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Gracias a la oportuna intervención de autorida-
des de los tres niveles de gobierno, 5 personas 
que fueron arrastradas por una repentina cre-
cida del río Cabullona el pasado domingo 7 de 
agosto por la tarde, fueron rescatadas con vida 
y sin lesiones.

El reporte se originó a las 18:43 horas cuando la 
crecida arrastró a 5 personas, 3 hombres, 2 mu-
jeres (incluido un menor), además de 3 vehículos 
sin pasajeros y una cuatrimoto.
De forma inmediata se activó el Sistema Estatal 
de Protección Civil, mediante el cual se imple-
mentó un operativo, en el que se procedió al 
pronto rescate de las personas.

No hay que jugar la parte, no tiene caso

Cuerpos de emergencia rescatan con vida a 
5 personas arrastradas en el río Cabullona
Repentina crecida tomó por sorpresa a los paseantes

El más complicado fue el rescate de un hombre 
de 54 años de edad, quien fue arrastrado a bor-
do de su cuatrimoto y quien afortunadamente 
fue salvado por los cuerpos de emergencia.
Cuando se elaboró el informe, 250 vehículos es-
taban sin poder salir, por la intensa corriente del 
río. 

 

En el lugar estuvieron en guardia elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Na-
cional, Seguridad Pública Municipal, Bomberos, 
Cruz Roja, Club 4x4 Renegados, Protección Civil 
Agua Prieta y Protección Civil Sonora.  

La Coordinación Estatal de Protección Civil hace 
un llamado a la población a extremar precaucio-
nes y no cruzar arroyos y ríos crecidos durante 
esta temporada de lluvias.
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El pasado 28 de julio, en su gira de trabajo por 
Nacozari y Agua Prieta, el gobernador Alfonso 
Durazo inauguró el tercer horno de la planta de 
cal de Grupo México y afirmó que el trabajo con-
junto entre la industria y el estado será sinónimo 
de empleos y progreso.

El mandatario sonorense, acompañado por el vi-
cepresidente ejecutivo de Grupo México, Xavier 
García de Quevedo, manifestó que la empresa 
generará millonarias inversiones que se refleja-
rán en la generación de trabajo, como es el caso 
de este horno que generará 90 empleos.

Inaugura gobernador Durazo tercer horno en 
Planta de Cal de Grupo México en Agua Prieta
Esta nueva área generará 90 empleos directos y aumentará 
la capacidad de producción en 600 toneladas de cal diarias

Destacó también la importancia que el domici-
lio fiscal de Grupo México hoy se encuentre en 
Sonora, pues sus aportaciones fiscales se verán 
reflejadas en el presupuesto estatal.
“Si sumamos esfuerzos va a facilitar la tarea, la 
consolidación y materialización de los proyectos 
que Grupo México lleve a cabo en Sonora; ese es 
mi mayor interés, porque un proyecto materiali-
zado de Grupo México en el estado es una fuen-
te de empleo y también un ingreso fiscal, y de los 
ingresos fiscales, te nutre el presupuesto”, dijo.

García de Quevedo destacó la relevancia de este 
acercamiento, pues nunca antes un gobernador 
se había aproximado tanto a la directiva de la 
empresa para buscar en conjunto proyectos de 
desarrollo para Sonora y sus habitantes.

“Para nosotros es muy importante ver cómo la 
suma de lo que es un buen gobierno con una 
empresa que desea realmente invertir y que está 
comprometida con estos proyectos, como está la 
planta de cal”, manifestó el vicepresidente ejecu-
tivo de la empresa.
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Llevar oportunidades de salud y educación a las 
y los jóvenes de cada rincón del estado es una 
de las directrices del Gobierno de Sonora, por lo 
que sus instituciones llegarán hasta donde sea 
necesario para generar mejores condiciones de 
vida, aseguró el gobernador Alfonso Durazo, al 
dar inicio a la vacunación para menores de edad 
y la entrega de becas para estudiantes de prepa-
ratoria en Naco, Sonora, el pasado 29 de julio.

El mandatario entregó 158 becas del programa 
Benito Juárez a alumnos de preparatoria y los 
llamó a esforzarse y aprovechar las condiciones 
de bienestar que se les ofrecen.
«Está el mundo lleno de oportunidades, a con-
dición de que le echen ganas, yo les diría no sé 
cuál sea la palabra que ustedes usan ahora, pero 
en mi tiempo era atórenle, échenle ganas, para 
delante y van a tener extraordinarias oportuni-
dades profesionales», dijo.

A la par con esto, el titular del Ejecutivo atestiguó 
el arranque de la jornada de vacunación para ni-
ñas y niños de 5 a 11 años, población a la que se 
destinaron 650 dosis de este biológico.

