarte y el titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo 
Gómez, ya que no hay ninguna norma que 
impida que el Ejecutivo se apoye en servido-
res para llevar a cabo estos trabajos. Destacó 
la labor de Duarte en materia electoral, e in-
cluso López Obrador aseguró que el mismo 
servidor público ha enfrentado situaciones 
irregulares en la materia, por lo que conoce 
las necesidades para transitar a una democra-
cia sin actos ilegales.
Lleva muchos años trabajando, estudiando 
esta materia, enfrentando en los hechos y la 
realidad irregularidades, fraudes, entonces 
sabe muy bien lo que se necesita y se requiere 
para garantizar elecciones libres y limpias y 
que dejemos atrás de una vez y para siempre 
la historia de fraudes electorales, mencionó.

https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-reforma-electoral-que-viene-plantean-achicar-al-ine-y-que-tenga-presidencia-rotatoria
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-reforma-electoral-que-viene-plantean-achicar-al-ine-y-que-tenga-presidencia-rotatoria
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-reforma-electoral-que-viene-plantean-achicar-al-ine-y-que-tenga-presidencia-rotatoria
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reforma-electoral-plantea-fin-de-pluris-y-federalizar-comicios/1507085
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reforma-electoral-plantea-fin-de-pluris-y-federalizar-comicios/1507085
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reforma-electoral-plantea-fin-de-pluris-y-federalizar-comicios/1507085
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Por Guillermo Fournier
La tecnología es la aplicación de la ciencia para me-
jorar la vida de las personas. Como bien sabemos, 
la era contemporánea se caracteriza por la velocidad 
de sus avances tecnológicos, sobre todo en materia 
de telecomunicaciones y plataformas digitales.
En 2022 estar sin conexión es impensable; el In-
ternet es parte fundamental para realizar casi cual-
quier actividad desde tareas laborales hasta mante-
nernos comunicados con los familiares y amigos. 
Eso sí, permanecer en línea también nos permite 
acceder a información, disfrutar de contenidos y 
explorar una fuente inagotable de entretenimiento 
en ratos de ocio.
A muchos sorprende el hecho de que hace poco 
más de 15 años las redes sociales no pintaban en 
el panorama. Facebook e Instagram han logrado 
popularizarse a pasos agigantados en poco tiempo; 
la primera supera los 2,000 millones de usuarios ac-
tivos y la segunda suma alrededor de 700 millones 
de perfiles.
 Quienes tenemos una cuenta de redes sociales co-
nocemos las ventajas que estas ofrecen. Es agrada-
ble poder establecer contacto con viejos amigos y 
personas que se encuentran a la distancia. Asimis-
mo, compartir gustos e intereses puede resultar es-
timulante. 
Sin embargo, ¿sabemos realmente cuál es el cos-
to de abrir un perfil de Facebook, TikTok o Ins-
tagram?
En primera instancia, subrayo que mi intención no 
es descalificar a las redes sociales. Simplemente 
busco llamar la atención respecto de la vulneración 
a nuestra privacidad al usar estas aplicaciones. 
Considero que es importante ser conscientes de esta 
realidad para así aprender a cuidar los datos que 
compartimos y proteger nuestra información 
privada (hasta donde sea posible).
Pues bien, lo cierto es que la mayoría de las perso-
nas, al abrir una cuenta de Facebook o Instagram, 
no se detiene a leer con cautela los términos y con-
diciones de la plataforma. Esto es grave, pues acep-
tan que la aplicación tenga acceso a mucha de su 
información privada, incluso sin saberlo le damos 
acceso a la galería de imágenes y micrófono de 
nuestros teléfonos celulares.
En el medio del Internet, se dice que cuando un ser-
vicio es gratuito para el público ello significa que el 
verdadero producto es el mismo usuario. Y es que 
el bien que estas empresas tecnológicas explotan 
como negocio es el cúmulo de datos e información 
que recaban de los perfiles dados de alta.
¿Para qué les sirven mis datos a estas aplicaciones 
digitales? Para venderte publicidad. 
Gracias a la información privada que tú compartes 
al aceptar  términos y condiciones, Facebook puede 
saber qué te gusta, a dónde te gusta ir y con qué tipo 
de personas prefieres interactuar. De este modo, 
todo lo que compartes, lo que ves y hasta lo que 
buscas, es guardado por las empresas tecnológicas 
para después ser utilizado con el propósito de ven-
derte algo, invitarte a seguir a alguna figura pública, 
o motivarte a visitar un determinado lugar. A esta 
inteligencia artificial se le conoce como algorit-
mo.
¿Has buscado en Internet una palabra como zapa-
tos y más tarde no dejan de aparecer anuncios de 
zapaterías? Es el algoritmo. ¿Has notado que en el 
muro de Facebook siempre se visualizan las publi-
caciones de las mismas personas? Es el algoritmo. 
Instagram, TikTok y demás buscan saberlo todo de 
ti, porque ese es el negocio de las redes sociales. 
Entre más interactúes, más datos obtendrán.
Sin duda se trata de un tema muy controversial. Es 
increíble el poder que tienen los dueños de estas 
plataformas digitales. Más aun, gobiernos de dife-
rentes países han iniciado serios debates sobre los 
alcances de estas empresas tecnológicas y la nece-
sidad de regular su actividad. El objetivo, por su-
puesto, es velar por el derecho a la privacidad de 
los usuarios.
Habrá quien opine que, en este mundo globalizado 

