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Por Omar Noriega
Aunque la Ley de Movilidad en México, deter-
mina que las vialidades primarias y secunda-
rias deben contar con “calles completas”, cuyo 
marco establece la implementación de banque-
tas y guarniciones (elementos de separación en 
la infraestructura, a menos que las vías sean 
completamente peatonales), aquí esa ley se la 
pasó por los tanates el presidente municipal Je-
sús Alfonso Montaño Durazo el pasado 12 de 
julio, cuando dio el banderazo de dos obras de 
pavimentación en las calles 14 y 16 avenida 13 y 
la calle 14 de las avenidas 10 y 13.
 Agregó que en estos proyectos se invertirá 1 mi-
llón 880 mil 108 pesos, con recursos del progra-
ma FAIS 2022 y afirmó que serán 20 mil habi-
tantes los beneficiados directamente.
 Nos dimos a la tarea de entrevistar a los residen-
tes y comerciantes de la calle 15 y 16 avenida 13, 
cuyos locales los tienen ubicados al lado Oeste de 
la Central de Autobuses, precisamente por don-
de entran y salen los camiones de pasajeros, y se 
mostraron muy enojados y desilusionados.

“Tantos años que tenemos pidiendo y esperan-
do a que por fin pavimenten este tramo que 
siempre estaba lleno de hoyos y que cuan-
do llovía era un cochinero, pero ya el martes 
cuando vimos el inicio de los trabajos y pusie-
ron las guarniciones, nos dimos cuenta que de-
jarán sin pavimentar 1.80 metros de cada lado 
y que la calle quedará muy angostita apenas 
para dos carros normales, pero para los ca-
miones de pasajeros será un broncón, apenas 
cabrán los dos, pero tendrán que esperar, uno 

Ya ni la chingan:

Inician flamante pavimentación, 
pero será “mocha” o incompleta

Aquí se observa a plenitud lo angostito que quedará la calle, al “mocharle” casi cuatro metros.

para entrar y otro para salir, ya que será casi 
imposible que los dos lo hagan al mismo tiem-
po, no cabrán, si de por sí, así batallan pues 
ahora más” manifestó uno de los comerciantes 
muy enojado.

Otro de los enrevistados manifestó: “Ahora falta 
que nos salgan con que tenemos que pagar un 
chingo de dinero por esta pavimentación y que 
lo que no pavimentarán enfrente de nuestros 
locales, nosotros lo tengamos que hacer, son 
chingaderas”. 
En el banderazo de inicio de la obra el alcalde 
dijo que este proyecto dará pie a las demás activi-
dades que estarán realizando el segundo semestre 
de este año, conforme va avanzando esta obra va 
avanzando la ciudad, acotó.
Todavía presumió diciendo:
“Además de que será un trabajo de excelente ca-
lidad, nos está saliendo más económico, ya que 
establecimos nuevos diseños de vialidades don-
de no sólo el automóvili se beneficiará, el peatón 
tendrá toda la importancia y también la tendrán 
los ciclistas”, dijo.
Agregó que vienen bastantes obras, a través del 
programa REPUVE, el cual ha garantizado como 
10 millones de pesos para las siguientes sema-
nas, cuando ese recurso se otorgue lo haremos 
rendir para reparar las calles y como gobierno 
municipal cumpliremos con la parte del raspado 
de terracería y se contratará solo la carpeta”.

“Estos recursos fueron asignados desde el go-
bierno federal y también por el gobernador del 
estado. También nos encontramos en gestiones de 
cobranzas, de deudas que se tienen con el Ayun-
tamiento desde años anteriores y esperamos re-
cuperar más dinero y continuar con más obras, 
estamos viendo las prioridades y haremos obras 
que se noten, obras de gran impacto”, aseguró. 
“Estamos trabajando para mejorar la calidad del 
municipio y de sus habitantes, queremos que 
esta inercia de arreglar calles y pavimentar no se 
detenga de aquí en adelante, y que para fines de 
2022 y todo el 2023 sean realmente muy fructífe-
ros en este tipo de obras. 
“La actual obra tiene una meta de 2,954.72 me-
tros cuadrados de carpeta a base de concreto hi-
dráulico y su periodo de ejecución termina el 31 
de octubre”, aseguró.
No pues así haciendo como quien dice las calles 
más angostitas, se puede ahorrar mucho dinero, el 
pedo es quiénes se embolsarán lo demás, porque 
el proyecto original era el pavimentar la avenida 
como debe de ser.
En fin, que hagan lo que les de su rechingada 
gana de todos modos tenemos un pueblo muy no-
ble y generoso y hasta algunos que iban pasando 
dijeron: “No hay pedo, nomás que pavimenten, 
como sea, pero que lo hagan, los del PRI y el 
PAN hacían lo mismo”.
Jajaja, de a tiro, nunca nos compusimos…
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El 5 de julio, la Secretaría de Desarrollo Social 
de Sonora (Sedesson) publicó el nuevo padrón de 
personas beneficiarias del programa “Mano con 
Mano”, que está integrado por un total de 5 mil 
551 personas que habitan en 66 municipios del 
estado.

 La directora de Programas Sociales, Patricia 
Duarte dio a conocer que con ayuda del levanta-
miento que realizaron los y las Caminantes por 
la Transformación, se logró incorporar a estos 
beneficiarios al padrón del programa dirigido a 
personas que viven en pobreza extrema.
 Explicó que el año pasado se contaba con un pa-
drón de 2 mil 699 personas en 11 municipios y 
con el nuevo registro suman 8 mil 250 personas 
beneficiarias, lo que permitirá llegar a la meta de 
9 mil 100 personas este año.
Uno de los compromisos del gobernador Alfon-
so Durazo y de Wendy Briceño, secretaria de 
Desarrollo Social, es atender a la población en 
extrema pobreza que asciende a 136 mil 837 per-
sonas en Sonora. Recientemente se anunció que 
para el 2023, el programa contará con un presu-
puesto de más de 700 millones de pesos.
El listado se encuentra publicado en la página 
web de la secretaría www.sedesson.gob.mx
El siguiente paso para las personas que han sido 

SEDESSON publica el nuevo padrón 
del programa “Mano con Mano”

seleccionadas, es esperar a que personal de la Di-
rección de Programas Sociales se ponga en con-
tacto con ellas. El apoyo que recibirán será de 2 
mil pesos bimensuales que serán depositados a 
través de tarjeta bancaria.

Los municipios beneficiados con este programa 
son Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Atil, 

Arivechi, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bace-
rac, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Be-
nito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Carbó, Ca-
jeme, Cananea, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, 
Empalme, Etchojoa, Sonoyta, Granados, Guay-
mas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huata-
bampo, Huépac, Ímuris, Moctezuma, La Colo-
rada, Magdalena, Mazatán, Naco, Nácori Chico, 
Nacozari, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, 
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, El Quiriego, 
Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, 
San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Luis Ró 
Colorado, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, 
Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trinche-
ras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo y Yécora.

http://www.sedesson.gob.mx
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1.- Querido doctorcito: La clave de la felicidad 
radica en obtener en la vida lo mucho que 
uno quiere? 

Leony Rivera 
Estimado “Monstruo”: 
  ¡No, en querer mucho lo poco que se tiene! 

 

2.- Querido doc: ¿Algún consejo especial para 
aquellos que como yo, hemos aprendido el 
camino a la cima del éxito?   

Jesús Alfonso Montaño 
Estimado “Tuchy”: 
       ¡Nunca ofendas a los que vayas dejando 
atrás, pues podrías encontrártelos cuando 
vengas de bajada! 
 

3.- Querido doctor: ¿La mujer tiene que verse 
bonita para ser amada? 

Mario Ramírez  
Estimado “Chihuas”:  
           ¡No, tiene que ser amada para verse 
bonita! 
 

4.- Querido doc: Todos nos quejamos porque 
las cosas no son como nos gustaría. Si todo 
cambiara y se volviera de nuestro agrado, 
¿de qué nos quejaríamos? 

Armando Zaragoza 
Estimado “Proctólogo”: 

¡De que ya nada sería como antes! 
 

5.- Querido doctor: ¿Hay algo pero que nunca 
recibir lo que uno en justicia merece?  

Fidel Somoza 
Estimado “Charras”:  
   ¡Sí, recibir siempre lo que uno en justicia 
merece! 
 

6.- Querido doc: Mire, yo no soy poeta ni en el 
viento las compongo, pero quiero mandarle 
unos versos a mi segundo frente: 
A ti te quiero María, con un afán desmedido 
y esta noche te hago mía, aunque me cueste 
la vida. Hoy en la noche te espero, aunque 
mi vieja se enoje, pues sólo a ti te quiero, 
nos vemos allá en la troje! 
¿Cómo la ve? 

Marín Escobar  
Estimado “Chapito dioro”:  
  ¡La neta está usted demasiado inspirado, 
le deseo que no le falle María ni a usted la 
puntería! 
 

7.- Querido doctor: Dice “El Grillo” Gallardo 
que le gustaría enrolarse en el ejército de 
los Estados Unidos para ir a combatir, que 
si qué necesita? 

Jorge Bujanda   
Estimado “Zorro”:  
          ¡Lo principal que necesita, no tiene… 
¡Güevos! 

 
 

 
 
 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

Muy feliz la contadora pública María Esthela 
Encinas Sánchez el reconocimiento por sus 35 
años laborando en el Organismo Operador Mu-
nicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Agua Prieta.
El esfuerzo y dedicación que durante más de 35 
años ha realizado en el departamento de contabi-
lidad, ha sido parte de su arduo trabajo.

Le reconocen 35 años de servicio en el Oomapas
Acompañada de directivos y personal del Orga-
nismo de Agua, Esthela agradeció a sus compa-
ñeros por todas las experiencias vividas en los 35 
años compartidos.
El director general, ingeniero David Martínez, 
agradeció contar con su dedicación por estos 35 
años dentro de la paramunicipal.

Un 300 por ciento de incremento en la eficacia en la 
atención de usuarios del Registro Civil es el que se 
alcanzó con la primera etapa del Programa de Mo-
dernización en la dependencia, informó Marian 
Martínez Rodríguez.
La directora general de la institución informó que 
dentro de esta primera fase se inició con la atención 
exprés de aclaración de actas.
Indicó que, con el apoyo del gobernador del esta-
do, Alfonso Durazo, se contrató una plantilla de 
35 personas, se adquirió equipo de cómputo e im-
presoras, así como todo lo necesario para montar 
oficinas dentro del Anfiteatro del Centro de Gobier-
no, evitándole a la ciudadanía filas en el exterior y 
disminuyendo tiempos de espera.
“El anuncio del gobernador de una atención exprés 
ya está, es una realidad. Estamos en el anfiteatro 
con ese servicio y es totalmente gratuito en materia 
de aclaración, un servicio digno y rápido”, externó.
La funcionaria manifestó que anteriormente los 
tiempos para la aclaración de acta eran de hasta 4 
horas y esto se ha reducido de 5 a 25 minutos.

Anuncian modernización del Registro Civil
La espera de usuarios pasó de 4 horas a un rango 5 
a 25 minutos para realizar una aclaración de acta

Comentó que antes de esta modernización, en el 
Registro Civil se atendían entre 60 a 100 personas 
diariamente; actualmente se ha incrementado de 
268 a 300 usuarios.
Marian Martínez señaló que hay una segunda parte 
del programa de modernización relacionada con la 
compra de 15 cajeros expendedores de actas, la 
cual se tiene proyectada para septiembre.
Dijo que se instalará un cajero en los siguientes 
municipios: San Luis Río Colorado, Caborca, Agua 
Prieta, Moctezuma, Guaymas, Navojoa y Puerto 
Peñasco; en Nogales y Cajeme serán dos, mientras 
que en Hermosillo serán cuatro.
“Si no hay un buen cajero, esas personas tienen que 
acudir a Registro Civil por algo tan sencillo como 
es un acta. Por eso estos nuevos cajeros representan 
una gran ayuda y es una manera de acercar el servi-
cio a los ciudadanos”, aseguró.
Indicó que próximamente se procederá a moder-
nizar el equipo de cómputo tanto en las oficialías 
como en las oficinas centrales, mismo que actual-
mente es obsoleto.

Agregó que también se contempla realizar un me-
joramiento físico de las instalaciones, para que sean 
lugares más dignos para recibir a las personas
Finalmente, la directora del Registro Civil, dio a 
conocer que la tercera etapa, la cual está proyecta-
da para el 2023, buscará implementar trámites en 
línea, iniciando con uno o dos al inicio de año y 
después ampliar las opciones.
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Por Mara Echeverría
Los refrigeradores de un Oxxo ubicado en tal 
parte lucen semivacíos. Algunas de las marcas 
de cerveza que se anuncian en promoción, como 
Modelo o Pacífico, escasean en las estanterías. 
Esta situación se repite en otras tiendas de con-
veniencia, supermercados y hasta en las tienditas 
de barrio.
La cajera de una sucursal comenta que la falta 
de determinadas marcas y presentaciones se vive 
desde hace poco más de dos meses y no saben 
cuándo se regularizará la situación, que hasta 
ahora no ha tenido impacto en las ventas de la 
cadena. “Quienes vienen a comprar cerveza, bus-
can las promociones más que una marca en espe-
cífico, si no hay de una se llevan de otra”, dice la 
empleada.
Las tienditas de barrio también enfrentan la es-
casez de cerveza. Isabel Contreras, que atiende 
y administra una tienda de abarrotes cuenta que 
desde mediados de mayo ha tenido que buscar 
cerveza en expendios, pues si bien las empresas 
no han dejado de surtir el producto, no hay dispo-
nibilidad de todas las marcas.
“Hemos tenido problemas con caguamas de to-
das las marcas y con la falta de Carta Blanca. Lo 
malo de esto es tener que ir a buscar a los expen-
dios dónde hay para surtir, sobre todo el fin de 
semana porque es cuando la gente más compra y 
si yo no tengo, pues se van a otro lado”, dice.
La falta de la bebida hecha con cebada se presenta 
por regiones. Un sondeo realizado por la Alianza 
Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), 
reveló que en el norte del país es en donde se tie-
ne un mayor problema para el abasto, y, en al-
gunos casos, se espera que la distribución de las 
diferentes marcas y presentaciones se regularice 
en tres meses.
Zacatecas y Guanajuato también registran esca-
sez. En Guerrero, donde la mayor parte de la co-
bertura es de Grupo Modelo, los tenderos que 
intentan realizar las compras a través del comer-
cio electrónico del grupo cervecero, se encuen-
tran con que no hay cerveza, dice Cuauhtémoc 
Rivera, presidente de ANPEC, lo que los lleva a 
los depósitos en donde la compran a un mayor 
precio.
¿Por qué hay desabasto de cerveza?:
Grupos cerveceros, refresqueras y otras indus-

