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Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el aborto en 
septiembre del 2021, ahora las mujeres pueden decidir 
sobre su maternidad en todo el país, incluyendo Sonora, 
por lo que cualquier mujer que desee terminar un emba-
razo, puede hacerlo y es legal, confirmó el Secretario de 
Salud en Sonora, Dr. José Luis Alomía Zegarra.
Agregó que con base a los lineamientos a nivel federal, 
la entidad cuenta con las instalaciones y personal nece-
sario para practicar un aborto.
“Salud está listo y disponible para responder en un mo-
mento determinado a la voluntad de la mujer en caso de 
querer abortar, ya puede acudir al hospital y recibir todo 
el apoyo técnico y profesional que se requiere para este 
tipo de eventos”, afirmó.
Para el caso dijo que se adecuó un consultorio especí-
fico para este fin, en el Hospital Integral de la Mujer 

Aborto legal y seguro ya se 
puede practicar en Sonora

del Estado de Sonora (HIMES) y si una mujer de otro 
municipio busca terminar un embarazo, será remitida a 
esta unidad.
«Claro, obviamente a todo el esfuerzo que se ha realiza-
do a nivel nacional, en el tema, estamos implementando 
y esto lo vimos desde nuestra llegada, con un consul-
torio que tenemos de manera específica para este tipo 
de servicios en el Hospital Integral de la Mujer», detalló.
Agregó que no sólo se cuenta con el consultorio espe-
cífico para este tipo de servicios, sino que también se 
tiene el equipamiento y profesionales de la salud para 
que asesoren e informen a las mujeres sobre el proceso 
de aborto, con el fin de que tomen una decisión.
“Obviamente, eso no es suficiente, tiene que permear 
también en otras unidades, sin embargo, en este mo-
mento si alguna otra unidad tiene la necesidad, puede 

Hasta la fecha nada se sabe acerca de las investigaciones acerca de este feto que 
dejaron tirado en la calle 6 avenida 46 de la colonia Infonavit Alamito, el pasado 22 
de junio, y a como se ven las cosas, ni se sabrá.

Nada se sabe:

Fue la responsable de un choque 
ocurrido aquí el pasado sábado

Se suicida mujer en 
el Cereso de Nogales
El pasado martes 28 de junio, se reportó el suicidio 
de la joven señora Moraima Guadalupe Selig, en 
el Cereso de Nogales, Sonora.
La hoy occisa era originaria de la vecina ciudad de 
Douglas, Arizona y había participado en un choque 
ocurrido el pasado sábado 25 de junio, en la calle 
4 entre avenidas 45 “A” y 46, de la colonia Lomas 
del Sol.
Moraima, de 37 años de edad y quien conducía 
su automóvil en estado de ebriedad, chocó dos 
vehículos, y según el reporte de los peritos, fue la 
responsable del incidente, por lo que fue trasladada 
al Cereso femenil de Nogales, Sonora, mientras se 
determinaba su situación legal, debido a los daños 
ocasionados.
Pero el pasado martes por la mañana, custodios la 
encontraron colgada en la celda que ocupaba y al 
parecer fue víctima de profunda depresión la que la 
orilló a tomar la fatal determinación.
Conocidos de la infortunada señora dijeron que 
Moraima problemas de adicción desde que murió 
su hijo el año pasado, no pudiendo superar la 
pérdida, refugiándose en el alcohol y drogas, con 
las lamentables consecuencias descritas y que 
presuntamente la orillaron a escapar por la puerta 
falsa.

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/mexico/justicia/corte-declara-inconstitucional-que-estados-reconozcan-la-vida-humana-desde-la-concepcion-7193777.html
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/mexico/justicia/corte-declara-inconstitucional-que-estados-reconozcan-la-vida-humana-desde-la-concepcion-7193777.html
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inmediatamente referir a la persona a nuestro Hospital 
Integral de la Mujer en Hermosillo”, acotó.
El funcionario estatal resaltó que en todo Sonora se 
cuenta con infraestructura y personal especializado para 
llevar a cabo un aborto de manera segura y completa-
mente legal en las mujeres que deciden no ser madres, 
en diferentes causales, como violación, embarazo de 
riesgo y ahora por decisión propia; este último será sólo 
en la Unidad Especial del HIMES.
 “Tenemos médicos gineco-obstetras en muchos de 
los hospitales del Estado y ante una necesidad impe-
rante porque el momento o el caso estuviera poniendo 
en riesgo la vida de la persona, cuando eso es así el 
procedimiento se puede realizar en otras unidades, pero 
cuando el procedimiento es programado, parte de una 
decisión que se quiere llevar a cabo, basta con una refe-
rencia, se hace menos de 24 o 48 horas y entonces se 
termina practicando”, detalló.
El doctor Alomía hizo saber que en la Secretaría de Sa-
lud siempre trabajarán apegados al reglamento además 
de creer en los derechos humanos que toda la población 
tiene y que como dependencia estatal trabajarán para 
que la sociedad cuente con los servicios.
Van 275 abortos en Sonora.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en lo 
que va de presente año, se han practicado 275 abortos, 
por diversos motivos, de los cuales 81 no requirieron 
hospitalización, solamente se les proporcionaron medi-
camentos para tratarse en casa.
En el año 2021 se contabilizaron 132 abortos en Sonora, 
según estadísticas de la Secretaría de Salud.

Hermosillo, Sonora, 22 de junio de 2022.- 
Con miras a fortalecer las políticas públicas en 
torno al tema de la igualdad de género, la libertad 
de expresión y la defensa de derechos humanos el 
gobernador Alfonso Durazo y miembros de su ga-
binete se reunieron con integrantes de la Mesa de 
Cooperación Internacional para la Igualdad de 
Género en México, organismo integrado por 23 
Embajadas y representantes de ONU Mujeres.
En la reunión, el mandatario dejó en claro que la en-
tidad debe apuntar al empoderamiento de la mujer 
y a la creación de condiciones socioeconómicas fa-
vorables que lo promuevan; además debe fortalecer 
a las mujeres que desde distintas militancias practi-
can el activismo social, la defensa de los derechos 
humanos y el periodismo.

El gobernador manifestó la importancia de este tipo 
de encuentros que enriquecen una visión conjunta 
desde la perspectiva de diversas latitudes del mun-
do enfocada en el desarrollo pleno de estas mujeres.
“La visión que hoy nos comparten nos enriquece 
mucho; siempre abiertos nosotros a recoger ideas, 
propuestas que nos permitan poner a Sonora a la 
vanguardia de las políticas públicas, particularmen-
te en el tema de la mujer”, afirmó.
Por su parte, Pietro Piffaretti, Embajador de Sui-
za y presidente de la Mesa de Coordinación, pun-

Colaboramos con instancias internacionales 
para fortalecer la igualdad de género: Durazo

tualizó los objetivos de este organismo, a fin de tra-
zar las directrices a seguir de forma conjunta.

“Hemos definido tres objetivos, si me permite, se-
ñor gobernador: primero, es compartir experiencias 
y crear espacios de diálogo constructivo entre los 
actores involucrados en la defensa de la libertad 
de expresión y la defensa de los derechos huma-
nos con perspectiva de género. El segundo objetivo 
es visibilizar el trabajo de las mujeres defensoras 
y periodistas para legitimar su trabajo y aumentar 
su protección de manera indirecta. Y tercer objetivo 
es fortalecer el trabajo de las mujeres defensoras y 
periodistas a través de la capacitación”, enfatizó.

Estas líneas de desarrollo, agregó el diplomático, 
reflejan el compromiso de una administración con 
la consolidación de la equidad, mientras que, en-
tre otras vertientes, ataca problemas de fondo como 
la inseguridad, lo que a su vez genera otro tipo de 
atractivos, como la inversión extranjera en el terri-
torio.
Presentes: Paivi Pohjanheimo, Embajador de Fin-
landia; Wilfred Mohr, Embajador de Países Ba-
jos; Verónica Rocha, Embajadora de Chile, Án-
gela Ospina, Embajadora de Colombia; Ragnhild 
Imerslund, Embajador de Noruega, así como re-
presentantes de las embajadas de Alemania, Cana-
dá, Reino Unido, Uruguay, Suiza y la ONU.
Por parte del Gobierno de Sonora participaron Ál-
varo Bracamonte, secretario de Gobierno; María 
Dolores del Río, secretaria de Seguridad Pública; 
Claudia Indira Contreras, Fiscal General de Jus-
ticia del Estado; Guillermo Noriega, secretario de 
la Contraloría General y Armando Villa, secretario 
de Economía.

ABORTO EN SONORA ..................................
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Sherlyn Torres Silva nació el 7 de abril de 2004, 
en Agua Prieta, Sonora. 
Estudió en la Escuela Secundaria Técnica #44 y 
la preparatoria en Conalep Agua Prieta. 
Este año entrega la corona que ganó el año pa-
sado en el Festival Mundial de la Belleza en la 
Ciudad de México, como Miss Belleza Interna-
cional 2021-2022. 
- ¿Qué fue lo que la motivó a participar en este 
concurso de Miss Belleza Internacional? 
Mi mayor sueño desde pequeña fue ser una reina 
de belleza. Cuando me llegó esta gran oportuni-
dad de participar en el certamen, sabía que si lo-
graba ganar representaría a mi país con orgullo, 
eso me motivó mucho más, y una de las cosas que 
siempre me distingue son las ganas de superarme 
y día a día descubrir de que soy capaz.
- ¿Quién te apoyó en este proyecto?
Primero que nada, mis padres Ángel Torres y 
Angélica Silva, mi abuela por ser la diseñadora 
de la mayoría de mis vestuarios, mi familia, ami-
gos, Chuy Lavadoras por ser uno de mis patroci-
nadores para mis viáticos, a mi país por siempre 
mostrar su confianza hacía mí. Mi corazón nunca 
dejará de agradecerles por su apoyo para lograr 
culminar con éxito este proyecto y cumplir un 
sueño más, gracias, gracias, gracias.
- Describe cómo te sentiste en cada una de las 
etapas del certamen: pasarela, vestido de gala, 
prueba de talento. 
Sinceramente nerviosa, pero siempre segura, tra-
tando de dar lo mejor de mí en todo momento, 
enfocada y concentrada en lo que me correspon-
de y sobre todo feliz de poder modelar vestuarios 
representativos de mi país y dar a conocer sus di-
señadores.
- ¿Qué sentiste al ser coronada?
Muchas emociones encontradas, pero sobre todo 
feliz de saber que todo el esfuerzo había valido la 
pena, y orgullosa de representar un título interna-
cional. 
- ¿Qué planes tienes después de dejar este rei-

La esencia de Sherlyn Torres, Miss 
Belleza Internacional 2021-2022

nado? 
Seguir preparándome física y mentalmente, dán-
dome a conocer a través de eventos y mis redes 
sociales, continuar con mi carrera de modelaje y 
posiblemente participar en otro certamen, 
- Como modelo ¿En qué proyecto audiovisual 
como video musical o comercial has participa-
do?

En videos musicales como el de “Chiquita” de 
Manuel Quihui, “Voy por ti” de Grupo Fussion y 
“Disimulando” con Bernardo Rascón.
- Algún consejo para la juventud
Mi consejo hacia la juventud es que jamás dejen 
de luchar por sus sueños, la seguridad es primero 
que todo, que no dejen de creer en ellos mismos, 
porque todo esfuerzo tiene su recompensa.
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Seguimos con Austreberto Galaz, quien era un 
muchacho de contextura fuerte y amplia como la de 
un gran deportista, alto y de movimientos ágiles, es-
peciales para ser un magnífico elemento tanto en el 
béisbol, en volibol y en  basquetbol, como lo demostró 
en muchas ocasiones. 
“El Negro” como cariñosamente se le conocía, se dio 
a conocer primeramente con el equipo 
Fieras en la Liga Municipal, y después 
luego fue invitado a ingresar al equipo  
Haste que luego se transformó en Co-
merciales en donde se desempeñaba 
como jugador de cuadro y lanzador en 
algunas ocasiones. 
Era rápido para correr las almohadil-
las, tenía un brazo potente para tiros 
largos y precisos, además de poseer 
particular elasticidad para desempeñar 
cualquier puesto dentro del cuadro. 
Precisamente por la fuerza de sus lanzamientos se le 
utilizó como pitcher en varias ocasiones. 
Con los Comerciales permaneció los últimos 6 años 
excepto en 1957 cuando inició temporada con Doug-
las en la Liga Internacional y a medio año regresó 
a su equipo. 
El año 1956 tuvo una de sus más brillantes actuacio-
nes, cuando en un partido desarrollado dentro de la 
Liga Municipal en el campo Manuel “Barbitas” Acuña, 
pegó tres cuadrangulares en 3 viajes al plato. 
Era bastante peligroso pegándole a la canica, porque 
sus batazos eran de larga dimensión. 
Héctor “Indio” Villa fue el lan-
zador estrella de Comerciales, en 
los últimos años. Nació en Douglas, 
Arizona, pero en Agua Prieta pasó la 
mayor parte de su vida y cursó sus 
estudios de primaria. 
En el año 1949 recibió su primera 
oportunidad con el equipo Guerre-
ros en donde en ese tiempo milita-
ban Luis Terán, Mandy Ayala y otros bajo la di-
rección del profesor Manuel Zérega, cubriendo el 
jardín central. En 1950 comenzó a inclinarse por los 
lanzamientos y recibió las primeras oportunidades. 
Siguió con Guerreros en 1951 y para 1952 ya estaba 
ingresando a las filas de Pueblo Nuevo. 
En 1953 había ingresado al equipo Fieras cuando fue 
invitado gracias a la magnífica labor que había venido 
desarrollando como pitcher, para que ingresara de 
novato al equipo Agua Prieta de la Liga Norte de 
Sonora, que comandaba Gilberto “Chivo” Villa. 
Su primera prueba se la hicieron contra los Nogales 
Internacionales en el estadio Jaripeos y Deport-
es, con tan buena suerte que ganó de relevista, lan-
zando y bateando porque el partido se decidió con hit 
oportuno de él mismo, terminando la temporada con 
el mismo equipo. 
El año 1954 pasó a formar parte del staff de pitcheo 

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia de Beisbol en AP
El Campeonísimo Comerciales

(Parte 20)

Continúo presentando a los jugadores que con-
formaron el campeonísimo Comerciales 
y hoy toca el turno a Sigifrido “La Loca” 

Hernández, quien nació en Agua 
Prieta en donde radicó casi la mayor 
parte de su vida, hasta en los últimos 
años que emigró a Estados Unidos y 
durante el invierno se iba a Califor-
nia. 
Siempre se distinguió por su enorme 
afición y ganas de jugar béisbol, ini-
ciando con el equipo Fieras de la 
Liga Municipal, de donde pasó a 
Fronterizos que más después cam-

bió su nombre por el de Estrellas, y después se fue 
con los Comerciales. 
Nunca se separó del club y fue una de las bujías para 
que el equipo se haya coronado en 6 ocasiones, pues 
“La Loca” era muy seguro en el fildeo y aún más en el 
bateo, era un bateador muy peligroso, de muy buena 
vista y muy difícil de poncharlo y el que lo lograba po-
dría considerarse pitcher. 
Aunque nunca lo dijo personalmente, en 1967 cuan-
do los Comerciales se desbandaban, fue uno de los 
pocos fieles que se quedaron con el grupo, siguió 
peleando con la frente en alto, triste y decepcionado a 
veces, tanto que en una ocasión que su equipo aban-
donado era apaleado, dejó escapar varias lágrimas en 
el dugout. Pero pronto su tristeza se transformó en 
alegría cuando los huelguistas volvieron al equipo y 
éste reaccionó para llegar al trono. 
En el último de los partidos de una serie extra, de tres 
juegos en 1956, que jugaron Escuadrón y Comer-
ciales para decidir el campeonato porque habían 
terminado empatados, “La Loca” recibió la oportun-
idad de pitcher cuando su equipo había amarrado ga-
nando los 2 primeros juegos y siempre se acordaba de 
ello y festejaba de haber dominado y ganado el duelo. 
“La Loca” Hernández era muy alegre, inclinado a 
la comicidad por lo que siempre era la salsa entre los 
jugadores a quienes mantenía dentro del buen humor 
y de las ganas de responder en los momentos difíciles 
y siempre se declaraba listo para la siguiente tempo-
rada. 
Y él mismo decía: “La Loca ya está viejito, pero no le 
acerquen mucho la pelota porque la devuelve 
de hit”; y todos estábamos de acuerdo en eso, porque 
siempre fue un bateador muy oportuno y productor 
de muchas carreras, para sus colores blanco y negro.