¿Nada es privado?
La privacidad un derecho que debemos apreciar y proteger, porque 
la no privacidad nos coloca en situaciones de vulnerabilidad

e inmerso en la era digital, la privacidad es un ele-
mento que ha perdido valor; quizá para ellos, el he-
cho de que una red social pueda disponer libremen-
te de los datos de un usuario no es asunto grave. 
A fin de cuentas, esta clase de aplicaciones busca 
precisamente compartir información, experiencias 
e ideas a través de imágenes y texto.
Desde mi punto de vista, la privacidad es un dere-
cho que debemos apreciar y proteger, porque la no 
privacidad nos coloca en situaciones de vulnerabi-

lidad. 
Ya ha ocurrido que datos de Facebook sean filtrados 
por descuido y publicados en la red; también hay 
usuarios cuya identidad ha sido robada. Por supues-
to, las empresas de redes sociales suelen lavarse las 
manos y no hacerse responsables ante semejantes 
agravios.
Hay que saber protegernos: 
Configurar la privacidad de nuestras cuentas.
Tener como contactos solo a gente conocida.
Evitar publicar información personal. 
Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia; 
aprender a emplear responsablemente las redes so-
ciales es imprescindible. 
Ser conscientes es el primer paso; construir bue-
nos hábitos para mantener nuestra privacidad a 
salvo es tarea de todos.

https://expansion.mx/autor/guillermo-fournier
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El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
anunció el pasado martes que se dejará de medir la 
situación del coronavirus por Estados con el semá-
foro epidemiológico y dijo que el uso del cubrebo-
cas, que nunca fue obligatorio, ya no es imprescin-
dible. 
El anuncio llega en medio de la discusión sobre el 
relajamiento de las medidas en la Ciudad de Méxi-
co y las diferentes entidades. 
El subsecretario afirma que esto es posible gracias 
a las bajas cifras en ocupación hospitalaria, la alta 
cobertura de la vacunación, pocos fallecidos diarios 
y pocos casos detectados por día. 
Los números ha dicho, demuestran que México está 
pasando del estado epidémico al estado endémico 
de la pandemia según criterios de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
 La pandemia en México lleva semanas en su punto 
más bajo. La gran mayoría de la población mayor 
de 18 años ha recibido ya la vacuna contra el coro-
navirus y el registro para inmunizar a los menores 
de edad entre 12 y 18 años abrirá el próximo 28 de 
abril. 
Mientras que las cifras de contagios y muertes están 
entre los puntos más bajos. En las últimas 24 horas 
se registraron 140 nuevos positivos y 5 fallecimien-
tos. 
“El virus SARS-CoV-2 no se va a ir de la humani-
dad, como no se ha ido casi ninguno de los virus 
respiratorios que han causado epidemias, incluida 
la influenza”, explicó López-Gatell.
El director de la OMS Tedros Adhanom Ghe-
breyesus instó el mismo martes a los gobiernos a 
mantener la vigilancia de las infecciones por Coro-
navirus. De acuerdo al organismo, no se sabe con 
certeza si las cifras están bajando, debido a que los 
países cambiaron su mecánica de testeos. 
“A medida que muchos países reducen las pruebas 
la OMS recibe cada vez menos información sobre 
la transmisión y la secuenciación, dijo en conferen-
cia de prensa en la sede de la agencia de la ONU 
en Ginebra. “Esto nos hace cada vez más ciegos a 
los patrones de transmisión y evolución”, agregó.
Los criterios señalados por López Gatell para de-
terminar si el Covid-19 se está volviendo endémica 
en México son cuatro. 
La capacidad de respuesta es la primera. Sobre 
esta explicó que es alta debido a que la ocupación 
hospitalaria es actualmente del 2%. 
La segunda es la alta cobertura de vacuna-
ción, que alcanza el 90% en personas mayores de 
18 años. 
La tercera se trata del promedio de fallecidos de-
tectados, que es de 4 por día. 
El cuarto punto es el número de casos positivos 
detectados, que mantiene un promedio de 292 dia-