 Ora sí se puso la cosa crítica para los amantes de la cheve

¿Refris vacíos? Esta es la razón del 
desabasto de cerveza en México
Las cerveceras hacen frente a la falta de envases de vidrio y al alto 
costo del aluminio que se ha generado por una sobredemanda

trias enfrentan la poca disponibilidad de envases 
de vidrio, a lo que se suman los altos costos del 
aluminio y el cartón. Esta situación, según la AN-
PEC, se suma a la estacionalidad.
“En verano es cuando más cerveza se consu-
me, la demanda se incrementa en muchos lu-
gares hasta 100%”, dice Cuauhtémoc Rivera, 
presidente de ANPEC.
Tanto la falta de insumos como un incremento en 
la demanda, ha llevado a la falta de determinadas 
presentaciones de las diferentes marcas de Gru-
po Modelo y Heineken México. 
El representante de ANPEC insiste en la impor-
tancia de contar con un suministro suficiente de 
cerveza. “Es un poderoso motor de ventas para 
un negocio”, declara. “Un cliente va por cerveza, 
pero termina añadiendo botana, vasos y hasta car-
bón (para el asador). Por eso es importante contar 
con el abasto de cerveza”, añade.
Un pequeño comercio con permiso para comer-
cializar bebidas alcohólicas llega a tener hasta un 
50% más ventas -a veces más- por la cerveza.
Menos cerveza, precios más altos:
El alza de precios en la cerveza que se reporta 
desde inicios de junio podría endurecerse en los 
próximos meses. Esto ha motivado a las cervece-
ras a reforzar su cadena de suministro. Heineken 
México, por ejemplo, construye en su planta de 
Meoqui, Chihuahua, una nueva línea para fabri-
car latas para el envasado de cerveza, la que ope-
rará a partir de 2024.
La falta de vidrio no solo afecta a las grandes em-
presas, sino que también es un problema para los 
pequeños fabricantes de cervezas artesanales, 
quienes han sumado fuerzas para cerrar contratos 
conjuntos para mantener la proveeduría. Hasta el 
momento no reportan paros productivos, aunque 
sí hay retrasos en producción.
Pedro de Lara, presidente de la Asociación Cerve-
cera Mexicana (Acermex), explica que enfrentan 
la falta de vidrio y la sobredemanda de aluminio. 
“Logramos hacer un convenio con un fabricante 
nacional de botellas para que consideraran una 
parte de su producción para cerveza artesanal y 
a través de compras consolidadas hemos logrado 
disminuir poco la afectación”.
El presidente de Acermex estima que el 2023 se 
regularizará la producción de envases, pero no ve 
factible que baje el precio de la cerveza. 

La sobredemanda registrada en los últimos me-
ses, que contrasta con la escasez de producto y la 
inflación en las materias primas, ha llevado a los 
fabricantes a plantear un nuevo aumento hacia 
agosto de este año.
De enero a abril, el valor de producción de cer-
veza aumentó 17.8%, mientras que el volumen 
de producción subió 5.5% a 12 millones de hec-
tolitros. De la producción de cerveza, 39% del 
total se hace en lata, 34.6% en envase retornable 
y 26.3% en envase desechable, de acuerdo con 
datos del Inegi.
Los fabricantes de cerveza artesanal analizan al-
ternativas, como cambiar el envase de vidrio por 
la lata, para mitigar el alza en el precio del pro-
ducto.
“El consumidor vincula la lata con un producto 
económico y la botella con un artesanal, pero la 
verdad es que la lata tiene propiedades conser-
vadoras mejores porque es un envase hermético 
y no permite el paso de la luz, que es uno de los 
factores que incrementan la vida del lúpulo. 
“Hay trabajo que hacer, pero cada vez la lata tiene 
más aceptación”, dijo el representante de los cer-
veceros artesanales.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia de Beisbol en AP
El Campeonísimo Comerciales

(Parte 21)

Toca el turno hoy a Francisco “Panchito” 
Daniel, un brillante prospecto del Club Co-
merciales, de poca estatura (5 pies y 6 pulga-

das), 132 libras de peso pero bue-
na vista y velocidad para buscar 
batazos en los jardines.
Nació en Agua Prieta, donde ini-
ció sus estudios de primaria y no 
los terminó porque entró a es-
cuelas de Douglas, en donde llegó 
hasta el noveno grado. 
El primer uniforme de béisbol 
en el cual se enfundó fue el de la 
Junior High de Douglas, en la 
temporada de 1957, jugando la 
segunda base. 

El año 1958 fue recomendado al equipo Águilas de 
la Liga Municipal por José Fidencio “El Chin-
chi” Rentería y todo ese año cubrió el jardín central 
bajo la dirección de Luis Gutiérrez Alcántar, la 
cual cree que fue su mejor temporada, pues con Co-
merciales desde su ingreso tuvo pocas oportunida-
des por considerársele novato. 
A inicios de la temporada 1959 por recomendación 
del profesor Leyva fue invitado a jugar con los Co-
merciales, en donde estuvo hasta que el equipo des-
apareció. 
Recordando sus ratos buenos y malos dentro del béis-
bol, platicó que a fines de la temporada 1959 con Co-
merciales y jugando en el Jaripeos y Deportes 
contra Nacozari, tuvo su mejor actuación bateando 
y fildeando. 
Su rato más amargo lo pasó una vez que jugando con 
Águilas y que perdían 5 a 0, le tocó el turno de bateo 
con dos hombres en base y don Luis Gutiérrez trató 
de mandar emergente en su lugar, pero por instancias 
de Luis Morales lo dejaron batear, después de que 
había hecho el berrinche, sin embargo la cosa no estu-
vo mal, pues pegó cuadrangular metiendo las tres 
carreras que fueron las del honor. 
Panchito Daniel era un jugador serio y responsable 
que amaba el beisbol, pero siempre se sentía triste 
y poco decepcionado cuando lo dejaban en la banca, 
pero reconoció que las cosas buenas se logran con cal-
ma y en la temporada del año 1960, brilló enormida-
des.
Proseguimos con Jesús “Juito” 
Higuera jugador de Comerciales 
de muy corta estatura, que no iba de 
acuerdo con su bola rápida, pues tal 
parecía que ésta salía del montículo y 
no del brazo pero causaba muchos es-
tragos en los bateadores. 
“El Juito” nació en Agua Prieta y 
siempre fue un admirador del béisbol 
y por esa razón en el año 1956 cuando 
sintió que podría entrar a pelear en un 
campo deportivo, en compañía de su amigo Johnny 
García se dio a la tarea de organizar un equipo don-
de pudieran militar ambos y dar oportunidad a otros 
jóvenes de practicar el deporte rey. 
Fue así como nació el joven club Águilas en ese año 
en el que llamaron también a Pedro Guadarrama 
para pedirle su ayuda e integrar una mesa directiva, 
después de lo cual ingresaron a la Liga Municipal 
bajo la dirección del mismo Guadarrama y “Juito” 
tuvo la oportunidad de jugar como short stop, jardi-
nero y lanzador al final, ganando los seis últimos jue-
gos sin perder uno solo.
Durante la mitad de la temporada de 1958 siguió pit-
cheando y jugando cuadro para Águilas todavía diri-
gido por Guadarrama, porque más tarde cambió el 
timón a manos de don Luis Gutiérrez que terminó 
ese año y continuó enseñando y manejando a los mu-
chachos durante todo 1958. 
A principios de 1959 recibió la invitación de los Co-
merciales, principalmente de Joaquín Saldate y 
Roque Villicaña, para militar al equipo asegurán-
dole que aprendería mucho más en béisbol, cosa que 
aceptó, pidiendo su baja a los emplumados. 
Su primer partido para Comerciales fue contra Pi-
ratas y les ganó fácilmente. Declaró que tuvo mejores 
actuaciones porque tenía más respaldo, sus compa-
ñeros de equipo lo trataban bien y lo aconsejaban y 
también su manejador por eso dijo que su mejor tem-
porada fue la de 1959 en la cual tuvo sus más desta-
cadas actuaciones frente al equipo Venados, primero 
empatando duramente a 2 carreras en 7 entradas y 
después perdiendo con marcador de 6 carreras a 5 en 
extrainnings, relevando al “Indio” Villa. 
“Juito” siempre prefirió ser lanzador que jugador de 
cuadro, pero lamentó no haber adelantado anterior-
mente porque su equipo cambiaba constantemente de 
manejador y no había recibido tantos consejos como 
cuando jugó con Comerciales. 
“Juito” Higuera pese a su corta estatura asombró 
con la velocidad de su pelota, comparada con su ta-
maño. 

Seguimos con Raúl Vega “El Pelo Chino”, un de-
portista completo y aunque siempre tuvo inclinación 
por el basquetbol, deporte en el que tuvo mejores 
actuaciones fue uno de los jugadores fundadores del 
Comerciales, con el cual se conservó desde su fun-
dación en 1955. 
Bateador derecho, sus garrotazos aunque eventuales, 
eran siempre de largometraje y se dio el lujo de volar 
la barda en el Jaripeos y Deportes en un juego de 
la Liga Municipal con el agravante de que además de 
otras dos voladas de Carmelo Green en el mismo 
encuentro, lo perdieron contra Aliados, 16 carreras 
a 15. 
“Pelo Chino”, como le decían sus com-
pañeros, era fuerte y de regular tamaño, 
por lo regular jugaba en los jardines. 
Era un gran caballero con un espíritu de 
cooperación que nadie pudo igualarle. 
Tratándose de su Club Comerciales, 
fue el primero en ofrecer cooperación 
económica o personal y pocos de esta 
clase de elementos existían en la Liga 
Municipal. 
Durante todo el tiempo que practicó béisbol y desde 
su fundación militó con el Comerciales y siempre 
dijo que dentro o fuera del club seguiría siendo Co-
mercial ciento por ciento y lo repetía constantemente 
en el tono decente con el que siempre supo expresar-
se, pues todo el tiempo supo llevarse en forma tal que 
respetó a todo mundo en la misma forma que le gus-
taba que lo respetaran a él. 
Seguimos con Manuel “El Mo-
cho” Campas, que era un fornido 
muchacho de 190 libras con apenas 
5 pies y 7 pulgadas de altura, aman-
te del deporte de los puñetazos pero 
también del de los jonrones y los 
ponches, por lo regular jugaba el jar-
dín izquierdo con Comerciales y a 
pesar de su peso, no era lento.
Originario de Agua Prieta, en donde 
cursó sus estudios de primaria y 1ro 
de secundaria.
De ahí pasó a formar parte del equipo Guerreros 
en donde militaban también Luis Terán, Villita, 
Mandy Ayala y otros bajo la dirección de Pancho 
Ayala, en  los años 1947 y 1948. 
Durante los siguientes tres años estuvo retirado de los 
diamantes, tiempo en el cual estuvo residiendo en Ca-

lifornia. 
A su regreso, en 1952 y también en 1953 jugó la ter-
cera base para el equipo Estrellas que comandaba 
Héctor “El Gordo” Holguín. 
En 1954 continuó con el mismo equipo sólo que éste 
cambió su nombre por el de Haste y militaba en la 
Municipal dirigido por Alfredo “Patón” Flores. 
Ese mismo año recibió la oportunidad de ir a jugar 
con el equipo Agua Prieta a la Liga Norte de So-
nora, bajo la dirección de Gilberto “El Chivo” Vi-
lla, con quien hizo la temporada. 
Al principio de 1955 fue invitado a ingresar al Co-
merciales con quienes estuvo una parte del año ya 
que luego pasó a formar parte del equipo Venados, 
también dentro de la Liga Norte de Sonora, en 
donde ya había adquirido experiencia, esta última vez 
bajo la dirección de Beto Valenzuela. 
Siguió con Venados en la campaña de 1956 pero 
ahora en la Liga Internacional. 
Todavía el año 1957 siguió con Venados del “Chi-
chí” Loreto y a la mitad de la temporada volvió con 
Comerciales donde se quedó disfrutando de cuatro 
campeonatos consecutivos. 
Su mejor temporada fue la de 1955 dirigido por 
Beto Valenzuela, pero el juego que más recordó fue 
uno en el que Cananea le ganaba a Venados en la 
Liga Internacional en el estadio Jaripeos y De-
portes, a pesar de que tenía dos domingos sin actuar, 
en el séptimo episodio entró de emergente con 2 hom-
bres en base, perdían 3 a 1, pegó triple y se empató la 
pizarra. En la novena entrada del mismo juego volvió 
a llevarse a un hombre por delante con una volada de 
barda de bote y su equipo ganó 4 a 3; por mera casua-
lidad en las dos ocasiones tenía la cuenta máxima de 3 
bolas y 2 strikes, cosa que despertó más el entusiasmo 
del público. En 1955 aprendió mucho de Beto Va-
lenzuela y también de Alejandro Estrada. 
 La decepción más grande que sufrió fue en un par-
tido que lanzaba para el equipo Haste contra el Es-
cuadrón que era el campeón de la Municipal. No 
había recibido ni hit ni carrera, iba ganando 4 a 0 en 
la novena. Desgraciadamente a esas alturas, cometie-
ron errores la “La Loca” Hernández en segunda y 
“Chato” Montes en el filder, cayendo las 2 primeras 
anotaciones. Entró a relevar Joaquín Saldate y éste 
perdió el juego de filigrana con que él había iniciado. 
Su apodo o remoquete de “El Mocho” se lo puso 
Rito García.
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Por Fátima Masse
La SEP ordenó que en este ciclo escolar y el próxi-
mo, quienes cursan primaria y secundaria, no 
podrán obtener calificaciones por debajo de 6. 
Es decir, no habrá reprobados. 
Conforme se acercaban las vacaciones de verano, 
mis pláticas con otras madres y padres de familia 
se enfocaron en preocupaciones genuinas en torno 
al desempeño escolar y socioemocional de nuestras 
hijas e hijos.
Estamos muy conscientes de que ha sido un año es-
colar atípico. 
¿Sabrá mi peque lo suficiente para pasar al siguien-
te grado? 
¿Será grave que no lea tan bien? 
¿Logrará multiplicar sin tanta ayuda?
¿Cómo haré para que mejore la interacción con sus 
compañeros?
Por las alertas del Banco Mundial y otras organiza-
ciones internacionales y nacionales estoy segura de 
que este panorama es generalizado.
La pandemia nos marcó a todas y todos, incluyen-
do a las infancias y adolescencias. Por eso, la SEP 
ordenó que, en este ciclo escolar y el inicio del 
próximo, quienes cursan primaria y secundaria no 
obtendrán calificaciones debajo de 6, o sea no ha-
brá reprobados. Tampoco se tomará la asistencia 
a clases como un determinante de aprobación.
Ventajas y desventajas de esta medida:
Hay que reconocer que después de un cierre de 
escuelas por más de 53 semanas ante la crisis sa-
nitaria, sumado a crecientes señales de pérdida de 
conocimientos éste y los siguientes ciclos escolares 
no pueden ser manejados como “normales”. Como 
dice una experta en educación con quien platiqué 
hace poco, esta medida es una forma de no respon-
sabilizar a las y los estudiantes por un bajo de des-
empeño escolar, el cual se debe a múltiples factores 
como carencias en las clases a distancia, entornos 
familiares complejos o falta de conectividad o apo-
yo para recuperar aprendizajes.
 También es una forma de evitar el daño emocional 
que provoca reprobar, lo cual puede reducir el apro-
vechamiento académico y reforzar el abandono 
escolar. Una niña o niño que no está en un estado 
emocional óptimo no aprende igual, con lo que pue-
de perder las ganas de continuar sus estudios. Eso 
sin contar que nuestro sistema educativo no está 
preparado para una reprobación masiva, que es 
probable ante la disparidad de conocimientos con 
los que regresaron las y los alumnos a las aulas.