del equipo Escuadrón 201 en la Liga Municipal 
y en ese año fue enviado por el profesor Luis Leyva 
al Campeonato Estatal en Hermosillo, junto con 
“Nona” Saldate, militando con el equipo que repre-
sentaba a la Zona Norte, integrado por Agua Prieta 
y Cananea y bajo la dirección de Alfonso “Chivo” 
de la Fuente, para enfrentarse en una serie de tres 
partidos a la Zona Sur.
Al “Indio” Villa le fue encomendado el primer juego 
y lo perdió por 11 a 3 al iniciar la serie, pero al día 
siguiente se vengó y taponeando se acreditó maravil-
losamente el segundo 4 carreras a 3. 
Desgraciadamente el decisivo lo perdió Josesito Va-
lenzuela de Santa Ana, para dejar el campeonato en 
la zona Sur. 
Sin embargo fue seleccionado para formar parte de la 
Selección Sonora que nos representó en Guadala-
jara en el Campeonato Nacional del mismo año. 
Allá se enfrentó contra el equipo de Morelos y a pesar 
de que ganaba 5 carreras a 0 perdió el plato y tuvo que 
ser retirado, perdiendo el partido el pitcher relevista. 
Más tarde se le dio la oportunidad contra Veracruz 
llevándolo ganado 2 carreras a 0 y en los innings fina-
les le hicieron varios errores que voltearon la pizarra y 
perdió 3 carreras a 2. 
Al regresar ingresó con el equipo Venados en la Liga 
Internacional, en donde permaneció en 1955. 
El año 1956 fue llevado al Comerciales por “El 
Chery” Noriega, en donde jugó, hasta que el equipo 
desapareció y se coronó pitcher campeón de la 
Liga Municipal en 2 temporadas, 1958 y 1959, 
en cada una de las cuales recibió trofeo. 
Consideró tres juegos muy duros en los que participó, 
uno en 1958 cuando lanzaba en contra de John Dot-
son del equipo Tecate, al que le ganó 1 carrera a 0. 
Luego en 1958 se impuso a Fronterizos por el que 
lanzaba el zurdo “Chichila” Domínguez, con mar-
cador de 1 carreras a 0 y en el mismo año enfrentán-
dose al mismo “Chichila” empató a 1 carrera en 13 
entradas. 
En Tucson, Arizona, en una ocasión lanzó un 
juego sin hit ni carrera. 
Pero su mejor actuación como pitcher fue en el 
año 1958 lanzando en contra de Estrellas de Cana-
nea, ponchó a 22 bateadores, sólo le conectaron 2 
hits y no le anotaron carrera. 
Su rato más amargo comentó que fue en un partido en 
el que se enfrentó al “Nona” Saldate que militaba 
con el Escuadrón 201, al final perdió en 12 entra-
das, 8 carreras a 7, pero mucho influyó una exaltación 
que sufrió cuando trató de agredir en pleno partido a 
Raymundo Sánchez que se mofaba desde las gra-
das, la cosa no tuvo mayor importancia. 
Sus mejores temporadas dijo que fueron las de 1958 y 
1959 y declaró que aprendió bastante del profe Ley-
va manejador de Comerciales pues aprovechando 
sus consejos mejoró sus actuaciones en el montículo. 
Héctor “Indio” Villa lanzaba y bateaba por el lado 
derecho y tenía una bola rápida, además de un mag-
nífico gancho, que fue el azote en la Liga Municipal.
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Tucson, Arizona, 22 de junio de 2022.- 
Una exposición a detalle de la estrategia integral 
que emerge de la Mesa Estatal de Seguridad, pre-
sentó María Dolores del Río Sánchez, secretaria 
de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, durante 
la Conferencia de Policía Internacional Sonora-
Arizona (PISA).

En su participación compartió el trabajo que se rea-
liza desde el inicio de la presente administración 
para cumplir con el compromiso del gobernador de 
Sonora, Alfonso Durazo Montaño, de incrementar 
el estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguri-
dad Pública (PESP).
Junto a Roberto Leyva, comisario general de la 
PESP y Ellioth Romero, director del Instituto Su-
perior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), Ma-
ría Dolores informó a las autoridades que se dan 
cita en la conferencia PISA, sobre el reclutamien-
to histórico de cadetes en formación para policías 
preventivos, que contempla la capacitación de mil 
elementos durante el presente año para sumarse a la 
corporación. Abundó que algunas de las acciones 
de mejora continua que se llevan a cabo a través 
de la implementación del Sistema Integral de De-
sarrollo Policial (Sidepol), se encuentran el incre-
mento de salarios, otorgamiento de becas a hijos de 

Participa secretaria María Dolores Del Río en “PISA”, 
Conferencia de Policía Internacional Sonora-Arizona
También estuvo el Comisario de Agua Prieta, Marcus Ornelas, el 
Comandante de Tránsito Francisco Troncoso y otros oficiales

policías, entre otros aspectos.
Del Río Sánchez destacó que en la formación de los 
cadetes que habrán de sumarse a las filas de la Poli-
cía Estatal, se prioriza en la capacitación en temas 
como prevención de violencia familiar y de género, 
derechos humanos y ciberseguridad.
La misión de PISA, cabe recordar, es mejorar la co-
municación internacional, capacitar a los oficiales 
en legislación y procedimientos de uno y otro lado 
de la frontera y continuar con el espíritu de coope-
ración que se ha logrado entre los organismos en-
cargados de hacer cumplir las leyes.
En la conferencia participaron representantes de 
Sonora, Sinaloa, Arizona, California y Nuevo Mé-
xico, de los departamentos de policía, alguaciles, 

oficinas fiscales, Buró Federal de Investigaciones 
(FBI) y otras agencias federales.
La secretaria de Seguridad Pública manifestó su 
disposición de seguir colaborando en esta organiza-
ción, en el intercambio de conocimientos y ayudan-
do para beneficio de las y los ciudadanos de ambos 
lados de la frontera.
En la conferencia también estuvo el Comisario Ge-
neral de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
de Agua Prieta, Marcus Vinicius Ornelas, el Co-
mandante de Tránsito Francisco Troncoso, el Co-
mandante Operativo Francisco Montaño, el Ofi-
cial DARE, Juan Carlos Rojas y el Oficial Luis 
González, Campeón Estatal de Tiro en Combate.
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El pasado 22 de junio, el Comisario Ge-
neral de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal de Agua Prieta, Marcus Vi-
nicius Ornelas, participó en la reunión 
anual de corporaciones policiacas de Ari-
zona y Sonora, PISA, que se llevó a cabo 
en Tucson, Arizona.
La conferencia reúne a líderes de agencias 
policiales de Estados Unidos y México, a 
nivel municipal, condado, estatal y federal 
para intercambiar esfuerzos mutuos y pro-
blemas en la materia, entre ambos países.
Los temas que se trataron fueron: 
*Investigaciones internacionales de fu-
gitivos
* Uso de redes sociales para investiga-
ciones criminales
* Identificación de fraude
* Entrenamiento en tácticas de fuego 
vivo
* Inteligencia en centros penitenciarios
* Desarrollo de habilidades de tiro poli-
cial en rango profesional
 Con esto se logra el intercambio de expe-
riencias y capacidades para la aplicación 
de la ley.
Acompañaron al evento al comisario Or-
nelas, el comandante de Tránsito Fran-
cisco Troncoso, el comandante Operativo 
Francisco Montaño, el oficial DARE, 
Juan Carlos Rojas y el oficial Luis Gon-
zález, campeón estatal de tiro en combate.

Participa Comisario General de Seguridad 
Pública, Marcus Vinicius Ornelas, en PISA
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La pandemia por Covid-19 sigue activa y, aunque 
ya hay cobertura vacunal en la población sonoren-
se, se deben seguir aplicando medidas preventivas 
para reducir los contagios por la enfermedad, re-
comendó el secretario de Salud, José Luis Alomía 
Zegarra.
El titular de la dependencia señaló que, aunque se 

Pandemia por Covid-19 sigue activa
Uso del cubreboca y otras medidas reducen contagios: Salud Sonora

ha presentado un aumento leve de casos confirma-
dos, los casos graves, críticos y las defunciones 
continúan siendo bajas, aunque en su mayoría son 
personas que no cuentan con ninguna vacuna o tie-
nen aplicados esquemas incompletos.
Agregó que, aunque se derogó el uso obligatorio 
del cubreboca en Sonora, las personas vulnerables 
ante la enfermedad deben seguir utilizándolo, reco-
mendación que también aplica para quienes no se 
han vacunado, padezcan alguna enfermedad cróni-
ca o que comprometa su sistema inmunológico.
“La derogación del uso obligatoriedad del uso de 
cubreboca y otras medidas no farmacológicas, no 
significa que este elemento accesorio haya perdido 
su valor para algunos grupos vulnerables de perso-
nas, así como su recomendación de uso en algunos 
espacios en particular. La derogación significa que 
ahora todas y todos podemos decidir, de manera li-

bre e informada, quiénes y dónde deben usarlo, y 
su uso pasa de ser una medida coercitiva a ser una 
acción consciente y responsable que, confiamos, 
pondrán en práctica en base a las nuevas recomen-
daciones que hemos emitido”, recalcó.
El secretario Alomía dijo que el personal de salud 
seguirá utilizando el cubreboca en todas las unida-
des médicas públicas y privadas, así como aque-
llas personas que tengan signos y síntomas de Co-
vid-19, ya que se reduce el riesgo de propagar la 
enfermedad.
Recordó a la población que el uso del cubreboca 
puede contribuir a protegerse de un contagio por 
encontrarse en un lugar muy concurrido o muy poco 
ventilado; al igual que las otras medidas sanitarias, 
como respetar la sana distancia, lavado de manos 
frecuente, aplicar el estornudo o tos de etiqueta, va-
cunarse o completar su esquema de vacunación.

Por: Gabriel Rubio Badillo 
Me decía una adolescente: “No somos de cristal, 
ustedes son una generación de adultos que se 
acostumbraron a permitir muchas cosas injus-
tas”.

Y creo que en algunos aspectos tiene razón. 
Nuestros estilos de crianza en el pasado tuvieron 
muchos aciertos, como el orden jerárquico y el 
respeto y la disciplina; pero también múltiples 
abusos y castigos extremistas bajo la bandera de 
un respeto malentendido. 
Fue importante la enseñanza de la considera-
ción hacia las personas mayores, por su edad y 
sabiduría, pero fue un error acostumbrarnos a 
guardar silencio y bajar la mirada: hoy es una 
característica muy típica de México. Nos con-
vertimos en adultos permisivos que toleran 
cosas indignantes, injusticias y desigualdades. 
Fuimos enseñados para callar. Se les pasó la 
mano. 
Los niños remilgosos no eran tolerados, pero al-
gunas formas de disciplina extrema provocaron 
traumas en los ahora adultos, y aborrecen ciertos 
alimentos. 

Muchos vieron de niños a un padre alcohólico y 
prepotente que insultaba y golpeaba a la madre. 
Pero la propia madre enseñaba que “es tu padre 
y le debes respeto”. 
Abundan en estas generaciones jóvenes, el mal-
trato y la violencia familiar desde el mismo no-
viazgo. Crecieron con ese modelo. Se les dijo que 
era normal. 

¿Jóvenes de cristal o adultos permisivos? 

Ciertamente en el pasado la figura del maestro era 
más valorada. Pero ¿qué hay de los abusos come-
tidos en nombre de la disciplina escolar?
Hoy nos fuimos al extremo y las madres de-
fienden a capa y espada las conductas más in-
justificables y aberrantes de sus hijos y exigen 
que los profesores sean despedidos. 
Qué difícil nos ha sido encontrar el punto medio 
de las cosas. El balance exacto. 
Nos quejamos de que los jóvenes están desubica-
dos y esperan muchas consideraciones laborales 

recién terminada la Universidad. Chicos preten-
ciosos que no tienen idea del costo de la vida. 
Es cierto. 
Pero también es cierto que la explotación laboral 
consumió las vidas de la generación pasada, bajo 
la idea malentendida del trabajo duro y “ponerse 
la camiseta”. 
Eso provocó que muchos consideran normal el 
trabajar horas extras sin percibir un solo centa-
vo agregado. ¿Éramos más fuertes o éramos más 
tontos?
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A casi 30 pesos el kilo de papa; subió 7 pesos 
en el último año derivado del incremento en el 
costo del flete; actualmente transportar un carga-
mento cuesta de 40 a 80 mil pesos.
Actualmente la papa se encuentra en 29.80 pesos, 
misma que el año pasado tuvo un precio de 22 
pesos.
Esto parte del incremento que se tiene en los cos-
tos del flete, que actualmente se llega a cobrar 
hasta mil 600 pesos por tonelada que se transpor-
te, monto que varía dependiendo del sitio de don-
de se compre el articulo básico.
Los Mochis, Sinaloa; Ciudad Obregón, Sonora 
y Zacatecas son los principales productores de 
papa, y en otra menor proporción Baja California 
Sur, cuyo flete es más costoso.
De 40 mil hasta 80 mil pesos es lo que pagan por 
el traslado del producto, alcanzando su punto más 
elevado cuando se utiliza un ferri para atravesar 
el Golfo de California.
La papa blanca es la que más se consume por em-
presas dedicadas a procesar el producto natural y 
en otra proporción la papa amarilla, cuyas propie-
dades son distintas.
Información pública en portales de Gobierno 
Federal expone que la papa ha representado por 
más de 9 mil años una fuente de alimento rica 
en carbohidratos para el ser humano. Se ha con-
vertido en uno de los productos más importantes 
cosechados en el país, gracias a las condiciones 
climatológicas favorables para su siembra.
La producción de papa en el 2019, fue de más 

Pa’cabarla de amolar:

Precio de papa sube a 30 pesos
El alto costo de los fletes ha ocasionado el incremento

de un millón 783 mil toneladas, siendo Sonora 
quien tiene la segunda mayor área de cosecha del 
vegetal, produciendo más de 469 mil toneladas y 
lo que le permite generar el volumen más signifi-
cativo, alrededor de 3 mil 436 millones de pesos. 
De la producción total del tubérculo, 28 por cien-
to se destina a la industria de las frituras, 15 por 
ciento a la producción especializada de semilla y 
el 56 por ciento al mercado fresco; lo anterior, se 
debe a que los productores de papa han mejorado 
sustancialmente los procesos de producción, los 

aspectos de responsabilidad social así como el 
cuidado del medio ambiente además es un culti-
vo de fuerte impacto en las comunidades rurales.
Son en promedio 8 mil 700 productores dedica-
dos a este cultivo, éste genera aproximadamente 
17 mil 500 empleos directos y 51 mil 600 indi-
rectos.
El aumento en los combustibles ha desencade-
nado un incremento de precios en los productos 
de la canasta básica; cada vez compramos menos 
con el mismo dinero.