México comienza a relajar las 
medidas contra Covid-19
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, asegura que 
el Coronavirus en el país está dejando de ser epidémico

rios. 
“Con base en estos criterios, aunque aún están por 
formalizarse por parte de la OMS, podemos identi-
ficar que en México estamos cerrando el ciclo epi-
démico”, aseguró el funcionario.
El inicio del estado endémico según López-Gatell, 
incluye eliminar “medidas especiales” que eran ne-
cesarias ante un ciclo epidémico, para pasar a vivir 
con el virus en sus características.
Entre las restricciones que llegan a su fin está el 
semáforo epidemiológico un sistema de monitoreo 
instalado a inicios de la pandemia, que determinaba 
según las cifras de covid-19 en qué situación se en-
contraba cada Estado para tomar las precauciones 
correspondientes. 
Las autoridades sanitarias dejarán de emitirlo por-
que esperan que ese semáforo salga en verde las 
próximas semanas, hasta la llegada del invierno, 
donde se prevé un repunte de casos.
Gatell ha sugerido además el fin del cubrebocas, 
una medida que pese a que se volvió obligatoria 
en establecimientos privados nunca fue establecida 
por el Gobierno mexicano. 

El presidente López Obrador, incluso se negó a 
utilizarlo durante toda la pandemia. 
Es una medida para reducir transmisión es poco 
efectivo para protegerse a uno mismo. En este mo-
mento estamos en una fase de mínima transmisión 
en México y en el mundo. Esto lo que nos permite 
respecto al cubrebocas y otras medidas es conside-
rar que la necesidad extrema de utilizarlo ya no es 
tan notoria como lo fue en los periodos muy activos 
de la pandemia, dijo.
Los Estados que siempre han tenido libertad para 
determinar sus propias medidas contra el coronavi-
rus, han comenzado también a relajarlas. 
Ciudad de México eliminó a partir del lunes la dis-
posición que obligaba a comercios, oficinas, espa-
cios culturales y educativos a tener tapete saniti-
zante y medir la temperatura a cada persona que 
ingresaba, algo que se sigue haciendo en restauran-
tes, por ejemplo y cuya eficacia es ínfima, según ha 
recordado la comunidad científica. 
En los niveles tan bajos que está la Covid-19, se 
considera que la toma de temperatura no es nece-
saria y lo único que queda es la orientación del uso 
de cubrebocas y el gel a la entrada de los estableci-
mientos, aclaró el pasado fin de semana la jefa de 
Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. 
Gatell dijo que pronto se publicarán lineamientos 
sobre el uso del cubrebocas en espacios cerrados 
del ámbito público y privado.
Las disposiciones han comenzado a relajarse en 
muchos Estados, donde millones de niños volvie-
ron a las aulas de manera presencial el lunes, tras 
el receso de Semana Santa. Jalisco, que ha sido de 
las entidades con mayores restricciones durante la 
pandemia, anunció que la mascarilla sigue siendo 
obligatoria. El gobernador Enrique Alfaro, infor-
mó que las autoridades estatales se reunirán el 8 de 
mayo para discutir la situación. 
“La idea de mantener el uso de cubre-bocas obli-
gatorio es poder revaluar el riesgo de un rebro-
te en los próximos días; pasó en otros lados del 
mundo, no podemos descuidarnos” acotó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el martes en la conferencia de prensa matutina.

https://elpais.com/mexico/2022-03-30/y-ahora-que-hacemos-con-el-coronavirus-10-preguntas-sobre-covid-19-en-un-pais-harto-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/mexico/2022-03-30/y-ahora-que-hacemos-con-el-coronavirus-10-preguntas-sobre-covid-19-en-un-pais-harto-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/ideas/2020-05-09/el-medico-que-se-cura-en-salud.html
https://elpais.com/ideas/2020-05-09/el-medico-que-se-cura-en-salud.html
https://elpais.com/mexico/2022-02-19/vacuna-de-refuerzo-para-personas-de-18-a-29-anos-en-ciudad-de-mexico-sedes-y-fechas.html
https://elpais.com/mexico/2022-02-19/vacuna-de-refuerzo-para-personas-de-18-a-29-anos-en-ciudad-de-mexico-sedes-y-fechas.html
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Por Julio Faesler