No reprobar estudiantes: pros y contras
No reprobar estudiantes al igual que ampliar el calendario escolar una medida 
insuficiente para detener la crisis educativa por la que atraviesa México.

Pero esta decisión tiene riesgos serios para los que 
las comunidades y autoridades educativas deben 
prepararse. 
En la medida que pasen alumnos sin los conoci-
mientos necesarios, el trabajo de las y los docentes 
de los siguientes grados se volverá más complica-
do. Con ello se podría perpetuar y ampliar el reza-
go educativo a menos que se cuente con un plan 
aterrizado y las herramientas eficientes para recu-
perar conocimientos de forma progresiva.
Lo grave es que este plan aterrizado y las herra-
mientas no existen. Es una responsabilidad de los 
planteles y sus docentes. Peor aún, me preocupa 
sobremanera la visión tan optimista de la SEP al 
ampliar el periodo de recuperación al inicio del ci-
clo escolar 2022-2023. ¿De verdad creen posible 
revertir los estragos de la pandemia en 12 semanas?

La SEP mantiene los grados escolares en el nue-
vo modelo curricular.
No reprobar estudiantes, al igual que ampliar el 
calendario escolar, es una medida insuficiente para 
detener la crisis educativa por la que atraviesa Mé-
xico. Se necesita un plan integral, con presupuesto 
y capacidades, que ponga a las y los estudiantes en 
el centro.
Más allá de ideologías, esta crisis tendrá implica-
ciones reales, como la falta de acceso a empleos 
bien pagados para quienes hayan adquirido menos 
conocimientos, en donde las personas con menor 
ingreso enfrentan mayor riesgo. 
¿Qué necesita el gobierno federal para considerar 
al sector educativo como prioritario? Es pregunta.
Fátima Masse es Directora de Sociedad incluyente del 
IMCO. Twitter como @Fatima_Masse.

https://expansion.mx/autor/fatima-masse
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/23/education-latin-america
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/23/education-latin-america
https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/Bolet%C3%ADn-CEEY-Efectos-de-la-Pandemia-Covid-19-en-la-Educaci%C3%B3n-de-los-Ni%C3%B1os-Mexicanos.pdf
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Con una bolsa bipartita de un millón 790 mil 
pesos, el Gobierno del Estado de Sonora y la 
Secretaría de Cultura otorgarán 41 estímulos 
económicos a los artistas sonorenses, a través de 
la convocatoria del Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico (Pecda) 2022.

Guadalupe Beatriz Aldaco, directora general 
del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) desta-
có que el objetivo es ofrecer estímulos económi-
cos para artistas y creadores que les procuren me-
jores condiciones para continuar con su trabajo.
“Siendo la educación y la cultura el motor del 
desarrollo social, la misión de la administración 
estatal es lograr la democratización, la descentra-
lización y llevar a la práctica el acceso a la cultura 
como un derecho universal para detonar el desa-
rrollo de todas las regiones de Sonora, y cumplir 
con el compromiso de contribuir a una cultura de 
paz”, dijo.
El registro de proyectos inició el 4 de julio y 
cierra el 4 de agosto en la plataforma Fonca 
https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/ y se da-
rán asesorías en línea los días 7 y 14 de julio a las 
10:00 horas, tiempo de Sonora. La liga de acce-
so (Zoom) se deberá solicitar a través del correo 
pecdadesonora@gmail.com
La convocatoria va dirigida a artistas, creadores, 
ejecutantes, intérpretes, escritores, periodistas 
culturales, estudiantes de arte y otros integrantes 
del gremio cultural de Sonora, originarios o con 

Ofrece PECDA 41 estímulos económicos a artistas, creadores, intérpretes, 
escritores y periodistas culturales. La bolsa es de un millón 790 mil pesos

residencia en localidades urbanas, indígenas o 
rurales del estado, así como a adolescentes con 
actividad artística a nivel amateur o profesional.
Las propuestas deberán realizarse en el trans-
curso de 6 meses, en las disciplinas de artes vi-
suales, danza, literatura, medios audiovisua-
les, música y teatro.
Las categorías de participación son seis: 
Adolescentes creadores nuevos talentos
Jóvenes creadores
Desarrollo artístico Individual

Creadores con trayectoria
Difusión del patrimonio cultural de los pue-
blos originarios de Sonora, y 
Grupos artísticos, las dos últimas reactivadas en 
esta emisión.
La convocatoria Pecda Sonora 2022, es promo-
vida por el Gobierno de Sonora, a través del Ins-
tituto Sonorense de Cultura, en coordinación con 
la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 
por medio del Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales (Sacpc).

https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/
mailto:pecdadesonora@gmail.com
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 Con la reposición de atarjeas, tomas y 
descargas domiciliarias, el pasado 21 de 
junio el Organismo Operador de Agua Po-
table, inició con la cuarta de obras en la 
colonia Infonavit Alamito.
El director general de Oomapas, David 
Martínez Samaniego, dio  conocer que 
la obra con inversión de Un millón 112 
mil 411 pesos tiene el objetivo de cubrir 
el servicio de saneamiento con lo cual se 
beneficiarán a 10 mil 556 residentes de ese 
sector.
Hasta hoy se han instalado 51 metros de 
atarjea nueva de 8” en el tramo de la calle 
6 “A” de la avenida 49 a la 50, y la insta-
lación de 10 tomas de 1/2 y 3 descargas 
para tres secciones de casas. También se 
instalaron en el tramo de calle 6 “A” entre 
avenidas 48 “A” a la 49, 50 metros linea-
les, 8 tomas y 3 descargas en tres seccio-
nes de casas.

 Cuarta fase de la obra en la colonia Infonavit Alamito
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Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Manuel de Jesús Villalobos Villalobos 
Falleció el 7 de julio. Edad 83 años. 
El día 8 su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 9 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles y pos-

teriormente fue trasladado a la Colonia Morelos, 
donde fue sepultado. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Víctor Stabreff Encinas 
Falleció el 8 de julio. Edad 86 años. El 
día 11 de julio su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Eva Aguilar Delgado 
Falleció el 12 de julio. Edad 76 años. Su cuerpo 
fue en la Capilla Paloma de Funeraria Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Darío Simón Vargas 
Falleció el 9 de julio. Edad 64 años. El día 13 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Joven Bryant Vargas García 
Falleció el 6 de junio. Edad 21 años. El 14 de 
julio su cuerpo fue trasladado a Agua Blanca, 
estado de Hidalgo, en donde se llevaron a cabo 
los servicios religiosos y funerarios. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. María del Carmen Velázquez 
Bracamonte

Falleció el 13 de julio. Edad 75 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El 
día 14 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue  sepulta-
da en Parque Funerario Renacimien-

to. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. María Dolores Cota Pacheco 
Falleció el 12 de julio. Edad 81 años. El día 13 su 
cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Fune-
raria Campos de Luz. El día 14 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Moraima 
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.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Rosa Icela Hernández 
Falleció el 29 de junio. Edad 61 
años. El día 30 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Alberto de Funera-
ria Barragán. El día 1 de julio se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-

dalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Marcial Luna Sandoval 
Falleció el 29 de junio. Edad 83 
años. El día 30 su cuerpo fue velado 
en el Velatorio Municipal de Naco, 
Sonora. El día 1 de julio se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalu-
pe y fue sepultado en el cementerio municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Niño Edgar Adrián Guerrero Tejada 
Falleció el 3 de julio. Edad 2 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 27 avenida 2 
Normal. El día 4 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 Fune-
raria Barragán.

Sra. Aída Bravo Solórzano 
Falleció el 2 de julio. Edad 79 años. 
El día 3 su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán y sus 
cenizas veladas en el que fuera su 
domicilio en Naco, Sonora. El día 4 
se le ofició misa a sus cenizas en la 

Parroquia San José. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Vicente Amaya Franco  
Falleció el 4 de julio en Hermosillo, 
Sonora. Edad 44 años. El día 5 su 
cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 10 avenida Mar-
gaillán. El día 6 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y 

posteriormente fue cremado en Complejo Fune-
rario Barragán. Descanse en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Niño Sergio Chino García 
Falleció el 5 de julio. Edad 13 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El 
día 6 fue sepultado en Parque Fu-
nerario Renacimiento. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sr. Javier Cano Medina 
Falleció el 4 de julio. Edad 61 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El 
día 5 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y posteriormen-

te fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Descanse en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Bertha Alicia Piña Favela 
Falleció el 22 de junio. Edad 67 
años. El día 7 de julio su cuerpo 
fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 8 se 
le ofició un servicio religioso en la 
Primera Iglesia Bautista de calle 
6 avenida 7 y fue sepultada en el 

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

Sr. Ernesto González López
Falleció el 6 de julio. Edad 69 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fue-
ra su domicilio en calle 21 avenida 
44, en donde se le ofició un servi-
cio religioso. El día 7 fue sepultado 
en el nuevo cementerio municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Juana Andrade Valerio 
Falleció el 6 de julio. Edad 80 años. 
El día 7 su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 32 y 
33 avenida 6 y 7 donde se le ofició un 
servicio religioso. El día 8 fue sepul-
tada en el nuevo panteón municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Pedro Bonilla Díaz
Falleció el 5 de julio. Edad 64 años. El 
día 6 su cuerpo fue velado en Centro 
Evangelístico de Naco, Sonora, don-
de se le ofició un servicio religioso. El 
día 7 fue sepultado en el cementerio 
municipal. Descanse en paz. Servicios 

a cargo de Funeraria Barragán.
Niña Sofía Guadalupe Gutiérrez Torres 

Falleció el 6 de julio, en Hermosi-
llo, Sonora. Edad 7 años. El día 7 
su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. 
El día 8 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

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

Sr. Arturo Robles Valencia 
Falleció el 21 de junio. Edad 64 
años. El día 15 de julio sus cenizas 
serán veladas en la Capilla de Com-
plejo Funerario Barragán a partir de 
las 12:00 pm. El día 16 se le oficiará 
misa a sus cenizas en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Silveria García viuda de Lerma 
Falleció el 29 de junio. Edad 89 años. 
El día 7 de julio su cuerpo fue tras-
ladado a Bacerac, Sonora, donde se 
llevaron a  cabo los servicios religio-
sos y funerarios. Que en paz descanse. 

Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.
Sr. Cenobio Coronado 
Falleció el 8 de julio. Edad 78 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. 
El día 9 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
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Hermosillo, Sonora a 8 de julio de 2022.- 
En la suma de esfuerzos y apostando a construir 
con las y los ciudadanos sonorenses, el Diputado 
“Kiko” Munro se suma al Partido Encuentro So-
lidario (PES) para conformar la bancada de este 
partido en el H. Congreso del Estado de Sonora.
Acompañado de la dirigente del PES en Sonora 
y Diputada Local, Paloma Terán y militancia del 
mismo partido, el Diputado Munro agradeció las 
palabras de bienvenida, en un día que calificó 
como uno muy significativo para la vida política y 
democrática del Partido Encuentro Solidario y de 
nuestro Estado.
Durante su presentación de adhesión al PES So-
nora, enfatizó: “Estoy aquí porque Sonora no 
necesita de aventuras políticas ni saltos al vacío, 
estoy aquí porque en muchos casos los mode-
los de partidos tradicionales han sido rebasados 
porque se niegan a reconocer que los tiempos 
actuales requieren de valor e ideas fuerza que 
rompan esquemas y paradigmas, porque en mu-

Me sumo a un proyecto político de 
renacimiento y unidad: Kiko Munro

chos casos los tabúes y el pasado nos atrapan y 
no nos permiten ajustar el marco institucional, 
político y jurídico a lo que demanda la sociedad 
en 2022”, resaltó Munro durante su participa-
ción”.
El diputado local manifestó que su decisión de in-
corporarse al PES Sonora se fundamenta única y 
exclusivamente en el entendimiento y resultados 
que hemos tenido en la actual legislatura espe-
cíficamente en la agenda respecto a la igualdad 
sustantiva, la agenda de fortalecimiento munici-
pal, la de apoyo solidario a estudiantes, agenda 
en pro del desarrollo económico, agenda de de-
sarrollo urbano, de justicia y derechos humanos, 
de impulso al apoyo para mejoramiento de vi-
vienda, de apoyo y combate a la pobreza alimen-
taria, de presupuesto bien estructurado en be-
neficio de los sectores vulnerables pero además 
generando condiciones para el establecimiento 
y la potenciación del desarrollo económico y por 
supuesto, en lo que toca a el reconocimiento y 
defensa de la inclusión y equidad de derechos de 

nuestros paisanos sonorenses residentes en el 
extranjero”.
Por su parte la diputada local Paloma Terán, du-
rante la presentación dio la bienvenida al dipu-
tado Kiko Munro, de quien se manifestó como 
un servidor público demócrata, de trabajo y 
calidad probada a través de los años dedicados 
al servicio público. “Es un gusto enorme y un 
privilegio para el Partido Encuentro Solidario, 
anunciar que el diputado se suma al cambio de 
nuestro estado, se suma al PES Sonora y estoy 
segura que lograremos llegar a muchísima gente 
en bienestar y políticas de desarrollo social, así 
como la garantía total de los derechos e igualdad 
sustantiva que representamos”, afirmó.
Munro participó de manera activa en el PAN por 
alrededor de 40 años, fue parte activa en las úl-
timas 4 victorias del PAN en el municipio Puerto 
Peñasco, en dos ocasiones como coordinador ge-
neral y 2 más como candidato reelecto a la alcal-
día, en donde refrendó el triunfo en esta última 
contienda electoral.

