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El nuevo Agua Prieta de la austeridad

Así se está trabajado en la pavimentación 
de calles y avenidas. ¡Sin palabras!

El Sol de Hermosillo
Ante el alza en precios de diferentes productos, 
como la tortilla de maíz, el cual puede llegar a los 
30 pesos por kilo, la Cámara Nacional de Comer-
cio en Pequeño (Canacope) en Hermosillo hizo 
un llamado a las autoridades federales.
Martín Salazar, presidente del organismo em-
presarial, señaló que se requiere del Gobierno 
de México una nueva estrategia que ayude a 
detener el alza en los precios, pues la inflación 
está generando estragos en la economía de los 
mexicanos.
En ese sentido, recomendó generar un programa 
y estrategias de apoyos para contar el aumento 
en precios de productos de canasta básica, como 
la tortilla de maíz, que durante este fin de sema-
na se estima que alcanzó los 30 pesos por kilo en 
la capital sonorense.

Ya wey, párenle…
Precio de la tortilla de maíz hasta en 30 pesos; buscan apoyo de la federación
Urge nueva estrategia del gobierno que ayude a detener el alza en los precios

La Canacope hace un llamado a las autoridades ante el alza del precio de la tortilla de maíz, que puede llegar a 30 pesos el kilo.Pasa a la página 2
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“La inflación sigue haciendo estragos en la eco-
nomía de las familias mexicanas, nos acabamos 
de enterar que en la primera quincena de julio 
la tasa de inflación estuvo cerca al 8% y eso es lo 

PRECIO TORTILLAS A 30 PESOS ................... que hemos resentido todos quienes vivimos en 
este país en casi todas nuestras compras.
“Estamos preocupados por la inminente alza de 
la tortilla de maíz que se ha especulado que po-
dría llegar a más de 30 pesos el kilo, lo cual de 
lograrse será una situación muy grave ya que la 
tortilla es parte de la dieta básica de los mexica-
nos”, mencionó.
Asimismo, indicó que en varios negocios don-
de se vende tortilla de maíz han reportado que 
los altos y constantes incrementos en el precio 
de insumos, gas, energía eléctrica y gasolina, 
han hecho imposible que los precios no se vean 
afectados, pues incluso el mantenimiento de sus 
equipos ha subido hasta el 20 por ciento.
Zalazar recordó que esta clase de comercios sue-

len estar establecidos en colonias de la ciudad, 
donde son administrados por familias que com-
piten contra supermercados, los cuales tienen 
mayor capacidad de compra para conseguir maíz 
a mejores precios, por lo que el gobierno debe-
ría apoyar a los micro y pequeños empresarios 
primeros.
“No hemos sabido de cierre de tortillerías deri-
vado de los incrementos de los últimos tiempos, 
pero sí ha disminuido el consumo del producto 
y eso tiene preocupado a este sector. Por eso es 
que como cámara solicitamos a la federación el 
que no se deje solos a las tortillerías pequeñas, 
que haya más estímulos, porque ellas al final son 
las que habrán de sentir más fuerte esos incre-
mentos”, puntualizó.

El maíz subió de precio, el costo de la tortilla también.

Tres productos integrados en el Paquete Contra 
la Inflación y la Carestía (PACIC), que lanzó el go-
bierno federal con la iniciativa privada en mayo, 
incidieron en que la inflación en la primera quin-
cena de julio aumentara 8.16 por ciento a tasa 
anual, su mayor nivel desde diciembre del año 
2000.
De acuerdo con el Inegi, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) fue impulsado prin-
cipalmente por los precios de productos agroali-
mentarios como la naranja, el huevo y la papa, 
con alzas quincenales de más de 6 por ciento.
La naranja y el huevo forman parte de los 24 
productos del Pacic, que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador presentó a principios de 
mayo como una medida para frenar la escalada 
de precios en la canasta básica.
La cebolla, que de igual forma está integrada en 
el programa anti-inflación, también fue de los 
productos con mayor incidencia en el INPC de la 
primera mitad de julio, al registrar un incremen-
to quincenal de 5.93 por ciento.
Juan Carlos Anaya, director general del Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), co-
mentó que el Pacic no puede funcionar como 
desea el gobierno debido a que los factores ex-
ternos de los mercados lo impiden. El especialis-
ta explicó que los aumentos se dieron por altos 
costos de las materias primas que afectan a la 
producción de harina de trigo y de maíz, a la in-
fluenza en Estados Unidos y Europa que encare-
ce al pollo y al huevo, así como a efectos climáti-
cos como las olas de calor y sequías que afecta la 
cosecha de hortaliza y frutas.
Con el resultado publicado por el Inegi el pasado 
viernes, la inflación liga dos quincenas por arriba 
del 8 por ciento y se acerca a su séptimo mes al 
hilo por encima del rango objetivo del Banco de 
México (Banxico), que es de entre dos y cuatro 
por ciento.
El propio Presidente de la República estimó que 
las alzas generalizadas en los precios sigan por lo 
menos los próximos dos meses y que sea en el 
último trimestre cuando la inflación comience a 
ceder.
Asimismo, el mandatario destacó que los subsi-
dios que su gobierno ha otorgado a los combus-
tibles ha ayudado a frenar esta alza en precios.
Los precios de las gasolinas Premium y regular 
subieron 0.15 y 0.09%, respectivamente, sin em-
bargo, en cuanto a productos energéticos, las 
tarifas eléctricas aumentaron 1.38 por ciento, 
ubicándose entre los bienes y servicios con ma-
yores alzas.
Para James Salazar, subdirector de Análisis Eco-
nómico de CIBanco, hay posibilidades de que la 
inflación empiece a ceder después de agosto, 
por la perspectiva de alzas de tasas de interés y 
ralentización en la actividad económica.

Pa’cabarla de amolar...
Precios de alimentos no paran de subir
Huevo, papa y cebolla, productos que están incluidos en el plan anticarestía del presi-
dente, aumentaron su costo

Otros productos que elevaron el INPC en la pri-
mera mitad de julio fueron los boletos de avión 
y los paquetes turísticos, con alzas de 6.03 y 4.44 

por ciento, respectivamente, esto previo al inicio 
de la temporada vacacional de verano.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿En qué se parece una 
cámara de fotos a un condón? 

Juan López 
Estimado “Juanillo”: 
       ¡En que los dos capturan un momento 
especial! 

 

2.- Querido doc: ¿En qué perdemos el tiempo 
la mayoría de los mexicanos?   

Baldemar Galindo 
Estimado “Pecoso”: 
             ¡En andar quebrándonos la cabeza 
pensando en el futuro sin quitarnos aun las 
telarañas que nos amarran al pasado y sin 
disfrutar el presente, dejándolo escapar 
tontamente! 
 

3.- Querido doctor: ¿Cómo evitar que nuestros 
gobernantes, los políticos y los sinvergüen-
zas nos frieguen y como se dice coloquial-
mente no se monten encima? 

Gildardo Hernández  
Estimado “Chichaco”:  

           ¡No doblando la espalda! 
 

4.- Querido doctor: ¿Cuál es la mayor preocu-
pación de una persona después de cumplir 
los 70 años. 

Luis Miranda 
Estimado “Sabritas”: 
       ¡Hallar los lentes antes de olvidar para 
qué los quiere! 
 

5.- Querido doctorcito: ¿En qué se parece un 
repartidor de pizzas a un ginecólogo?  

Ariel Barrales 
Estimado “Canito”:  
  ¡En que los dos la huelen (olfatean), pero 
no se la pueden comer! 
 

6.- Querido doc: ¿En qué se parece una mujer 
a una polilla? 

Ernesto TzinTzun  
Estimado “Octagoncito”:  
         ¡En que las polillas comen tela y las 
mujeres te la comen! 
 

7.- Querido doctorcito: ¿En qué se parecen las 
piernas al cielo? 

Claudio Sosa   
Estimado “Mudo”:  

          ¡En que más arriba está la gloria! 

 
 
 
 
 
 

¿Quién dijo que no hay trabajo en Douglas?
Hoy es la Feria del Empleo 2022 en Douglas
Vea la lista en constante expansión de empleadores que 
asistirán a la Feria de Empleo. 
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia de Beisbol en AP
El Campeonísimo Comerciales

(Parte 21)

Proseguimos dando a conocer a los in-
tegrantes del campeonísimo Co-
merciales de la Época Dorada del 

Beisbol en Agua Prieta de la Liga Muni-
cipal. 

Empezamos con Jaime 
“Jimmie” Rojo, nativo de 
Agua Prieta en donde ha vivi-
do toda su vida. Cursó sus es-
tudios en la escuela General 
Vicente Guerrero y desde en-
tonces empezó a sentir amor 
al rey de los deportes. 
Fue desde su infancia un ele-

mento ágil, rápido y liviano así como amante 
de aprender el béisbol. 
Estas cualidades le valieron para que el año 
de 1953 el equipo Fieras de la Liga Munici-
pal que comandaba Héctor “El Bachatas” 
Ríos le brindara la primera oportunidad de 
portar un uniforme debutando en el jardín 
derecho. 
Con ese club continuó en las temporadas 
1954, 1955 y 1956. En 1954 fue llamado al 
Jaripeos y Deportes para hacer una prue-
ba con el equipo Agua Prieta de la Liga 
Norte que comandaba “El Chivo” Villa, 
pero por razones personales no se quedó en 
el equipo. 
Abandonó a las Fieras en 1957 cuando ya 
había venido desempeñando el difícil puesto 
de short stop, gracias a su rapidez y elastici-
dad, cualidades que despertaron la atención 
del equipo Douglas de la Liga Internacio-
nal que lo utilizó en la misma posición diri-
gido por Gabriel “Chapito” Figueroa. 
Ese mismo año por el mes de junio y una 
semana antes de que el profesor Leyva asu-
miera el timón del Comerciales fue invita-
do por “Chery” Noriega, asesor del club, 
para que ingresara debutando en las paradas 
cortas. Pero a la siguiente semana quien re-
gresó al Comerciales fue el elemento que 
había desertado para ir a la Internacional, y 
Jaimito fue enviado por Leyva a la segun-
da base para dejar el puesto clave a Manuel 
“Pelele” Acosta.
Jaime Rojo dijo estar muy contento con 
Comerciales al que veía mejor que nunca 
ese año y recuerda como juego más difícil y 
de más nervio el que ha actuado en el cuadro, 
un partido entre Comerciales y Fronteri-
zos en 1958 que ganó “El Indio” Villa al 
“Chichila” Domínguez una carrera a 0, y 
en ese mismo año asegura que encontró su 
bolita, pues hubo una ocasión en la que ju-
gando en contra Piratas, pegó 2 cuadran-
gulares en el mismo inning, marca difícil de 
igualar y más de superar. Sin embargo dijo 
que su mejor año fue el de la temporada 
1957. 
Jimmie platicó a la afición que con cons-
tancia se aprenden muchas cosas en béisbol 
y asegura que en 1959 tuvo los mejores ade-
lantos, aprendió a jugar con táctica, a ejecu-
tar mejores jugadas y a hacer una labor de 
conjunto a lo que está seguro que se deben 
los campeonatos consecutivos del Comercia-
les. 
La decepción más grande que sufrió fue en 
1958, cuando jugando contra Venados un 
partido muy reñido y significativo patrullan-
do la segunda base recibió una doblada rápi-
da del antesalista Héctor “Indio” Villa no 
vio la pelota que iba directa a la almohadilla 
y ésta se internó en el jardín derecho, dando 