En el gran maremágnum social, político 
y técnico en que se encuentra el mun-
do, México debiera ser un referente 

de una sociedad creciente que coordina con 
éxito su desarrollo. No lo somos. Con 130 
millones de habitantes, sexto lugar en el pla-
neta y decimoquinto, en comercio internacio-
nal, no hemos sabido articularnos todavía.
Los avances que hemos logrado son frutos 
de constancia en el empeño y perseverancia 
en las metas en cada área. Gracias a ello, 
nuestra posición se destaca en muchas fa-
cetas como las artes, las ciencias y el co-
mercio exterior. 
 México persevera en líneas trazadas desde 
hace varias décadas en fortalecer sus activi-
dades primarias e industriales. 
Socio en el Proyecto Norteamérica cada día 
estamos venciendo retos internacionales, 
ante la fluidez de condiciones políticas in-
ternacionales, estamos encontrando nuevas 
vetas de éxito. Todo ello gracias a la solidez 
de miras que no oscilan con oleadas que 
contradicen lo alcanzado.
 Con todo y su carácter siempre orgulloso 
de su independencia y sostenida por una 
obsesión de soberanía, el mexicano está 
abriendo su mente hacia los horizontes des-
conocidos que igual le retan, que encierran 
oportunidades para vivir mejor en armonía 
con otros pueblos. 
En esta aventura permanece en el fondo su 
inseparable personalidad con los dictados 
de la historia. 
Le gustan las cosas confiables. Es parte 
de la misma mentalidad. Las luchas polí-
ticas internas pueden desviar el camino 
que estima seguro para fincar su mejor nivel 
de vida.
Se ha perdido eficacia en cambiar y su-
primir entidades que servían. 
El aumento de la pobreza y en las divisio-

Las ansias por reformarlo todo
nes sociales, en comunidades que de haber-
se desarrollado, no expulsarían a sus habi-
tantes a la tristeza de ser migrantes empe-
ñados en ir al sueño del norte.
Los cambios que se hacen por ser propues-
tas novedosas tienen que rimarse con la vi-
sión tradicional. 
Es peligroso desechar lo valioso de nues-
tro pasado y de las enseñanzas que ahí 
se guardan. 
 Pero hoy en día, se impone una fuerte incli-
nación por cambios por el solo gusto de ha-
cerlos. Contra la tradición está la facilidad 
de desechar lo pasado. 
Tenochtitlan por la ciudad castellana. Los 
parques y los ambientes tradicionales que 
no se respetan y sucumben al descuido y 
a su posterior desaparición. 
Al ritmo de un gobierno vencedor se cam-
bia la Constitución con docenas de altera-
ciones que se le amontonan. 
La entidad oficial que reformamos, no satis-
face lo que ha venido sirviendo y se descar-
ta. Es un triunfo el lograr que permanezcan. 
Las instituciones que perviven en semejante 
obsesión por modificarlas o por desapare-
cerlas son contadas en nuestro panorama 
nacional.
La experiencia del partido-gobierno y 
AMLO-Morena le ha sido negativa. 
Haber perdido la fuerza parlamentaria, sin 
embargo, no le impide dirigir la agenda 
política a su gusto desde las mañanas.
Emergemos de la pandemia y no somos los 
mismos que hace dos años. Hemos ajustado 
hábitos de trabajo y de descanso. Se afec-
tó la convivencia familiar y nuevas relacio-
nes laborales. Para ciertas actividades fue 
mortal. El gobierno siguió de frente con su 
Cuarta Transformación y la arraigó. Se fue 
generando un clima de inquietudes políticas 
y académicas
Sin aprecio por la tradición se sustituyen 

fachadas y papelería. Fuego nuevo, como 
los del jubileo judío, como las constitucio-
nes que se enmiendan cambiando artícu-
los, en lugar de acotarlos.
La iniciativa de reforma electoral que preten-
de sustituir el sistema por entero y se propo-
ne al finalizar un periodo parlamentario para 
emprender su examen en septiembre. La 
finalidad no es, por el momento, la de plan-
tear un nuevo esquema. Siendo nulas las 
posibilidades de que sea aprobada en sus 
términos, son casi nulas, lo que vale para 
su autor es entretener la atención ciudada-
na.
Durante el tiempo aislado evaluamos lo lo-
grado y se detecta para el siglo XXI el poten-
cial desperdiciado. 
Tiempo de retos y por ello tiempos no para 
débiles de ánimo. Los retos vienen fuertes. 
La sociedad está compuesta de la suma de 
decisiones ciudadanas y somos nosotros en 
conjunto por lo que las cosas se resuelven. 
Las soluciones no están en los cambios 
de membretes, sino en el cambio interior.
Ahora al despertar surge el dilema de regre-
sar a lo conocido antes o que, por el con-
trario, ésta sea una coyuntura ideal para 
realizar cambios antes inoportunos. La pan-
demia sirvió de terapia. Componer lo que ya 
andaba mal; no hay por qué repetir.
Aprovechar este momento antes de que 
evanezca.
Se ha ido generando un clima de inquietudes 
políticas y académicas y hay que cuidamos 
de caer en la celada de ocupar tiempo que 
debería dedicarse a resolver problemas que 
tocan la vida diaria del pueblo de aquí hasta 
septiembre en discusiones inútiles centra-
das en el detalle del nuevo documento 
que mantiene dividido al país con los ires 
y venires ociosos en las redes, que des-
truyen lo bueno acumulado y siembran 
confusión sobre lo que se necesita.