Aunque está consciente Miguel Romo, de que 
hay miles de familias muy necesitadas o de es-
casos recursos en esta frontera, cada mes la Fun-
dación Romo de Tucson, Arizona de la cual él es 
uno de los integrantes, brinda ayuda no sólo de 
despensas, también sillas de ruedas, andaderas, 
medicamentos, juguetes, etc., aparte de dinero 

Dona 150 despensas la Fundación Romo 
a familias necesitadas de Agua Prieta

en efectivo a personas discapacitadas y el pasa-
do sábado 2 de julio, no fue la excepción al hacer 
entrega de 150 despensas.
Por este medio Miguel Romo agradece infinita-
mente a las siguientes personas que apoyan a la 
Fundación, para ayudar a los más necesitados. 
Miguel les dice: Muchísimas gracias a:

* Parsons y familia, de Marana Arizona. 
* Tom Gleen,  de Tucson Arizona. 
* Marshall  44, de Tucson Arizona. 
* La Casita Day Care, de mi amigo David, de Tuc-
son Arizona. 
Mil gracias amigos, Dios los bendiga por siempre.
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Por Paco Carrillo
El 5 de julio se homenajea a una de las prendas de 
vestir favoritas de las mujeres, para disfrutarlas du-
rante un día soleado y relajante, en el mar o en la 
piscina. Se celebra el Día Mundial del Bikini. La 
fecha coincide con el día de la presentación del pri-
mer bikini en el mundo, el 5 de julio de 1946.

Carolina Cuéllar Mini Miss Mundo Internacional
¿Cómo surgió el bikini?: Esta icónica y exclusiva 
prenda de vestir femenina de dos piezas surgió el 
5 de julio de 1946, por ocurrencia de Louis Re-
ard ¡un ingeniero mecánico francés! Consiste en 
un sujetador para la parte superior y dos triángulos 
unidos por tiras laterales en la parte inferior. Hoy en 
día esta prenda de vestir sigue vigente, con nuevos 
y novedosos modelos, colores y tendencias. 

 
Su denominación proviene de un conjunto de pe-
queñas islas pertenecientes a las Islas Marshall 
ubicadas en el Océano Pacífico, conocidas como 
“atolón de bikini”. 

Sherlyn Torres, Miss Belleza Internacional.
Al principio, el Vaticano tildó al bikini de “peca-
minoso”, debido a que era muy provocativo para 
aquella época. Fue prohibido en varios países, en-
tre ellos Italia, Bélgica y España. 

5 de julio, Día Mundial del Bikini

Diana Cecilia Muñoz Alba.
Curiosidades sobre el bikini: El bikini tiene mu-
chos datos curiosos e interesantes, que quizás no 
sabías. La presentación de esta prenda de vestir fue 
modelada por primera vez al mundo por Micheline 
Bernardini, una bailarina exótica del Casino de 
París. En varios países de Latinoamérica el biki-
ni es conocido como “traje de baño” o “bañador”. 
Existen otras variantes del bikini, conocidas como 
trikini (una cinta que une la parte superior e infe-
rior del bikini) y el minibikini (un bikini diminuto, 
elaborado con menos cantidad de tela). 

Uno de los antecedentes del bikini fue un bañador 
de dos piezas, compuesto por un pantalón corto y 
una camiseta manga corta. Fue creado por el dise-
ñador Carl Jantzen en el año 1913.

Cuando surgió el bikini algunas ciudades de Esta-
dos Unidos prohibieron su uso en lugares públicos. 
Las nadadoras profesionales o de competencia no 
usan bikinis en sus entrenamientos y competicio-
nes, debido a que genera resultados hidrodinámicos 
negativos.

Sherlyn y Caro, modelos de Agua Prieta.
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Aparte de brindar seguridad jurídica, el pro-
ceso de regularización de vehículos de proce-
dencia extranjera, promovido a través del de-
creto del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, los municipios en Sonora contarán 
con recursos para invertirlos en pavimenta-
ción, aseguró el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.
El mandatario estatal dio a conocer que al 
momento se han regularizado más de 30 mil 
vehículos, lo que se traduce en más de 90 mi-
llones de pesos, que se entregarán a los mu-

Contarán municipios con más de 90 millones 
de pesos por la regularización de vehículos

nicipios donde se llevó a cabo este proceso.
“Con el extraordinario decreto del presiden-
te López Obrador para la regularización de 
vehículos de procedencia extranjera se da se-
guridad jurídica al patrimonio de las familias 
sonorenses y de paso a las finanzas de los mu-
nicipios, los cuales invertirán estos recursos 
en pavimentación”, indicó.
El gobernador mencionó que hasta el 8 de 
julio se habían regularizado 34 mil 734 ve-
hículos, lo que equivale a 94.33 millones de 

pesos, que serán entregados a los municipios 
en el transcurso del mes.
Ante los resultados positivos obtenidos en 
materia recaudatoria, invitó a la ciudadanía a 
seguir acercándose a regularizar sus unidades 
visitando la página regularizaauto.sspc.gob.
mx
para agendar una cita en alguno de los 7 mó-
dulos del Repuve en la entidad, ubicados 
en San Luis Río Colorado, Nogales, Agua 
Prieta, Guaymas, Hermosillo, Navojoa y 
Cajeme.
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Por Omar Noriega
Excelente participación tuvieron atletas aguapre-
tenses, representando a Sonora en el Campeona-
to Nacional Sub-18 y Sub-20 de la Federación 
Mexicana de Atletismo, que se celebró del 7 al 10 
de julio, en la ciudad de Querétaro, Querétaro.  
Los atletas que son entrenados por el profesor 
Francisco Javier Valencia cumplieron con las ex-
pectativas, al obtener dos medallas de Plata y dos 
de Bronce.

Josseline Coronado Anaya, ganó medalla de 
Bronce en salto de altura (1.60 metros).

Josseline luego de recibir su medalla.

2 de Plata y 2 de Bronce ganan aguapretenses en el Nacional 
Sub-18 y Sub-20 de la Federación Mexicana de Atletismo

Ariel Tadeo Rivera Cisneros ganó medalla de 
Plata en carrera de relevos 4x100.

José Manuel Cantú Quintero ganó medalla 
de Plata en carrera de relevos 4x400 mixtos. 

Por su parte Aldo René Durazo logró medalla 
de Bronce en salto de altura (1.90). 
Yahaira Caperón quedó en sexto lugar en 2000 
metros con obstáculos.
Desde hace muchos años, el profesor Valencia ha 
realizado un encomiable y excelente trabajo en la 
formación de atletas, sus más grandes logros has-
ta hoy han sido los hermanos Rivera Morales, y 
Edgar está cerca de poder participar de nuevo en 
los Juegos Olímpicos.
 Muchísimas felicidades de todo corazón a 
nuestros atletas y que logren llegar lejos, que no 
le aflojen a sus entrenamientos y que sigan las re-
comendaciones de su experimentado entrenador, 
porque como Pancho Valencia, no hay dos.

 
PODER JUDICIAL DEL  
ESTADO DE SONORA 

JUZGADO PRIMERO CIVIL PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL 

AGUA PRIETA, SONORA 
E D I C T O 

  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 15 de 2022 
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Muchas felicidades a la Selección Hermosillo, por conquistar el pasado domingo 10 de julio, el Campeonato Estatal ADEMEBA Sonora, categoría U-14 
femenil, al derrotar en la final al equipo Nogales Guinda.

Por Omar Noriega
Al parecer el amuleto de la suerte para Sonora y 
para México, es la destacada basquetbolista agua-
pretense Francia Santiesteban Cornídez, pues 
el pasado 30 de junio la Selección México ganó 
la medalla de Oro coronándose campeonas del 
Centrobasket U15 al derrotar a Puerto Rico a 
domicilio, 56 puntos a 52; y el pasado domingo 

Gana Sonora Nacional de Basquet Femenil U-16
10 de julio, ganaron el cetro del Campeonato 
Nacional ADEMEBA de Basquetbol Femenil 
U-16, que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, derrotando en la final a la fuerte selec-
ción de Chihuahua.
 Pero para llegar a la final no la tuvieron nada fá-
cil pues en la semifinal sudaron la gota gorda para 
derrotar a un complicado rival como fue el equi-

po de la Ciudad de México, con marcador de 70 
a 67 puntos, en un partido no apto para cardiacos
Muchas felicidades a las campeonas nacionales 
en especial a Francia Santiesteban, y por su-
puesto a las reconocidas entrenadoras Jovelyn 
Unger y Karla Quiroz, que realizaron excelente 
trabajo con estas chicas. ¡Enhorabuena!
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Por Omar Noriega 
El pasado 2 de julio, el equipo Xolos de Agua 
Prieta ganó el campeonato de la Liga de Futbol 
de Desarrollo de Sonora categoría Sub-17, al 
empatar a 3 goles con el equipo Nogales 04 en el 
partido de vuelta, celebrado en aquella fronteriza 
ciudad, partido que por cierto estuvo de mírame y 
no me toques y nos tuvo al filo de la butaca, pero 
finamente los aguapretenses ganaron la corona con 
marcador global de 5 goles a 4, terminando el parti-
do con nueve jugadores en la cancha, situación que 
no supieron aprovechar los nogalenses.
Como se recordará, en el partido de ida celebrado 
en esta ciudad el sábado 25 de junio, los Xolos gan-
aron con marcador de 2 goles a 1 y la ventaja pudo 
haber sido amplia, ya que Nogales jugó práctica-
mente todo el partido con 10 hombres, al ser ex-
pulsado al minuto 15 un jugador, pero los locales 
desperdiciaron muchas oportunidades.
Sin embargo esa etapa fue superada y viajaron a 
Nogales para coronarse en la casa del súper líder de 

Xolos de  Agua Prieta campeones de la Liga 
de Desarrollo de Sonora, categoría Sub-17

la liga y favorito para ganar la corona.
Muchas felicidades a:
• Ian Rosales
• Angel Trujillo
• Leonel Farfán
• Félix Pacheco
• David Parra
• Alejandro Hernández
• Abdiel Cruz
• Javier Lira
• Ulises Loreto
• Jonathan Santillánez
• Fernando Espinoza
• Octavio Díaz
• Juan Muñoz
• Edgar Lugo
• Leonardo Beltrán
• Emilio Ramos
• Jesús Duarte
• Baldomero Farfán y
• Adrián Salinas.

Al DT profesor Iván Zamora y al auxiliar téc-
nico profesor Felipe Balvaneda. 

Muchas felicidades al campeón goleador y juga-
dor más valioso Baldomero Farfán.
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Por Omar Noriega
Una intensa jornada deportiva se vivió el pasa-
do fin de semana en esta frontera, al celebrarse el 
Campeonato Estatal ADEMEBA Sonora, ca-
tegoría U-14, y más vibrante resultó al conquis-
tar la selección Agua Prieta el cetro, al derrotar 
en la gran final a Nogales Guinda, con marcador 

Agua Prieta se corona Campeón Estatal 
de Basquetbol, Categoría U-14, en casa

Los flamantes campeones estatales ADEMEBA Sonora, categoría U-14, derrotando a Nogales Guinda.

Agua Prieta se coronó también campeón del Torneo Estatal de la Asociación de Baloncesto de Sonora, en la categoría U-13, que se llevó a cabo en Hermo-
sillo, Sonora este año, derrotando a los anfitriones.

Mucha felicidad reinó el pasado domingo en el gimnasio “Guty” González Baz, al conquistar Agua Prieta  el campeonato estatal ADEMEBA 2022, categoría U-14.
de 51 puntos a 45.
La selección local dirigida de manera genial por 
el coach Alan “El Guacho” Soto Enríquez y su 
auxiliar Luis Maytorena, lograron ganar la coro-
na de manera invicta con 6 victorias, 4 en la fase 
de grupos, una en la semifinal y con la que de ma-
nera espectacular ganaron el campeonato estatal, 
ya que aunque no parezca, los nogalenses resulta-
ron un rival que les complicó las cosas en varias 
ocasiones, pero gracias a la gran preparación tác-
tica, física y mental con las que sus entrenadores 
los prepararon, lograron sortear los obstáculos 
y agenciarse el ansiado trofeo de campeones, lo 
que les da derecho de representar a Sonora, en el 
Campeonato Nacional de la categoría.
 Pero esto no es producto de la casualidad, sino de 
una intensa preparación de Alan y Luis con estos 
jovencitos, a quienes desde niños han venido en-

trenando y aquí están los frutos de sus esfuerzos, 
pues no solamente el pasado domingo 10 de julio 
ganaron este cetro, sino que también ya habían 
ganado el campeonato del Estatal de la Asocia-
ción de Baloncesto de Sonora, categoría U-13, 
que se llevó a cabo el mes pasado en Hermosillo, 
Sonora lo que los convierte automáticamente en 
Bicampeones.

Muchísimas felicidades a Alan Soto Enríquez y 
Luis Maytorena y por supuesto a los integran-
tes del equipo campeón de Sonora: Noé Adrián 
García, Luis “El Papirín” Urías, Ramón Gar-
cía, Reynaldo Guerrero, Máximo Félix, Ervey 
Gutiérrez, Uriel “El Camarón” Noriega, César 
Avechuco, “Cisco” Muñoz, Bruno Maytorena, 
Jonathan Ruelas y Sebastián Ocaño. ¡Orgullo-
samente aguapretenses! 

El jugador más valioso fue el talentoso joven 
Luis “El Papirín” Urías.
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La destacada y talentosa jugadora aguapretense 
Carolina Rivera Monteverde, dijo que está 
lista para encabezar la Selección Agua Prieta, 
en el Campeonato Estatal de Básquetbol Fe-
menil de Primera Fuerza que se llevará a cabo 
en Cananea, Sonora del 14 al 17 de julio . 

Caro Rivera con la selección Agua Prieta 
WOW una jugadora de lujo.
Carolina Rivera, hija de quien fuera un gran 
basquetbolista a nivel nacional Marco Antonio 
Rivera, está jugando y destacando en la Liga 
Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil 
(LMBPF), con el equipo Club Phoenix de San 

Nicolás de los Garza, Nuevo León. 
Muchas felicidades a Caro, orgullo aguapretense 
y sonorense y seguramente muchas jovencitas 
querrán convivir con ella para recibir consejos. 
¡Enhorabuena!

Cristóbal Vargas, presidente de ADEMEBA 
(Asociación Deportiva Sonorense de Basquetbol 
A.C.) dio a conocer la lista de 24 basquetbolistas 
que fueron convocadas para formar parte de la pre-
selección sonorense, para de ahí elegir a las 12 ju-
gadoras que nos representarán en el campeonato 
Nacional de la categoría 19 años y menores.

 
Sandra Rico             Carolina Alvarado

De las convocadas, figuran cuatro aguapretenses: 
Kimberly López, Denise Peña, Sandra Rico y 
Carolina Alvarado.

Las 4 convocadas iniciaron con el club Tigers de 

Cuatro aguapretenses son convocadas a la pre-selección 
estatal de basquetbol femenil U-19

Alan Soto Enríquez y Luis Maytorena, lo que in-
dica que están realizando un extraordinario trabajo. 