El pasado 20 de junio, la Secretaría de Salud 
de Sonora (SSA) confirmó que del 12 al 18 de 
junio, ocurrieron 550 nuevos casos y ninguna 
defunción por Covid-19.
La dependencia estatal detalló que los contagios 
sucedieron en los municipios de:
Hermosillo (229)
Cajeme (171)
San Luis Río Colorado (39)
Nogales (25)
Guaymas (19) 
Cananea (13)
Puerto Peñasco (12)
Caborca (9)
Nacozari de García (9) 
Santa Ana (8), 
Huatabampo (4)
Agua Prieta (3)
Empalme, Etchojoa, Sonoyta, Huépac, Ímuris, 
Magdalena, Mazatán, Navojoa y Pitiquito (uno 
cada uno).
Mencionó que desde el inicio de la pandemia por 
dicho virus se acumulan 167 mil 538 casos con-
firmados y 10 mil 156 fallecimientos.
La SSA reiteró el llamado a la población a con-
tinuar cuidándose con las medidas ya conocidas 
para mitigar contagios de Covid-19, como el uso 
correcto de cubreboca, sobre en todo en personas 
vulnerables, lavado frecuente de manos y mante-
ner la sana distancia.

 Otra vez el Covid-19: Confirman 
550 casos y ninguna defunción
De los casos, fueron 351 mujeres y 199 hombres
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. José Manuel Cuevas Madrid 
Falleció el 17 de junio. Edad 50 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su do-
micilio en calle 10 y 11 avenida Anáhuac. 
El día 18 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Sagrada Famil-
ia y fue sepultado en el panteón Jardines 

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

Sr. Luis Badilla Herrera
Falleció el 16 de junio. Edad 54 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 12 avenida Anáhuac. El 
día 17 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de la Sagrada Familia y 

fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Rafael Robles Laureán 
Falleció el 16 de junio. Edad 69 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 17 se le 
ofició un servicio religioso en la Iglesia 
de Jesucristo de los Últimos Días de calle 

7 y 8 avenida 33 y fue sepultado en el nuevo panteón 
municipal. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. Evangelina Galaz López 
Falleció el 17 de junio. Edad 71 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 18 
se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guada-

lupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.
Sra. María de los Ángeles Murrieta Montoya 

Falleció el 17 de junio. Edad 67 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán, en donde se 
le ofició un servicio religioso. El día 18 
fue sepultada en el panteón Jardines de 

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

Joven Itzel Sánchez Pérez 
Falleció el 17 de junio. Edad 19 años. El 
día 18 de junio su cuerpo fue trasladado 
a Naco, Sonora, en donde se le ofició un 
servicio religioso en el Templo Siloe y 
fue sepultada en el cementerio municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Mario Félix Mejía 
Falleció el 16 de junio. Edad 63 años. 
El día 17 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla Ruiseñor de Funeraria Campos de 
Luz. El día 19 fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Joven Ricardo Flores Miranda  
Falleció el 19 de junio. Edad 19 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Esqueda, Sonora, 
Municipio de Fronteras, en donde se lleva-
ron a cabo todos los servicios religiosos y 

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

Sr. José Valdez Pérez 
Falleció el 17 de junio. Edad 72 años. Su cuerpo fue 
cremado en Complejo Funerario Barragán. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Guadalupe Porfirio Cárdenas Félix
Falleció el 19 de junio. Edad 50 años. Su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio. El día 20 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Juan Núñez Montaño  
Cariñosamente conocido como “El Va-
quero”, falleció el 17 de junio. Edad 54 
años. El día 20 su cuerpo fue velado en 
calle 9 avenida Jesús García, después se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de la Sagrada Familia y fue sepultado 

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

Sra. Carolina Barrios García
Falleció el 21 de junio. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. El día 22 
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 Renacimiento.
Sra. Ma. del Socorro Terrazas de Carrillo
Falleció el 19 de junio. El día 23 su cuerpo fue velado 
en la Capilla Monte de los Olivos de Funeraria Re-
nacimiento. El día 24 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente 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 
Renacimiento.

Sr. Eduardo Antonio Velasco Martínez
Falleció el 23 de junio. Edad 51 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 24 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Par-
roquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Araceli Galván Chávez
Falleció el 23 de junio. El día 24 su cu-
erpo fue velado en el que fuera su domi-
cilio en calle Las Cruces Fraccionamiento 
Campanario. El día 24 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de la Sa-
grada Familia y fue sepultada en el nuevo 

panteón municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Elán Fernando Valencia Acuña 
Falleció el 25 de junio, en Nogales, So-
nora. Edad 31 años. Su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria Bar-
ragán. El día 26 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y posteriormente fue 
cremado en Complejo Funerario Barragán. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Víctor Alberto Torres Pérez
Falleció el 25 de junio. El día 26 su cu-
erpo fue velado en la capilla Monte de los 
Olivos de Funeraria Renacimiento y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey.  Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Julián Rubio Martínez  
Falleció el 22 de junio. Edad 53 años. El 
día 24 su cuerpo fue velado en el Vela-
torio Municipal de Naco, Sonora. El día 
25 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el cementerio 

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

Sr. Héctor Parra Nóperi 
Falleció el 17 de junio. Edad 73 años. Que en paz 
descanse. Todos los servicios estuvieron a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Francisca Bueno Ríos
Falleció el 22 de junio. Edad 67 años. Su cuerpo fue 
trasladado a San Miguelito de Bavispe, Sonora, donde 
se llevaron a  cabo los servicios religiosos y funer-
arios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Campos de Luz.

Joven Kevin Alexis López Torres
Falleció el 27 de junio. Edad 20 años. Su cuerpo fue 
trasladado a San Andrés Tlalamac, estado de México, 
donde se llevaron a  cabo los servicios religiosos y 
funerarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. Karina Olivera Rodas 
Falleció el 27 de junio. Edad 44 años. El 
día 28 su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. El día 
29 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y posteriormente fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Pedro Valdez García
Falleció el 26 de junio. Edad 81 años. 
El día 27 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en Naco, Sonora. El 
día 28 se le ofició un servicio religioso 
en el Templo Siloe y fue  sepultado en el 
panteón municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Manuel Sánchez Sánchez 
Falleció el 26 de junio. Edad 51 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 27 su cuerpo fue 
cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. Paula Herrera Morales  
Falleció el 25 de junio. Edad 59 años. El 
día 26 su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. El día 
27 se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 

y posteriormente fue cremada en Complejo Funerario 
Barragán. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. Moraima Guadalupe Selig
Falleció el 28 de junio. Edad 37 años. 
El día 30 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en esta ciudad. 
Se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia Cristo Rey y fue sepultada 
en el nuevo panteón municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.
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El pasado martes 28 de junio, se dio el inicio de la cons-
trucción de una Pila de Almacenamiento de Agua, con 
capacidad de 900 metros cúbicos.
El presidente municipal Jesús Alfonso Montaño y el 
director de Oomapas, David Martínez Samaniego, 
dieron el banderazo de arranque de la obra que tendrá 
un costo de 5 millones y medio de pesos cuyo fin es 
el brindar a la ciudadanía la seguridad de que contarán 

Inician construcción de pila 
de almacenamiento de agua

con agua potable, ya que estas pilas ayudan a regular 
el flujo del agua, ya que se llenan y se accionan en caso 
de faltar el vital líquido.
“El almacenamiento nos permite mantener el equilibrio, 
que nos da la gran ventaja que pocas ciudades tienen, 
como Agua Prieta, de contar con agua las 24 horas del 
día”, dijo el alcalde e invitó a la ciudadanía a hacer con-
ciencia del cuidado del agua, ya que es el recurso más 

importante para poder vivir.
El ingeniero David Martínez, director del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento (Oomapas), dio detalles de la obra que 
estará ubicada en calle 43 avenida 40 que se realiza 
para solventar la demanda del sector debido a su rápido 
crecimiento.

Por Guillermo Fournier 
Mantener en todo momento la esperanza, ayudará 
a que actuemos con apego a los valores morales 
que nos distinguen como personas y como inte-
grantes de una sociedad.
 El expresidente de República Checa, Václav 
Havel, solía decir que esperanza y optimismo no 
son sinónimos: la esperanza no es la convicción 
de que algo saldrá bien, sino la certeza de que 
vale la pena luchar por una causa justa indepen-
dientemente del desenlace.
Por otro lado, el gran activista por los derechos 
civiles Martin Luther King afirmaba que el 
camino hacia la moralidad está repleto de con-
tratiempos, pero al final tiende hacia la justicia. 
Claramente su llamado era a apostar por el opti-
mismo.
Lo cierto es que los seres humanos, en lo indivi-
dual tanto como en lo colectivo, necesitamos de 
una dosis de esperanza para perseverar en nues-
tros ideales y principios conscientes de que bus-
car el bien es valioso en sí mismo.
La esperanza es ese faro que nos recuerda en 
medio de la adversidad que el sacrificio y el es-
fuerzo tienen un propósito que nos dignifica como 
personas y elevan nuestra calidad moral.
Al tiempo el optimismo funge como una fuerza 
que nos impulsa hacia adelante para seguir tra-
bajando con empeño hasta alcanzar los objetivos 
trazados. 
Creer que un mejor porvenir es posible resulta 
sumamente motivador; vislumbrar metas es el 
primer paso hacia la construcción de un futuro 
prometedor.
Los grandes líderes de la historia han sido autén-
ticos optimistas capaces de imaginar nuevas rutas 
hacia el desarrollo, el bienestar y la prosperidad. 
Las buenas ideas son importantes, pero el opti-
mismo permite poner en acción planes concretos 
que se traducen en resultados tangibles.

Un llamado de esperanza y optimismo
Los grandes líderes de la historia han sido auténticos optimistas capaces 
de imaginar nuevas rutas hacia el desarrollo, el bienestar y la prosperidad

Por supuesto, al atravesar situaciones de crisis, 
solemos experimentar sentimientos de frustra-
ción, desesperación e incertidumbre. El problema 
es que dentro de este estado mental, se torna difí-
cil acudir a la esperanza y el optimismo.
 Así, paradójicamente, cuando más requerimos de 
su presencia, la esperanza y el optimismo pare-
cen abandonarnos. No obstante aquí es donde la 
fortaleza de carácter y la resiliencia deben salir 
a relucir. 
En realidad, la capacidad de reponernos y crecer 
está allí, aunque probablemente nuestro juicio 
nublado, producto de la confusión ante la crisis, 
nos impida notarlo.
Mantener en todo momento la esperanza ayudará 
a que actuemos con apego a los valores morales 
que nos distinguen como personas y como inte-
grantes de una sociedad. Al final, no hay mejor 
almohada que una conciencia tranquila. Donde 
hay esfuerzo y rectitud, también hay satisfacción.
 Todas y todos estamos llamados a ser mañana un 
poco mejor de lo que hemos sido hoy; y hoy, un 
poco mejor de lo que fuimos ayer. 
 La esperanza nutre de sentido nuestras vidas 
porque nos reafirma que merece la pena vivirla a 
plenitud, independientemente de las circunstan-
cias que nos rodean.
 El optimismo es la pulsión encargada de que as-
piremos a pensar en transformar nuestro entorno 
para bien. Se trata de un modo de vivir, de un 
motor que nos llena de iniciativa, entusiasmo y 
pasión por lograr las cosas.
El optimista no es iluso ni ingenuo; sabe que no 
existe recorrido exento de obstáculos. 
En cambio, su visión le da espacio para encontrar 
soluciones donde otros solo ven problemas.
Este optimismo se sostiene en el pensamiento 
creativo, la sensibilidad humana y el liderazgo 
responsable.
Para hacer frente a los desafíos que se nos presen-

tan hace falta esperanza y optimismo. 
De la primera para no perder la brújula de la 
moralidad; de la segunda para no desistir en el 
empeño por ser cada día mejores en sentido am-
plio.
La esperanza nos indica el camino a seguir, 
mientras que el optimismo nos ayuda a llegar 
al destino marcado. La esperanza es creer; el 
optimismo es crear. 
Quien tiene esperanza confía; y quien piensa con 
optimismo construye. Las dos son complemento 
perfecto e indispensable para la humanidad.
Nota del editor: José Guillermo Fournier Ramos 
es docente en la Universidad Anáhuac Mayab. 
Vicepresidente de Masters A.C., asociación civil 
promotora de la comunicación efectiva y el lide-
razgo social. También es asesor en comunicación 
e imagen, analista y doctorado en Gobierno.

https://expansion.mx/autor/guillermo-fournier
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El destacado atleta aguapretense Edgar Rivera, 
conquistó el pasado sábado 25 de junio, el prim-
er lugar en salto de altura (2.27 metros) para 

Logra Edgar Rivera el primer lugar en Polonia
ganar medalla de Oro y con esto se acerca más 
al Campeonato Mundial de Atletismo, que se 
llevará a cabo este mes de julio, en Portland, 

Oregón, Estados Unidos. Felicidades a Edgar y 
le deseamos éxito a quien es hoy un orgullo para 
Agua Prieta, para Sonora y para México.
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La Selección Agua Prieta que participó el pasado fin 
de semana en el Campeonato Estatal de Futbol ca-
tegoría 2016 (Biberón 5-6 años), quedó en el cuarto 
lugar, pero eso no refleja lo que realmente sucedió 
en el campo, y para nada demerita su actuación en 
el torneo simplemente en los partidos cruciales las 
cosas no se dieron y lograron un honroso cuarto lu-
gar, pese a haber tenido solamente una derrota.
El selectivo, al mando del DT profe “Nicho” Mejo-
rado y sus auxiliares Jorge “El Zorro” Bujanda y 
Letty Zamora, llegó a la etapa de semifinales con 
2 victorias, un empate, 11 goles a favor y sólo 3 
en contra, quedando sembrado y considerado como 
uno de los favoritos para llegar a la gran final.
Sin embargo, el equipo Hermosillo Municipal 
“B”, los sorprendió al derrotarlos 1 a 0, con gol de 
vestidor o sea al inicio del partido de Hazael Ca-
macho “El Copito”, eso fue suficiente para dejar-
los fuera de la lucha por llegar a la final.
Por cierto “El Copito”, se llevó los premios de me-
jor goleador y jugador más valioso del Torneo 
2016, al coronarse campeón Hermosillo Munici-
pal “B”, derrotando a Hermosillo Oxxo.
En el partido por el tercer lugar, Agua Prieta empa-
tó 1-1 contra Hermosillo Municipal “A”, perdien-
do en tiros penales, en lo que fue un juegazo.
Felicidades a los integrantes del equipo por su gran 
esfuerzo y a sus entrenadores.
Por esta vez no se pudo, pero están haciendo muy 
buen trabajo con este conjunto y no lo dudo que es-
tarán en el próximo estatal y se llevarán la corona.