Las autoridades de los Condados del Sur de California, declararon la emergencia debido a la grave escasez de agua y a partir del 1ro de 
junio se restringirá el riego, una medida que afectará a 6 millones de hogares. El estado sufre su peor sequía desde que se tienen registros.

La peor sequía en años en California: autoridades 
declaran la emergencia y restringen uso de agua

http://click.e.univision.com/?qs=315f2d9b7cfd1f358a65122546016ee13430ab6b83b06474a0eef897b22d5dd1e56bf52172ba5652bbf42b70350976b9a28f29077f9be643244ab474ff26ec64
http://click.e.univision.com/?qs=315f2d9b7cfd1f358a65122546016ee13430ab6b83b06474a0eef897b22d5dd1e56bf52172ba5652bbf42b70350976b9a28f29077f9be643244ab474ff26ec64
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La Secretaría de Desarrollo Social abrió la convo-
catoria de este año del programa “Jefas Autoges-
toras de la Transformación Social”, que consiste 
en:
* Apoyos de hasta 25 mil pesos para el empren-
dimiento de proyectos productivos
* y hasta 10 mil pesos para los que ya están ope-
rando.
El pasado viernes 29 de abril se abrió la primera 

 Abren Primera Convocatoria de “Las Jefas 
Autogestoras de la Transformación Social”

convocatoria de 2 que lanzarán este año, para el 
apoyo a proyectos productivos de mujeres que sos-
tienen económicamente a sus familias.

Todas las mujeres que apliquen en el programa 
“Las Jefas” van a tener acompañamiento y capaci-
tación por parte de la secretaría, se les darán cursos 
con diferentes temas de su interés, para que pueda 
ser exitoso el proyecto productivo, tales como edu-
cación financiera, administración básica, contabili-
dad y otros temas”, dijo Patricia Duarte, directora 
de programas sociales de la Sedesson.

El cierre de la convocatoria será el 23 de mayo y las 
mujeres que deseen aplicar a este programa pueden 
acudir a las oficinas regionales más cercanas para 
que ahí realicen su registro. 
Las oficinas regionales están en Hermosillo, Ciudad 
Obregón, Guaymas, Navojoa, Caborca y Nogales.
Los criterios de elegibilidad y requisitos están dis-
ponibles en la página oficial:
www.sedesson.gob.mx pero algunos establecen 
que las mujeres que apliquen:
* No tengan empleo u ocupación remunerada.
* Que sean egresadas de refugios o referidas por 
Centros de Atención a las Mujeres.
* Estén en proceso de reinserción social.
* Sean indígenas.
* Habiten en zonas rurales o urbanas margina-
das.
* Cuenten con algún integrante en su familia con 
discapacidad o enfermedad crónica.
* Viabilidad técnica y financiera de la actividad 
económica a realizar. 
Para más informes enviar mensaje de Whatsapp al 
662-173-1805.

http://www.sedesson.gob.mx
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El IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) 
a través de la estrategia “Siete llamadas a la 
acción y Cinco momentos en los 3 Niveles de 
Atención”, fortalece la higiene de manos para 
garantizar la seguridad del paciente y personal de 
salud, además de arraigar hábitos y rutinas que 
benefician la salud de la población.
Bajo el lema “Únete a la seguridad de la aten-
ción sanitaria, límpiate las manos”, el 5 de 
mayo se conmemora el Día Mundial de la Higie-
ne de Manos, donde destaca el Seguro Social con 
su campaña institucional de higiene de manos, 
informó la Dra. María Luisa Soriano, directora 
del Hospital General de Zona (HGZ) No. 71, en 
Chalco, Estado de México. 
Refirió que la cruzada iniciada en diciembre de 
2021, registra buenos resultados estadísticos con 
8 mil 40 acciones realizadas, 120 mil 700 bene-
ficiados y 35 mil trabajadores de la salud capaci-
tados, lo cual en apego a la técnica de higiene de 
manos en los Cinco momentos ha contribuido a 
disminuir la incidencia de infecciones hospitala-
rias en el IMSS y favorece la calidad de la aten-
ción, es un indicador de seguridad del paciente.
La especialista del Seguro Social subrayó que 
ello refleja un clima organizacional limpio, segu-
ro, donde la higiene de manos es prioridad para el 
trabajador de la salud, además de que la institu-
ción siempre preocupada por la seguridad del pa-
ciente determinó impulsar las 15 acciones con la 
difusión de carteles y otras rutinas encaminadas 
a reafirmar la higiene de manos entre el personal 
de salud.
Explicó que los Siete llamados a la acción in-
volucran a trabajadores de la salud, directivos 
hospitalarios, de salud y gestores, a fin de con-
cientizarlos sobre la higiene de manos ante la 
aplicación de cada vacuna, además de incluir a 
pacientes y familiares para que todos hagan de las 
manos limpias un hábito.