Ojalá logren ser parte del selectivo sonorense.
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SONORENSE DE BASQUETBOL 

PRE-SELECCIÓN SONORA U-19 FEMENIL
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Muy feliz el niño aguapretense “Toñito” Vargas, 
cariñosamente conocido como “El Tsunami”, al 
ganar el domingo 3 de julio, medalla de Oro, en 
el evento realizado en Nogales, Sonora.
Lo que más sorprende a propios y extraños es que 
Toñito ganó el primer lugar en la categoría 5-6 
años, cuando él solamente tiene 3.
Pero esto no es producto de la casualidad ya que 
aunado a su gran talento en este deporte, la base 
han sido sus duros y diarios entrenamientos en 
bicicleta de montaña, por lo que ya es conocido y 
reconocido a nivel nacional y próximamente sin 
lugar a dudas a nivel nacional ya que participará 
el 23 y 24 de julio en el Campeonato Nacional 
de la especialidad, en Tlaltenango, Zacatecas.
Presentamos las fotos del evento del domingo 3 
de julio, en Nogales, Sonora y también fotos de 
sus entrenamientos. Le deseamos todo el éxito a 
“Toñito”.

Muy contento Toñito Vargas recibe la medalla 
de Oro, el pasado domingo en Nogales. Recono-
cimiento que le hace Baldomero López organiza-
dor de eventos de Guaymas, Sonora.

Antonio “El Tsunami”  Vargas, listo para el Nacional 
de Ciclismo de Montaña en Zacatecas

Gana medalla de Oro en categoría 5-6 años y 
él sólo tiene 3 años.

En sus entrenamientos diarios.



20 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 15 de Julio de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Omar Noriega
Muy contento se mostró el profesor Francisco Ja-
vier Valencia, al ver el resultado de los frutos con 
los duros entrenamientos de sus atletas, en los Jue-
gos Nacionales Conade 2022, celebrados en Her-
mosillo, Sonora, del 24 al 26 de junio, al obtener 
una medalla de Plata y tres de Bronce.

Josseline Coronado Anaya: Medalla de Plata en 
salto de altura, categoría Sub-20.

Aldo Durazo: Medalla de Bronce en salto de altu-
ra, categoría Sub-20.

Buen papel de atletas de Agua Prieta representando 
a Sonora en los Juegos Nacionales Conade 2022

José Manuel Cantú: Medalla de Bronce en Ca-
rrera de Relevos 4x400, categoría Sub-20.
Osman Nevárez: 6to lugar en salto de altura, cate-
goría Sub-18.
Ariel Rivera Cisneros: 6to lugar en salto de lon-
gitud.
Yahaira Caperón: 10mo lugar en 2000 metros con 

obstáculos.
Y la medalla de Bronce obtenida la semana pasada 
por Gabriel Alfonso Cañizares.

Y así culminaron los atletas aguapretenses su par-
ticipación en los Juegos Nacionales Conade 2022, 
representando a Sonora, aunque el maestro Valen-
cia mencionó que hay que redoblar esfuerzos para 
obtener mejores resultados en los próximos even-
tos. 
Muchas Felicidades a todos los atletas y a su ex-
perimentado entrenador. ¡Enhorabuena!
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Hermosillo, Sonora; 11 de julio de 2022.- 
La Secretaría de Salud Sonora (SSA) confirmó 
mil 720 nuevos casos de Covid-19 y 5 defuncio-
nes a causa de la enfermedad en la semana epi-
demiológica 27 del año, la cual abarca del 3 al 9 
de julio.
La dependencia estatal detalló que los nuevos ca-
sos se distribuyen en los siguientes municipios:
Hermosillo (834)
Nogales (202)
Cajeme (160)
San Luis Río Colorado (84)
Caborca y Huatabampo (65 cada uno)
Cananea (61)
Navojoa (54)
Puerto Peñasco (32)
Empalme (31)
Guaymas (25)
Álamos (22)
Agua Prieta (17)
Etchojoa (14)
Nacozari de García (8)
Santa Ana (7)
Magdalena (6)
Bácum y Pitiquito (5 cada uno)
Sonoyta y Sáric (4 cada uno)
Altar, Baviácora, Moctezuma, San Pedro de la 
Cueva y Ures (2 cada uno)
Arivechi, Bacoachi, Carbo, Ímuris y Villa Pes-
queira (uno cada uno).
Los nuevos casos, corresponden a derechoha-
biencia del IMSS (865); SSA (475); Isssteson 
(337); Issste (42) y Sedena (uno).
De acuerdo a la SSA, en la semana epidemioló-
gica 27 también se registraron 5 fallecimientos 
a causa de Covid-19 en 3 mujeres y 2 hombres, 
residentes de los municipios de Cajeme (2); Be-
nito Juárez, Hermosillo y Huatabampo (uno cada 
uno).
A la fecha, destacó la Secretaría de Salud, se 
han acumulado 175 mil 76 casos de coronavirus 
en Sonora y 10 mil 183 defunciones. 
La dependencia de Salud de Sonora pidió a la po-
blación seguir protegiéndose para no contraer la 
enfermedad, por ello recomendó utilizar el cubre-
boca en espacios cerrados y con poca ventilación, 
respetar la sana distancia, lavado de manos fre-
cuente, vacunarse contra el Covid-19 o completar 
esquema de vacunación.

Salud Sonora confirma mil 720 nuevos 
casos de Covid-19 y cinco defunciones
De los nuevos casos, mil 49 son mujeres y 671 hombres
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Recordando a los aduladores de Pericles 
cuando fue presidente municipal

Mr. Mak-Ana le envío la presente que puede 
llamarse un escrito a manera “Va de Cuento”, 
para hacerle ver que hago tal dado el caso que 
yo fui un joven de aquellos años 1955-1959 que 
milité con el campeonísimo equipo Comerciales, 
del cual mi amigo Joaquín “El Joachi” Saldate 
envió a la columna Oh Tempore, pasajes de esos 
tiempos para darlos a conocer lo que en verdad a 
todos los que vivimos esas temporadas al leer las 
vivencias que menciona “El Joachi”, nos hace 
musitar un Oh Témpore. 
Claro, entiendo que quienes participaron en esa 
liga de aquellos años ya sea como jugadores en 
los diferentes equipos contrarios o como porris-
tas, es lógico pensar que no podrían de ninguna 
manera ver con buenos ojos a nuestro equipo.
Y mire Mr. Mac que les doy toda la razón, pero 
creo que no es bien visto lo que en una edición de 
El Clarín en donde se publicó en la columna ¡Oh 
Témpore, donde “El Chery” Noriega hace saber 
que un deportista cabal de aquellos años quien 
destacó en atletismo, basquetbol y beisbol y hasta 
en pleitos callejeros, mismo que al parecer odia 
a quienes fuimos jugadores del Comerciales, y 
no sólo a nosotros, sino que también barrió con 
el mismo “Chery”, a quien aparte de tratarlo de 
caponero le dijo que junto con nosotros fuera o 
fuéramos a chingar a nuestras madres. Ya al ter-
minar la columna Mak, el “Chery” pide que por 
sus frutos o por sus actos los identifiquemos.
Por eso, para hacer saber que quien no acaba de 
digerirnos viene siendo quien en verdad en sus 
tiempos fue un indiscutible deportista y hasta 
hoy ya entrado en años, cuando le buscan pleito 
tiene de sobra como defenderse, él es Pericles, 
por eso para que ya no se sienta herido y pue-
da dormir a gusto hay le mando Mac un escrito 
que se publicó en El Clarín el 25 de octubre de 
1991, mismo que obra en mi poder pues soy afi-
cionado a archivar periódicos. En él se deja leer 
la siguiente historia de Luis Pericles Drabos, 
cuando en su tiempo fue presidente municipal, 
escrito del “Chery” Noriega y dice así:
Buscando entre el archivo de todas las pendejadas 
que a través de los años que tengo incursionando 
en el periodismo, como aficionado, me encontré 
con uno de los escritos que por el año 1977 escri-
bí, claro que en son de broma, que viene siendo el 
idioma que más me gusta.
Recuerdo que por esos años, el mero chinguetas 
como presidente municipal de Agua Prieta, lo era 
el griego Luis Pericles Drabos Monreal, a quien 
por unirnos vieja amistad le ayudé en grado su-
perlativo un chingo y dos montones en la cam-
paña y al final una vez entronizado cayera en el 
complejo de la agorafobia, que viene siendo un 
algo así como marearse por la altura que a resu-
midas cuentas es un mal general que ataca a todo 
aquel que ocupa tal o cual silla de cierta impor-
tancia.
 Bueno ya explicado un algo, pasamos al tema 
chusco, o sea que por aquellos tiempos Pericles 
era una chingonería para jugar al trompo y se 
rodeó de un grupo de aduladores, mismos que 
le festejaban hasta cuando se tiraba un pedo, 
diciendo ellos que hasta para eso era chingón, 
pues se los tiraba con tonada musical y aparte ni 
le apestaban!
Eso sí como gran deportista que durante toda su 
vida fue, sus bufones que por ahí le dieron aire 
para formar un equipo de béisbol que llevó por 
nombre Ejecutivos y claro como a mi también 
me encanta el pedo y el olor a cagada, pues pa’ 
más que pronto me puse en espera que se llevaran 
a cabo los primeros juegos y de volada escribir 
una reseña, aclarando que de puro cure.
Pericles y el profe Juan Torres Gallegos que ju-
gaba con ellos, éste último que desde ya vivía en 

el Palacio. 
Ya como los meros meros del equipo, empeza-
ron a tambor batiente ganando juegos a lo cabrón, 
pues los demás equipos que participaban en la 
pinchurrienta liguita sabían a qué atenerse si le 
ganaban a los tremendos Ejecutivos, pues aun 
sabiendo que podían ganarles de calle tal o cual 
juego, se hacían pendejos y perdían a huevito y 
esos “triunfos” llenaban de orgullo a los pinchis 
aduladores y claro a los tremendos Ejecutivos, 
dentro de los cuales sobresalían y “brillaban con 
luz propia”, el mismo Pericles, Juan Torres, el 
tesorero Horacio Mendívil, el secretario “Pan-
chito” Laredo, Mario Mada, profe Ledón y 
otra bola de cabrones, entre ellos sobresaliendo 
el cabezón “Gino” Flores como mánager, quien 
después de varios intentos logramos que nos con-
cediera una entrevista que a continuación narra-
mos.
P.- Bueno Gino ya que te cogí de chingadera, me 
puedes decir ¿por qué la afición te llama con el 
mote de Jorge “Cananea” Flores?
R.- Yo creo que por mi estilo de manejar del 
otro pelón, Cananea Reye,s y aparte lo que nos 
falta de pelo, a mí me sobra de cabeza.
P.- Hoy que manejas a los Ejecutivos y les toca 
jugar contra los Canes de Conrado “El Zama-
rripa” Salazar, por ser un juego muy difícil, po-
drías dar el line-up con el cual entrarás al cam-
po?
R.- Claro que sí, no tengo inconveniente, mira, 
de cátcher tengo al tesorero Horacio Mendívil, 
toda una muralla atrás del plato pues no le gusta 
pasar cuenta alguna y a él le encanta recibir de 
tocho morocho. En primera base aprovechando 
su experiencia y tremendo “garrote”, su pegue 
pues, tengo a Luisito Pericles. En segunda base 
a Torres Gallegos que coge de todo lo que le cai-
ga. En la tercera al Lyn May aguapretense profe 
Ledón, ya que rola que no detiene con el guante, 
la detiene con las nalgas. En las paradas cortas, 
a nuestro flamante secretario Panchito Laredo; 
de bateador designado a Mario Mada pos quie-
re aprovechar que batea por los dos lados, pero 
mejor le paro pos sería largo dar a conocer a los 
demás jugadores.
P.- ¿Pero tú crees Gino, que nuestro ejecutivo 
mayor Luisito vaya a plegarse a tus órdenes?
R.- Mira yo qué te puedo decir, mejor pregún-
tale a él y que te diga si es cierto o no que antes 
de cada juego lo pongo a que le dé 30 vueltas al 
campo, a hacer 100 sentadillas y 69 lagartijas, eso 
nomás pa’ que entre en calor.
P.- ¿Es cierto que en el juego pasado Mario “El 
Caballo” Ramírez, que jugaba en el equipo con-
trario, le preguntó a su manejador que si el presi-
dente Pericles bateaba por el center field un alto 
flay, que si qué hacía como filder, la agarraba o la 
deja pasar para que fuera hit?
R.- Bueno, eso ya es a criterio del líder contrario, 
pues conociendo como se las gasta Pericles, en 
ese caso ¿tú qué harías?
P.- ¿Es cierto Gino que en el juego pasado come-
tieron una injusticia con tu bateador Juan Torres 
Gallegos?
R.- Mira en el noveno inning saqué del juego 
a Luisito porque lo noté fatigadito y mandé de 
emergente a Torres Gallegos por cierto que éste 
iba encabronado porque lo metí al final del juego 
y en plena cara me gritó: “Mi intención no es 
relevar al presidente municipal Luisito Pericles 
en el juego, sino mi ilusión es relevarlo dentro 
de tres años en el Palacio Municipal.
P.- Mira Gino no me has contestado la pregunta 
que te hice en lo que respecta a que cometieron 
una injusticia con Torres Gallegos al poncharlo el 
ampáyer sin que éste se parara en el home.
R.- Efectivamente la cosa fue así, pues cuando a 
éste le tocó batear le aconsejé que cogiera un bat 
3x4 y como éste sabe tanto de beisbol, los minu-