Queda Agua Prieta en cuarto lugar en 
el Estatal de Futbol categoría 5-6 años
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Por Omar Noriega
Muchas felicidades al equipo Dodgers de Víctor 
“Pipen” Medina, al coronarse campeones de la 
Liga de Béisbol CTM, categoría “A” el pasado 
domingo 19 de junio.
El sábado y domingo continuó la serie por el 
campeonato de la Liga Municipal de Béisbol de 
la CTM, categoría Primera “A”, entre los equipos 
Twins de Cabullona y Dodgers.
La final estaba a favor de Twins, 2 juegos a 1, y el 
sábado 18 de junio, en el cuarto choque, los Dod-
gers empataron la serie a 2 victorias por bando, 
al derrotar a Twins, con magnífica serpentina de  
Luis Carrillo al lanzar toda la ruta para adjudi-
carse su segundo triunfo de la serie y forzar al 
quinto y decisivo partido el domingo por la ma-
ñana.
Y ese partido estuvo de mírame y no me toques, 
con gran duelo de pitcheo hasta la octava entre 
Juan Rentería de Twins y Adrián Díaz de Dod-
gers, y se decidió en la parte alta de novena entra-
da, cuando el juego estaba 4 carreras a 2 a favor 
de Dodgers y  con un rally de 4 anotaciones colo-
caron el score 6 careras a 4.
Pero los Twins que iban por su cuarto título con-
secutivo, no se daban por vencidos y en el cierre 
de la novena el partido se puso dramático, ya que 
llenaron las bases sin out y con roletazo para do-
ble play murió la amenaza, quedando la pizarra 
final 8 carreras a 3, a favor de los juveniles Dod-

Dodgers se coronan Campeones de la Liga Municipal 
de Béisbol CTM, al derrotar a los Twins de Cabullona

gers que se levantaron como verdaderos guerre-
ros y ganaron el ansiado campeonato. 
Fue nombrado como jugador más valioso, el 
lanzador Luis Carrillo. 
Felicidades también a los subcampeones Twins 
un gran equipo, pero que cayeron con la cara al 
sol luchando y peleando hasta el final, pero esta 
vez no se pudo.
Y por parte de Dodgers, cierran con este título 
un ciclo exitoso, pues desde que este equipo ini-
ció en la Liga Pequeña Bachicuy en la categoría 
7-8 años, fueron hilvanando campeonatos, hasta 
llegar a la juvenil y de ahí a la Liga CTM hace 
un año 8 meses, en la cual se coronaron campeo-
nes en la temporada pasada en la categoría “B” 
y ahora lo hacen en su primera temporada en la 
categoría “A”. 
Un detalle que se vio muy mal, fue el que tres 
jugadores de los Dodgers se burlaron con señas 
ofensivas de la porra de Twins, que en su mayoría 
eran mujeres. No deben olvidar nunca los equipos 
que obtienen un campeonato, que se debe ganar 
con humildad y perder con dignidad y no había 
necesidad de hacer eso.
Por este medio, el manejador del equipo Dod-
gers, Víctor “Pipen” Medina envía una sincera 
disculpa a la porra de Twins y jura que jamás se 
repetirá esta acción, al menos de parte de jugado-
res de su equipo, que solo fueron tres, pero que 
involucra a todo el equipo y se siente muy ape-

El pasado sábado 15 de junio, se jugó en la can-
cha de la Unidad Deportiva Municipal de esta 
ciudad, el partido de ida, de la final de la Liga de 
Desarrollo de Sonora, categoría Sub-17, entre 
los equipos Xolos de Agua Prieta y Selección 

Xolos de Agua Prieta van por el campeonato
2004 de Nogales.
Los aguapretenses ganaron el partido con mar-
cador de 2 goles a 1, y mañana sábado viajan a 
Nogales a disputar el partido de vuelta, y aunque 
llevan la mínima ventaja de un gol, no la tendrán 

nada fácil, ya que los nogalenses se crecen en su 
campo. 
Les deseamos mucha suerte y ojalá se traigan la 
corona a Agua Prieta.
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  RADICOSE JUICIO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
CONSISTENTE EN DECLARACIÓN DE AUSENCIA, EN 
RELACIÓN A LA SEÑORA GRACIELA GARCÍA IRIQUI, 
PROMOVIDO POR EL LIC. JULIO CÉSAR ACOSTA 
SILVA, EN CARÁCTER DE AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, ADSCRITO A ESTE JUZGADO CIVIL DE 
AGUA PRIETA, SONORA, EXPEDIENTE 875/2018, 
ORDENÁNDOSE CONVOCATORIA DE AUSENCIA 
CADA QUINCE DÍAS, POR DOS MESES, EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL ÚLTIMO 
DOMICILIO DE LA AUSENTE, TAL Y COMO LO 
DISPONE EL ARTÍCULO 478 DEL CÓDIGO DE 
FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
C. LIC. PERLA PATRICIA PACHECO CAPERÓN 

Julio 1 de 2022 
 
 

nado, ya que él no estuvo en el festejo pues se 
fue porque tenía que trabajar, argumentó, no se 
dio cuenta de lo sucedido y dijo que enviaría por 
escrito una sincera disculpa a los Twins y a su 
porra.



14 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Julio de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El destacado atleta Gabriel Alfonso Cañizares 
obtuvo el pasado viernes 24 de junio, Medalla de 
Bronce en salto de altura, en categoría Sub-16, en 
los Juegos Nacionales Conade, que se celebraron 
en Hermosillo, Sonora. ¡Muchísimas felicidades!
Felicidades también a Daniela Cáñez por lograr el 
7mo lugar en Salto de Altura, en la  categoría Sub-
16.

 
Y como no felicitar a su entrenador el profesor 
Francisco Valencia. Muy bien hecho.

Aguapretense obtiene Bronce en salto de altura 
en los Juegos Nacionales Conade 2022
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La destacada jovencita aguapretense, Francia San-
tiesteban Cornídez, es oficialmente parte de la Se-
lección Mexicana de Basquetbol Femenil catego-
ría 15 años y menores.
Como ya todos sabemos, ella ha brillado en los 
campeonatos estatales representando a Agua Prie-
ta y en los nacionales representando a Sonora, por 
lo que fue llamada a ser parte del selectivo nacional 
y le deseamos mucho éxito. ¡Muchísimas Felicida-
des Francia!

Pero que mejor que leer lo que escribió su madre, 
nuestra querida amiga Barbarita Cornídez:
Respetuosos de los tiempos que conlleva el proce-
so de selección, finalmente ya podemos expresar 
nuestro júbilo y alegría de manifestar que nuestra 
hija Francia Guadalupe Santiesteban Cornídez 
forma parte de la Selección Nacional de Basquet-
bol Femenil U15, el cual después de un arduo tra-
bajo, sacrificios, estrés, trámites, gestiones y sobre 
todo, de demostrar el gran talento nato que posee 

Francia Santiesteban ya es integrante de la 
Selección Nacional de Basquetbol Femenil

esta hermosa chica, hoy oficialmente ya podemos 
expresarlo abiertamente.

 
Aunque como padres de Francia lo supimos des-
de un principio y seguros siempre estuvimos sus 
coaches Alan Soto Enríquez, Luis Maytore-
na, su equipo de casa, nuestra familia, sus ami-
gos, compañeros, nuestros amigos que se han 
hecho familia, su escuela secundaria que siem-
pre le facilitó todo, conocidos, allegados, fans, 
etc., del cual nunca pusimos en duda su capaci-
dad, su don, su entrega y pasión por este deporte. 
“Si no se puede no voy”, “Si no hay manera econó-
mica, no se preocupen, no pasa nada”, fueron algu-
nas veces sus palabras al ver lo difícil que significa-
ba el poder estar presente en cada uno de los pasos 
que se requieren para llegar a la meta. Pero bendito 
sea Dios que Francia siempre ha estado rodeada de 
su familia, de muchas personas que la quieren, que 
la aprecian, que la apoyan en cada uno de sus pasos, 
y que nos han expresado que Francia no solamente 
es hija de nosotros, sino de todas esas familias que 
siempre la han respaldado.

Francia, sé que leerás en algún momento estas pa-
labras, permítenos decirte que todos estamos suma-
mente orgullosos de ti, de todo lo que has logrado 
a tu corta edad, y te pedimos que nunca pierdas esa 
humildad que te caracteriza, esa alegría, esa pasión 
por lo que haces. ¡Feliz viaje a Puerto Rico! ¡Te 
amo mi niña! 



17 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Julio de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Y la hizo la Selección de México, medalla de Oro. 
Campeonas del Centrobasket U15. Derrota a do-
micilio a Puerto Rico 56 puntos a 52. ¡Muchísimas 
felicidades!
Los dos últimos puntos de tiro libre de la aguapre-

Se corona México en el Centrobasquet 
2022 categoría U-15, en Puerto Rico

tense Francia Santiesteban, enterró a las boricuas.
Para mi la jugadora más valiosa fue la regiomon-
tana Sofía Acuña, tomando en cuenta todo el tor-
neo, pero fue a Channel Ochoa, a la que le dieron 
ese mérito, al anotar en este partido, 15 puntos, lo-

grar 15 rebotes, 2 asistencias y un bloqueo.
Felicidades también a los coaches o entrenadores, 
hicieron un excelente trabajo con estas niñas.
Con este título ganan el boleto para el Pre-Mun-
dial U16 del 2023.
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En esta temporada de verano Organismo Opera-
dor Municipal del Agua (Oomapas) recomien-
da a los usuarios dar mantenimiento a los tinacos 
y a las tuberías que los conectan a las viviendas, 

Recomienda Oomapas dar mantenimiento a tinacos
como lo hacen con sus aparatos de refrigeración, 
ya que eso permite detectar fallas, por ejemplo 
en las válvulas check, que ocasionan que el agua 
almacenada se devuelva a la red de suministro.

Otra forma en que los ciudadanos pueden poner 
de su parte para superar exitosamente los proble-
mas de suministro en temporada de calor, es revi-
sando y corrigiendo las fugas intradomiciliarias.

Pese a que hace casi tres semanas el en-
cargado de las obras de remodelación de 
la Escuela Secundaria Técnica No. 68 
(ETI 68), aseguró que los trabajos estarían 
terminados en una semana a lo máximo, 
no se ha avanzado mucho y siguen prácti-
camente en las mismas y nadie hace nada, 
como dice nuestro amigo Tawny Arroyo. 
En la foto se ve a los profesores y a las 
profesoras desesperados por volver a las 
clases presenciales. ¿Será?
Según el calendario oficial las clases 
del periodo escolar 2021-2022 terminan 
el próximo 28 de julio y las clases del 
nuevo ciclo escolar 2022-2023 están 
programadas para iniciar el 29 de agosto, 
pero al parecer, seguirán igual sin clases 
presenciales.

Que siguen en las “mesmas” en la ETI 68
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: Por qué se dice que al 
mundo nunca se le da gusto? 

Juan Flores 
Estimado “Tonina”: 
  ¡Porque para darle gusto al mundo nece-
sitaríamos que empezar con las mujeres, 
pero son redondas, no tienen lado! 

 

2.- Querido doctor: ¿Por qué se dice que no 
hay borracho (no agraviando), que no coma 
lumbre?   

Arnoldo Valenzuela 
Estimado “Pichelito”: 

¡Porque son borrachos, no pendejos! 
 

3.- Querido doctor: ¿Por qué siendo usted tan 
culto contesta tantas pendejadas? 

Mario Ramírez  
Estimado “Caballo”:  
¡Porque si no la contesto, van a pensar que 
soy muy pendejo! 
 

4.- Querido doctor: ¿Por qué los maricones y 
travestis tienen ahora más clientela que las 
mujeres? 

Arnoldo Durán 
Estimado “Toronjón”: 
¡El “servicio” es el mismo, lo que cambia es 
el conducto. Le recomiendo que no haga la 
prueba, pues se le puede voltear el chirrión 
por el palito! 
 

5.- Querido doctorcito: Por qué quieren que el 
pueblo pague lo que otros roban?  

Gumaro Barrón 
Estimado “Mayo”:  
       ¡Porque como decía el “Chery” Noriega, 
somos una bola de agachones! 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Me puede decir si es 
cierto que el pulpo tiene ocho testículos? 

José Acuña  
Estimado “Ventanas”:  
            ¡No seas pendejo “Ventanas”, no son 
testículos, son tentáculos! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hermosillo, Sonora, 22 de junio de 2022.- 
El Gobierno de Sonora impulsa la entrega de be-
cas para beneficio de la educación de hijas e hijos 
de Policías Estatales y Procesales, así como de 
Personal de Seguridad de los Centros de Rein-
serción Social (Ceresos) y del Instituto de Trata-
miento y de Aplicación de Medidas para Adoles-
centes (Itama), a través de la firma de un convenio 
de colaboración.

En presencia de representantes de las fuerzas de 
seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), el pasado martes se firmó el convenio de co-
laboración entre María Dolores del Río, titular de 
la SSP; Froylán Gámez, director general del Ins-
tituto de Becas y Crédito Educativo del Estado 
de Sonora (Ibcees); Francisco Aguirre, director 
del Ibcees; Rodolfo Flores, coordinador estatal de 
Administración, Evaluación y Control de la SSP; y 
Roberto Leyva, comisario general de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La secretaria de Seguridad Pública señaló que las 
becas para primaria, secundaria y universidad son 
un incentivo y parte de los beneficios que se acordó 
impulsar desde el Gobierno de Sonora, como reco-
nocimiento por el esfuerzo y compromiso que las 
madres y padres policías llevan a cabo por la segu-
ridad de Sonora.
Explicó a los presentes que las becas que recibirán 
son “producto del esfuerzo y el compromiso que 
ustedes tienen por Sonora”. Y reiteró que es un pri-
vilegio para sus hijos porque sus madres y padres 
de familia forman parte del estado de fuerza de la 
dependencia.
Las becas serán efectivas a partir del próximo ciclo 
escolar, a iniciar en agosto de 2022, para beneficiar 
a mil 247 hijos e hijas de los policías, como expuso 
el gobernador del estado, Alfonso Durazo, el pasa-
do mes de abril al presentar el Sistema Integral de 
Desarrollo de la Carrera Policial.

Recibirán becas hijos e hijas de Policías Estatales, 
de Personal de Seguridad de Ceresos y del Itama

Froylán Gámez señaló que el apoyo económico 
será para quienes estudien la universidad y explicó 
que son más de 3 millones de pesos destinados en 
recurso en becas para el primer semestre, a favor 
del personal de la SSP.
Ante directivos y personal operativo de la institu-
ción, el titular del Ibcees se comprometió a apoyar 
a quienes velan por la seguridad de las y los sono-
renses y comentó que se prevé duplicar el apoyo de 
becas para las y los hijos de policías en el año 2023.
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Hermosillo, Sonora, 18 de junio de 2022.- 
El contar con las escrituras de una vivienda da a las fa-
milias certeza sobre su patrimonio, pero también abre 
las puertas a la gestión de servicios de urbanización 
primordiales para el bienestar, afirmó el gobernador Al-
fonso Durazo al entregar el pasado 18 de junio este 
documento a 900 familias del poblado Miguel Alemán.

El titular del Ejecutivo, acompañado de Antonio Astia-
zarán alcalde de Hermosillo y Alfonso Iracheta, titular 
del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), 
hizo entrega de escrituras a familias de la colonia Tri-
nidad Sánchez, a quienes aseguró que el Gobierno de 
Sonora facilitará este documento sin costo a miles de 
familias en el estado.