oportunidad a que entraran 2 carreras para 
empatar el partido que ganaba Comercia-
les. Al final y jugando extra innings Vena-
dos se impusieron con score de 6 a 5, ante la 
desesperación de Rojo. 
Por su rapidez era gran robador de bases. Ba-
teaba y lanzaba a la derecha y a pesar de su 
cuerpo limitado en peso y estatura, le pegaba 
duro a la canica.

Alfredo “El Patón” 
Flores: Fue uno de los 
muchos elementos que 
sin descansar y poniendo 
su grano de arena levan-
taron poco a poco la afi-
ción de Agua Prieta para 
el béisbol. 
Como jugador también 

tuvo sus temporadas destacadas habiendo 
pertenecido al equipo que tomó parte en la 
Liga Norte de Sonora. Fue un gran ami-
go, admirador del buen beisbol y nunca esta-
ba de mal humor. 
En su trayectoria deportiva más importan-
te destaca el haber sido el primer mane-
jador del equipo Comerciales y no so-
lamente por eso sino el que los llevó a la 
primera corona dentro de la Liga Muni-
cipal en 1955, triunfo que desde cualquier 
punto de vista habla mucho en su favor. 
En 1959 fue primer vocal del equipo en la 
directiva electa para la temporada 1960, 
aunque pensaba que con una poco de prác-
tica podía actuar, al menos por dos años más 
dentro del campo de béisbol. 
“El Patón” tuvo siempre la fe puesta en el 
Club para la corona número 6, la que afor-
tunadamente obtuvieron. 
Donaciano “El Nona” 
Saldate: Un elemento 
siempre risueño, amante 
de la charla y buen amigo 
de todos. Hermano de “El 
Lepe” y de Pablo, que for-
jó su historial deportivo en 
Agua Prieta como lanzador 
distinguiéndose más por su bola envenenada 
con extraordinario efecto. 
Nació en Cumpas, Sonora, pero desde 
niño vivió en Agua Prieta, tocándole vestir el 
uniforme blanco y negro de los Guerreros. 
Un poco más cuajadito llegó al equipo High 
Life que dirigía el General Ruiz, en donde 
comenzó a madurar como serpentinero. 
En 1953 tomó parte en la Primera Liga 
Municipal de Agua Prieta militando con 
Fronterizos que después en 1954 cambió 

su nombre por Estrellas, dirigido por “El 
Gordo” Holguín, nombre que según él 
tomaron de la panadería La Estrella de la 
cual era propietario el manejador.
En el mismo año el equipo se convirtió en 
Haste. 
Durante la mitad de la temporada 1955 ju-
gaba para el club Venados, porque el resto 
de la temporada lo terminó inactivo, por ra-
zones que no supo explicar. 
Pero en 1956 ingresó a Comerciales en 
donde se conservó hasta 1960. En 1956 le 
tocó lanzar y ganar el primer juego de la se-
rie extra entre Escuadrón y Comerciales, 
para decidir el campeonato 1956. Esa tempo-
rada dijo que fue la mejor que tuvo porque 
estaba en su apogeo tato que le tocó también 
taponear el segundo juego de la serie men-
cionada. 
Inició la temporada 1957 con el Comercia-
les, pero fue llamado para reforzar el pitcheo 
de Douglas en la Liga Internacional y 
sonriendo dijo: Me fui con Douglas dejando 
al Comerciales, pero tuve que devolverme 
luego porque una vez los hicieron llorar los 
Aguilas y me dieron lástima.
Así fue como “Nona” regresó a su equipo en 
el mismo 1957. 
Su mejor actuación fue en 1954 jugando 
para el equipo Haste le ganó un duelazo en 
14 entradas al “Indio” Villa que lanzaba 
por el Escuadrón, por 8 carreras a 7. 
Pero se ponía triste al acordarse de su peor 
momentos cuando actuando en el montículo 
una vez jugando Comerciales contra Te-
cate, en 1958, cuando el banderín estaba 
muy discutido, tocó un doble partido, el pri-
mero se le encomendó al “Indio” Villa y lo 
ganó a John Dotson 1 carrera a 0. El de la 
tarde fue confiado al “Nona” que se trenzó 
en un duelo con Tony Careaga, a la altura 
de la novena entrada iban empatados 2 a 2 
y se metieron al décimo en el cual bateando 
Tecate puso un hombre en segunda con 2 
outs y teniendo dominado con 2 strikes a 
Manuel Careaga, en un lanzamiento que 
él consideraba difícil, le conectó hit retarda-
do por la primera base, entrando la del gane 
en forma desesperante para él. Pero “Nona” 
dijo: “Estoy seguro que se la quiso ca-
pear y le pegó de sapo, pero ni modo”. 
En 1954 fue enviado a Hermosillo junto con 
“El Indio” Villa al Estatal contra la Zona 
Sur y le tocó taponear el primer juego que 
perdió el Norte, cuando Isidro Lafarga ini-
cialista de Magdalena fracasó en la loma. No 
tuvo más oportunidad en esa vez.
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la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
El popular “Nayo” fue muy conocido por su 
amor a la música, era excelente baterista, aparte 
fue bombero por mucho tiempo y en los últimos 
años de su vida fue guardia en la Agencia Adua-
nal Vildósola. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Loreto Espinoza Martínez
Falleció el 26 de julio. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla Monte de los Olivos de Funeraria Re-
nacimiento. El día 27 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Jesús Pérez Celis 
Falleció el 18 de julio. Edad 87 años. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Joven Francisco Javier García López 
Falleció el 27 de junio. Edad 19 años. Su cuerpo 

fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán.
El día 28 se le ofició misa de cu-
erpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el panteón Jardines de 

Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sra. Genoveva Argüelles Martínez 
Falleció el 27 de julio. Edad 67 años. 
El día 28 su cuerpo fue velado en el 
Templo Piedra Angular en la calle 30 
avenida 4 y 5 Industrial, donde se le 
ofició un servicio religioso y el día 29 
fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. Ser-

vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. María del Carmen Sierra 
Falleció el 11 de julio en Tuc-
son, Arizona. Edad 67 años. El 
día 15 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Alberto de Fu-
neraria Barragán. El día 16 se le 
ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe y posteriormente fue cremada 
en Complejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sra. María de los Ángeles Pérez Corro  
Falleció el 14 de julio. Edad 86 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. 
El día 15 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue  sepul-
tada en panteón Jardines de Cuerpo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. María Magdalena Grijalva de Noriega 
Falleció el 12 de julio. Edad 61 años. Su cuerpo 
fue trasladado a al poblado Ojo de Agua, Muni-
cipio de Cumpas, Sonora, donde se llevaron a  
cabo los servicios religiosos y funerarios. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Ignacio Laborín 
Falleció el 14 de julio. Edad 71 años. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. Brenda Lidia Ruiz Vázquez 
Falleció el 17 de julio. Edad 56 años. 
El día 18 su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Bar-
ragán. El día 19 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.

Sr. Manuel Díaz Santacruz 
Falleció el 16 de julio. Edad 63 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio. El día 17 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y pos-

teriormente fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Eduardo Peña Fernández 
Falleció el 14 de julio. Edad 51 
años. El día 16 su cuerpo fue ve-
lado en la Capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán. El día 17 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 

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

Sr. Pablo Pérez Solís 
Falleció el 20 de julio. Edad 75 años. 
El día 21 de julio, su cuerpo fue cre-
mado en Complejo Funerario Bar-
ragán. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

 Sr. José Manuel Martínez Chacón  
Falleció el 20 de julio. Edad 72 años. El día 21 su 
cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Funer-
aria Campos de Luz. El día 22 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Rubén Careaga Yáñez 
Falleció el 15 de julio. Edad 49 años. Su cu-
erpo fue velado en la Capilla Paloma de Funer-
aria Campos de Luz. El día 16 se le ofició misa 

de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sr. Javier Corella Valenzuela
Falleció el 10 de julio en Hermosillo, 
Sonora. Edad 65 años. Su cuerpo fue 
cremado y sus cenizas trasladadas a 
su nativo Arizpe, Sonora, en donde 
se le ofició misa en la parroquia del 

poblado. Javier fue un destacado periodista en la 
región, trabajó en varios medios estatales y lo-
cales. Fue director de comunicación del Ayunta-
miento de 1997 al 2003. Trabajó en El Clarín de 
reportero y jefe de redacción por más de 10 años, 
hasta que su salud su vio afectada por la diabetes 
y decidió retirarse a vivir en Cananea. Siempre lo 
recordaremos como un buen amigo y compañero 
de trabajo quien era amante de los chascarrillos. 
Descanse en paz. 