Dijo en los 3 Niveles de Atención se promueve el 
hábito de higiene de manos con 5 momentos, esto 
es, antes de tocar al paciente, antes de realizar una 
tarea limpia o aséptica con el paciente (incluso si 
se utilizan guantes, la higiene de manos debe ser 
previo a su colocación); después del riesgo de ex-
posición a líquidos corporales, después de tocar 
al paciente y después del contacto con el entorno 
del paciente.

Con estrategia 7 llamadas a la acción y 5 momentos 
en la higiene de manos, el IMSS garantiza seguridad

La Dra. Soriano insistió que la higiene de ma-
nos debe ser un hábito en la vida diaria, ya que 
al higienizarlas en diferentes momentos críticos 
como antes de consumir alimentos, después de ir 
al baño o cuando están sucias, disminuye el ries-
go de padecer enfermedades gastrointestinales.
En el ámbito hospitalario añadió, forma parte de 
las acciones que condicionan la seguridad del 
paciente es una medida segura que garantiza la 
atención adecuada y disminuye la incidencia de 
infecciones asociadas a la atención en salud, re-
duce costos día cama y gasto en antibióticos.

Reiteró que en lugares donde no se cuenta con 
agua y jabón, es necesario usar alcohol-gel para 
hacer la higiene de manos a través de fricción, a 
fin de que esto no interfiera con efectuar una per-
fecta higiene de manos a pesar de estar en lugares 
muy alejados. 

Recordó que las lecciones aprendidas en la pan-
demia del Covid-19, permitieron fortalecer lo que 
por muchos años se ha practicado en el Seguro 
Social: la higiene de manos, factor fundamental 
para el cuidado de pacientes, familiares  y traba-
jadores.
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Envíenme al paredón. Quémenme en la ho-
guera. Córtenme la cabeza. Confieso que 
soy “traidora a la patria”, porque prefiero las 
energías limpias a las sucias, prefiero la pre-
servación ecológica a la devastación ecológica, 
prefiero el patriotismo crítico al patriotismo 
manipulado.
 Sé que el disenso es un derecho democrático 
que -como ciudadana-, puedo y debo ejercer 
cuando el gobierno incumple promesas o abdi-
ca a su responsabilidad.
Sé que pensar distinto es parte de la pluralidad 
que el pensamiento único teme y busca erradi-
car.
Crecí luchando contra el autoritarismo priista y 
rehúso celebrar su resucitación, disfrazado de 
progresismo que dista de serlo.
Entiendo que hoy México enfrenta el peligro 
de las “Tres P’s” que Moisés Naím detalla en 
La Revancha de los Poderosos, y me toca el 
reto generacional de responder al populismo, la 
polarización y la posverdad.
 Si esa tarea lleva a que el oficialismo me tache 
de traidora, acepto la etiqueta.
 Me niego a traicionar la aspiración de un 
México más democrático, más justo y más 
equitativo del que vende López Obrador.
 Colóquenme las cadenas porque creo en el 
Estado robusto e intervencionista que coexiste 
con el mercado, en beneficio de consumidores, 
exprimidos y maltratados durante décadas por 
empresas privadas y empresas públicas.
Creo en el Estado que diseña reglas para el ca-
pitalismo democrático y competitivo, en el ám-
bito energético y muchos más.
Me enojan las políticas extractivas de Iberdro-
la, pero también las de Carlos Slim, porque el 
problema no es la nacionalidad de una empresa, 
sino los abusos que el gobierno le permite.
Me molesta la rapacidad de compañías trasna-
cionales, pero también la ineficiencia contami-
nante y políticamente perversa de Bartlett al 
frente de la CFE
Pienso que el discurso patriotero enciende los 
ánimos, pero no resuelve los problemas.
Pienso que la exaltación de la soberanía no 
debe ser pretexto para instrumentar políticas 
del pasado, contraproducentes para el futuro.
  Si creer que a México le urge sumarse a 
la transición energética global y promover 
energías limpias es sinónimo de vileza, me 
declaro vil.
Pongan mi cara en un poster y péguenlo en la 
pared, al lado de los ambientalistas asesinados 
en este sexenio.
Enciérrenme tras las rejas porque me preo-
cupa la devastación ambiental que acarreará 
el Tren Maya al pasar por la selva, arrasando, 
cortando, mutilando. 
Encarcélenme porque creo que es indispen-
sable poner un alto a sexenio tras sexenio de 