“La buena noticia adicional es que tenemos 70 mil es-
crituras más en curso que van a beneficiar a 70 mil 
familias sonorenses, que tienen décadas, 20, 30 años 
esperando las escrituras”, aseguró.
De igual forma dijo que la lucha de décadas iniciada por 
varias familias para lograr la legal propiedad de sus pre-

Beneficiamos a más de 70 mil familias 
con Escrituras Gratuitas: Gobernador
Entregó 900 escrituras a familias Triquis del poblado Miguel Alemán

dios, se veía retrasada por los costos de los trámites, 
pero su gobierno no obedece a afanes recaudatorios, 
sino a la misión de ayudar a quienes más lo necesitan; 

el gobierno ni más rico ni más pobre si no cobramos 
esas 70 mil escrituras como las que les entregamos a 
ustedes; lo importante no es que el gobierno se llene de 
recursos, sino que la gente tenga certeza jurídica en la 
propiedad de su terreno”, manifestó.
A este respecto, el titular del Insus Alfonso Iracheta, 
destacó que por parte del Gobierno de México se ha 
autorizado un recurso de 7 mil 500 pesos por cada fa-
milia beneficiada, esto para destinarlo a la gestión de 
servicios públicos.
El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astia-
zarán destacó la sinergia entre los tres niveles de go-
bierno, lo que se traducirá también en gestiones para la 
urbanización de los predios que hoy se han escriturado.
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EXPEDIENTE 164/2015 

RADICOSE JUICIO SOBRE CUESTIONES FAMILIARES 
DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE LUIS ARTURO 
GARCÍA COPETILLO, ORDENANDO CITARLO POR 
EDICTOS PUBLICADOS CADA QUINCE DÍAS POR 
DOS MESES EN EL PERIÓDICO DE SU ÚLTIMO 
DOMICILIO, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE SE 
PRESENTE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA 
ESTE JUZGADO, EN UN TÉRMINO DE 90 DÍAS, A 
PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN. 
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Por José Carlos Román | El Sol de México
Durante los más de 4 mil 500 millones de años que 
tiene el planeta Tierra la ciencia ha reconocido 5 
eventos cataclísmicos a los que ha denominado 
como las cinco extinciones masivas.
 Dichos sucesos son consecuencia de diversos fenó-
menos naturales que ocasionan la desaparición de 
un alto porcentaje de la biodiversidad en un breve 
periodo.
 Sin embargo, hoy en día muchos especialistas afir-
man que el planeta está atravesando su sexta extin-
ción masiva una que más bien ha sido ocasionada 
por el hombre.
 “Las extinciones masivas son periodos en los que 
las especies del planeta se ven afectadas porque ya 
no están las condiciones necesarias para desarro-
llarse. Entre los cambios que más les afectan están 
los aumentos de temperatura o los cambios en el 
ciclo de la lluvia”, explicó Ana Susana Estrada, 
experta en el modelado de nicho ecológico, bióloga 
y docente de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Pero para entender bien los alcances de la llamada 
sexta extinción masiva, primero se debe saber qué 
pasó en las anteriores.
Primera extinción masiva
El primer suceso catalogado como extinción ma-
siva fue la Ordovícica Silúrica, la cual tuvo lugar 
hace aproximadamente 443 millones de años. En 
ese entonces, la mayoría de las especies del planeta 
convivían en armonía y cada una cumplía con sus 
propias funciones dentro de su ecosistema. 
Sin embargo una repentina glaciación de gran 
magnitud cubrió por completo el continente que 
entonces se llamaba Gondwana, ubicado en el polo 
Sur. Ante ello, los niveles del mar descendieron y 
provocaron un desbalance en el funcionamiento de 
los ecosistemas y la interacción de especies dentro 
de los mismos.
Pero no terminó ahí. Tras la glaciación llegó un ca-
lentamiento global que reguló de nuevo el nivel 
del mar, aunque esto dejó en los océanos grandes 
cantidades de metales tóxicos.
 Aunque en la actualidad no se sabe a ciencia cierta 
qué fue lo que provocó la glaciación repentina y el 
aumento de la temperatura, a lo largo de los años la 
ciencia ha propuesto algunas posibles teorías que 
podrían explicarlo.
Una de ellas afirma que los fenómenos fueron el 
resultado de la aparición de la cordillera de Los 
Apalaches en Estados Unidos, de las que su su-
perficie absorbió el CO2 de la atmósfera, desatando 
dicho desbalance natural.
“El peligro de las extinciones masivas radica en que 
todos los seres vivos somos parte de una cadena en 
la que todos coexistimos y necesitamos unos de los 
otros. Por ello, si una de las extinciones masivas 
llega a terminar con una especie, es muy probable 
que las demás partes del engranaje también se vean 
afectadas”, dijo Samantha Mendoza, bióloga de la 
UNAM.

La extinción de la era de los peces
Conocida como la época de los peces, el Devónico 
fue el periodo en el que los peces se diversificaron 
y colonizaron por completo los espacios acuáticos. 
Diversas especies que iban desde pequeños seres 
vivos hasta el Dunkleosteus, que llegaba a medir 
hasta 9 metros de largo acapararon la superficie to-
tal de los océanos.
Sin embargo, este periodo también destacó porque 
el mundo se hizo más verde, las plantas se hicieron 
más presentes en zonas que antes carecían de ellas. 

Vivimos una sexta extinción masiva
Las primeras 5 extinciones que ha experimentado la Tierra fueron provocadas por 
eventos naturales, la actual está siendo ocasionada por actividad del ser humano

También los árboles crecieron de manera acelerada, 
lo que brindó nutrientes a los suelos y propició el 
aumento de algas en el mar.
Pero al haber grandes cantidades de algas en el 
océano, éstas comenzaron a acaparar todo el oxí-
geno que ahí se encontraba, lo que originó la ex-
tinción aproximada del 75% de las especies del 
planeta en dicho periodo.
Una de las teorías más aceptadas por la comunidad 
científica es que la segunda extinción masiva fue 
causada por las plantas, ya que con el inminente 
crecimiento de la flora y la falta de fauna que con-
trolara sus poblaciones, la expansión de la vida ve-
getal redujo de manera significativa el CO2 a nivel 
global, lo que trajo un enfriamiento al que mu-
chas especies no pudieron sobrevivir.
De acuerdo con un estudio de Nature Communi-

cations, la Tierra tardó más de 4 millones de años 
en recuperarse ya que la excesiva proliferación de 
bacterias y algas en el agua hicieron de la tierra un 
lugar tóxico e inhabitable.

La extinción de extinciones
El tercer suceso cataclísmico por el que atravesó la 
tierra, es conocido como el Pérmico Triásico. Esta 

Pasa a la página 22
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cobra mayor relevancia que las 2 anteriores porque 
en ella se volvió casi inexistente la vida en la Tierra. 
Su impacto fue tal, que fue capaz de marcar el fin 
de la era del Paleozoico e iniciar la del Mesozoico, 
etapa que conocemos como el reinado de los dino-
saurios.
Esta era tuvo lugar hace 252 millones de años y el 
gran suceso que marcó la época también fue cono-
cido como La Gran Mortandad. 
De acuerdo con datos de National Geographic, en 
este período se extinguieron cerca del 96% de las 
especies marinas y casi 3 de cada 4 especies terres-
tres.
Pero, ¿qué la provocó? La principal causa fue una 
serie de erupciones volcánicas masivas en la ac-
tual Siberia, en Rusia. Dichas erupciones tuvieron 
un alcance de más de tres millones de metros cúbi-
cos de lava y liberaron al menos 14.5 billones de 
toneladas de carbono.
Esto resultó en un calentamiento global insopor-
table para la mayoría de las especies. 
Explicado en números: El agua marina y las tem-
peraturas del suelo aumentaron entre 14 y 19 gra-
dos Celsius, mientras que la superficie marina en la 
zona del ecuador alcanzó a subir hasta los 40 grados 
centígrados.
Además, el azufre volcánico producido por las 
erupciones generó lluvias ácidas que también ame-
nazaban a las especies terrestres.
La recuperación y decadencia
Después de La Gran Mortandad, las especies 
del planeta se comenzaron a recuperar. Algunas de 
ellas, como las constructoras de arrecifes se diver-
sificaron y expandieron vegetaciones que cubrió 
la Tierra, lo que preparó un terreno para animales 
como los precursores de las aves, los cocodrilos y 
los dinosaurios no aviares.
Sin embargo, a pocos millones de años de una ex-
tinción masiva, la Tierra volvió a vivir otro evento 

de tal magnitud.
Hace aproximadamente 201 millones de años, la 
vida sufrió el golpe de la cuarta extinción masi-
va: la Triásica Jurásica, que provocó la desapari-
ción del 80% de las especies del planeta.
A finales del Triásico, el primer periodo de la era 
Mesozoica; la Tierra se calentó entre 2 y 7 grados 
Celsius más que su temperatura habitual. También 
el incremento de CO2 en el planeta acidificó los 
océanos, lo que dificultó la supervivencia de las es-
pecies marinas.
De acuerdo con OpenMind BBVA, esta extinción 
masiva terminó con diversas especies, entre ellas 
algunos tipos de cocodrilos y varios mamíferos. Lo 
anterior dio pie a que los dinosaurios evolucionaran 
y permanecieran como los reyes del mundo durante 
más de 135 millones de años.
La última y nos vamos
Hace 66 millones de años los dinosaurios domina-
ban el planeta, pero como todo reinado su era tam-
bién tuvo un fin.
A diferencia de sus antecesoras, ésta fue provoca-
da por un elemento extraterrestre que cambió por 
completo la vida como se conocía en el planeta. 
Un asteroide de 12 kilómetros con la capacidad 
de 10 mil millones de bombas atómicas impactó en 
la península de Yucatán, México. El golpe abrió 
un cráter de 150 kilómetros de diámetro y 20 de 
profundidad.
Después del impacto, la Tierra se cubrió de pol-
vo, escombros y azufre, lo que provocó un enfria-
miento global que terminó con 3 cuartas partes 
de la vida terrestre. Quienes sufrieron el mayor 
impacto fueron los animales más grandes.
Además hubo explosiones volcánicas en las escale-
ras del Decán, en India, lo que provocó de manera 
repentina un calentamiento global que agravó las 
consecuencias del impacto del asteroide.
Nuestra propia extinción
A diferencia de las cinco extinciones anteriores que 

fueron provocadas por eventos naturales, la sexta 
está siendo ocasionada por la propia mano del ser 
humano.
Las insostenibles actividades antropogénicas 
como la deforestación, la caza y uso excesivo de 
recursos naturales han llevado al planeta a una cri-
sis de biodiversidad que año con año se agudiza.
“Hoy en día el factor más notorio que nos indica 
que estamos atravesando la sexta extinción masiva 
es el cambio climático el cual es impulsado por la 
actividad humana y el uso desmedido de los re-
cursos naturales”, añadió.
 Asimismo, los especialistas reconocen que la frag-
mentación y destrucción de los ecosistemas es 
otro de los factores que está acelerando la sexta ex-
tinción masiva.
La fragmentación afecta la distribución que tie-
nen muchas especies, lo que genera que sus pobla-
ciones empiecen a decrecer porque ya no pueden 
interactuar con las poblaciones cercanas, explicó 
Estrada.
Pero, ¿por qué debe preocuparnos la sexta extin-
ción masiva?
Teniendo en cuenta que las especies no existen de 
forma aislada, cada una tiene funciones como pro-
ducir o limpiar los alimentos de otras.
Es por ello que la ola de extinción de especies que 
se vive en estos tiempos es un tema de suma impor-
tancia, ya que sin esas especies la cadena alimen-
ticia y el ciclo biológico del planeta está cada vez 
más cerca de colapsar.
Por ello los especialistas alientan a la población 
mundial a tener hábitos de consumo más conscien-
tes y a fomentar entre la sociedad el interés y la 
educación en temas de la naturaleza.
“Se necesita promover el conocimiento sobre espe-
cies y organismos, así las personas van a ser cons-
cientes de qué, cuándo y cuánto se está extinguien-
do, de modo que se podrán impulsar programas de 
conservación y acciones individuales realmente efi-
cientes”, puntualizó.

Del 29 de junio al 28 de julio estará disponible el 
registro de solicitudes de becas para estudiantes 
de escuelas particulares de preescolar, primaria, 
secundaria, media superior, media superior 
terminal, formación para el trabajo y supe-
rior, anunció Froylán Gámez.
El director general del Instituto de Becas y 
Crédito Educativo de Sonora (Ibcees), invitó 
a las personas interesadas a consultar las bases 
y requisitos de las convocatorias, en el portal 
electrónico www.becasycredito.gob.mx

SEXTA EXTINCIÓN .......................................

 Disponible convocatoria de Becas para Escuelas 
Particulares para el ciclo escolar 2022-2023

Detalló que en el caso de preescolar, primaria y 
secundaria, la beca corresponderá a la deducción 
del 40% del monto de la colegiatura durante el 
ciclo escolar 2022-2023, mientras que para media 
superior, media superior terminal, formación para 
el trabajo y superior, la deducción será del 50%, 
por el mismo período.
Gámez subrayó que personal de la dependencia 
brindará orientación y asesoría a la comunidad, 
con el objetivo de que cuente con la información 

oportuna para realizar el trámite.
Dijo que ya están disponibles los teléfonos 662-
289-7700 (Hermosillo); 644-410-6300 (Cajeme) 
y 631-209-9476, así como un chat en línea única 
y exclusivamente en la página oficial del instituto 
www.becasycredito.gob.mx
El titular del Ibcees informó que los resultados 
de ambas convocatorias se publicarán en dicho 
portal el lunes 29 de agosto, previo acuerdo de la 
Junta Directiva del Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora.

http://www.becasycredito.gob.mx
http://www.becasycredito.gob.mx
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La esposa de un bombero de Ixtapaluca dará a luz 
a 13 bebés, informó durante la sesión de cabildo del 
pasado 15 de junio, el regidor de Morena, Gerardo 
Guerrero, quien pidió a sus compañeros otorgar un 
apoyo económico a la familia, pues actualmente tie-
nen 6 hijos.
“Hay un compañero que trabaja en esta administra-
ción, en el área de bomberos, Antonio Soriano, él 
está casado con Maritza Hernández, y son de aquí 
de Ixtapaluca”.
“El 1 de junio de 2017 tuvieron a su primer bebé, se 
llama Antony, el 23 de mayo de 2020 tuvieron geme-
las, Paula y Dafne, el 18 de agosto de 2021 tuvieron 
trillizas, Caterin, Alondra y Jimena, hasta ahí lleva-
mos 6; y en los próximos días la pareja va tener 13 
hijos más, lo dije bien, 13 hijos más, con estos 13 van 
a tener 19”, expuso el regidor ante los otros integran-
tes del cabildo ixtapaluquense.
El bombero lleva 14 años de servicio en la corpora-
ción municipal, pero con el sueldo que obtiene no le 
alcanza para la manutención de sus 6 hijos y con los 
otros 13 que tendrán enfrentará una situación econó-
mica muy difícil, por lo que solicitó a los miembros del 
cabildo su solidaridad.
“Les pido a los compañeros integrantes de este ca-
bildo generar entre nosotros una primera canasta de 
apoyos para los bebés que vienen en camino, quiero 
informarles que están muy bien, según los informes 
de los médicos, los 13 niños están en óptimas con-
diciones, y van a nacer en Toluca por el asunto de 
los médicos especialistas que van a dar la atención”, 
explicó Gerardo Guerrero.
El regidor expresó que hay pocos casos en el mundo 
de mujeres que tienen un embarazo múltiple, como 
el de esta ciudadana, por lo que reiteró su llamado 

Ahora sí que se llenarán de “bendis”…

¡Esposa de bombero tendrá 13 bebés! 
al alcalde Felipe Arvizu y a los habitantes del munici-
pio para que se solidaricen con la familia que sumará 
más integrantes en unas semanas más.
“El sueldo del bombero es convencional que eviden-
temente no va a alcanzar para atender a 19 niños, de 
tal manera que también hago un llamado a la ciuda-
danía de Ixtapaluca para si gustan apoyar a esta fa-
milia, ahí en Protección Civil, con la compañera Dul-

ce se van a estar recibiendo los apoyos, desde una 
mamila, lo que guste la ciudadanía apoyar para esta 
familia, me parece que como nunca el apoyo solidario 
cabe”, comentó.
Hasta ahora el Ayuntamiento no ha dado a conocer 
de qué manera respaldará al bombero y a su esposa 
para la manutención de su familia.
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Gracias a las estrategias de atracción de inversio-
nes puestas en marcha por la presente adminis-
tración, Sonora se ha colocado en los primeros 
lugares a nivel nacional en materia de generación 
de empleos, con lo cual el estado está en camino 
para recuperar su lugar de liderazgo como enti-
dad fronteriza, resaltó el gobernador Alfonso Du-
razo Montaño.

Al participar en el Foro Forbes Economía y 
Negocios, el pasado 22 de junio, el mandatario 
estatal mencionó que Sonora cuenta con una si-
tuación privilegiada para atraer la inversión ex-
tranjera directa en sectores de alta tecnología, 
como la industria de fabricación de equipo 
médico, automotriz y telecomunicaciones.