Sra. María Amaya de Barrios 
Falleció el 12 de julio. Edad 77 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. El día 13 fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María del Carmen Green Martínez 
Falleció el 21 de julio. Edad 60 años. Su cuerpo 
fue velado en la Capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. El día 22 fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Rosendo Valenzuela de la Cruz
Falleció el 21 de julio. Su cuerpo fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle 38 avenida 5 
Industrial. El día 22 fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Bernardo Sánchez Soto “El Nayo” 
Falleció el 24 de julio. Edad 67 
años. El día 25 su cuerpo fue ve-
lado en la Capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 26 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
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Con la puesta en marcha el pasado 15 de julio, 
de la planta Desaladora Guaymas-Empalme, 
el Gobierno de Sonora da un paso hacia el futuro 
para garantizar el abasto de agua para las familias 
de esta región, aseguró el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño.

Al inaugurar esta importante instalación goberna-
dor hizo énfasis que este día se avanza para resol-
ver un problema histórico en materia de carencia 
de agua, donde se contemplan importantes pro-
yectos para potenciar el desarrollo de Guaymas, 
Empalme y San Carlos.
“Hoy estamos dando un paso hacia el futuro. Un 
futuro que no está muy lejano. Esta planta re-
presenta una avanzada que viene a resolver un 
problema histórico de carencia de agua para Em-
palme, para Guaymas y San Carlos, a toda esta 
región que ahorita está en el interés del presiden-
te Andrés Manuel) López Obrador para recibir 
una transformación muy importante que comen-
zará con la modernización del puerto de Guay-
mas y la modernización de la carretera Guaymas-
Chihuahua”, indicó.
El gobernador explicó que esta planta tuvo una 
inversión de 790 millones de pesos, de los cua-
les el 49 por ciento fue aportado por el Fondo 
Nacional de Infraestructura (Fonadin), el cual 
está adscrito a Banobras, y una aportación del 
51 por ciento de la empresa Aqualia, que es la 
responsable de operar la planta, la cual tiene una 
capacidad de producir 200 litros por segundo de 
agua desalada.

Damos un paso hacia el futuro para garantizar el 
abasto de agua para los sonorenses: Gobernador
-La Planta Desaladora forma parte de un programa para abasto de agua suficiente por los 
30 próximos años

“Junto con un plan para encontrar fuentes de abas-
to que nos permitan garantizar este recursos por 
los próximos 30 años, tenemos que comenzar con 
una cultura que racionalice el consumo del agua. 
He dicho, lo repito hoy, que el gran legado de mi 
gobierno no va a ser la modernización del puer-
to, no va a ser la modernización de la carretera a 
Chihuahua, ni la modernización de las aduanas, 
ni la infraestructura que traemos en curso, vamos 
a sentar las bases de un programa para abasto de 
agua suficiente por los treinta próximos años en 

el gobierno del estado”, señaló.
José Luis Jardines, vocal ejecutivo de la Comi-
sión Estatal del Agua (CEA), reveló que la planta 
ya está surtiendo a la red de distribución de Gua-
ymas y Empalme y se trabajará para que paulati-
namente el servicio del vital líquido llegue a más 
de 155 mil habitantes de la región.
Presentes: Juan Miguel Martínez, representante 
de Aqualia en México; Luis Fuentes, presidente 
municipal de Empalme; Carlos Neri; represen-
tante de Banobras.
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Nogales Guinda Bicampeón del Estatal
Por Omar Noriega
La selección Nogales Guinda se coronó campeón 
por segunda ocasión en forma consecutiva, del 
Estatal de Básquetbol de Primera Fuerza varonil 
y femenil, organizado por la ADEMEBA y  que se 
llevó a cabo en Cananea, del 14 al 17 de julio.
Los Guindas siguieron demostrando su poderío, 
potencial y hegemonía en Sonora al derrotar en 

la final el domingo 17 de julio, al poderoso y fa-
vorito equipo de Cananea en un gran partido no 
apto para cardiacos, que se decidió por un tiro 
libre faltando un segundo en el tablero, que-
dando el marcador final, 73 a 72 puntos.
Previo a este encuentro, se disputó la final feme-
nil entre Hermosillo EXA Tec y Vaqueras de Agua 
Prieta, ganando Hermosillo por 5 puntos.

En el torneo participaron 10 equipos en varonil y 
6 en femenil, de Hermosillo, Cajeme, Naco, Agua 
Prieta, Cananea, Nogales y Puerto Peñasco.
En la inauguración el viernes 15 de julio, se ho-
menajeó a grandes jugadores, como “El Boyo” 
Acuña, José Luis Valencia, profesores Armando 
y Jesús Morales, Eduardo y René Quiroga, entre 
otros.

Cananea, un equipazo y era el favorito para llevarse el cetro, pero los Guindas les sacaron el partido. Pasa a la página 8
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La selección Agua Prieta finalizó en cuarto lugar, al caer derrotados ante Ciudad Obregón y Nogales.

Las chicas de Hermosillo EXA Tec, demostraron muy buena calidad y se coronaron campeonas.

Vaqueras de Agua Prieta lucharon con todo 
pero no pudieron ante Hermosillo Exa Tec, pero 
hicieron excelente papel y un subcampeonato 

es magnífico. Ellas son: Blanca Gutiérrez, Haylin 
Mendoza, Leamsi Acuña, Xiomara Enríquez, Tai-

mir Romero, Yasmín Cruz, Fátima Legarreta, Ilse 
Miquirray, Mariela Ruiz, Isabela Corella, Vanes-
sa Velázquez

Pasa a la página 9
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La selección Agua Prieta pese a contar con un refuerzo de lujo como la jugadora profesional la aguapretense, Carolina Rivera (6), quedaron elimina-
das en la primera fase.

Muchas felicidades al equipo Zorros al mando de 
Juan “Chaflán” Flores y patrocinado por Jorge 
“El Zorro” Bujanda al conquistar el pasado mar-
tes 26 de julio, el campeonato de la Liga Munici-
pal de Slow Pitch, que dirige Juan Carlos “Pelos 
Parados” Robles, al derrotar en la final en cuatro 
partidos al equipo Blue Jays.
El primer encuentro lo ganó Zorros con score de 
5 carreras a 2. 
En el segundo juego Zorros vuelve a ganar con 
marcador de 7 carreras a 6, en un emocionante 

Zorros se coronan en la Liga de Slow Pitch
partido que se definió en extra innings. 
El tercer choque lo ganaron los Blue Jays, al dejar 
en el campo en extra innings a los Zorros para 
alzarse con el triunfo 12 carreras a 11 y poner la 
serie final 2-1.
Pero ayer los Zorros iban por todas las canicas y 
en un reñido encuentro que se tornó dramático, 
dejaron tendidos a los Azulejos en el campo y se 
alzaron con la victoria con score de 7 carreras a 
6 y se coronaron campeones de la temporada de 
verano 2022.

Felicidades a los jugadores: Adrián Contreras, 
Carlos Andrade, Raúl Treviño, Humberto Che-
vetín, Adrián Cruz, Armando “Mandy” Sánchez, 
Abdiel Andrade, Axel Barrios, Edsel Flores, Fer-
nando “Choky” Martínez, Emerson Urquijo, 
Limber Ballesteros, Alexis Ballesteros, Pablo 
Olivas, Roberto Nichols y al manejador Juan “El 
Chaflán “ Flores. Y por supuesto al patrocinador 
“Zorro” Bujanda que tal parece que este es su 
año, pues el pasado domingo también ganó otro 
campeonato, pero de futbol en la Liga CTM. 
¡Bien hecho muchachos!
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Por Omar Noriega
En dos reñidos partidos que se jugaron el pasado  
domingo 24 de julio en la cancha Tres Hermanos, 
el equipo Auténticos BF se coronó campeón de 
la categoría Especial y por su parte el equipo  
Barrio Ferrocarril hizo lo propio en la categoría 
de Ascenso, de la Súper Liga de Futbol CTM ante 
un lleno total de aficionados.
O sea que los 2 trofeos de campeones se fueron 
para el popular Traque o Barrio Ferrocarril.
Auténticos BF, disputando su quinta final en 
forma consecutiva, se impuso en un disputado y 
bonito choque, al equipo Car Wash 44 con mar-
cador de 2 goles a 1, pero los subcampeones cay-
eron con la cara al sol.

Auténticos BF del “Zorro” Bujanda, son los Campeones de la categoría Especial, de la Súper Liga CTM

Barrio Ferrocarril de Arturo Huerta, son los Campeones de la categoría Ascenso, de la Súper Liga CTM

Se coronan Auténticos BF y Barrio FFCC
Jorge “Zorro” Bujanda con su hijo, disfrutando 
el trofeo de flamantes monarcas.
Por su parte el equipo Barrio FFCC ganó el título 
de la categoría de Ascenso, derrotando al equipo 
Lalos FC, 1 gol a 0, en otro choque que no de-
meritó para nada. 
Muchas felicidades a los equipos campeones y a 
los subcampeones que lucharon con todo, pues 
los 4 brindaron un excelente espectáculo fut-
bolístico. ¡Muchas felicidades!

Muy bueno el arbitraje de Jesús Soqui en la 
final de la categoría Especial. En la foto con 
el capitán de Car Wash 44, Víctor «El Cowi» 
Montes y el capitán de Auténticos BF, Jorge «El 
Zorro» Bujanda.
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FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA. 
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Por Omar Noriega 
Del 22 al 24 de julio, se llevó a cabo en  la ciudad 
de Tlaltenango, Zacatecas, el Campeonato 
Nacional de Ciclismo de Montaña, avalado por 

Antonio «Tsunami» Vargas nuevo Campeón Nacional de Ciclismo de Montaña
Antes de la competencia, la familia de “Toñito” vieron a sus rivales de 5-6 años (foto), con bicicletas de lujo y modificadas y dudaron que 
nuestro “Tsunami” la hiciera. ¿Y saben que dijo Toñito más que quitado de la pena?: “Voy a usar mis Súper poderes”. ¡Y GANÓ!

el Federación Mexicana de Ciclismo.
En dicho evento participó el niño aguapretense 
de 3 años de edad, Antonio Vargas 
cariñosamente conocido como “El Tusunami”, 
con una excelente participación ya que conquistó 
la medalla de Oro al superar a sus contrincantes, 
todos de 5 y 6 años. ¡Increíble!
Que orgullo, que felicidad que un niño de 3 años 
ponga tan alto el nombre de Agua Prieta el de 
Sonora y el de México, al ganar el Campeonato 
Nacional de Ciclismo de Montaña.
Qué más podemos decir que no hayamos dicho ya 
de este niño prodigio, que ama este deporte y creo 
que nació con pedales de bici, es increíble que 
supere en todas las competencias a niños de 5-6 
años que es la categoría en la que compite y hoy 
orgullosamente podemos decir que tenemos 
un Campeón Nacional. Bravo “Tsunami”.