tos pasaban, el ampáyer cantó pleybol y mientras 
buscaba el 3x4 el pitcher “Cepas” Lamadrid se 
aprovechó y lanzó 3 straiks, de tal manera que 
cuando Juanito se animó a pararse en el home ya 
estaba poncharito como dice el Toty Careaga!
P.- ¿Es cierto Gino que “El Cepas” Lamadrid te 
dijo que cuando fuera batear Mendívil o Pericles, 
les iba atascar un pelotazo en la cabeza, porque se 
acordaba mucho de la pinche multa de 500 pesos 
que le habían atascado?
R.- Sí, eso me dijo el Cepas, sólo que no sé qué 
pasó que no vi los citados lanzamientos cuando 
Mendívil y Luisito estaban bateando.
Ya para terminar la entrevista se acercó a noso-
tros el ampáyer Alfonso “Pachaba” Maldonado 
a quien le pregunté: ¿Crees Pachaba que tu tra-
bajo atrás del pentágono es bueno? 
R.- Indudablemente, para mi lo primero es lo pri-
mero, no tengo preferencia por nadie, batee quien 
batee yo me apego a mi criterio y marco lo justo.
P.- Dime Pachaba, vamos a suponer que en un 
juego muy reñido en el cual van perdiendo los 
Ejecutivos por una carrera y estamos en la no-
vena entrada, hay un hombre Horacio Mendívil, 
el tesorero en tercera base y con la carrera del 
empate en los spaiks del profe Torres Gallegos 
en segunda base, en la primera el secre Panchito 
Laredo con la carrera del gane, hay 2 outs y ba-
teando el tremendo garrote Pericles y lo tienen en 
3 y 2, la siguiente pichada se la pasa centradita y 
por el mero ombligo, en este caso Pachaba, ¿qué 
harías? ¿poncharías al tremendo presidente 
municipal o le darías la base por bolas?.
El Pachaba al oír la pregunta se agarra la panza, 
se pega una retorcida, hace una mueca y dice: 
“Pérame orita vengo a contestarte, me acordé 
que comí un chingal de calabaza caliente y trai-
go tremenda cagalera, voy que chuto al toliro, 
no vaya ser los salpique”.
Y así acabó la entrevista que aclaro éste cuento lo 
narró el “Chery” cuando en ese entonces escri-
bía en el periódico “La Verdad”, sólo para acla-
rar como es el poder y claro el miedo que se les 
tiene a quien lo ostenta, pues estando arriba 
en el segundo piso del palacio municipal todo 
puede pasar.
Éste cuento Mr. Mac lo hago llegar tal y como 
lo escribió el “Chery” Noriega en aquellos her-
mosos e inolvidables años que pura monda vol-
verán, ahí dice tal y como le gustaba que como 
presidente que era el Pericles lo trataran.
Y pregunto: ¿Una vez que Pericles lea ésta su 
historia, volverá a decir que chinguen a su ma-
dre los Comerciales incluyendo al Chery? ¡Ah 
verdá Pericles!
Gracias Mr. Mac-Ana, sin más un jugador del in-
olvidable e imbatible equipo Comerciales.
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) reciente-
mente abrió una convocatoria para mexicanos que 
se encuentren viviendo en el país o en el extranjero 
para formar parte de la Universidad Abierta y a 
Distancia (UnADM), en la cual se podrán cursar 
en línea cualquiera de las 18 opciones de carrera 
que ofrece en la plataforma sin costo alguno.
Las vacantes disponibles para poder cursar en al-
guno de los planes educativos, son alrededor de 9 
mil 600. 
El registro estará abierto al público en general a 
partir del 25 de julio en el sitio oficial de Convoca-
toria 2022 y tiene como fecha límite para concluir 
la primera etapa de inscripción el 5 de agosto.
Documentación para realizar el trámite:
- Acta de nacimiento.
- CURP.
- Certificado de bachillerato.
- Identificación oficial vigente con fotografía y 
firma.
Una vez entregada la documentación mencionada, 
se podrá tener acceso a la segunda etapa del registro 
donde se debe contestar una encuesta sociodemo-
gráfica a través de la página web, la cual debe ser 
respondida antes del 21 de agosto para tener vali-
dación.
Posteriormente se tendrá que resolver el cuestiona-
rio único de habilidades que estará disponible a par-
tir del 5 de septiembre hasta el 15 del mismo mes.
Los resultados de las pruebas y los folios de los es-
tudiantes aceptados se publicarán el 7 de noviembre 
y las clases darán inicio el 23 de enero de 2023.
Carreras que ofrece la universidad y de qué tratan: 
- Licenciatura en Seguridad Alimentaria:
Manejo de información e indicadores de pobreza, 
educación, nutrición, producción de alimentos, su-
ficiencia y estabilidad alimentaria, cambio climá-
tico, mercado de alimentos, consumo, situación 
geográfica, ordenamiento territorial y factores so-
cioculturales.
- Mercadotecnia Internacional: Expertos en ana-
lítica, planeación y dirección de la estrategia digital.
- Contaduría y Finanzas: Expertos en presenta-
ción e interpretación de información financiera, así 
como en la toma de decisiones estratégicas respon-
sables.
- Derecho: Permite influir como mediador de las 
leyes de México.
- Administración de Empresas Turísticas:
Encargado de promover el patrimonio turístico de 
un lugar determinado, a través del desarrollo y pla-
neación de proyectos que ayuden a la innovación 
del sector.
- Ingeniería en Desarrollo de Software: 
Construir soluciones de software y sistemas inteli-
gentes mediante la gestión de proyectos.

SEP: Cómo inscribirte a la Universidad 
Gratuita en Línea, con 18 carreras a elegir

- Ingeniería en Logística y Transporte:
Impartir formación en análisis y diseño de Mo-
delos logísticos, operacionales y de transporte. 
- Licenciatura en Nutrición Aplicada: 
Detectar necesidades y problemas nutricionales 
de los individuos y brindar la atención necesaria. 
- Licenciatura en Política y Proyectos Socia-
les: Elaborar diagnósticos de las necesidades y 
problemas sociales de la población identifican-
do prioridades regionales, estatales y municipales 
- Licenciatura en Promoción y Educación para 
la Salud: Promoción y Educación para la salud que 
colaboren en el desarrollo con la aplicación de pro-
gramas de intervención en prevención de enferme-
dad.
- Licenciatura en Seguridad Pública: 
Comprende los fenómenos del entorno social, eco-
nómico y político mostrando una preparación multi 
e interdisciplinaria para el ejercicio del Derecho.
- Ingeniería en Tecnología Ambiental: 
Profesional que diseña, ejecuta y evalúa estrategias 
de prevención aplicadas hacia las áreas industriales, 

servicios y la sociedad.
- Ingeniería en Energías Renovables: Aplica los 
conocimientos científicos y tecnológicos multidis-
ciplinarios más avanzados.
- Ingeniería en Biotecnología: Desarrollar las he-
rramientas para elaborar nuevos productos, mejorar 
plantas y animales, y obtener microorganismos con 
usos específicos.
- Licenciatura en Desarrollo Comunitario:
Identifica las necesidades y demandas de una co-
munidad con base en los métodos de intervención y 
acción para proponer estrategias de desarrollo local.
- Licenciatura en Enseñanza de as Matemáticas: 
Construir e interpretar modelos matemáticos, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales.
- Licenciatura en Gestión Territorial: 
Planifica estrategias para gestionar proyectos de in-
tervención territorial.
- Ingeniería Industrial: Se ocupa de la optimiza-
ción de procesos y recursos humanos, técnicos e 
informativos. 
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

Atención en Agua Prieta, la región, todo Sonora y la República mexicana 
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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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En lo que va de este año, la Secretaría de Salud 
(SSA) ha registrado 74 casos de rickettsiosis y 
28 defunciones a causa de la enfermedad, te-
niendo en Sonora una letalidad de 38 por cien-
to en la semana epidemiológica 26 del año.

La dependencia de salud detalló que los casos 
se presentaron en los municipios de:
Hermosillo (40)
Puerto Peñasco (11)
Cajeme (5)
Guaymas (4)
Agua Prieta y Navojoa (3 cada uno)
Huatabampo y Caborca (2 cada uno)
Magdalena, Bácum, Etchojoa y Navojoa (1 casa 
uno).
Puntualizó que las defunciones ocurrieron en 
los municipios de Hermosillo (16), Guaymas 
(3), Cajeme y Puerto Peñasco (2 cada uno), 
Agua Prieta, Magdalena, Bácum, Huatabampo 
y Navojoa (uno cada uno).
Ante este panorama, la Secretaría de Salud re-
cordó a la población la importancia de seguir 
cuidándose de la enfermedad, prevenirla y en 

Llama Salud Sonora a detectar a 
tiempo los casos de Rickettsia
Ante el contacto con garrapatas y presencia de síntomas, acudir a recibir atención médica

su caso detectarla a tiempo, pues hacerlo pue-
de salvar la vida.

Indicó que son cinco las medidas de protección 
contra la Rickettsia, y son:
1. Eliminar maleza en el hogar, pues las güi-
nas y las garrapatas se ocultan en la vegetación 
abundante.
2. Revisar y bañar a mascotas de forma perió-
dica, principalmente en el pecho y por deba-
jo del collar, detrás de las patas, debajo de las 

orejas y alrededor de la cola.
3. Desechar el escombro, tales como colcho-
nes viejos, tablas, ya que las garrapatas utilizan 
esos artículos como refugio.
4. Revisar el propio cuerpo y el de los inte-
grantes del hogar para buscar garrapatas, las 
cuales pueden estar en el cabello, dentro y 
detrás de las orejas, ombligo, en medio de los 
dedos de manos y pies, y detrás de las rodillas.
5. Limpieza del entorno donde están las mas-
cotas y del hogar mismo, por dentro y por fue-
ra; tapar hoyos en las paredes y fumigar.
La SSA aconsejó que ante síntomas como do-
lor de cabeza, fiebre alta, malestar general, se 
debe de suponer que se tiene la enfermedad 
y por se debe acudir de inmediato al médico, 
pues si el diagnóstico y el tratamiento es tar-
dío, la enfermedad puede causar la muerte, 
tanto de niñas, niños, jóvenes o adultos.

Buen día Omar, me gustaría que me apoyes haci-
endo pública esta queja.

Como sabrás, en estos días se está haciendo el pago 
de los apoyos a los adultos mayores, pues bien, 
llevé a mi papá a recibir su apoyo, pero resulta que 
hay una mujer (de la cual investigué un poco), su 
nombre es Luz María León Olvera, al parecer es 
la que coordina la logística, esta persona de la que 
te comento, es de lo más déspota y prepotente que 
te puedas imaginar, trata tan mal a los pobres anci-
anitos que con mil dificultades llegan al lugar por 
su apoyo, y ni qué decir de la manera en que trata a 
sus colaboradores quienes aguantan largas jornadas 
haciendo lo posible por sacar adelante su arduo tra-
bajo, les grita, rezonga, insulta y de todo.
Te comento que anteriormente los viejitos tenían 
casi todo un mes para cobrar ese apoyo, y en esta 
ocasión sólo se estará entregando en un periodo de 
3 días, los que no acudan a cobrarlo se quedarán 
sin el apoyo de estos meses, era muy fácil acudir a 
la oficina del Bienestar y en un rato se desocupaban, 
ayer y antier los tuvieron hasta 5 horas sentados 
ahí aguantando un calor horrible.
Omar, tú y todos sabemos que hay personas que por 
algún problema de salud pueden estar fuera de la 

Denuncia a servidora pública de muy déspota y prepotente 
cuando entregan los apoyos a los ancianitos y ancianitas

ciudad y porque no, hasta internados aquí mismo en 
algún hospital local.
Pero pues resulta que escarbando poquito me enteré 
que no es una mujer de muy buena reputación, pues 
al parecer ha tenido serios problemas legales.
Te dejo esta foto para que la identifiquen y el enlace 

a su perfil de Facebook
https://web.facebook.com/luzmaleonolvera
No publiques mi nombre, porque temo que tomen 
represalias y hasta mi papá salga perdiendo su 
apoyo. Gracias.

https://web.facebook.com/luzmaleonolvera
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El pasado 1 de julio la secretaria del Trabajo, 
Olga Armida Grijalva Otero, tomó la protesta 
de ley a David Fernando Soto Alday como di-
rector general del Centro de Conciliación La-
boral (CCL).
Acompañada de sus principales colaboradores, 
la titular de la Secretaría del Trabajo del Go-
bierno de Sonora expuso que este nombra-
miento forma parte de los instrumentos diseña-
dos para la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Laboral.
Refirió que la nueva reforma laboral entrará 
en vigor en Sonora el próximo 3 de octubre, 
para lo cual se trabaja en una serie de accio-
nes tendientes a cumplir con los requerimientos 
contemplados en dicha legislación.
“Con este nombramiento del director del Centro 
de Conciliación Laboral damos un paso im-
portante; aún falta mucho por hacer, pero esta-
mos haciendo el mayor esfuerzo para dar cum-
plimiento a lo establecido en dicha ley”, indicó.
Grijalva Otero reconoció el apoyo del goberna-
dor, Alfonso Durazo para que Sonora sea una 
de las entidades del país que lidere en la imple-
mentación de la reforma que entrará en vigor 
próximamente.
Luego de rendir protesta, David Soto agradeció 
al gobernador del estado y a la secretaria del 
Trabajo, la confianza depositada en su persona 
para dirigir este centro.
Soto Alday es abogado por la Escuela Libre de 
Derecho de la Ciudad de México. Su formación 
profesional como abogado incluye el haber co-
laborado en importantes despachos mexicanos 

David Soto es el director del 
Centro de Conciliación Laboral
Sonora avanza en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral

y trasnacionales como Creel, García-Cuéllar, 
Aiza y Enríquez, Curtis, Mallet-Prevost, Colt 
& Mosle.
La práctica profesional del nuevo director gene-
ral se enfoca principalmente en:
La sustanciación de procesos laborales deri-
vados de relaciones individuales y colectivas 
de trabajo.
Procesos comerciales.
Procedimientos ordinarios.
Procedimientos ejecutivos.

Procedimientos  sumarios, y 
Procesos de arbitraje de naturaleza comer-
cial.
Asimismo cuenta con experiencia en la defensa 
penal de individuos y personas jurídicas, como 
en la representación legal de víctimas y ofendi-
dos. 
En su trayectoria académica, ha sido profesor 
adjunto de la materia Introducción al Estudio del 
Derecho en la Escuela de Derecho Ponciano 
Arriaga en la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud (SSA) llamó a las sono-
renses a prevenir el cáncer cérvico uterino y a lle-
var una vida sana.

La dependencia dijo que este tipo de cáncer se 
origina en las células del cuello del útero o ma-
triz, y se asocia a la infección por virus del papi-
loma humano de alto riesgo (VPH).

Añadió que el cáncer de cuello uterino es la única 
neoplasia (una masa anormal de tejido), preveni-
ble: 

Cáncer de cuello uterino es prevenible
Todas las mujeres tienen el riesgo de padecer la enfermedad, advierte la Secretaría de Salud

* Vacunación contra el VPH
* Uso correcto del condón
* Detección y tratamiento de lesiones precan-
cerosas
* Evitando el consumo del tabaco.
La institución médica puntualizó que los factores 
de riesgo de esta enfermedad son: 
* Inicio temprano de relaciones sexuales, antes 
de los 18 años
* Múltiples parejas sexuales tanto en hombres 

como en mujeres
* Infección cérvico vaginal por virus del papi-
loma humano
* Tabaquismo; entre otros.
Para prevenir esta enfermedad, destacó la SSA, 
las mujeres entre 25 y 64 años de edad deben de 
solicitar prueba de detección en su unidad de 
salud (Papanicolaou), la cual es gratuita y está 
disponible en las instituciones del Sistema Nacio-
nal de Salud.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social lan-
zó el Permiso Covid 4.0, para facilitar a los 
trabajadores el trámite de su incapacidad por 
contagio y permite reducir las cadenas de con-
tagio en el quinto pico de transmisión en Mé-
xico. 
Para tramitarlo, no es necesario realizarse 
una prueba de COVID-19 y los trabajadores 
recibirán un subsidio del 60% del salario re-
gistrado en el IMSS durante los días cuarto 
y quinto de incapacidad. 
Mediante un Código QR, se podrán ingresar 
datos de identificación y recibir por correo la 
confirmación del permiso, el cual tienen que 
notificar a su empresa y funciona exactamente 
como cualquier otra incapacidad temporal. 
Con el fin de facilitar a los trabajadores afilia-
dos el trámite de su incapacidad por contagio 
de COVID-19 sin necesidad de ir al médico y 
romper las cadenas de contagio, el IMSS acti-
vó el día de ayer 6 de julio la herramienta di-
gital Permiso COVID-19, en su versión 4.0. 
Mediante un Código QR que estará disponible 
en www.imss.gob.mx
El IMSS, es la institución con mayor presencia 
en atención a la salud y en protección social de 
los mexicanos desde su fundación en 1943, 
para ello, combina la investigación y la prácti-
ca médic con la administración de los recursos 
para el retiro de sus asegurados, para brindar 
tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y 
sus familias, ante cualquiera de los riesgos.
www.imss.gob.mx en la aplicación IMSS Di-
gital para teléfonos inteligentes, así como en 
todas las unidades médicas los trabajadores 
podrán ingresar sus datos y recibir por correo 
la confirmación de su permiso, el cual tienen 
que notificar a su empresa y funciona exacta-
mente como cualquier otra incapacidad tem-
poral. 
El permiso Covid 4.0 es un servicio que pone 
el Instituto para los trabajadores afiliados. 
 Tiene el fin de ayudarlos a trabajar rápido su 
incapacidad sin necesidad de ir al médico, sin 
hacerse una prueba y recibir directamente vía 
electrónica la notificación del subsidio por en-
fermedad general que les corresponde.  
“La idea es que nos quedemos en casa, mini-
micemos las cadenas de contagio y así vaya-
mos reduciendo este quinto pico de transmi-
sión que tenemos en México”, dijo el director 
de Prestaciones Económicas y Sociales del 
IMSS, Dr. Mauricio Hernández Ávila. 