Recuperará Sonora su liderazgo 
como entidad fronteriza: Durazo

“Es nuestra misión sexenal recuperar ese lugar 
estelar que la entidad solía ocupar entre los esta-
dos fronterizos a nivel nacional; vamos por buen 
camino, hemos logrado generar casi 24 mil nue-
vos empleos registrados ante el IMSS y se han 
recuperado todas las plazas laborales perdidas 
en la pandemia, ello nos ha posicionado en estos 
meses en el séptimo lugar nacional en generación 
de empleos”, indicó.
El gobernador se comprometió a trabajar para 
impulsar las condiciones políticas, administra-
tivas y legales para el desarrollo económico de 
Sonora empezando con una desregulación que 
simplifique trámites para el establecimiento 
de empresas, mismas que serán generadoras de 
fuentes de empleo.

Agregó que desde septiembre de 2021 se han 
concretado 24 proyectos de inversión en la en-
tidad en distintos giros, que han traído consigo 
empleos bien remunerados, mientras que otros 
38 proyectos en proceso de negociación estarán 
desarrollándose próximamente.

“Estas inversiones por si solas, adicionales a los 
dos grandes proyectos de licuefacción que alcan-
zan 4 mil millones de dólares de inversión en los 
próximos 3 años, ascienden al orden de los mil 
417 millones de dólares, y han generado ya más 
de 9 mil empleos; así, paso a paso, vamos avan-
zando en ese camino de alianza y complemento 
entre gobierno y sector privado”, señaló.
El gobernador enumeró importantes proyectos 
que se desarrollarán en Sonora como la moderni-
zación del puerto de Guaymas, así como la re-
novación de todos los puertos fronterizos, con 
lo cual se dinamizará la economía de la entidad.
Presentes: Armando Villa, secretario de Econo-
mía; Célida López, secretaria de Turismo; Jorge 
Castañeda analista político y exsecretario de Re-
laciones Exteriores y Javier Tello, comunicador 
y analista político.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

CLARIN-HORÓSCOPO
Como bien sabemos que es una gran verdad aquello 
que dice que de músico, poeta y loco todos tenemos 
un poco y vaya que esto es la mera neta, por eso en un 
estudio que hicimos de pasón rozón a los astros, nos 
arrojaron los siguientes resultados, mismos que como 
bien pueden estar ciertos en un 100%, asimismo pu-
eden estar equivocados y lo hacemos saber para que 
en caso que se susciten problemas no nos culpen a no-
sotros, sino más bien pueden culpar a los astros. 
Así vemos los nacidos bajo el influjo de: 

ARIES
 (Nacidos del 21 de marzo al 19 de abril)

Tu astro nos dice muy claro que no creas que tienes un 
chingo de suerte, así mismo no te creas el muy nalga o 
el huy huy huy, porque tu novia se está mochando con 
la nalga, pues eso de creer que eres muy rachudo para 
la suerte, también se te puede voltear el chirrión por el 
palito, dado que los pedos pueden empezar a apestar 
el día que te diga que te tiene dos noticias, una buena 
y otra mala, siendo la primera el que ya tiene tres me-
ses que Juan no baja con la leña y, la mala, es que 
como el ombligo ya se le está hinchando como pan de 
levadura, el papá de la nenorra que es de armas to-
mar, no tardará en notarlo, así es que se te acabarán 
las noches de luna y agüelita de cartón tendrá que 
haber casorio! 

TAURO
 (del 20 de abril al 21 de mayo) 

Tus astros dicen que naciste bajo un astro que se 
presta a malas interpretaciones, y aun consciente de 
ello te crees la divina chingada envuelta en huevo, 
madereándote el pedorro con tus amigos pinches de 
parranda de que en tu chante eres el mero chinguetas 
y que ahí nomás tus chicharrones hacen crack, o bien 
que truenan, dado que si bien llegas en la madrugada 
bien cagado de tanto pixto que tragaste, tu vieja te es-
pera siempre sumisa y agachona, no te dice ni madre 
ni te reclama, pero eso sí, bien que has sabido hacerte 
pendejo con tus cuates callándote el hocico sin decir 
que es dificilísimo el estar casado y todavía más el vi-
vir con una vieja que es sordomuda! 

GEMINIS
 (del 22 de mayo al 20 de junio) 

Sus astros le dicen que deben por naturaleza saber que 
es mentira eso que dicen de que el agua se hizo sol-
amente para los güeyes. Por eso hacen caso omiso 
de ello, con la consecuencia lógica que su marido se 
muestra un tanto renuente a dormir al revés volteado 
u sea con la cabeza pal lado de los pies en la cama, 
dado el caso que la peste a pescado revenido cada vez 
que mueves los pies, lo dejas con los ojos cuadrados 
y la nariz arriscada, todo porque no quieres entender 
que el agua combinada con jabón es ideal para hacerte 
la talacha y darte tus buenas canaleadas después de 
haberte dado una santa cogida de lagrimón y moco! 

CANCER
 (de junio 21 a julio 22) 

Sus astros les dicen a los nacidos bajo este signo, que 
viene siendo uno de los más culeros, puesto que nada 
bueno te presagian, pues por un lado desde el momen-
to mismo en que te parieron te trajeron la sentencia 
de que más tarde que temprano se tiene que cumplir. 
Por otro lado te pintan la vida color de rosa, aconse-
jándote que firmando el contrato leonino matrimonial 
pasarás a ser el más feliz de la tierra y otras partes. Por 
ello lo más aconsejable es que a tu astro lo mandes 
mucho a la chingada a soplar burros de la quinta ex-
tremidad puesto que todo es una piche mentira. Así es 
mientras no se cumpla tu sentencia de cáncer, mejor 
vive tu vida de cotorrón y así no dejaras para la plebe 
una viudita empetatable! 

LEO
(del 22 de julio a agosto 22) 

Los astros te dicen que no debes hacerle al tío vivo o 
mejor dicho, que no sean pendejos y anden ju-
gando albures, puesto que lo mejor que deben hac-
er es el ser prácticos y precavidos y así evitarse jugar 
riesgos innecesarios, pues si ya tienen el gane en la 
mano por el hecho que a su pinche suegra ya se la llevó 
la chingada, lo aconsejable es dejarse de la pinche vel-
ación y demás chingaderas dado que lo mejor es darle 
pozo, pero boca bajo, para que cada que se mueva se 
vaya más pa’ bajo, no sea que por andarle haciendo al 
sentimental el médico forense por metiche se le antoje 
hacerle la autopsia y a la monda, pues ahí al descubrir 
que le diste veneno para ratas se te acaben las noches 
de luna!

VIRGO
 (del 23 de agosto al 22 de septiembre) 

Sus astros les dicen que deben ser más aguantadores 
para así poder ver la vida con espíritu deportivo, pues-
to que deben de comprender que un hogar sin Sancho 
viene a ser igual que un pinche jardín sin flores. Por 
ello se debe entender que si desde el viernes, sábado 
y domingo llegan ya de madrugada a su hogar dulce 
hogar, más chupados o exprimidos que un pinche 
limón tequilero, y su vieja ni reclama ni hace malas 
caras sino que al contrario entre más tarde llegan, ella 
está muy contenta, es ahí donde deben hacer gala de 
espíritu deportivo, puesto que el Sancho o como cari-
ñosamente le llaman también como “El Gato”, éste 
mientras tu andabas ensartado de la vida en tu par-

randa, el gatito entró, cogió un ratón y salió a perderse 
por la ventana! 

LIBRA
 (del 23 de septiembre a octubre 22) 

El influjo del astro Libra empieza a ayudar a sentirte 
afortunado, puesto que el dinero que ganas te empieza 
a rendir más, ya que según tú encontraste la formula 
apropiada para ello, lo que claro está bien que quieras 
ser riquirriqui pero mira no seas cabrón y para poder 
lograr lo que más ansías, dejes a tu vieja y a tus mor-
ros sin comer como la gente, pues no es posible creer 
que lo hagan o mejor dicho que coman como si fueran 
pajaritos! 

ESCORPIÓN
 (de octubre 23 a noviembre 21) 

Éste astro les dice: o bien son pendejos o se hacen, pues 
no es posible que aun con 14 pariciones en su haber, o 
sea a tiro o piernas abiertas por viaje nomás por no saber 
decir NO a tiempo y es más aunque el payaso ande malo 
o ande pintado de colorado, seña de que no puede haber 
función, les vale madre y abren las patas, desafiando 
al “sin orejas”, claro, con la lógica consecuencia de 
que al primer palito y al primer pedito que les sale y 
en plena dieta, al rato que no baja Juan con la leña ya 
andan en busca de darle carrilla a la cigüeña para que 
llegue con el quinceavo buki. Por eso deje por un lado 
las pinches pastillas y el mentado ritmo y hágale caso 
a su astro, que le recomienda que como cuando niña 
en la escuela hacer una tarea de 5000 páginas con la 
palabra No, No, No y No, ya verá como surte efecto! 

SAGITARIO
(de noviembre 22 a diciembre 21) 

Éste te dice que tienes un chingo de suerte en el amuuur 
pues gracias a que eres más terco que la divina chinga-
da y con tu pinche perico lograste convencer a tu cha-
va para que se mochara con la nalga y aunque todavía 
no has logrado abrochártela lo que ya es cuestión de 
un rato, pero sólo que como siempre sucede cuando 
acontece, hay un pinche pero, y vaya un pero medio 
cabrón, dado que su papá es un pinche viejo de pelo 
en pecho e influyente como la divina chingada, al cual 
ella le tiene un miedo de pocas madres. 
Por eso no debe extrañarte que un día que estén más 
que bien abrochados y con lento movimiento rítmi-
co, al momento que digas ouchaaah, cuando quieras 
acabar, a güebo tengas que sacar la pirinola a la ch-
ingada y tengas que acabar la tarea con la mano! 

CAPRICORNIO
(de Diciembre 22 a Enero 19) 

El influjo que tu signo te trae es de ser inmensamente 
feliz, bueno eso sí, hasta que tu quieras serlo, pues si 
dentro de tu matrimonio el amuur y la dicha son los 
principales factores de vivir feliches y tuti contenti, ese 

factor hay que conservarlo el mayor tiempo posible y 
la mejor manera de hacerlo es dejar que tu vieja se 
quede allá en Chiapas o si es posible en Yucatán o San 
Juan de la chingada, casi pegado allá con el fundillo 
del diablo, he lo monda que esa ausencia lo sea por 15 
o 20 años, pues es así como el amuur perdurará, y no 
hagas caso aquello de que “amores de lejos, amores de 
pendejos”, eso es cosa de cabrones fracasados, amar-
gados, pues que no saben apreciar la verdadera dicha 
de la vidorria! 

ACUARIO
(del 20 de Enero al 18 de Febrero) 

Los influjos bajo este signo dicen que serán muy pero 
muy afortunados, claro que por ello o para ello ten-
drán que pagar al tiempo, pero por lo pronto reci-
birán un buen chingo de dinero que al decir de ellos 
es dinero ganado fácil y lo que es mejor combinado 
con placer. 
Claro que aun así, ello no es muy recomendable 
pues no deja nada bueno el andar de mayate y andar 
metiéndose con putancones, pues tal y como suelen 
ser todos esos frescolines, son más mañosos que los 
mismos mayates. Así pian pianito te irán jugando 
rudo hasta convencerte en que ese raro acto del amor 
completo y pleno de satisfacción es hacerlo a la una y 
una o sea primero yo, luego tu, y así verás que todo el 
chingamadral de dinero que según tu ganaste más que 
fácil, lo tendrás que devolver para que después a ti te 
hagan tubo los serotes, o sea porque te arrempujen la 
tripa gorda! 

PISCIS
(del 19 de Febrero al 20 de Marzo) 

Tu astro dice que son más que bien protegidos por 
el Dios Eros, ya que disfrutas a todititas madres del 
amuur y como si fuera poco eres insaciable pa’l em-
bodogue del pitonte, lo cual claro se te puede aceptar. 
Pero mira, no seas cabrón con tu vieja, pues con eso 
de tu negocio con esos viajes que dices hacer a Tucson 
o bien a Nogales, con duración de una semana, me-
jor cántale la neta y dile que te pasaste de largo y te 
la pasaste a toditas madres rodeado de viejas allá en 
Puerto Peñasco, para que así la muy mensa de tu vieja 
la malicie y no te siga esperando pa’ cuando llegues 
hacerlo, con las patas abiertas! 
Posdata: Aclaro que si por alguna circunstancia lo 
que dice tu signo no está acorde con tu manera de ser 
o de actuar, te hago del conocimiento que a mi no me 
culpes, sino a quien debes culpar es a tus astros, ¿es-
tamos? 
Y colorín colorado esta ensalada salpicada con el 
Clarín Horóscopo ha terminado y a los que no les 
gustó le doy la bendición de la hormiga: Chinguen a 
su madre y Dios que los bendiga!
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Hermosillo, Sonora; 21 de junio de 2022.- 
En seguimiento al compromiso del gobernador Al-
fonso Durazo, de erradicar la violencia de género 
contra las mujeres, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Sonora) actualizó el 
Comité para la Prevención y Atención del Hosti-
gamiento y Acoso Sexual, en coordinación con el 
Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM).

El objetivo de dicho comité es contribuir a la eli-
minación del hostigamiento y acoso sexual, por ser 
una forma de discriminación que obstaculiza el ac-
ceso y permanencia en un trabajo digno y de cali-
dad, el cual se divide en tres comisiones técnicas, 
que son la Comisión de Prevención, la Comisión 
de Atención y la Comisión de Seguimiento, cuyos 
integrantes asumieron el compromiso de respetar la 
confidencialidad de los casos.
La directora general del sistema DIF Sonora, Lo-
renia Valles, asumió el compromiso de hacer cons-
ciencia entre el personal sobre estas conductas que 
ponen en riesgo a las mujeres, así como generar ac-
ciones que busquen prevenir, atender y sancionar 
estas prácticas para garantizar una vida libre de 
violencia.

“Nosotros y nosotras aquí en el DIF Sonora nos 
tomamos muy en serio este compromiso, haremos 
lo mejor posible para sentar precedentes dentro de 
las diversas áreas de esta institución, desarrollan-
do acciones que garanticen condiciones de trabajo 
dignas para hombres y mujeres, donde el acoso y 
hostigamiento sexual no se practiquen, ni queden 
impunes”, expresó Valles.
Por su parte, la coordinadora ejecutiva del Institu-

Actualizan el Comité para la Prevención y 
atención del hostigamiento y acoso sexual
Suman esfuerzos DIF Sonora y el ISM para erradicar el 
acoso y hostigamiento sexual en los centros de trabajo

to Sonorense de las Mujeres (ISM), Mireya Sca-
rone Adarga, estuvo presente en la actualización 
del Comité y felicitó al sistema DIF Sonora por su 
instalación, además reconoció que este tipo de me-
canismos previenen y atienden conductas de vio-
lencia contra las mujeres en sus centros de trabajo, 
una lucha que continúa coordinando e impulsando 
el ISM al interior de todas las dependencias del go-
bierno del estado.

“La lesión de los derechos humanos de las mujeres, 
de la dignidad de las mujeres, estos son los proble-
mas que se nos presentan en los ambientes de traba-
jo, por eso es importantísimo tener clara esta parte 
de la cero tolerancia al hostigamiento sexual”, 
apuntó.
La iniciativa forma parte también de las acciones 
que el Sistema DIF Sonora realiza como segui-
miento del resolutivo de la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres en 
Sonora, emitido por la Comisión Nacional contra 
la Violencia de las Mujeres (CONAVIM) el 20 de 
agosto de 2019, del cual derivó el Informe AVGM 
Sonora, entregado el pasado 25 de abril de 2022 
por parte del Instituto Sonorense de las Mujeres.
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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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Desde el inicio de la presente administra-
ción estatal, se han concretado 24 proyec-
tos de inversión en la entidad, en distin-

tos giros, que traen consigo más empleos y mejor 
pagados, informó el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.