Muchas felicidades a Toñito y a sus padres, por 
criar a este niño, todo un dechado de virtudes. 
La verdad yo me siento muy feliz, pues como a 
están las cosas hoy en el mundo, tantos problemas 
y sobre todo climáticos, esto nos reconforta 

mucho el corazón. ¡Bravo “Toñito!
Toñito regresó el pasado lunes y lo iba a 
entrevistar, pero últimamente he estado muy 
delicado de salud, y la entrevista la haré en vivo 
desde su casa para ver su bici, medallas, trofeos, 
diplomas y otros galardones que ha obtenido.

Voy a ver en vivo y a todo color a este pequeño 
y gran campeón y seré testigo del nacimiento 
de una leyenda. Amo a este niño, la verdad.
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Por Omar Noriega
Con una excelente actuación en el cuadrilátero 
de la Arena Sonora, de Hermosillo, el pasado sá-
bado 23 de julio, la pugilista aguapretense Sheila 
Moreno, conquisto el Cinturón de la categoría de 
los 53 kilogramos, al derrotar por decisión uná-
nime, a la originaria de Ciudad Obregón Daniela 
Guzmán, en la Primera Edición del Torneo Cam-
peón Azteca 2022.
Nuestra campeona nacional se prepara para asis-
tir al Mundial de Boxeo que se llevará a cabo en 
la ciudad de Alicante, España. 
Sheila empezó a practicar el boxeo a los 8 años 
de edad con el entrenador Javier Moncada quien 
la llevó algunos años, logrando el Campeonato 
Estatal por primera vez. 
Actualmente es entrenada en el Establo LLamas, 
y logró seguir siendo campeona estatal regional 
y hoy es la campeona nacional y está lista para 
participar en el Mundial.
Su palmarés en el sector amateur es hoy de 61 
peleas, de las cuales ha ganado 60 y perdido so-
lamente una, por cierto en una muy pero muy 
dudosa decisión de los jueces.

Sheila Moreno, conocida como “La Dinamita”,  
está alistando sus maletas para partir a la Ciudad 
de México a seguir su preparación y de ahí partir 
a España.
 Yo en verdad le veo mucho potencial a esta niña 

Gana Sheila Moreno el cinturón 
del Torneo Campeón Azteca 2022

y vislumbro que si sigue entrenando duro, con 
mucha disciplina y aprendiendo de sus errores, 

llegará pronto muy lejos y tendremos a una gran 
boxeadora profesional. ¡Muchísimas felicidades!
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El Organismo Operador Municipal de Agua Pota-
ble continúa ampliando la red de agua potable, 
en un esfuerzo por llevar el vital líquido frente a 
las viviendas de las familias que residen al sur de 
la ciudad.

Amplía Oomapas red de agua potable al sur
El pasado martes 26 de julio, se trabajó con la 
instalación de 200 metros de tubería hidráulica 
de PVC de 4” diámetro.
Estas nuevas líneas de distribución de agua pota-

ble se instalaron de la calle 45 y 46 de la avenida 
36 a la avenida 37.
Varios residentes del sector beneficiado se acer-
caron con los trabajadores para agradecerles por 
llevar el agua sus viviendas.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia de Sonora (DIF Sonora), invita a niñas, niños 
y adolescentes a participar en la “Consulta Na-
cional ¿Me escuchas? 2022”, en la que podrán 
expresar sus opiniones, necesidades, propuestas, 
intereses y preocupaciones para fortalecer pro-
gramas y acciones públicas en favor de sus de-
rechos.

Esta consulta es una convocatoria abierta para 
la niñez y la adolescencia de todos los estados y 
municipios de la República, impulsada coordina-
damente por los sistemas DIF nacional, estatales 
y municipales.
Podrán participar niñas, niños y adolescentes de 
entre 3 a 17 años de edad, a través de un dibujo 
o el llenado de un cuestionario en la página web 
www.meescuchas.mx que estará disponible has-
ta el 31 de julio.
En el gobierno estatal encabezado por Alfonso 
Durazo es fundamental la atención de esta pobla-
ción en cada una de sus etapas vida, comenzando 
por la primera infancia, como establece el Plan 
Estatal de Desarrollo 2021-2027.

Invita DIF Sonora a niñas, niños y adolescentes 
a participar en consulta sobre sus derechos

En este sentido, la directora general de DIF So-
nora, Lorenia Valles, hizo un llamado a la co-
munidad a difundir este ejercicio de participación 
entre las niñas y niños que viven o transitan en el 
estado de Sonora, con el que se llevará su voz a 
la toma de decisiones para el diseño de políticas 
públicas; y reiteró la importancia de su recono-
cimiento como verdaderos titulares de derechos.

¿Qué es lo que más te hace feliz?
¿Qué es lo que más te preocupa?
¿Con quién te gusta platicar?, son algunas de las 
preguntas que se busca sean respondidas con el 
propósito de que los resultados sean materia de 
consulta para las servidoras y servidores públicos 
que trabajan en pro del bienestar de la infancia y 
la adolescencia.

http://www.meescuchas.mx
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Con entusiasmo y muchas ganas de aprender, hoy 
por la mañana la maestra Bárbara Cornídez jun-
to a las gotitas Tita y Clarita, recibieron a los ni-
ños que asistieron al campamento de verano que 
organiza cada año el Departamento de Cultura 
del Agua de Oomapas. 

Inició Campamento de Verano 2022 en Oomapas
Este día aprendieron a través de manualidades 
con la elaboración del globo terráqueo que el por-
centaje de agua para consumo humano es del 1% 
en el planeta, 2% de agua glaciar y un 97% de 
agua salada. 
Por primera vez en este campamento se cuen-

ta con un espacio diario para el profesor Mario 
Aguilar, quien estará impartiendo clases de aje-
drez para que los niños aprendan y se diviertan 
practicando el deporte ciencia.
#AguaPrietaenmarcha #OomapasAguaPrieta 
#CulturaDelAgua

https://www.facebook.com/hashtag/aguaprietaenmarcha?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyR3aKPh0Teft1JboXC_Lb7Y8kOVwj_G9jT-3c1LSGSJbPsotTYP7Z8yWkeFIafGRsQr4oDSTQ60AZDM7rA9pfY5Yb4KgBZBQIUQCIrp9mUwQg45UTfUpvJULkBU-8PdU4BQOjLBxGaJEyFCKkzSEQcuUJ3xnjVjarE5O7WUCyaw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/oomapasaguaprieta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyR3aKPh0Teft1JboXC_Lb7Y8kOVwj_G9jT-3c1LSGSJbPsotTYP7Z8yWkeFIafGRsQr4oDSTQ60AZDM7rA9pfY5Yb4KgBZBQIUQCIrp9mUwQg45UTfUpvJULkBU-8PdU4BQOjLBxGaJEyFCKkzSEQcuUJ3xnjVjarE5O7WUCyaw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/culturadelagua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyR3aKPh0Teft1JboXC_Lb7Y8kOVwj_G9jT-3c1LSGSJbPsotTYP7Z8yWkeFIafGRsQr4oDSTQ60AZDM7rA9pfY5Yb4KgBZBQIUQCIrp9mUwQg45UTfUpvJULkBU-8PdU4BQOjLBxGaJEyFCKkzSEQcuUJ3xnjVjarE5O7WUCyaw&__tn__=*NK-y-R
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El Consulado de México en 
Douglas te invita a su Feria de la 
Salud, donde la American Heart 
Association brindará servicios e 
información sobre cómo contro-
lar la presión alta y cómo tener 
una vida saludable.

29 de julio de 2022
10:00 a 13:00 horas.

Hoy la Feria de la Salud en Douglas, Arizona
La Universidad de Arizona Pri-
mary Prevention Mobile Health 
Unit-Tucson, estará proporcio-
nando:
Exámenes gratuitos de glucosa
Presión arterial y 
Medidas físicas como cada lunes 
y viernes de 9:00- 12:00 horas. 
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La prevención y detección temprana son claves 
para combatir la Hepatitis, la cual es la quinta 
causa de atención primaria en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), aunque a veces 
pasa desapercibida o se detecta cuando se pre-
sentan complicaciones como cirrosis o cáncer 
hepático.
En este 28 de julio, Día Mundial Contra la He-
patitis, la doctora Rosalba Moreno, jefa de Gas-
troenterología del Hospital de Especialidades del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, seña-
ló que con una detección y atención temprana, 
es posible prevenir el avance de la fibrosis, que 
es la pérdida de flujo sanguíneo y de tejido sano 
del hígado.