Yo, “Traidora”, Denise Dresser

obras públicas mal planeadas e improvisadas, 
violatorias de las normas, sin manifestaciones 
de impacto ambiental, sin proyectos ejecutivos.
Ya hemos padecido las consecuencias de de-
masiadas bardas sin terminar, estelas de luz 
plagadas de corrupción y sobrecostos, trenes 
que nunca llegarán a su destino, y aeropuertos 
inaugurados sin haber sido concluidos.
En la península de Yucatán se está soltando 
otro elefante blanco, destructor de cenotes, ta-
lador de árboles, aniquilador de ecosistemas. 
Si quieren acusarme de pseudoambientalista, 
háganlo.
 Si pelear contra las grandes mentiras que se 
cuentan -con otros datos- desde el púlpito pre-
sidencial me convierte en Judas, cuélguenme 
del árbol de una buena vez.
Apedréenme en la plaza pública porque sigo 
pensando que los contrapesos son importantes, 
los partidos políticos son necesarios, las insti-
tuciones son cruciales para la posibilidad de-
mocrática.
 Arránquenme las uñas de los dedos cada vez 
que intente evidenciar el muro de secretismo 
creado por la militarización, los subterfugios 

pseudolegales defendidos por el ministro Zal-
dívar, la manipulación de la opinión pública 
en #QuiénEsQuiénEnLasMentiras, y el ata-
que incesante del poder a críticos y “adver-
sarios”.
Colóquenme en una pira por protestar cuan-
do desaparece una mujer o el cuerpo de otra 
es encontrado en una cisterna.
Azótenme cada vez que alerte sobre los ries-
gos de glorificar la imaginaria militar.
Quémenme en la hoguera cuando insista que 
“la mafia en el poder” no ha sido desmantelada, 
sólo ha cambiado de manos o permanece en las 
mismas: Grupo Vidanta y Grupo Carso, la 
CFE y la Sedena, el Ejército en Ayotzinapa y 
el Ejército en el Aeropuerto Felipe Ángeles.
El Estado mafioso, renombrado y robustecido, 
con nuevos nombres y viejas alianzas.
Si defender a México del populismo, la polari-
zación y la posverdad me vuelve “traidora”, lo 
seré. Y ojalá, tú, lector o lectora, también.
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Por Karina Deschamps
Muchos jóvenes y cada vez más adultos, se ta-
túan varias partes de su cuerpo incluso llegando a 
tapar por completo el color de la piel y en casos 
extremos hasta los ojos. 
Los piercings son más comunes en la adolescencia 
aunque los implantes subcutáneos se pusieron de 
moda en los últimos años, en varias generaciones.
Se trata de intervenciones quirúrgicas como im-
plantación de cuernos y otros objetos, división de 
la lengua, implantes de colmillos, etc., que pueden 
generar complicaciones para la salud.
¿Cuál es entonces el límite entre la moda y la obse-
sión por modificarse el cuerpo de manera inusual y 
extrema? ¿Cuándo un gusto se puede convertir en 
una patología o trastorno mental? ¿Son conductas 
autodestructivas?
Laura Podio, licenciada en Arte y Psicóloga, ex-
plicó que en términos de salud mental y emocional, 
el foco deberá ponerse en si tatuarse o perforarse 
se torna una necesidad obsesiva que no se detiene 
ante nada, incluso en prácticas sin cuidados necesa-
rios para la salud que pueden poner en riesgo a la 
persona. “Si no se repara en un posible riesgo, pro-
bablemente habrá más signos o más conductas au-
todestructivas que serán las que se deban evaluar 
y tratar los especialistas”, precisó.
Explicó que la costumbre de tatuarse o poner-
se piercings puede parecernos moderna pero en 
realidad se enmarca en costumbres ancestrales que 
surgieron independientemente en distintas culturas 
del mundo desde tiempos prehistóricos.