Durante su conferencia de prensa semanal, el pasa-
do 21 de junio el mandatario estatal explicó que to-
davía hay 38 proyectos en proceso de negociación 
que estarán desarrollándose próximamente lo cual 
representará un beneficio para la economía sono-
rense y para las familias del estado.
“Informarles sobre el programa de atracción de in-
versiones para el estado; del 13 de septiembre del 
año pasado, al día de ayer, se han concretado 24 
proyectos de inversión. Hay 62 proyectos de in-
versión en curso de septiembre a junio de este año 
y 38 proyectos en proceso de negociación. Debe-
mos informarles a ustedes que estamos muy avan-
zados”, indicó.
Francisco Acuña Méndez, presidente ejecutivo 
del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Es-
tado de Sonora (Codeso), dio a conocer que las 
inversiones que se han establecido ascienden al 
orden de los mil 417 millones de dólares y han 
generado más de 9 mil empleos, lo que representa 
un incremento de 14 por ciento en tiempo de post-
pandemia.

Francisco Acuña Méndez
“Hay noticias muy positivas, como mencionaba el 
gobernador, es un tema regional. Son mil 417 mi-
llones de dólares lo que comenta el gobernador, 9 
mil 733 nuevos empleos. ¿Cuáles son los sectores 
involucrados en estas nuevas inversiones?, el ae-
roespacial, agroindustrial, dispositivos médicos, 
electrónico, manufactura, minería, servicios y en-
caje textil; 7 son totalmente nuevos y 17 son am-

Tenemos 62 proyectos de inversión para generar 
más y mejores empleos en Sonora: Gobernador
Se han concretado 24 proyectos y hay 38 más en proceso, detalló.

pliaciones”, comentó.
Respecto a la situación de abasto de agua en Ca-
nanea, el gobernador Durazo reveló que se con-
templa una inversión de 670 millones de pesos que 
derivan de las acciones del Plan de Justicia para 
este municipio, donde se atenderá el tema de fugas 
y mejoramiento de la infraestructura de distribu-
ción.
“Cananea ha padecido un problema de agua histó-
rico. le vamos a invertir 670 millones de pesos que 
aportó Grupo México, en acuerdo con el gobierno 
federal, con el gobierno del estado, suministro de 
motores, armado de la plataforma para el soporte de 
los motores, montaje de bombas, el suministro de 
bombas, calado de la plataforma del soporte, insta-
lación de arrancadores”, señaló.
Respecto al Plan de Justicia Yaqui, el titular del 
Ejecutivo estatal mencionó que se han concretado 
67 obras con una inversión de 231 millones de pe-
sos relacionadas con centros culturales, educativos, 
polideportivos e instalaciones de guardias tradicio-
nales; de igual forma mencionó el acueducto que 
abastecerá de agua a la comunidad.
Al hablar del Plan de Justicia para la Etnia Seri, 
dijo que se contempla la construcción de un cami-

no de terracería de Punta Chueca a Desemboque 
y la próxima entrega de 80 pangas para pescado-
res pertenecientes a ese pueblo originario.

Célida López
Finalmente el gobernador anunció la Gran Carre-
ra del Desierto que tendrá lugar en Puerto Peñas-
co, los días 22 y 23 de octubre de este año; lo califi-
có como un evento sin precedentes que promoverá 
el turismo deportivo y que se aspira a consolidarlo 
a nivel mundial, aprovechando su magnitud y las 
características únicas con las que contará.
Presentes: Célida López, secretaria de Turismo; 
Wendy Briceño, secretaria de Desarrollo Social en 
Sonora; Fátima Rodríguez, secretaria de Sagarhpa 
y Miriam Villegas, coordinadora estatal del Inegi.
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En lo que va del año se han reportado 60 casos y 
25 defunciones a causa de fiebre manchada por 
rickettsia, informó la Secretaría de Salud, por lo 
que hizo un llamado a la prevención de dicha en-
fermedad.
La dependencia estatal indicó que los casos ocu-
rrieron en los municipios de: 
Hermosillo 35
Puerto Peñasco 6
Cajeme 4
Guaymas 3
Navojoa 3
Agua Prieta 2
Nogales 2
Caborca 2
Etchojoa 1
Bácum 1
Huatabampo 1
Fueron notificados por la SSA 36, por el IMSS 21 
y por el Isssteson 3.
Mencionó que en la última semana se presentó 
una defunción por rickettsiosis, por lo que se acu-
mulan 25 en el año, con una letalidad de 41.7%. 
Las defunciones se han presentado en 
Hermosillo 15
Puerto Peñasco 2
Guaymas 2
Huatabampo 1
Navojoa 1
Bácum 1
Agua Prieta 1

Por ello, la SSA reiteró el llamado a la prevención 
de esta enfermedad que causa severas afectacio-
nes a la salud y en ocasiones, la muerte.
Explicó que todas las personas pueden sufrir la 
infección, aunque las complicaciones y resulta-
dos fatales suelen ser más comunes en grupos 
vulnerables.
Aunque es un padecimiento potencialmente fatal, 
puede curarse si el antibiótico específico se admi-
nistra dentro de los 3 primeros días de iniciados 
los síntomas, por lo tanto es esencial acudir al 
médico oportunamente para su valoración, pre-
cisó.
La presencia de 
* Fiebre
* Dolor De Cabeza 
* Malestar General
con el antecedente de historia de contacto con 
garrapatas, por ejemplo, convivencia con pe-
rros; viviendas y patios con piso y/o paredes 
de tierra, patios con maleza, perros que deam-
bulan libremente, es suficiente para suponer la 
enfermedad, por lo que se debe acudir al médico 
e indicar que se sospecha de la infección.
Es importante señalar que cualquier localidad y 
persona está en riesgo, especialmente en locali-
dades urbanas y grupos que viven en condiciones 
de pobre saneamiento e higiene.
Una tarea preventiva fundamental es la tenencia 
responsable de perros, si se es propietario de uno 
o varios perros, llevarlos al veterinario, bañarlos, 
evitar que se infesten por garrapatas, limitar su 
libre circulación por la calle y patios de otros ve-
cinos. 
Si algún integrante de la familia juega con ellos, 
revisar cuidadosamente el cuerpo en busca de ga-
rrapatas y, en caso de encontrarlas, retirarlas cui-
dadosamente con pinzas, no aplastarlas ni que-
marlas.

Llama la SSA a prevenir la Rickettsia
Han ocurrido sesenta casos en lo que va del presente año
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Muchas felicidades a nuestro queri-
do amigo Jesús Romero y a todos los 
niños que participan en esta bonita 
acción de reforestación que tanta 
falta hace y adelante, no paren, por-
que esto es muy bueno para todos y 
muchas gracias por sus acciones. Así 
es como se motiva y se enseña a los 
niños a ser mejores y a hacer cosas 
mejores para su futuro. ¡Enhorabue-
na!

Que bonito es lo bonito:
Miren que hermosas acciones les inculca a los niños del equipo México, categoría 7-8 años, el manejador Jesús Romero, al invitar a los niños a sembrar arbo-
litos en la Unidad Vaqueritos de Béisbol. Ojalá otros equipos siguieran este ejemplo. 
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Por Gustavo de Hoyos Walther
El combate a la corrupción fue sin duda la princi-
pal bandera que enarboló Andrés Manuel López 
Obrador para alcanzar la presidencia de México.
Hasta ahora no ha sido sino una promesa incum-
plida.
“No somos iguales” repite una y otra vez el Pre-
sidente, pero la realidad lo desmiente. El Índice de 
Percepción de la Corrupción que mide a 180 países, 
nos coloca en el lugar 124, en compañía de Zambia, 
Kenia y Gabón. Desde que comenzó la presente ad-
ministración estamos estancados en el mismo sitio.
La Encuesta Nacional de Cultura Cívica, presen-
tada por el Inegi en el 2020, es más específica. Para 
el 61.6% de la población la corrupción ha aumen-
tado o sigue igual que antes. Esta percepción de la 
presencia de la corrupción se advierte en todos los 
niveles.
 En 2017 la frecuencia de actos de corrupción era 
advertida en el 87% de las oficinas públicas, en 
2019 aumentó al 91%o. Según el Barómetro de la 
Corrupción, publicado por Transparencia Inter-
nacional, en 2017 el 51% de la población advertía 
que la Oficina de la Presidencia era corrupta, dos 
años después el número aumentó al 63 por ciento. 
Tiene razón el presidente López Obrador, “no son 
iguales”, al parecer son peores que los gobiernos 
anteriores.
Se cumplen en estos días 20 años de las reformas 
que condujeron a la primera ley de transparencia, 
que darían pie a la creación, primero, del Instituto 
Federal de Acceso a la Información, y posterior-
mente al INAI, el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Proteccción de 
Datos Personales. 
Conviene recordar que en sus comienzos las refor-
mas a la ley de transparencia no fueron iniciativas 
del gobierno. Un amplio conjunto de académicos y 
periodistas durante años se reunieron bajo la deno-
minación de Grupo Oaxaca, con el fin de reflexio-
nar sobre los cambios que necesitaba el país justo 
cuando éste parecía encaminarse a un modelo de-
mocrático.
 Luego de la victoria electoral de Vicente Fox en el 
2000, este grupo presentó al equipo gobernante una 
iniciativa de reformas constitucionales referentes al 
acceso de los ciudadanos a la información pública. 
Los movía la idea que la transparencia brindaría un 
instrumento sólido al nuevo gobierno democrático. 
La iniciativa no sólo permitía al ciudadano solicitar 
información sobre los actos públicos, sino que tam-
bién brindaba la oportunidad de ver cómo se ejercía 
el presupuesto público. Así, desde sus orígenes, la 
ley de transparencia permitía que se ejerciera la ren-
dición de cuentas, mecanismo indispensable para el 
combate a la corrupción, uno de los grandes flagelos 
que azotan a nuestra nación.
La historia es conocida. El Grupo Oaxaca cedió al 
gobierno de Vicente Fox la iniciativa, la cual aprobó 
el Congreso. No son pocos los que piensan que la 
aprobación de la ley de transparencia es uno de los 
mayores logros de ese gobierno de transición.
La institución de acceso a la información, en medio 
de aciertos y errores, se fue robusteciendo. Hoy el 
INAI, autoridad que garantiza el acceso a la infor-
mación pública y la protección de datos personales, 
es ya un referente internacional y una de las institu-
ciones más confiables del Estado mexicano. 
La consulta de información pública ha servido de 
fundamento para detectar los casos más emblemáti-
cos de corrupción en México, lo que la ha converti-
do de facto en una de las herramientas más valiosas 
con que cuenta la ciudadanía en su combate contra 
la corrupción.
A mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto (un 
gobierno señalado por su proclividad por la corrup-
ción), comenzó a gestarse la construcción de un nue-
vo instrumento: el Sistema Nacional Anticorrup-
ción. Académicos, funcionarios y miembros de la 
sociedad civil trabajaron durante años en la creación 
de una estructura que fuera lo suficientemente sólida 
y flexible para enfrentarse a la hidra de la corrupción 

El abandono de la lucha contra la corrupción
A pesar de que se esperaba que la nueva administración pusiera el 
acento en el combate férreo contra la corrupción, esto no ocurrió.

El combate a la corrupción sigue siendo un pendiente en México. 
que parece tener como la figura mitológica, mil ca-
bezas. Era necesario un entramado institucional que 
fuera eficiente a la vez que contundente. 
Desgraciadamente terminó el sexenio de Peña Nieto 
y el instituto no pudo nunca arrancar de forma de-
bida.
La suerte de SNA no mejoró con el cambio de go-
bierno. A pesar de que se esperaba que la nueva ad-
ministración pusiera el acento en el combate férreo 
contra la corrupción, esto no ocurrió. Con el pre-
texto de la austeridad, cada una de las secretarias 
asumió las funciones de revisión, disminuyendo 
notablemente su eficacia. No es lo mismo un orga-
nismo que vigile desde fuera, que desde dentro se 
asuma el autocontrol.
La corrupción creció, peor aún: la austeridad 
forzosa en muchas instituciones de gobierno gene-
ró la necesidad en muchos funcionarios de solicitar 
mordidas para “compensar” la disminución de sus 
ingresos. La presente administración se ha caracte-
rizado por el reparto indiscriminado de contratos. 
Más del 80% de los contratos para obras públicas se 
asignan discrecionalmente, sin que medie concurso 
alguno. Las acusaciones contra prominentes funcio-
narios de gobierno se han estrellado contra la reali-
dad: todos han sido absueltos sin mayor trámite.

A veinte años de que se iniciaron los trabajos de 
transparencia, rendición de cuentas y contrapesos 
administrativos el combate contra la corrupción está 
estancado. Lo demuestran los indicadores interna-
cionales que señalan lo que los ciudadanos perciben, 
así lo indican los registros del propio Estado, como 
el Inegi. Sigue siendo un reclamo constante de los 
ciudadanos.
Es necesario, ahora más que nunca que la sociedad 
civil presione y actúe. La corrupción no se elimina-
rá por sí sola. Desde pequeñas corruptelas de fun-
cionarios menores en las alcaldías hasta gravísimos 
señalamientos en contra de la familia presidencial 
dejan ver que el país ha retrocedido, en este rubro 
como en muchos otros varias décadas en el combate 
a la corrupción.
Deben revisarse a fondo las premisas sobre las que 
se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción. 
Su entramado legal es magnífico, pero no tomó en 
cuenta consideraciones políticas y es precisamente 
la política la que ha frenado las actividades del SNA.
No debemos dar marcha atrás en lo avanzado. Si no 
contamos con el apoyo del gobierno contra este 
mal. La sociedad debe procurar desempeñar ese 
papel. Sin esos instrumentos de control la demo-
cracia corre un grave riesgo.
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Buenas tardes señor Omar, para comentar que 
es una injusticia lo que hace el Seguro Social 
(IMSS), ya que la camioneta en la que transpor-
tan a las personas su capacidad es para 18 gentes 
y suben hasta 30 personas, se van paradas. A eso 
agréguele el cansancio, el calor, porque con lo 
aglomerada que va, ni el aire acondicionado se 
da abasto.
Los dolores que puedan traer los pacientes es 
muy incómodo y aparte los choferes se molestan 
al decir que se ocupa un camión grande o que la 
misma gente se lo exige.
Es mucho lo que uno batalla para que lo puedan 
atender en las clínicas, demasiados protocolos y 
todavía aguantar el tipo de transporte que se nos 
está dando, cuando a nosotros se nos quita de 
nuestro salario diario para tener un servicio digno 
que es lo que nos merecemos.
Creo que esto debe de llegar desde el presidente 
municipal de Agua Prieta, de Hermosillo, de No-
gales y de todos los municipios que se integran a 

Otra del IMSS: que hasta 30 personas transportan en 
un camión que tiene capacidad para solamente 18

esta ruta, hasta al presidente de México, porque 
esto es demasiado. ¿Hasta cuándo? 

Por favor omita mi nombre. Reciba un cordial 
saludo. Espero y se nos ayude un poco. Gracias.