“Se valora al paciente para que si llegase a pre-
sentar algún nódulo sospechoso de cáncer inclu-
so proponer algún tratamiento, pero lo ideal es 
prevenir que no avance a una cirrosis”, señaló.
La especialista precisó que en el IMSS se brinda 
tratamiento que puede curar la Hepatitis C, ya 
que cuenta con medicamentos de Primer Nivel, 
el tratamiento suele ser de 3 meses, en donde 
el paciente se cura; anteriormente, estamos ha-
blando de hace unos 8 años atrás, esto no era 
posible y eran tratamientos que salían suma-
mente caros en relación a que el paciente no se 
cuidaba”, señaló la especialista.
Explicó que para definir que alguien tiene infla-
mación del hígado o Hepatitis es necesario ha-
cer pruebas de funcionamiento, detectar qué la 
está causando: si el paciente bebe, tomó algún 
medicamento o si tiene algún virus; en el caso de 
la Hepatitis C, se realiza una prueba que consiste 
en un pequeño pinchazo en el dedo para obte-
ner una gota de sangre y efectuar su análisis.
La doctora dijo que esta enfermedad es la infla-
mación del hígado que provoca que su recubier-
ta se estire, lo que causa dolor en quien la pade-
ce, y también puede generar coloración amarilla 
en los ojos, en las manos y tonalidad oscura de 
la orina.
Hizo un llamado a la población a hacer conscien-
cia sobre la necesidad de la salud hepática. “Es 
importante tener este día donde se remarca la 
importancia de luchar contra las hepatitis, creo 

Prevención y detección temprana son 
claves para combatir la hepatitis
Consiste en la inflamación del hígado, causa dolor y puede generar coloración 
amarilla en los ojos, en las manos y tonalidad oscura de la orina.

que entre todos es necesario que contribuyamos 
tanto la prevención, la educación, antes que vivir 
estas situaciones”, dijo.
Señaló que existen diversos tipos de hepatitis 
causadas por virus: la A, B, C, D, y E, aunque la 
vía de ingreso al organismo de cada una varía, así 
como su forma de detección y tratamiento.
Precisó que en el caso de las Hepatitis A y E, su 
forma de entrada al cuerpo es por vía enteral; 
es decir, lo que se ingiere, mientras que los virus 
de la tipo B y C ingresan por transmisión, ya sea 
sexual, contacto con fluidos o a través de cortes.
La Hepatitis D es un virus pequeño y solamente 
va a entrar a nuestro cuerpo si previamente te-
nemos Hepatitis B, por lo tanto, si no tenemos 
Hepatitis B no hay virus D o virus Delta, como se 
le conoce. 
El virus de Hepatitis E es muy especial, porque 
en pacientes embarazadas logra hacer un daño 
un poco mayor, lamentablemente si una mujer 
embarazada lo adquiere, la posibilidad de que 
fallezca es muy alta”, señaló.
Indicó que esta enfermedad tiene una fase agu-
da y una fase crónica; en la primera, hay un pe-
riodo que va de una semana hasta un mes en el 
que las personas pueden no tener ninguna mo-
lestia o haber solo una coloración amarillenta en 

los ojos; sin embargo, en la fase crónica, que va 
de 6 meses en adelante, ya se presentan compli-
caciones.
“Lamentablemente esta fase donde las personas 
no saben que tienen una Hepatitis crónica pue-
de durar años y puede ser el primer dato de que 
tiene un problema de la enfermedad hasta que 
ya está muy avanzada, puede ser en algunos ca-
sos hasta 20 años, 25 años que no tiene ninguna 
molestia y la primera manifestación puede ser ya 
una complicación de la forma más agresiva del 
daño hepático”, subray.
Expuso que el Informe Epidemiológico Anual de 
Vigilancia Epidemiológica de Hepatitis Virales 
de la Secretaría de Salud, de 2019, refiere que 
en la década de 2010 a 2019 se presentaron en 
promedio 13 mil 534 casos anuales de Hepatitis 
A en México, 737 casos anuales de Hepatitis B y 
2 mil 182 casos de Hepatitis C.
El hígado es solo una parte de nuestro cuerpo, si 
bien hoy estamos enfatizando tanto una enfer-
medad que es la inflamación o la hepatitis y que 
es un órgano importante, en realidad es parte de 
un todo y buenos alimentos, ejercicio, nos ayuda 
a prevenir otras enfermedades, del corazón, los 
riñones, es necesario prevenir otras enfermeda-
des que nos pueden atacar el hígado, enfatizó.
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Como han pasado los años, dice una bonita can-
ción de las antigüitas y aquí aplica perfectamente 
para enviarle un cariñoso saludo y abrazo a dis-
tancia a mi querido amigo Sergio “El Sabbath” 
“El Brother” o “El Keko” Aguirre. 
La primera foto fue tomada en el año 1998 y está 

Los  años no pasan en balde. Ya dimos el viejazo
besando el pezón de la Gloria Trevi cuando ella 
estaba en todo su esplendor, y la segunda con 
panza y peinando canas fue tomada el año 2020, 
en las oficinas de El Clarín, las dos. 
Qiero que sepan que cuando estaba joven mi 
compa “Sabbath” era un auténtico Fabianazo o 

Mondazo y que rompió un chingo de corazones, 
era muy carita el vato pues.
Fan Number One Del Grupo Black Sabbath. 
Muy buen portero en futbol y casi no le gustaba 
pixtiar, jajaja. Pero sobre es muy buen amigo.

La Enfermedad Vascular Cerebral es la segunda 
causa de muerte en el mundo, por ello, es ne-
cesario controlar padecimientos como diabetes, 
hipertensión, obesidad y tabaquismo.
 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
incorporó el programa piloto Código Cerebro a 
los Protocolos de Atención Integral (PAI), a fin de 
instrumentar acciones de promoción de la salud, 
identificar factores de riesgo para evitar que los 
pacientes tengan la enfermedad y disminuir los 
índices de mortalidad y discapacidad por un ac-
cidente cerebrovascular.
En el marco del Día Mundial del Cerebro, que se 
conmemora hoy 22 de julio, la jefa del servicio 
de Neurología del Hospital de Especialidades del 
Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, docto-
ra Alejandra Calderón Vallejo, explicó que a tra-
vés del PAI se implementan acciones enfocadas 
en los tres niveles de atención para favorecer es-
tilos de vida saludables.
 “En el caso del primer nivel de atención, las me-
didas preventivas que se promueven incluyen: 
una alimentación balanceada, ejercicio regular, 
detección y tratamiento temprano de la diabe-
tes, hipertensión y dislipidemia, evitar el taba-
quismo, además de tener un índice de masa cor-
poral adecuado”, detalló.
Refirió que en el segundo nivel de atención las 
estrategias se enfocan al tratamiento agudo del 
paciente que ya tiene un Evento Vascular Cere-
bral (EVC) y en controlar los factores de riesgo 
en aquellos pacientes que aún no desarrollan la 
enfermedad.
Añadió que las Unidades Médicas de Alta Espe-
cialidad (UMAE) se encargan de los casos más 
complicados, que van desde la inflamación del 
cerebro hasta un procedimiento quirúrgico.
La doctora Calderón Vallejo explicó que la es-
trategia Código Cerebro busca establecer un 
diagnóstico clínico a pacientes que sufren EVC, 
corroborar el diagnóstico con estudios de image-
nología y brindar tratamiento en la primera hora 
de haber ingresado a urgencias.
Los pacientes que pueden recibir tratamiento de 
trombolisis son en las primeras 4.5 horas de ha-
ber iniciado los síntomas.
Una vez que se reúnen estos elementos, se es-
tablecerán pautas para brindar una intervención 
pronta a través de un medicamento intravenoso 

Con Código Cerebro IMSS busca disminuir discapacidad y muerte por Evento Vascular Cerebral
ESTE 22 DE JULIO SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL CEREBRO Y EL IMSS IMPLEMENTA 
ACCIONES PREVENTIVAS Y DE ATENCIÓN MÉDICA A QUIENES PADECEN ESTA ENFERMEDAD

que disuelve el coágulo y obstruye alguna de las 
arterias del cerebro, en lo que se conoce como 
terapia fibrinolítica.
“Actualmente en nuestro país tenemos muchas 
unidades que ya dan tratamiento a los pacientes 
con infarto cerebral pero el objetivo del proyecto 
es que homologuemos la forma en la que todos 
lo hacemos basados en las mejores estrategias 
de calidad y de atención que dictan las normati-
vas nacionales”, precisó.
La doctora Calderón Vallejo Indicó que el progra-
ma Código Cerebro se implementó en una fase 
piloto en el Hospital de Especialidades del CMN 
Siglo XXI, la intención es sumar unidades médi-
cas y hospitales de la Representación del IMSS 
en la Ciudad de México Sur para integrar una red 
de atención, y posteriormente expandir su co-
bertura.
“Este programa piloto empezará en dos Unida-
des de Medicina Familiar de la representación 

del IMSS en la Ciudad de México Sur, en el Hos-
pital General Regional número 1 “Dr. Carlos Mac 
Gregor Sánchez Navarro”, los Hospitales Gene-
rales de Zona (HGZ) número 32, 47 y Troncoso, 
todas ellas coordinadas por la UMAE de Especia-
lidades del CMN Siglo XXI”, apuntó.
La neuróloga del IMSS informó que la Enferme-
dad Vascular Cerebral es la segunda causa de 
muerte en el mundo y la primera de discapaci-
dad en adultos, por ello, es necesario prevenir 
y controlar enfermedades como la diabetes, hi-
pertensión, obesidad y tabaquismo, pero, sobre 
todo, acudir de inmediato a los servicios de Ur-
gencias del IMSS ante signos como: desviación 
de la boca, dificultad para hablar o entender lo 
que decimos y debilidad en la mitad del cuerpo.
“Lo más rápido que lleguemos a urgencias más 
probabilidad le estamos dando al paciente de 
que reciba un tratamiento oportuno y que no 
cause secuelas en el paciente”, concluyó.
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Wawona, California. (AP) 
Un incendio forestal de rápido movimiento 
cerca del Parque Nacional Yosemite explotó en 
tamaño el pasado sábado 23 de ulio y se con-
virtió en uno de los incendios forestales más 
grandes del año en California, lo que provocó 
órdenes de evacuación para miles de personas 
y cortó el suministro eléctrico a más de 2,000 
hogares y negocios.
El Oak Fire, que comenzó el viernes por la tar-
de al suroeste del parque cerca de Midpines 
en el Condado de Mariposa, creció a 10.2 mi-
llas cuadradas (26.5 kilómetros cuadrados) el 
sábado por la mañana, según el Departamento 
Forestal y de Protección contra Incendios de 
California o Cal Fire. Estalló cuando los bombe-
ros avanzaban contra un incendio anterior que 
ardió hasta el borde de un bosque de secuoyas 
gigantes en la parte más al sur del parque Yo-
semite.
Las órdenes de evacuación entraron en vigen-
cia para más de 6,000 personas que viven en 
el área rural escasamente poblada, dijo Daniel 
Patterson, portavoz del Bosque Nacional Sie-
rra.
“El comportamiento explosivo de los incendios 
es un desafío para los bomberos”, dijo Cal Fire 
en un comunicado que describió la actividad 
de Oak Fire como extrema, con carreras fre-
cuentes, incendios puntuales e incendios gru-
pales.
Hoy en la mañana, el fuego había destruido 10 
estructuras residenciales y comerciales, daña-
do 5 más y amenazaba a 2000 estructuras más, 
dijo Cal Fire. 
El incendio de rápido crecimiento provocó nu-
merosos cierres de carreteras, incluido el de 
la autopista 140 entre Carstens Road y Allred 
Road, bloqueando una de las rutas principales 
hacia Yosemite.
Más de 400 bomberos, junto con helicópteros, 
otros aviones y excavadoras, lucharon contra el 
incendio, que se encontraba en un área esca-
samente poblada, en su mayoría rural, de las 
estribaciones de Sierra Nevada, dijo Daniel Pat-
terson, portavoz del Bosque Nacional Sierra.
El clima cálido, la baja humedad y la vegetación 
totalmente seca causada por la peor sequía en 
décadas estaban alimentando las llamas y de-
safiando a los bomberos. «El fuego se está mo-