Para poder tramitar su incapacidad, el trabaja-
dor debe capturar el captcha que se muestra 
en pantalla y luego ingresar datos personales: 
su CURP, Número de Seguridad Social, INE y 
prueba de COVID positiva, en caso de tenerla; 
todo esto en formato PDF o JPG.  
Ya que se ingresa la información, el programa 

IMSS Permiso Covid 4.0 para incapacidades 
temporales a trabajadores contagiados

interactúa con la persona trabajadora y le pide 
datos bancarios, se ingresa cuenta CLABE y 
se hace la confirmación si quiere realizar el 
permiso COVID.  
Se dará al trabajador permiso legal para au-
sentarse por 5 días y recibir un subsidio como 
sucede en enfermedad general, del 60% del 
salario registrado en el IMSS durante los días 
cuarto y quinto de incapacidad; el pago se rea-
lizará en la cuenta registrada y una vez trami-
tada la solicitud, no podrá ser cancelada. 
Nos indican nuestras predicciones que en la 
semana del 17 de julio tendremos la tempora-
da más alta de transmisión en este quinto pico, 
que me gustaría aclarar que no es ni con mu-
cho como fue en las primeras 9 semanas del 
año, es menor pero de todas maneras tenemos 
que reducir las cadenas de transmisión, dijo el 
doctor. 
Si un trabajador ya tuvo un permiso Covid 
previo, puede volver a tramitar otro con la va-
riante que el primero fue por 14 días, después 
de 7 y actualmente se otorga para 5 días de 
resguardo
Se le da un comprobante de incapacidad tem-
poral, muy parecido a lo que se proporciona al 
trabajador cuando va con el médico y el mismo 
médico le prescribe la incapacidad temporal.
Esto es una innovación del IMSS para facili-
tarle a los trabajadores resguardarse en casa 
y así bajar las cadenas de contagio, porque 
al final también el trabajador tiene que ir al 

banco, a la Unidad de Medicina Familiar, re-
gresar, hacerse la prueba y ya tuvo 10 o 15 
contactos en ese trayecto, entonces la idea es 
quedarnos en casa, dijo el director de Presta-
ciones Económicas. 
En la versión anterior del permiso Covid, casi 
un millón y medio de trabajadores tramitaron 
su incapacidad; de ellos, aproximadamente 
350 mil lo hicieron por vía digital, en tanto 
que el promedio de edad en que fue solicitado 
fue de 28 años, siendo entidades como Ciudad 
de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de 
México, las que tuvieron mayor número de so-
licitudes. 
Aunque los cuadros respiratorios por el SARS-
CoV-2 actualmente son más leves en el país, 
en los casos en que el trabajador no se recupe-
re al quinto día, la recomendación es que acu-
da a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
que le corresponde o al área de Urgencias. 
El IMSS hace un llamado para que, después 
de pasar por su periodo de recuperación en 
aislamiento, las personas regresen a laborar 
a sus áreas de trabajo con el seguimiento de 
las medidas sanitarias como uso apropiado del 
cubrebocas, lavado de manos con agua y ja-
bón o aplicación de alcohol gel al 70% y dis-
tanciamiento social de al menos 1.5 metros. 
Para  más información del permiso, los traba-
jadores pueden comunicarse al Call Center, 
en el teléfono 800 2222 668, opción 0. 

http://www.imss.gob.mx
http://www.imss.gob.mx
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Por Erick Ramírez | El Sol de México
Cuando está en temporada de competencia, la cam-
peona y profesional del físicoculturismo, Alejandra Aya-
la, tiene derecho a un pequeño lujo: Una fruta al día.
El objetivo es consumir mil calorías cada 24 horas, el 
equivalente a una mísera Big Mac en combo, sin cena, 
colaciones, ni desayuno. Aunque para alguien de su 
edad y sexo la OMS recomienda para una vida sana 
comer al menos el doble de lo que Alejandra.

Sin embargo, para alcanzar el 
físico que desea y que le ha per-
mitido alcanzar la Pro Card de 
la Federación Internacional de 
Fisicoculturismo (IFBB, por sus 
siglas en inglés), uno de los más 
altos reconocimientos disponi-
bles ella debe someterse a un 
régimen que parece inhumano.
La misión -explica- no es satis-
facer a nadie o un estándar im-
puesto por alguien más. Es me-
dir su capacidad para cambiar lo 
que parece imposible.
En su menú están principalmente 
pollo, pescado, pavo y verduras 

cada tres horas y media, con carbohidratos de vez en 
cuando. Poca agua antes de las competencias y mu-
cho sueño para lograrlo.
Eso, además de despertar a las 5:00 de la mañana 
para sus 3 horas de entrenamiento diario, sus respon-
sabilidades de llevar la casa, ser madre, nutrióloga y 
coach.
“Tienes que tener una disciplina diaria constante, desde 
que te levantas hasta que te acuestas, en alimentación, 
entrenamientos, una vida saludable en todos los senti-
dos, es todo el día estar pendiente de mis comidas, la 
casa, el trabajo, pero se puede llevar cuando te gusta 
esto. Es un deporte apasionante, tener la disciplina y el 
autocontrol es algo que me queda bien», expresó.
Alejandra es una argentina naturalizada mexicana, que 
comenzó junto a sus hermanos a levantar pesas desde 
los 14 años, en la provincia de Santa Fe.
Con experiencia previa en ballet, patinaje y atletismo, 
comenzó el camino del físicoculturismo debido a un 
problema de la columna que le obligó a fortalecer con 
entrenamiento de resistencia la espalda para proteger-
la.
Campeona Nacional en Argentina, participante del Ar-
nold Classic, el Campeonato Sudamericano, el Cam-
peonato Mundial, y más recientemente ganadora del 
Pro Card en el World Muscle Show Championship de 
Uruguay, Alejandra lleva dedicándose al fisicoculturis-
mo desde hace 30 años.
Luego de obtener el Pro Card, irá a Colombia para ha-
cer su debut como profesional. Si queda entre las cinco 
mejores de su categoría irá al escenario por antonoma-
sia del físicoculturismo, el Mr. Olympia.
“Lo más difícil es controlar todas las emociones, tra-
bajo y casa, pero también es motivante porque tienes 
un propósito: ¿A dónde vas a llegar? Para mí hoy en 
día es un propósito de medir mi cuerpo y si está en 

Un día en la vida de una físicoculturista
ALEJANDRA AYALA, PROFESIONAL Y CAMPEONA CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA HABLA DE LOS RETOS Y SACRIFICIOS 
QUE IMPLICA MANTENERSE EN UNA DISCIPLINA QUE ADEMÁS DE SUFRIDA Y COMPETIDA ES MAL PAGADA

calidad de profesional o si tengo que trabajar un año 
más”, manifestó. 
«A raíz de ese sueño de obtener la tarjeta es donde 
viene más presión como una atleta profesional, como 
atleta de élite, para medir tu cuerpo en las condiciones 
más grandes que hay. Aumenta tu currículum pues a 
raíz de que soy nutrióloga es un empuje en mi carrera 
deportiva y en mi profesión», afirmó.

El mundo del físicoculturismo femenino ha cambiado 
rápidamente en los años recientes con la introducción 
y crecimiento de categorías menos rigurosas en cuanto 
a requerimientos.
Para las mujeres, la IFBB reconoce 6 categorías: 
* Wellness, Bikini, en las cuales se persigue una esté-
tica de «una mujer sana».
* Figure, Fitness y Physique, se ubican como cate-
gorías intermedias en las que una figura atlética, una 
musculatura definida y cinturas pequeñas son espe-
cialmente apreciadas. 
Bodybuilding, el gran tamaño, la vascularidad, sime-
tría y definición son las reinas.
Esta última categoría es la que cada vez registra me-
nos participación debido a la estética extrema que 
desarrolla y por los rasgos masculinos que el uso de 
hormonas deja: cejas y pómulos prominentes, grandes 
quijadas y narices, vello facial y voces graves. «Man 
face», se les dice peyorativamente.
«El Bodybuilding para mujeres está prácticamente 
muerto (...) los medios y el público están hoy más atraí-
dos por una buena figura y sólo existe un muy peque-
ño nicho que quiere ver estos físicos tan musculares», 
explica en un video el youtuber referente en la materia, 
Nick Miller.
Alejandra se ubica en el medio, en Figure, y antes esta-
ba en Physique, con un objetivo hoy de grasa corporal 
para competencia que ronda el 10 por ciento. El Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition considera «aceptable» 
un rango de entre 21 y 32 por ciento para una mujer 
promedio de su edad.
«En general, la atleta está buscando tener una figura 
más fina, no tan voluminosa porque también te expo-
nes a que tengas que hacer más uso de fármacos y 
una alimentación más pesada. Todas las actividades 
tienen un riesgo y por cuidar la salud están cambiando 
las cosas. Trato de mantener una figura muy femenina 
a pesar de que debo llevar una musculatura esencial», 
dijo.
Aunque su físico está lejos de estar cercano al de una 

categoría Bodybuilding, Alejandra refiere que de vez 
en cuando escucha el comentario «tienes brazos de 
hombre».
No obstante, asegura que son pocos los que la han 
ofendido por cómo luce. Su esfuerzo –dice– es recono-
cido por la gente que le rodea.
Incluso en estos tiempos en los que los estándares de 
belleza, la importancia de la apariencia y lo que signifi-
ca ser mujer están siendo reinterpretados, ella ataja la 
polémica sobre cómo estos temas están incidiendo en 
el físicoculturismo femenino: No se trata sobre cómo le 
ven los demás, es sobre lo que quiere para ella.
Porque es cierto que en este deporte la apariencia lo es 
(casi) todo. En ese sentido, una atleta como Alejandra 
debe exponerse al ojo público en competencias y en 
redes sociales.
Estas últimas en particular, si bien representan estar 
expuesta a opiniones desinformadas, también son un 
escaparate para oportunidades y trabajo. Particular-
mente cuando se compite en términos de espacio y 
atención con influencers.
«Más allá de las críticas, creo que la elección de un de-
porte, de ese estilo de vida, es para admirarse, lo que 
hay detrás de esa persona. Este es uno de los deportes 
en el que tienes que ser más minucioso y estricto, la 
gente puede llegar a ver con morbo que te expones en 
una foto o un video y realmente no es así, hay que ver 
el trasfondo. Somos libres de expresión y de elección y 
no debería de criticarse», agregó.
Aunque platica con naturalidad sobre lo difícil del ré-
gimen, Alejandra reconoce que no siempre es bien re-
compensado en términos financieros.
Que no se olvide que esto del físicoculturismo es caro: 
Los vuelos, los suplementos (la gran mayoría importa-
dos), la buena comida, las membresías a gimnasios, 
clínicas y toda la parafernalia para las competencias. 
También es mal pagado. Sólo un puñado de atletas al-
canzan los patrocinios suficientes para vivir dignamen-
te con ellos. Precisamente a eso va a Colombia, para 
medirse con las mejores y empezar, por fin, a cosechar 
lo sembrado. El apoyo es muy escaso, esta es una acti-
vidad de las más costosas, y ahí sí el mundo del fitness 
debería estar más protegido y solventado para estas 
competencias
A sus 47 años, Alejandra se mantiene competitiva, ga-
nando reconocimientos, yendo al gimnasio diariamen-
te, probándose en competencias. Tiene que hacerlo, 
pues reconoce que nuevas generaciones de mexica-
nas y latinoamericanas están llegando a la disciplina.
Entonces, ¿si es tan sufrido, riguroso, atareado, com-
petido y mal pagado por qué lo haces?, se le pregunta 
a Alejandra Ayala, IFBB Pro.
Se ríe, asienta con la cabeza y contesta: «Es una pa-
sión, saber que solamente yo con mi disciplina, llevan-
do bien mi dieta, mi entrenamiento, puedo lograr algo 
que simplemente no lo vas a comprar; es rebasar mis 
límites e ir más allá de lo que tú crees en cada com-
petencia. Le gané a chicas de 25 años, entonces ni 
siquiera la edad te va a poner un freno. Más que un 
empoderamiento, es aprender a controlar tus emocio-
nes, es autoestima, es autosuficiencia, es amor pro-
pio», aseguró.



32 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 15 de Julio de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El pasado 12 de julio, el Sistema para Desa-
rrollo Integral de la Familia en Sonora (DIF 
Sonora), anunció la convocatoria para acceder 
al Programa de Estímulos Económicos para 
Personas con Trastorno del Espectro Autista, 
Neurodiversidad, Parálisis Cerebral y Síndro-
me de Down para el ejercicio fiscal 2022, con 
una bolsa de 15 millones de pesos.
En seguimiento al compromiso que ha asumido 
el gobernador Alfonso Durazo con la niñez so-
norense, particularmente con quienes están en si-
tuación de vulnerabilidad, el Sistema DIF Sonora 
garantizará, mediante un estímulo económico, el 
acceso a terapias psicosociales, terapias far-
macológicas o terapias asistidas por delfines.

 
En conferencia de prensa, la directora de DIF 
Sonora, Lorenia Valles, mencionó la importan-
cia de contribuir a que personas que viven con 
trastorno de espectro autista, neuorodiversidad, 
parálisis cerebral o síndrome de Down, accedan 
a un estímulo económico de 14 mil pesos, mis-
mos que podrán utilizar para pagar sus terapias y 
así gozar de autonomía y un estado de bienestar, 
además de brindar puntual seguimiento a su evo-
lución.