Por Iris González/El Diario de Juárez
La falta de experiencia laboral es la brecha más am-
plia que separa a las personas, principalmente los 
jóvenes, de conseguir un empleo. 
A nivel mundial, el 51 por ciento de las vacantes 
requieren más de 8 años de experiencia, aunque 
en México, apenas el 67% de la fuerza laboral tie-
ne menos de tres, de acuerdo con el estudio Total 
Workforce Index de Talent Solutions que realizó la 
firma ManpowerGroup. 
Esta brecha se agrava en los países con un mercado 
laboral emergente como México, el cual su pobla-
ción disponible para trabajar está conformada ma-
yoritariamente por generaciones jóvenes. 
En el 2021 en los mercados laborales emergentes el 
50 por ciento de sus trabajadores eran Millennials 
y Centennials encontró el estudio. 
“México es un mercado laboral emergente donde 
7 de cada 10 jóvenes tiene dificultades para em-
plearse, señalando a la falta de experiencia como 
la principal causa por la que no logran acceder a un 
trabajo formal”, hizo saber Misael Perea consultor 
para Talent Solutions.
A partir de un análisis de Manpower, los jóvenes en 
México tienen un espectro de experiencia laboral 
donde el 33 por ciento tiene más de tres años; 35 
por ciento de uno a tres, y 32 por ciento menos de 
un año.  
“Incorporarse al mundo del trabajo formal deman-
da adquirir “tablas laborales” desde que se cursa la 
carrera, pues por lo general se paga más por la ex-
periencia que por el nivel de estudios, así que mien-
tras más pronto se incorporen a las organizaciones 
a través de programas de entrenamiento y conozcan 
diferentes áreas será más factible lograr la coloca-
ción laboral”, detalló.
 A raíz de la pandemia los perfiles de trabajo se 
transformaron, y se enfocaron en habilidades blan-
das como: confiabilidad; colaboración; resilien-
cia; adaptabilidad e iniciativa competencias que 
se adquieren con la práctica cotidiana y capacita-
ción.
Existe un bono demográfico de jóvenes en Méxi-
co que es indispensable capitalizar. Los jóvenes de 
ahora tienen un mejor nivel educativo en compara-
ción con hace 20 años. Su nivel de cultura digital es 
también superior. 
Para cerrar el “gap” que existe se requiere tomar 
cursos adicionales que puedan mejorar su emplea-
bilidad”, comentó Misael Perea.

Falta de experiencia, el “coco” laboral en México
La principal causa por la que se dificulta encontrar 
trabajo. El problema se acentúa en los jóvenes. 
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Autoridades de la Dirección de Prestaciones Mé-
dicas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) encabezados por la doctora Célida Duque 
y directivos de los Hospitales Generales de Zona 
(HGZ) 1-A y No. 8, iniciaron un trabajo coordinado 
para agilizar y mejorar el proceso de atención en el 
Servicio de Urgencias en beneficio de los derecho-
habientes.
En recorrido de supervisión en el HGZ 1-A la Dra. 
Duque señaló que es prioritario el trabajo en con-
junto para mejorar la calidad y oportunidad de aten-
ción, a través de una supervisión e intervención ex-
traordinaria en la hospitalización, cirugías, Rayos 
X, entre otros servicios.
Dijo que una comisión de la Dirección de Presta-
ciones Médicas acompañará diario al equipo que 
conforme el HGZ 1-A y en una semana regresará 
para supervisar los avances.
También, se analizó con el equipo médico del HGZ 
1-A desarrollar mejores vías de comunicación y 
acercamiento con los pacientes y sus familiares, 
eficientar los reportes médicos por parte de Traba-
jo Social, mejorar el servicio de calidad, humano y 
oportuno.
De igual manera la Dra. Duque realizó un recorrido 
al HGZ No. 8, donde se evaluaron los procesos del 
área de primer contacto denominado TRIAGE, con 
el fin de agilizar la atención ante una urgencia en 

A ver cuándo supervisan en Agua Prieta

Busca el IMSS agilizar y mejorar 
el servicio en área de urgencias

beneficio de los pacientes y sus familiares.
Asimismo visitó el área de Pediatría, Estancia Hos-
pitalaria y TRIAGE y reiteró la importancia de agi-
lizar los procesos, además de coordinar esfuerzos 
para beneficiar a los usuarios.
En dichas visitas, la directora de Prestaciones Mé-
dicas dialogó con familiares en las inmediaciones 
de los nosocomios, con relación a la estancia, ocu-
pación de camas y atención por parte del personal 
de salud y escuchó las necesidades de los derecho-
habientes.
Asimismo, revisó las áreas de oportunidad del ser-

vicio de Urgencias, Observación Intermedia, sala 
de espera y TRIAGE a fin de agilizar la atención 
médica y aseguró que la encomienda del director 
general del Seguro Social, Zoé Robledo, es optimi-
zar los servicios y agilizar los procesos de atención 
en todo el país.
 La Dra. Duque y el equipo de la Dirección de Pres-
taciones Médicas, recorrerán las Unidades Médicas 
del Seguro Social del país, por instrucción del di-
rector general a fin de revisar los servicios de ur-
gencias y garantizar la mejora de la atención con 
calidad y oportunidad al derechohabiente.

Hermosillo, Sonora, 26 de junio de 2022.- 
Con el ritmo de recuperación que se tiene de las 
finanzas públicas estatales, el Gobierno de Sono-
ra tendrá la posibilidad de pagar la inscripción del 
alumnado de educación superior pública, aseguró 
el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal explicó que actualmente el 
fondo de becas para estudiantes sonorenses es de 
508 millones de pesos, de los cuales 400 millones 
provienen del recorte que se hizo al presupues-
to del Congreso del Estado, y se espera que este 
apoyo pueda aumentar para llegar más estudian-
tes que lo requieran el próximo año.
“He hecho el compromiso de que el programa 
de becas va a tener 750 millones de pesos para 
el próximo año, de tal manera que voy a llegar 
en algún momento a contar con los recursos sufi-
cientes para pagar la inscripción de todos los es-
tudiantes de educación superior, educación públi-
ca de nivel superior en el estado de Sonora, ese es 
el objetivo, esa es mi meta, y voy a conseguirlo”, 
indicó.
El gobernador recordó que se cancelaron todos 
los recargos a beneficiarios del Instituto de Becas 
y Crédito Educativo que tuvieran algún adeudo, 
los cuales ascendían a los 400 millones de pesos, 
esto en apoyo a su economía, por lo que ahora 
sólo tendrán que pagar el crédito pendiente.
Añadió que ya se entregaron becas a estudian-
tes de la sierra sonorense y de Hermosillo y que 
próximamente se hará lo mismo en Ciudad Obre-
gón para que más jóvenes puedan continuar con 
sus estudios sin que la situación económica por 
la que atraviesen sea un impedimento para ello.
“Se necesitan más de mil millones de pesos, pero 
para el 2024, si seguimos con este paso, en el 
programa de recuperación y fortalecimiento de 
las finanzas del estado, no tengo absolutamente 
ninguna duda que para el 2024 vamos a tener esa 
capacidad”, señaló.

Tendremos recursos para pagar inscripción del alumnado 
de educación superior pública en Sonora: Gobernador
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En los recientes meses el precio del aceite vegetal 
se ha incrementado hasta en un 100%, impactando 
en los costos de comidas de restaurantes y puestos 
de comida ambulantes que emplean este producto 
en grandes cantidades.
Una de las marcas más comunes pasó su costo de 
alrededor de 30 pesos a 59.90 pesos el litro pero 
hay otras que a la fecha alcanzan los 82.90 pesos 

¡Tómala!, para rematar:

El precio del aceite vegetal sube el doble

por 825 mililitros.
En un recorrido por supermercados, se pudo 
observar que los más económicos están en los 
48.90 pesos por 850 mililitros; le siguen otros 
de 49.90, 59.90, 64.90, 66.90, y hasta 82.90 
en botellas que contienen de los 825 los 900 
mililitros.
Es de resaltar que hay ciertas marcas que solo 

tienen disponibles los envases de alrededor de un 
litro, dejando de lado los más chicos, pues estos 
sufrieron una sobredemanda al ser más baratos.
Debido a este incremento en particular y el de 
otros alimentos, los precios en restaurantes se 
han tenido que modificar, así como en puestos 
ambulantes en las calles que ofrecen toda clase 
de comidas guisadas con aceite.

Con el empleo de herramientas tecnológi-
cas proporcionadas por la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), el Gobierno 

de Sonora podrá hacer más eficiente el comba-
te a la corrupción sin detener la actividad de la 
administración aseguró el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño.

Al firmar un convenio de colaboración con Ro-
berto Salcedo Aquino secretario de la Función 
Pública, el mandatario estatal destacó que estos 
instrumentos permitirán simplificar los procesos 
en el ejercicio de gobierno de forma transparente 

Combatimos corrupción con herramientas 
tecnológicas: Gobernador Alfonso Durazo
Gobierno de Sonora y Secretaría de la Función Pública firman convenio de colaboración

dando seguimiento a compras, contratos y obra 
pública.
“Estos recursos que la Secretaría pone a nues-
tra disposición nos van a permitir controlar, sin 
detener particularmente las obras, los contratos 
de prestación de servicios; nos van a permitir 
avanzar en la transparencia y en el combate a 
la corrupción, donde obviamente continuamos 
teniendo un reto”, indicó.
El gobernador reiteró su compromiso y el de su 
administración para aportar experiencia al mane-
jo de estas herramientas, cuyos resultados puedan 
servir de referencia a otras entidades en el país.
A través de la firma del convenio, el Gobierno 
de Sonora podrá usar en sus procesos las herra-
mientas Declaranet, para la recepción de decla-
raciones de situación patrimonial y de intereses; 
Compranet, el sistema electrónico de informa-
ción pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas; Besa, 
bitácora electrónica de seguimiento a adquisicio-
nes; y Besop, la bitácora electrónica de segui-
miento a obra pública.

Salcedo dijo que la dependencia a su cargo es 
promotora de la eficacia en la ejecución del pre-
supuesto, es por ello que deben sancionarse las 
irregularidades en las obras cuando éstas se pre-
sentan, pero sin detener los trabajos. Por este 
motivo se avanza en la simplificación adminis-
trativa por medio de la aplicación de tecnología.
Presentes: Guillermo Noriega, secretario de la 
Contraloría General; Gerardo Fabbri, oficial ma-
yor del Gobierno de Sonora; Thalía Lagunas, ofi-
cial mayor de la SFP; Eduardo Gurza, titular de 
la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 
y encargado del despacho de la Subsecretaría de 
Fiscalización y Combate a la Corrupción; Efraín 
Álvarez, titular de denuncias e investigaciones y 
encargado de despacho de los asuntos de la Sub-
secretaría de Responsabilidades y Combate a la 
Impunidad; Luis Carlos Jaso, titular de la Unidad 
de Contrataciones Públicas de la Oficialía Mayor; 
Luis Alberto Ramos, director general de Audito-
ría a Adquisiciones y a Obra Pública; e Iván Es-
quivel, coordinador de Registro Patrimonial de 
Intereses y de Servidores Públicos Sancionados.
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Hermosillo, Sonora, 23 de junio de 2022.- 
A través del programa Centros de Bienestar Juve-
nil el Gobierno de Sonora mediante una coordi-
nación intersecretarial implementará campamen-
tos de verano de formación integral en 53 sedes 
distribuidas en 25 municipios y 3 pueblos origi-
narios, informó la directora del Instituto Sono-
rense de la Juventud (ISJ), Rebeca Valenzuela 
Álvarez.

Comentó que la dependencia impulsa la iniciativa 
en colaboración con la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), la Secretaría de Salud (SS), Se-
cretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y Se-
cretaría del Bienestar del Gobierno de México.
Los centros tienen el objetivo de llevar a las co-
lonias diversas actividades y brindar un espacio 
para que niños, niñas y jóvenes desarrollen habi-
lidades que abonen a la paz y la inclusión social, 
con temas como: 

•	 Recreación
•	 Nutrición
•	 Futbol
•	 Basquetbol
•	 Voleibol
•	 Defensa personal
•	 Arte y Cultura
•	 Protección animal
•	 Medio ambiente, y 
•	 Asesoría psicológica.

“Pretendemos tener presencia de estos centros 
en todos municipios de Sonora promoviendo la 
transversalidad con los ayuntamientos y las ju-
ventudes de cada comunidad, como una estrate-
gia para formación de valores y mejoramiento de 
la calidad de vida de las familias, niños y jóve-
nes”, expresó.

El programa está dirigido a una población de 10 

Con los Centros de Bienestar, el ISJ llevará 
beneficios a 25 municipios y a tres Etnias
En los centros habrá actividades deportivas, culturales, 
ecológicas y nutricionales, a varias partes del estado

a 15 años de edad y busca impactar a más de 
20 mil jóvenes en 25 municipios, donde las sedes 
fueron asignadas en sectores desfavorecidos mar-
cados como prioritarios por el semáforo delictivo 
de la Secretaría de Seguridad Pública y las Zonas 
de Atención Prioritaria (ZAP) de la Secretaría del 
Bienestar.
Las ciudades que se verán favorecidas del 11 al 
22 de julio con estos centros serán:
Hermosillo, Magdalena, Navojoa, Puerto Peñas-
co, Santa Ana, Huásabas, Granados, Caborca, 
Agua Prieta, Carbó, Etchojoa, Moctezuma, No-
gales, Cananea, Ures, Sahuaripa, Álamos, Caje-

me, Esperanza, Empalme, Guaymas, Huatabam-
po, San Luis R.C., Naco, Sonoyta, Benjamín Hill 
y pueblos originarios yoreme-mayo en Yávaros, 
seri de Punta Chueca y yaqui en Vícam.

Valenzuela dijo que el Instituto Sonorense de la 
Juventud tiene el propósito de implementar este 
programa de manera permanente en todos los 
periodos de receso escolar, para que los jóvenes 
cuenten con oportunidad de mejorar, aprender, 
compartir a la vez que se favorezca la reconstruc-
ción del tejido social.



39 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Julio de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Después de dos semanas del inicio de las lluvias 
en el estado, se comenzaron a presentar casos de 
dengue, por lo que el secretario de Salud, José Luis 
Alomía recomendó evitar tener botes y cacharros 
que acumulen agua en los hogares.

El funcionario señaló que es importante el traba-
jo en conjunto con la ciudadanía para combatir el 
mosquito transmisor de la enfermedad, con el man-
tenimiento de la limpieza en los hogares y verifi-
cando que no haya agua estancada.
“Estamos entrando en una temporada de mayor 
riesgo porque al haberse presentado las primeras 
lluvias en localidades en donde tenemos la enfer-
medad de manera endémica, es decir, donde todos 
los años se presentan casos, la posibilidad de brotes 
epidémicos está justamente relacionada a la presen-
cia de los criaderos de mosquitos transmisores del 
dengue; por eso es muy importante mantener las 
medidas preventivas para evitar la proliferación del 
mosquito”, recalcó.
El secretario de Salud dijo que para eliminar los 
criaderos de mosquitos se deben de eliminar obje-
tos que puedan acumular agua como botes, bote-
llas, tapas, corcholatas y llantas; aconsejó voltear 
y tapar cubetas, botes y recipientes en los que se 
ofrece agua a mascotas, así como los depósitos del 
vital líquido.

Puntualizó que la Secretaría de Salud seguirá acu-
diendo a colonias y lugares donde la enfermedad se 
presenta cada año, con el objetivo de intervenir en 
la prevención de la misma mediante acciones como 
fumigación con herbicida en los botes de agua 
limpia (lo que no vuelve el agua tóxica para las per-
sonas), capacitación sobre formas para eliminar 
criaderos de mosquitos y emisión de recomenda-
ciones presenciales.

El secretario Alomía, recordó a la ciudadanía que 
ante síntomas de fiebre, malestar general, dolor 
de articulaciones y músculos, se debe pensar en 
dengue y acudir a su unidad de salud más cercana 
para el diagnóstico y tratamiento a seguir.

Llama Salud Sonora a eliminar criaderos 
del mosquito transmisor del Dengue
Dejar agua en recipientes promueve la proliferación 
del huevecillo del mosquito transmisor del Dengue
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