Incendio forestal cerca del Parque Nacional 
de Yosemite explota en tamaño

viendo rápidamente. Este fuego arrojaba bra-
sas frente a sí mismo hasta 2 millas ayer. Estas 
son condiciones de incendio excepcionales», 
afirmó.
Pacific Gas & Electric dijo en su sitio web que 

más de 2 mil 600 hogares y negocios en el área 
se habían quedado sin electricidad y no había 
indicios de cuándo se restablecería. PG&E no 
puede acceder al equipo afectado, dijo la em-
presa de servicios públicos.
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El próximo mes de agosto empezaremos con la 
rehabilitación y construcción de 88 parques en 
municipios de la entidad, en los que se invertirá 
un total de 90.9 millones de pesos, con lo que 
garantizaremos más y mejores espacios públicos 
para las y los sonorenses, informó el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño, el pasado martes 26 
de julio.

En la rueda de prensa de los martes, el manda-
tario estatal destacó que, de la rehabilitación y 
construcción de 88 parques, 11 estarán a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
(Sedesson); 36 a cargo de Secretaría de Infraes-
tructura y Desarrollo Urbano (Sidur) y 41 a cargo 
del Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública (Cecop).
Lo más importante, dijo, es que 38 parques están 
relacionados con las colonias a donde han sido 
instaladas las Jornadas por la Paz, en zonas de 
atención prioritaria en materia delictiva.
Aquí lo más importante va a ser el tiempo de eje-
cución, dos meses. 
En Cajeme van a ser 32 parques los que vamos 
a atender. 
Hermosillo 31 
Agua Prieta 4 
Caborca 4 
Empalme 5 
Guaymas 10
Nogales 1
Pitiquito 1.
En otro tema, el gobernador destacó que se pu-
blicó la convocatoria para la titularidad de la di-
rección de Protección y Bienestar Animal, en la 
que podrán participar de manera abierta, hasta 
el próximo 26 de agosto, las y los sonorenses que 
cumplan con una serie de requisitos.

“Esta persona se va a encargar de materializar 
nuestro compromiso de esterilizar a todos los 
perros de la calle; que les pongan sus vacunas, 
y registrarlos; y también las veterinarias públicas 
gratuitas, esta persona va a ser la responsable”, 
expresó.
El gobernador destacó que ante las lluvias regis-
tradas en la entidad, del 16 de junio al 25 de ju-
lio, se generó un acopio de casi 600 millones de 
metros cúbicos lo que es positivo para la ciuda-
danía, sin embargo, insistió que se debe trabajar 
en un proyecto que garantice el abasto de agua 
por los próximos 30 años.
Por otra parte, el secretario de Educación y Cul-
tura Aarón Grajeda, presentó el calendario es-
colar del ciclo escolar 2022-2023, que marca el 
ingreso el 29 de agosto del 2022 y la conclusión 
el 20 de julio del 2023. Se atenderán 13 sesiones 
de consejos técnicos escolares, vacaciones en los 
meses de diciembre y abril; en total serán 186 
días laborales los que se ejercerán.

Con la rehabilitación y construcción de 88 parques, 
brindaremos más y mejores espacios públicos: A.D.
Se invertirán más de 90 millones de pesos
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La Secretaría de Salud recomendó a las y los jó-
venes sonorenses a ser responsables para evitar 
contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Destacó que existen alrededor de 25 bacterias 
y virus causantes de infecciones, siendo las más 
frecuentes el:
Virus del papiloma humano (VPH)
Sífilis adquirida
Gonorrea
Herpes genital
Clamidiasis
Tricomoniasis y 
Sífilis congénita en recién nacidos (transmitida 
por la madre durante el parto).
Agregó que las principales vías de transmisión de 
las ITS son por el contacto con fluidos corporales 
infectados, como sangre, semen, secreciones va-
ginales o saliva; a través del contacto de la piel 
por medio de heridas en membranas mucosas, 
por ejemplo, por medio de una úlcera en la boca, 
pene, ano o vagina; así como al compartir jugue-
tes sexuales contaminados.
Estas enfermedades, explicó, pueden volverse 
padecimientos crónicos, teniendo como conse-
cuencia infecciones recurrentes: herpes o fuegos 
en los órganos sexuales, dolor en el bajo vientre, 
embarazos fuera de la matriz, abortos o cambios 
en el ciclo menstrual y cáncer de matriz produci-
do por el virus del papiloma humano.
La institución recalcó que todas las ITS se pueden 
diagnosticar por medio de pruebas de sangre o 
directamente con el fluido vaginal, anal, uretral o 
de la úlcera que apareció después de la relación 
sexual sin protección (in usar condón).

Las principales señales de que se padece alguna 
ITS, indicó la SSA, son:
* Granos
* Llagas

Llaman a prevenir infecciones 
de transmisión sexual
Tener relaciones sexuales sin protección, aumenta el 
riesgo de contraer estas infecciones y virus como VIH

* Úlceras o 
* Rozaduras en la vagina, pene, ano o boca, en 
ocasiones con molestias como ardor y dolor.
También presencia de flujo vaginal moderado o 
excesivo con mal olor, comezón o ardor.
En los hombres se presentan secreciones por 
donde orinan o en el recto, acompañado de do-
lor y ardor al orinar, así como bolitas o verrugas.
Granos, llagas, úlceras o rozaduras en vagina, 
pene, ano o boca, en ocasiones con molestias 

como ardor y dolor.
Estas señales pueden presentarse entre la pri-
mera y tercera semana después de una relación 
sexual sin protección, aunque en ocasiones pue-
den no presentarse síntomas o molestias.
La institución médica recordó a las y los jóvenes 
que la forma más efectiva de evitar las ITS es in-
formarse y usar condón masculino y femenino y, 
en caso de detectarse una infección, acudir de 
inmediato a la unidad de salud más cercana.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Esos mayitos… 
A.- Ora sí es recomendable el que los mayi-
tos locales o porque por cierta razón viven 
en esta polvorienta ciudad, deberán empe-
zar a agarrar piedras o rogar porque Dios los 
agarre confesados ya que el Pomposo Soto 
quien me dijo que le cai en los güebos que 
mayito que nos llega, mayito que de volada, 
para empezar a identificarse empieza a co-
meter pendejada tras pendejada.
Y como el Pomposo no tiene un pelo de pen-
dejo, pues así lo dijo ya que es oriundo de 
Ciudad Obregón, hace una aclaración que lo 
salva de un tiro de castigo. 
Pa’ mejor entendernos tal como cada vez que 
llega a mi lionera con la mazorca pelada, que 
se entienda que es con los dientes pelados, 
a contarnos sobre las pendejadas de estos 
cuates, pa’ ponerse offside aclara que sólo 
el 90% de los mayitos son pendejos ya 
que el 10% restante lo dice con mucho 
fafefi, que estos nativos de Navojoa 
son personas preparadas, centradas 
que merecen todo su respeto. 
Así pues continuó diciendo, ya si algún mayi-
to se da por aludido eso es otro cantar y bien 
ha de saber el porqué de ello.
Después del discurso que me echó, luciendo 
esa sonrisa encantadora Colgate, me dijo:
“Mira Mac, ahora sí que con el chisme que 
traigo te voy a demostrar que en Navojoa sí 
hay y de a chingal pendejos y te lo digo con 
razón de causa porque me tocó ser testigo 
presencial de una más que reverenda pen-
dejada que es para dejar con los ojos cua-
drados al más incrédulo. La cosa estuvo así: 
Como has de saber que un nutrido grupo de 
beisbolistas se hizo presente en mi casa a pe-
dirme que aceptara la presidencia de la Liga 
de Primera Fuerza, y no acepté y le eché 
la bronca al Javier Estrella y yo sería su 
secretario. Ello despertó en mi una inquietud 
de para desempeñar mejor mi papel creí pru-
dente irme unos días a Navojoa con el fin de 
estar presente en la serie final de la Liga de 
Primera Fuerza de allá, ya que muchos mayi-

tos juegan en Agua Prieta. Así pues Mac, en 
chinga me fui al estadio de beisbol donde re-
cibí un susto tremendo, pues al llegar vi por 
afuera del estadio como a mil personas, 
quienes en lugar de entrar a ver el partido 
se concretaban a echarle madrazos y llamar-
les bandidos al presidente y al secretario de 
la liga. Yo al principio me sorprendí y pen-
sé que les gritaban porque el juego se había 
suspendido, pero como vi la taquilla abierta 
compré mi boleto de entrada y aproveché la 
recta para preguntarle al taquillero el porqué 
de tanto pedo, a lo que éste me explicó se-
ñalándome hacia un letrero que se puso por 
fuera del estadio, el cual con letras grandes 
decía: “Por ser juegos de campeonato, 
el precio del boleto aumenta de 25 pe-
sos a 40 la entrada”. 
Lo que claro vi lógico pues los costos au-
mentan, así que pagué mi boleto y entré al 
estadio que estaba vacío, a excepción de mi 
persona que parecía un granito de arena en 
el desierto, lo que me hizo sentir incómodo 
y pensé que así estaba porque quizá habían 
colocado una bomba dentro del estadio, por 
lo cual pensé: “Vale más un aquí corrió que 
aquí quedó”, y salí en chinga a revolverme 
entre los mayitos hechos bola por fuera del 
estadio quienes seguían gritando:
“Bandidos, Bandidos”. 
Lo que me obligó a acercarme a uno de ellos 
y decirle: “Sabe qué, yo no soy de aquí, 
sólo vengo a pasearme pero ya saqué 
mi boleto de entrada al juego y quisie-
ra saber por qué ustedes en lugar de 
entrar se concretan a gritarles bandi-
dos”. 
“Así es -contestó- precisamente porque en 
efecto ésta bola de cabrones son puros ban-
didos, pues con el cuento de la serie final 
nos quieren hacer pelo, barba y des-
tronque por ver el juego, pues antes en 
los partidos del rol regular nos cobraban por 
juego, por ver todo el juego 15 pesos y hoy 
vea el pinche letrero que dice que cobrarán 
“40 pesos por entrada”, sí señor, por 

entrada, ahora métale pluma, multiplique 
40 pesos por 9 que son las “entradas” de un 
juego normal, viene dando un total de 360 
pesos y creo que si se va a entradas extras 
como en la iglesia pasarán la canastilla para 
cobrarlas, así que dese cuenta porqué les gri-
tamos bandidos jijos de la chingada”. 
Pinche Pomposo no bien terminó el chisme 
soltó una carcajada llena de risa, jiar, jiar, al 
tiempo que me decía: “¿Cómo la ves Mac, 
hay o no hay?”. 