Se han hallado momias de miles de años de anti-
güedad con sus cuerpos tatuados, incluso en tribus 
amazónicas y australianas se sigue practicando la 
costumbre de realizar incisiones que generen cica-
trices que muestran la pertenencia a determina-
do grupo tribal. 
“En la prehistoria se trataba de una práctica de inte-
gración social y no de transgresión”, señaló.
Comentó, desde el punto de vista de la antropolo-
gía que los tatuajes siempre fueron una forma de 
transmitir un mensaje. “Cada individuo, cada cul-
tura o cada subcultura utiliza el cuerpo como un ins-
trumento, como un soporte simbólico a nivel social 
y como una manifestación de valores. Actualmente, 
se trata de una costumbre adoptada, no heredada, 
y es interpretada como una apropiación del propio 
cuerpo con influencias de la moda, como una nue-
va vía de expresión y alejamiento de la norma-
lidad percibida como insatisfactoria”, argumentó.
En ese sentido, añadió que el tatuaje o piercing im-
plican un proceso doloroso, como si fuesen el pre-
cio a pagar por algo que se desea que perdure en el 
tiempo y que distinga la propia individualidad.

Piercings, tatuajes e implantes subcutáneos: 
una moda que puede ser patológica
Muchas personas sienten la necesidad de perforarse o tatuarse

Los tatuajes y perforaciones vienen de costumbres an-
cestrales. 
“En algunos casos, el objetivo es sólo estético, en 
donde el cuerpo se transforma en un lienzo a ser 
llenado. En otros, el objetivo es también ancestral, 
el de llenarse de amuletos y mensajes secretos que 
pertenecen a una tribu”, aclaró.
Para ella, algunas personas tatuadas actúan de ma-
nera provocadora ante una sociedad que probable-
mente las juzgue o las estigmatice y ese prejuicio 
social será mayor en función de la perceptibilidad 
de la marca, de los tatuajes más visibles o los más 
ocultos. Otras personas sencillamente graban en su 
piel algo tan importante y significativo para que 
haya valido la pena el dolor o molestia que generó 
el proceso” señaló.
¿Cuándo es patológico tatuarse o realizarse un 
piercing?
“No deberíamos considerar como patológica la ne-
cesidad o el deseo de tatuarse o realizarse un pier-
cing. Como en toda necesidad de diferenciación, 
debemos evaluar los límites y las motivaciones de 
estas prácticas y sólo considerándose desde la pers-
pectiva de la salud mental los casos que lleguen a 
extremos y que se consideran autoflagelación por 
el que sientan tanta necesidad de diferenciarse, que 
no reparen en el dolor que implica cada práctica ni 
los riesgos para la propia salud”, advirtió.
El psicoanálisis, por ejemplo, considera al tatua-

je una marca simbólica que genera en la persona 
su carácter excepcional, ya que nadie tendrá tatua-
jes y piercings idénticos. 
“Las personas que lucen en su cuerpo multiplicidad 
de tatuajes y piercings suelen exhibirlos con orgullo 
ya que en la práctica misma que implica dolor, se 
entremezcla un extraño deleite en ese dolor quedan-
do en algunos casos la misma piel recortada por el 
tatuaje, o sea que casi no hay superficie de piel sin 
intervenir”, dijo.
Para ella, los piercings se diferencian sólo en el 
sentido que en lugar de tinta se genera una inci-
sión y de acuerdo al sitio en que se encuentre el 
piercing, se evoca una tendencia a disfrutar en el 
dolor e incluso de la sorpresa y hasta el rechazo que 
genera tanto esa incisión como el accesorio que se 
coloque en ella.
Así entonces, concluyó, el tatuaje y el piercing en 
la actualidad ya no se tratan de un signo de viri-
lidad o una conmemoración de las batallas atra-
vesadas sino de un signo de diferenciación y de 
moda que escinde a la persona de la masa que per-
cibe como uniformidad no deseada. 
“Por lo tanto, para evaluar un posible trastorno a 
nivel emocional o mental, es importante analizar 
las motivaciones personales y los cuidados que se 
tengan en cuenta al realizarse estas prácticas”, es-
pecificó.

https://tn.com.ar/autor/kdeschamps/
https://tn.com.ar/autor/kdeschamps/
https://tn.com.ar/increible/2022/02/26/pidio-dinero-en-onlyfans-y-gasto-mas-de-47-mil-dolares-en-cirugias-para-lucir-como-el-diablo/
https://tn.com.ar/increible/2022/02/26/pidio-dinero-en-onlyfans-y-gasto-mas-de-47-mil-dolares-en-cirugias-para-lucir-como-el-diablo/
https://tn.com.ar/increible/2022/02/26/pidio-dinero-en-onlyfans-y-gasto-mas-de-47-mil-dolares-en-cirugias-para-lucir-como-el-diablo/
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