“Desde la llegada del Dr. Alfonso Durazo, en el 
gobierno del estado de Sonora, hemos trabajado 

Destinará Gobierno de Sonora, a través de DIF 
Estatal, 15 millones de pesos a Beca-Terapias

desde una nueva premisa: El goce pleno de los 
derechos de las personas, por ello nos da mucho 
gusto lanzar esta convocatoria para que envíen su 
solicitud, lleven los requisitos y después, median-
te un proceso de selección, se podrá beneficiar 
hasta a mil 71 personas que vivan con alguna de 
las discapacidades mencionadas anteriormente”, 
informó Valles.
Los requisitos específicos para acceder a la 
convocatoria son:
1.- Credencial Nacional para Personas con 
Discapacidad
2.- Certificado de reconocimiento y califica-
ción de discapacidad vigente
3.- Acta de Nacimiento
4.- Fotografía tamaño infantil
5.- (CURP)
6.- Identificación oficial con fotografía (de 
papá, mamá o tutor legal en caso de ser menor 
de edad).
7.- Comprobante de domicilio
8.- Estudio socioeconómico por el Sistema DIF 
Sonora o por los DIF municipales
9.- No ser beneficiario actual de otro programa 
del Sistema DIF Sonora
10.- Presentar carta o constancia del centro 
terapéutico o especialista médico donde se re-
cibirá la atención especializada en el cual se 
incluya el programa de trabajo de acuerdo al 
formato que se anexa a la presente convocato-
ria.
11.- Al término del programa se deberá pre-

sentar ante la Dirección de Atención a Perso-
nas con Discapacidad del Sistema DIF Sonora, 
un informe de resultados; siendo este un requi-
sito indispensable para acceder a futuras convo-
catorias.

 
Finalmente, la titular de DIF Sonora, Lorenia 
Valles, especificó que el inicio de recepción de 
solicitudes será en los DIF Municipales y las ins-
talaciones de CREE Hermosillo y CREE Sur, el 
próximo 19 de julio, teniendo como último día 
para cumplir con los requisitos el 29 de agosto 
del presente, para posteriormente evaluar las so-
licitudes. 
Será el 12 de septiembre del año en curso cuando 
se publiquen oficialmente los resultados y por úl-
timo entregar a las y los beneficiarios el estímulo 
económico de Beca-Terapias en el periodo del 
26 de septiembre al 25 de octubre del presente 
año. 
Para más informes hablar al 662-289-2600 en 
DIF Sonora o al 662-210-8340 en la Dirección 
de Atención a Personas con Discapacidad.
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Agua Prieta, Sonora
La guerra en Europa acapara los titulares, veci-
nos de nuestra comunidad se unirán a millones de 
otras personas alrededor del mundo para disfrutar 
del evento virtual anual de los Testigos de Jeho-
vá. El tema de este año es “Busquen la paz”.

“Este evento virtual es un vivo ejemplo de cómo 
una comunidad mundial está logrando la paz al 
unir a millones de personas, incluso en áreas don-
de actualmente hay conflictos, como Ucrania y 
Rusia”, dijo Miguel Ángel Villegas, portavoz 
local de los Testigos de Jehová. 
“La información que se presentará es tan poten-
te, que trascenderá fronteras nacionales, diferen-
cias étnicas, y barreras lingüísticas; toda persona, 
tanto individuos como familias, se beneficiará de 
conectarse al programa.”
Muchas personas están siendo afectadas por la si-
tuación mundial, la información que se presenta-
rá ayudará al público a sobrellevar los problemas 
del diario vivir, como enfermedades, la muerte 
de seres queridos y amigos, apuros económicos, 
o traumas emocionales que roban la paz mental, 
muchas personas se han enfrentado a estas situa-
ciones una tras otra casi a diario, el programa que 
se presentará ayudará a recuperar las fuerzas y a 
seguir luchando y nos ayudará a tener la paz que 
todos necesitamos.
Los Testigos de Jehová han llevado a cabo con-
ferencias mundiales por más de 100 años.
Siguiendo el modelo de los últimos dos años, ve-
rán este programa virtual durante los meses de ju-
lio y agosto. Este se hará disponible para su des-
carga o transmisión en línea por etapas. El primer 
segmento del programa estará disponible a partir 
del 27 de junio de 2022.
Invitamos a todos a disfrutar de este evento vir-
tual en la página de Internet jw.org®, en la apli-
cación gratuita JW Library® bajo la sección JW 
Broadcasting, o a través de plataformas en línea 
como son ROKU TV® o Apple TV®. El pro-
grama será completamente gratuito y estará dis-
ponible al público.
El evento de 3 días se hará disponible en 6 sesio-

Evento virtual masivo “Busquen la Paz” unifica a personas en 239 países, 
en más de 500 idiomas y promueve la verdadera paz interior

nes, cada sesión correspondiendo a medio día de 
contenido. 
Algunas de las preguntas que se contestarán en el 
programa son:
* ¿Cómo puede el amor ayudarnos a tener paz 
interior y a estar en paz con los demás?
* ¿Por qué se le puede considerar a la Biblia la 
“ruta que lleva a la paz en la familia”?
* ¿Se puede vivir en paz a pesar de las enferme-
dades, problemas económicos, los desastres natu-
rales y otras dificultades?
* ¿Qué están haciendo personas de otras partes 
del mundo para disfrutar de paz?
* ¿Por qué se puede decir que una amistad con 
Dios lleva a disfrutar verdadera paz?
Para más información, favor de contactar a los 
testigos de Jehová en México o en Agua Prieta 
al teléfono 633-350-3103 o al correo electrónico: 
villegasruiz@yahoo.com.mx.

 

Sesión 

Fecha para des-
carga o transmi-
sión en línea en 
jw.org 

Fechas en que los testigos 
de Jehová en el mundo 
verán el programa 

Viernes por la 

mañana 

27 de junio 2-3 de julio 

Viernes por la 

tarde 

4 de julio 9-10 de julio 

Sábado por la 

mañana  

18 de julio 23-24 de julio 

Sábado por la 

tarde 

25 de julio 30-31 de julio 

Domingo por 

la mañana 

8 de agosto 13-14 de agosto 

Domingo por 

la tarde 

15 de agosto 20-21 de agosto 
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Hermosillo, Sonora; 5 de julio de 2022.- 
Con el objetivo de acercar los servicios de salud 
a las comunidades más alejadas y vulnerables del 
estado, el secretario de Salud, José Luis Alomía, 
anunció la implementación de un programa de Te-
lemedicina.

En conferencia de prensa, el titular de la depen-
dencia de salud detalló que ya se puso en práctica 
esta estrategia en los municipios de Cumpas, Ba-
canora, Sahuaripa, Arivechi, Yécora, Rosario, 
Quiriego, Ónavas, San Javier, Soyopa, Ures y 
en el Poblado Miguel Alemán, del municipio de 
Hermosillo, con una primera inversión de 745 mil 
92 pesos.
Señaló que con la Telemedicina se acercará la 
atención médica especializada a la ciudadanía, 
consistente en consultas virtuales con personal 
médico especialista como pediatras, internistas, 
entre otros.
“A través de la telemedicina es una forma en la 
que los especialistas pueden acercarse en el día a 
día a las personas que así lo requieren en las di-
ferentes localidades. Se seleccionaron municipios 
con características específicas para poder imple-
mentar el trabajo, tales como: que sean zonas rura-
les e indígenas, que tienen afecciones especiales, 
de alta marginación, donde se congrega población 
vulnerable”, manifestó.
Alomía Zegarra dijo que una de las principales 
características de la Telemedicina es el Centro 
de Operaciones, lugar desde donde médicos es-
pecialistas pueden otorgar las interconsultas, y 
que está ubicado en el Hospital Infantil del Es-
tado (HIES) y en el Hospital General del Estado 
(HGE).

Llegan los Servicios de Salud a los 
lugares más alejados del estado
El programa de Telemedicina atenderá menores 
de edad, población adulta y personas mayores

Puntualizó que tanto el personal médico pasante 
como el personal adscrito a estas diez unidades 
fue capacitado para utilizar el sistema de teleme-
dicina, así como para realizar las citas de consul-
tas posteriores con especialistas, ya sea pediatría o 
consulta general.
Esto, especificó, facilitará la atención de las fami-
lias, las cuales no tendrán que trasladarse a otros 
municipios para valoración; además, la telemedi-
cina se expandirá a 109 comunidades adicionales 
para que este beneficio llegue a quienes más lo 
necesitan.

Durante la conferencia de prensa, el secretario de 
Salud recalcó la importancia de acercar los ser-
vicios a los lugares y comunidades de difícil ac-
ceso, como la etnia guarijía, cuyos integrantes en 
ocasiones tienen que caminar durante horas para 
llegar a municipios con atención de primer o se-
gundo nivel. 
Ahí personal de la Secretaría de Salud en coordi-
nación con la federación llevó a cabo la jornada de 
medicina general, nutrición, enfermería, dotación 
de medicamentos, información para prevenir en-
fermedades entre otras disciplinas.
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Iris González / El Diario de Juárez
Debido a factores como el costo del diésel y una 
menor producción en Estados Unidos, la carne de 
cerdo se incrementó en más de un 100 por ciento 
en los últimos cuatro meses.
Elizabeth Villalobos, empresaria del gremio y 
consejera en la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco), expuso que de costar 55 centavos de 
dólar la libra, que equivale a 11 pesos por poco 
menos de medio kilo, en marzo, subió hasta 1.14 
dólares en julio. 
“Desde mediados de abril se disparó por arriba 
del dólar y no ha bajado porque tampoco el dié-
sel ha bajado y hay también menor producción”, 
expresó.
Detalló que solamente de transporte se pagan 16 
centavos de dólar por libra, por lo que mientras 
que los combustibles en Estados Unidos se man-
tengan a precios históricos, las alzas en los cárni-
cos seguirán.
En todos los cárnicos:
Resaltó que además de la carne de cerdo, el pollo 
y la de res también incrementaron considerable-

Carnes encarecen hasta el doble
La de cerdo presenta mayores aumentos en su precio

mente su precio, aunque en menor proporción.
En el caso del pollo, la libra cuesta actualmente 
46 centavos de dólar, contra los 30 centavos que 
costaba en marzo.
“En el pollo ha influido mucho también el flete 
y la influenza aviar porque no hay producción”, 
resaltó.
Mientras que la carne de res, cuyo valor va ligado 
a la producción del maíz que consumen las vacas, 
también subió su costo, aunque no especificó en 
cuánto. 
“Estamos expuestos al mercado internacional y 

nos ha ayudado que el dólar no se ha disparado 
tanto, si nó, estaríamos peor”, resaltó. 
Expuso que más del 70 por ciento de carne que se 
consume en Juárez proviene de Estados Unidos, 
aunque hay unos establecimientos que sólo ven-
den la norteamericana.
“Ahora con la pandemia no hubo mucha produc-
ción y las bodegas están vacías porque la gente 
dejó de trabajar pero no de comer, al contario, 
hubo mayor demanda y eso generó una escasez 
que aún sigue”, resaltó la empresaria del gremio 
carnicero.

Por Yerson Martínez | La Voz de la Frontera
La clonación o robo de cuentas de Whatsapp 
siguen siendo reportadas entre la ciudadanía y 
funcionarios del gobierno, tal es el caso de la 
directora del Instituto Municipal del Deporte en 
Baja California, Lourdes Cáñez y la encargada de 
comunicación de la secretaría general de gobier-
no, Martha Santana.
La titular del deporte difundió un mensaje que 
dice: “Alerta hackearon mi cuenta de whatsapp, 
no atienden llamado a solicitud de nada”.
En el caso de la responsable de comunicación del 
gobierno estuvieron solicitando dinero desde su 
cuenta personal de whatsapp, donde apareció el 
siguiente mensaje:
“¿Me puedes ayudar a realizar un pago?, lo que 
pasa es que mi banca móvil está fallando y no 
logro acceder para hacerlo, me urge porque lo 
debí de haber hecho desde ayer, ya te imagina-
rás cómo ando en este momento, solo se resta-
blezca mi banca móvil, y te transfiero la canti-
dad”, se lee.
Cabe destacar que el mensaje original no fue emi-
tido por ella y está escrito con varios errores or-
tográficos, que hacen evidente que no lo escribe 
directamente.
Cristian Escobedo, especialista en tecnología 
y redes sociales, hizo saber que para prevenir la 
clonación o robo de cuentas de Whatsapp es in-
dispensable tener activada la verificación de 
dos pasos.
Donde primero hay que ingresar a la parte de 
Configuración, buscar el apartado de Verifica-
ción en Dos Pasos y activarlo, donde se soli-
citará una contraseña que se crea y un correo 

Lo actual: La clonación de Whatsapp
La clonación o robo de cuentas de whatsapp siguen siendo 
reportadas entre la ciudadanía y funcionarios del gobierno

electrónico.

Reiteró que este paso es indispensable tenerlo 
activado, para poder recuperar la cuenta en caso 
de ser clonada o robada, sino, es casi imposible 

poder volver a tenerla.
También puntualizó que es importante no dejar 
el celular en manos desconocidas, porque en 5 
segundos, una persona puede abrir la cuenta por 
Whastapp web desde una computadora y tener 
copia directa, sin que la persona tenga conoci-
miento.
Otros consejos que emitió, fue no descargar apli-
caciones como videojuegos u otras de desarrolla-
dores no reconocidos, porque cuando se aceptan 
los términos y condiciones se puede estar dando 
derecho a que extraigan información del celular 
como conversaciones del Whatsapp.

Ante este posible riesgo, aconsejó nunca compar-
tir alguna clave, contraseña, o información ban-
caria a través de las redes sociales o de mensaje-
ría de textos.
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Los trabajos que realiza personal de Oomapas 
en la construcción de la nueva pila de almacena-
miento ubicada en la calle 43 avenida 40, tienen 
el avance contemplado para estas fechas.
La nueva pila tendrá una capacidad de 900 metros 
cúbicos y servirá para sectorizar la distribución 

Van bien los trabajos de la nueva pila de almacenamiento
del agua potable en el Sureste de Agua Prieta, de 
la calle 40 a la calle 53 entre las avenidas 10 a la 
44 “A”, para cubrir la demanda de los usuarios. 
El director general del Organismo, David Sama-
niego, explicó que la obra consiste en suministro 
y habilitado de acero de refuerzo, suministro y 
colocación de concreto, construcción de válvulas, 

suministro e instalación de barda perimetral y su-
ministro e instalación de válvulas de compuerta 
de vástago fijo de 8” y 10” de diámetro. 
Con estas obras, Oomapas reafirma el compromi-
so de seguir trabajando intensamente, para sumi-
nistrar el vital líquido a toda la población.
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