Pelón incorregible… 
L.- La verdad hay que aplaudir el valor co-
mercial en que se autoestima el siempre po-
pular Rafael “El Pelón” Othón, mismo 
que en una actividad mediante una rifa “mis-
terio” es decir, no especificaban el premio en 
juego que la Liga de Veteranos a través de su 
presidente Santiago Favela llevó a cabo a 
fines del mes pasado, por lo que vendieron 
boletos a lo cabrón, así pues como ésta sería 
de acuerdo a la terminación del premio ma-
yor de la Lotería Nacional, que lo fue el 839, 
saliendo agraciada la señorita Anahí Tala-
mante con domicilio en la calle 11 avenida 
53, misma a quien al querer hacerle entrega 
del premio misterio, que ya especifiqué lo 
venía siendo “El Pelón” Othón, ella no se 
encontraba en su casa, lo que no impidió que 
Favela dejara ahí al “Pelón” bien bañadito y 
rasuradito cumpliendo así con lo estipulado. 
Lo bueno vino cuando ella llegó a su casa vio 
el premio, lo que claro no le vio nada de ape-
tecible o comestible, optando por ir a entre-
gárselo de nuevo  a Santiago. 
Después vino lo bueno cuando “El Pelón” 
sintiéndose denigrado, bocabajeado pues 
quiere hacer valer su derecho de tener el fie-
rro AT (Anahí Talamante), ella que en ver-
dad es un real pedorro tiene que aceptarlo ya 
de perdis como jijo putativo, pero como dice 
“El Pelón” que el chiste es vivir cerquita de 
ella, para de perdida estar oliéndole los pe-
ditos! 
Por hoy fue tocho y pal que se enoje le doy la 
bendición de la hormiga, chingue a su madre 
y Dios lo bendiga.
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Por Luis de Cristóbal
Los experimentos de jornadas de cuatro horas 
arrojan, casi en su totalidad, aumentos de produc-
tividad por empleado y mejora de los resultados 
empresariales. 
Desde los tiempos de la revolución industrial, in-
cluso desde la Edad Media, cualquier avance en 
derechos de los trabajadores ha tenido una fama 
nefasta, como de destrucción del status quo. Una 
especie de ataque bolchevique al libre mercado 
y al bienestar de familias, empresas y gobiernos.
Pero nada más lejos de la realidad. Está demos-
tradísimo cómo los países que ponen más el foco 
en los colaboradores, en las personas, son aque-
llos con mayor IDH (Índice de Desarrollo Hu-
mano). Por supuesto, estos son siempre los que se 
encargan de ser laboratorio de pruebas y testean 
los avances en las mejoras sociales. Hablamos de 
Suecia, de Noruega, de Dinamarca. También de 
Nueva Zelanda o Canadá.
En España recientemente se está experimentan-
do cómo algunas empresas empiezan a instalar la 
jornada de cuatro días de trabajo a la semana, tal 
y como llevan haciendo los nórdicos un tiempo. 
Los resultados son tremendamente alentadores. 
Como toda apuesta en la vida, sólo los valientes 
pueden ganar. No podemos ignorar que estamos 
ante un cambio de paradigma global y que las 
empresas se enfrentan al reto de “The big rec-
cesion”.
El caso es que, en una economía como la mexica-
na, con el mayor número de horas de la OCDE y 
la menor productividad, ser atrevido con los cam-
bios y seguir las tendencias de los pioneros, sería 
una apuesta segura. Y la necesidad no la pongo 
yo de manifiesto, sino los datos duros que nos de-
berían hacer meditar sobre la estructura social y 
económica mexicana.
México tiene un promedio de 41 horas trabajadas 
a la semana por persona. En el extremo opuesto, 
las 27 horas semanales de Alemania, Dinamarca 
y Noruega. Es decir, el mexicano promedio tra-
baja un 51.8% más de horas que un europeo del 
norte. 
Por otro lado, un mexicano produce 22 dólares 
por hora trabajada, un español aporta 58, un 
alemán 72, un noruego 93 y un irlandés 109. 
Brutal.
Por ello, a mí se me ocurren tres razones para 
apostar por la jornada laboral de cuatro días:
1. Mejora de la productividad laboral y de la 
competitividad empresarial
No por trabajar más somos más productivos. No 
me cansaré de decirlo. Reducir las jornadas de 
trabajo e invertir esfuerzo en formación, tecnolo-
gía y talento hace que las empresas gasten menos 
y vendan más. Los experimentos de jornadas de 
cuatro horas arrojan, casi en su totalidad, aumen-
tos de productividad por empleado y mejora de 
los resultados empresariales.
2. Mejora de la felicidad y conciliación de los 
colaboradores
El mexicano está jodido. He oído tantas veces 
esta frase que creo que es un mantra. ¿Y si deja-
ra de estarlo? La felicidad de un país se basa en 
la conciliación entre la vida personal y la labo-
ral. Más tiempo con la familia, con los proyectos 
personales y de descanso nos permite afrontar de 
mejor manera nuestros retos laborales. Y, por su-
puesto, permite avances en materia de género en 
las empresas.
3. Reducción del impacto ambiental
y contención de gasto
Me pasé todo el 2020 pidiendo a gritos que Méxi-
co no volviera a las oficinas. Luego ves el tráfico 

Tres cosas que pasarían en México 
con la semana laboral de 4 días
Como toda apuesta en la vida, sólo los valientes pueden ganar. No podemos ignorar que estamos ante 
un cambio de paradigma global y que las empresas se enfrentan al reto de “The big reccesion”.

y te dan ganas de llorar. Ante una incertidumbre 
global y subidas de precios de los carburantes, 
evitar los improductivos traslados de los viernes 
permite ahorrar a las empresas y a los colabora-
dores, mejorando su poder adquisitivo y provo-
cando un impacto positivo en el medio ambiente.
Ah, y por supuesto todo lo anterior tiene un im-
pacto positivo increíble en la imagen de marca de 
la empresa, atraerá al mejor talento y permitirá a 

los equipos de comunicación reflejar en medios 
como son pioneros, valientes, rentables y con 
propósitos. Una apuesta segura.
Nota: Luis de Cristóbal es conferencista espa-
ñol, formador y consultor de las áreas de innova-
ción social, marketing, inversiones y desarrollo 
personal. Creador de la metodología de inno-
vación Repueblo, con la que ayuda a territorios 
rurales a atraer innovación, emprendimiento y 
talento. 
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

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

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

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

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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Sandra Guzman *
Londres, y en general el Reino Unido, está 
experimentando en este momento una de 
las olas de calor más extremas que se ha-
yan vivido en las últimas décadas. Y aunque 
esta zona se caracteriza por tener climas va-
riados durante verano, en este 2022 se ex-
perimenta un calor extremo que supera los 
40 grados centígrados.
Lo anterior se observa en otros países de 
la Unión Europea como Portugal, España, 
Francia y Suiza. Lo que llama la atención a 
quienes analizan el clima, es el constante 
aumento observado a lo largo de los últimos 
años.
2019 había sido considerado como el año 
con la temperatura más alta con 38.7 gra-
dos, registrada en Cambridge (James and 
Maclellan, 2022). Lo anterior tiene importan-
tes impactos en la salud de la población que 
no está adaptada a estas altas temperaturas, 
como tampoco lo están los ecosistemas, la 
infraestructura y las edificaciones.
Del otro lado del océano Atlántico, la Ciu-
dad de Monterrey y el norte de México se 
encuentran en un escenario similar, en don-
de a causa de las altas temperaturas, que 
también superan los 40 grados centígrados, 
y la escasez de agua, por la resequedad de 
las reservas hídricas de Cierro Prieto y la 
Boca (BBC, 2022), se han intensificado las 
sequías afectando las cosechas, y en gene-
ral la vida de la población.
Ya en España se han comenzado a cuanti-
ficar las muertes por olas de calor, llevando 
un conteo de 84 personas y aún no se alcan-
za el pico de temperatura (Güell, 2022).
Pese a que es un problema recurrente, las 
autoridades y los medios mexicanos no han 
enfatizado la relación entre las sequías y el 
cambio climático.
No reconocen origen del problema
Ambos son ejemplos de las severas alte-
raciones en el clima. Sin embargo, no en 
ambos casos se reconoce el origen del pro-
blema, que es el calentamiento global. En el 
caso del Reino Unido, sede de la Conferen-
cia de las Partes 26 de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) en 2021, se ha avanzado en el 
entendimiento del problema climático, como 
uno ligado al modelo de desarrollo basado 
en la extracción, producción y quema de 
combustibles fósiles y otras actividades ex-
tractivas.
Aunque este reconocimiento no se hace en 
todos los medios de comunicación, como lo 
han documentado Gabbatiss y equipo en 
Carbon brief (2022). La COP ayudó a incre-
mentar la atención en el tema, aunque aún 
hay medios que no lo quieren publicar. Sin 
embargo, el grueso de la población ve la re-
lación entre el incremento de la temperatura 
y el cambio climático, reconociendo que es 
anormal y que se debe tomar acción.
En el caso de México, pese a que es un 
problema recurrente, las autoridades y los 
medios de comunicación no han enfatizado 
la relación entre las sequías y el cambio cli-
mático. En días recientes, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) y la Comisión Nacional del Agua 

De Londres a Monterrey: evidencias 
de la emergencia climática
Desde el Reino Unido hasta México, las intensas olas de calor son una prueba 
más de la emergencia climática que está experimentando el mundo

(CONAGUA) emitieron un comunicado aler-
tando sobre la emergencia por sequía, sin 
reconocer que esto está ligado a la emer-
gencia climática que se vive en el mundo.
Reconocer la relación de ambos fenómenos 
es fundamental para tomar responsabilidad 
ante el origen del problema, y hacerle fren-
te. La comunidad científica está clara en que 
el incremento de las emisiones y de la tem-
peratura está asociado a la creciente emi-
sión de gases de efecto invernadero por la 
producción y quema de combustibles fósiles 
como el petróleo, el gas y el carbón (IPCC, 
2022).
Mientras que en el Reino Unido el 21.5% de 
la generación de electricidad vino de fuentes 
bajas en emisiones en 2020, y en el caso de 
México fue de 26.4%, la mayor parte de la 
generación viene de fuentes fósiles.
Esto, además de que lo que se denomina 
energía limpia en ambos casos, que tiene 
recursos como la nuclear, que es la mayoría 

en el caso del Reino Unido (6.6 por ciento) 
y grandes hidroeléctricas (8.3) en el caso 
de México, ambas cuestionadas por su sus-
tentabilidad. Por los desechos radioactivos 
en el caso de la primera, y por los despla-
zamientos e incertidumbre en el contexto de 
sequía en el caso de la segunda.
Estas altas temperaturas deben alertar a los 
países para combatir el problema del cambio 
climático de raíz. El escenario pandémico y 
con altas temperaturas será cada vez más 
frecuente si no reducimos las emisiones de 
manera acelerada.
Estos acontecimientos también nos exigen 
aumentar la capacidad adaptativa ante las 
altas temperaturas. Los planes de descarbo-
nización y resiliencia climática son un impe-
rativo en estos y todos los países del mundo.
* Especialista en desarrollo bajo en carbo-
no y financiamiento climático. Fundadora de 
GFLAC (Grupo de Financiamiento Climático 
para Latinoamérica y el Caribe).
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La Secretaría de Salud (SSA) confirmó el pasado 
25 de julio, mil 529 casos de Covid-19 y 14 defun-
ciones, en la semana epidemiológica 29, la cual 
abarca del 17 al 23 de julio.
Los nuevos casos se distribuyen así:
Hermosillo (632)
Nogales (294)
Cajeme (179)
Caborca (103)
San Luis Río Colorado (46)
Álamos (42)
Empalme (30)
Navojoa (24)
Guaymas y Santa Ana (21 cada uno)
Cananea (18)
Huatabampo, Magdalena y Nacozari (16 cada 
uno)
Agua Prieta (15)
Puerto Peñasco (14)
Etchojoa y Sáric (6 cada uno)
Bácum, Benjamín Hill y Quiriego (4 cada uno)
Cumpas y Mazatán (3 cada uno)
Pitiquito, Suaqui Grande y Tubutama (2 c/u)
Fronteras, Ímuris, Moctezuma, San Felipe de Je-
sús, Trincheras y Villa Pesqueira (1 cada uno).
Los casos corresponden a derechohabientes del 
IMSS (709), SSA (487), Isssteson (266), Issste 
(65), Sedena y Semar (uno cada uno).
En cuanto a las defunciones, la SSA detalló que 
ocurrieron en 8 hombres y 6 mujeres, de entre 
26 a 85 años, quienes residían en los municipios 
de Cajeme (4), Guaymas y Hermosillo (3 cada 
uno); Agua Prieta, Etchojoa, Navojoa y Nogales 
(1 cada uno); 12 de estas personas no contaban 
con el esquema de vacunación, y el resto (2) se 
reportan con esquema completo.
La Secretaría de Salud recordó a la población 
sonorense seguir aplicando las medidas sanita-
rias para evitar contraer la enfermedad, como 
el uso correcto del cubreboca, lavado de manos 
frecuente y uso de alcohol gel al 70 por ciento, 
respetar la sana distancia, evitar estar en luga-
res aglomerados, vacunarse contra el Covid-19 o 
completar esquema de vacunación.

Secretaría de Salud confirma mil 529 
casos de Covid-19 y 14 defunciones
Los nuevos casos corresponden a 889 mujeres y 642 hombres
44 personas fueron hospitalizadas (20 vacunadas, 19 no vacunadas y 5 con esquema incompleto)
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El Sol de México
La atención de los diferentes tipos de cáncer en 
México enfrenta “cuellos de botella”, “barreras” 
y “desafíos” por la escasez de personal de salud 
especializado, deficiencia en la infraestructura y 
equipamiento, diagnósticos tardíos o inadecua-
dos y la falta de coordinación institucional para 
que los tratamientos sean continuos y oportu-
nos, reconoce el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
Al identificar las diez dificultades en la atención 
oportuna y el control del cáncer, en el Progra-
ma de Acción Específico de Prevención y Con-
trol del Cáncer 2021-2024 la Secretaría de Salud 
señala que en la atención de pacientes hay “un 
bajo desempeño” en el sistema público.
“La atención del cáncer como esfuerzos aislados 
y/o fragmentados en el sistema público de sa-
lud tiene múltiples barreras y desafíos. Asimis-
mo, puede generar que los recursos destinados a 
una acción en común sean duplicados y se pierda 
su eficiencia”, señala el documento.
Uno de los primeros problemas es que México 
carece de un registro nominal de cáncer, lo que 
limita la cantidad de información epidemiológica 
disponible para la atención del cáncer y la im-
plementación de acciones dirigidas a un grupo 
poblacional específico y las acciones de territo-
rialización para un combate integral al problema.
Al dar a conocer el programa en la plataforma de 
transparencia, la subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud, a cargo de Hugo López-
Gatell, reconoce que también hay una deficien-
te evaluación y seguimiento de los procesos de 
atención de la enfermedad y el registro de datos 
de las personas tamizadas es inadecuado. Tam-
bién existe notificación tardía de tamizajes posi-
tivos, referencias inadecuadas de casos y fallas 
técnicas de las herramientas tecnológicas.
A ello se suma que el personal especializado y 
capacitado en la detección y diagnóstico es es-
caso y el sistema de salud para canalizar a los 
pacientes entre los diversos niveles de atención 
está desvinculado. Esto provoca que se obsta-
culice el cumplimiento de los objetivos del pro-
grama, lo que se refleja en un bajo desempeño, 
acepta el gobierno de la Cuatroté.
Agrega que tampoco son adecuadas las acciones 
de promoción de la salud y comunicación educa-

Una especialista lleva a cabo una mastografía, para detectar un posible tumor maligno de mama.

Admiten fallas en atención a pacientes con cáncer
La SSA acepta que falta infraestructura, equipamiento, dinero y personal especializado

tiva y que es descoordinado el acceso a servicios 
de prevención primaria de cáncer.
Describe que una de las acciones para atender 
la enfermedad es realizar las pruebas diagnósti-
cas a fin de detectar el padecimiento de forma 
temprana, pero reconoce que es “baja la cober-
tura de tamizaje”.
CUARTA CAUSA DE MUERTE
El documento publicado en el cuarto año de go-
bierno del presidente López Obrador indica que 
de 30 a 50% de los cánceres se pueden evitar al 
disminuir los factores de riesgo con estrategias 
preventivas.
La etapa clínica en la que se identifica la enfer-
medad tiene un impacto directo en la recupe-
ración de las personas que viven con esta enfer-
medad, por lo tanto, uno de los objetivos de los 
programas de control del cáncer es la detección 
temprana”.
Pero señala que solamente existen pruebas de 
tamizaje validadas científicamente para aplica-
ción poblacional masiva en el cáncer de mama, 
de cuello uterino y colorrectal.
Las acciones de diagnóstico temprano y tami-
zaje, no pueden ser eficientes si no se garantiza 
el acceso al tratamiento para la resolución de la 
problemática encontrada, por lo cual es indis-
pensable la existencia de unidades con recursos 
para la atención de casos de cáncer de forma in-
tegrada y centrada en las personas.
El programa revela que el cáncer en nuestro país 
ocupa la cuarta causa de defunciones entre los 
mexicanos. Las cifras preliminares de 2021 publi-
cadas ayer por el INEGI vuelven a poner a los tu-
mores malignos como la cuarta causa de muerte 
en el país, por debajo de las enfermedades car-
díacas, Covid-19 y la diabetes mellitus.
Entre 2020 y 2021, las defunciones por cáncer 
disminuyeron ligeramente al pasar de 90 mil 603 
a 90 mil 525.
Los 5 tipos de cáncer que causan más muertes 
son los de:
* Próstata
* Mama
* Colorrectal
* Hígado y 
* Pulmón.
La incidencia estimada de cáncer en la pobla-
ción general es de 140.4 casos por cada cien mil 

habitantes, con 195 mil 499 casos nuevos en el 
2020. A diferencia de los datos mundiales y re-
gionales, en el caso mexicano es más alta la in-
cidencia de la enfermedad en mujeres que en 
hombres.
INADECUADA ATENCIÓN EN PRIMER NIVEL
 Otra de las dificultades que identifica la SSA en 
atención a pacientes con cáncer es la inadecua-
da capacitación del personal de salud de primer 
contacto para identificar o abrir un procedimien-
to de sospecha para el reconocimiento oportu-
no de cáncer en personas sintomáticas y referen-
cia al tamizaje.
Tal como lo han señalado en estos años las orga-
nizaciones de apoyo a la población con cáncer, 
el gobierno lopezobradorista reconoce que hay 
insuficiencia de recursos humanos, financieros y 
materiales existentes, lo que impacta en la aten-
ción y control de esos padecimientos.
Además, la notificación de la enfermedad pue-
de ser tardía y la referencia a hospitales de tercer 
nivel o especializado es inadecuada. Señala que 
incluso un mal diagnóstico se debe a las fallas 
técnicas en las herramientas tecnológicas dispo-
nibles en el sistema de salud.
Pero no existe manera de corregir ello, debido a 
que no se tienen programas de mantenimiento 
de infraestructura y equipamiento.
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