Por su parte, Lorenzo Villegas, presidente muni-
cipal de Naco, destacó la cercanía que este go-
bierno estatal ha tendido con el municipio, sin 
distinciones de partido y siempre abierto al diá-

Generamos oportunidades de salud y educación 
para la juventud de Sonora: Gobernador
Dio inicio a la vacunación a menores de 5 a 11 años en Naco
En el evento también entregó becas a estudiantes de preparatoria

logo. «He sido cuatro veces alcalde de Naco y en 
las cuatro me han tocado gobiernos del estado 
en los cuales no se ha trabajado en coordinación 

como lo estamos haciendo con el suyo; es un tra-
bajo que los ciudadanos lo ven reflejado», dijo.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia de Beisbol en AP
El Campeonísimo Comerciales

(Parte 22)

Sigo dando a conocer a los integrantes 
del campeonísimo club Comercia-
les, de la época dorada del Béisbol 

Municipal en Agua Prieta. 
Proseguimos con Filiberto 
“Fili” Lugo, quien nació 
en Cananea, Sonora donde 
empezó a hacer sus pininos 
en el beisbol. En 1954 jugó 
con Sultanes en la Liga 
Juvenil de Cananea, donde 
militaban elementos de la 
Liga Internacional, entre 
ellos el zurdo Wing, bajo 
la batuta de Francisco 
Quiñónes. Fue el primer 

uniforme en el que se enfundó y quedaron 
subcampeones. Siguió otras actuaciones ju-
gando siempre el jardín central. 
En 1956, en agosto vino a Agua Prieta 
al lado de su familiar siendo recomenda-
do entonces por su tío Sigifrido “Loca” 
Hernández a Comerciales con quien se 
presentó a practicar. Afortunadamente la 
suerte estuvo con él y empezó a pegarle a la 
canica en la pura marca y con puros batazos 
largos y el club de inmediato se fijó en él y lo 
invitó a quedarse en sus filas, desempeñando 
el puesto de jardinero y pitcher con buenas 
actuaciones. 
Consideró que su mejor año fue 1969, filde-
ando y bateando más bien que en otras tem-
poradas con buen rendimiento para Comer-
ciales que durante 6 años se conservó como 
campeón. 
Fili Lugo era de 1.72 de estatura y pesaba 
64 kilos, zurdo para batear y lanzar, retraído 
y serio, durante los partidos era muy discreto 
e inteligente para aceptar las órdenes de su 
manejador y siempre jugaba con vergüen-
za, cualidad que le ayudó mucho en su ren-
dimiento. 
Su mejor recuerdo en el béisbol hasta 1959 
fue un partido de la Liga Juvenil de Agua 
Prieta en el que lanzaba por los Halcones 
contra el  Escuadrón 201, con una ventaja 
a su favor de 4 carreras a 0 con 2 outs en la 
novena entrada. A esas alturas cuando fal-
taba sólo un out para acreditarse el triunfo, 
se sucedieron varios errores y el marcador se 
volteó en un parpadeo cargándosele la der-
rota 5 a 4. Las lágrimas brotaron de sus ojos, 
más bien de sentimiento que de coraje. 
Y hablando del juego más duro de sus actua-
ciones, dijo que fue el de Comerciales con-
tra los Fronterizos el año 1958, partido 
que se suspendió por falta de luz a la altura 

Comerciales del año 1958, que si bien en el papel no era el mejor equipo, en el campo a la hora de la verdad fue quien demostró que el juego de conjunto es el que 
rinde al final mejores dividendos. De izquierda a derecha parados: David “El Pelochino” fiel porra. Héctor “Indio” Villa. Filiberto Lugo. Jaime Rojo. Madrina Srita. 
Alicia Aranda después esposa de Roque Villicaña. Luis “Moralín” Morales, entonces presidente del club. Manuel “Pelele” Acosta. José Fidencio “Chinchi” Rent-
ería. Ramón “Bronco” Grijalva. Roque “Santanón” Villicaña y Panchito Daniel. En cuclillas: José “Chichí” Green. Joaquín “Lepe” Saldate. Jesús “Juito” Higuera. 
Juan “El Pata de Oso” Alday, Jesús “El Zurdo” Corrales. Alfonso “Negro” López y profesor Luis Leyva, manejador.

de la décima tercera entrada, quedando el 
marcador empatado a 1 carrera. “Más duro 
estuvo, dijo porque todos tuvimos que sacri-
ficarnos al máximo, porque sabíamos que de 
ahí dependía la corona 1959, que gracias a 
Dios volvimos a conquistar”. 

Pablo Saldate fue un 
fanático del béisbol como 
pocos en Agua Prieta, her-
mano de “El Lepe” Sal-
date y “El Nona” miem-
bros del Comerciales. 
Siempre tuvo interés espe-
cial en ayudar no sólo a un 
equipo, sino a los diferen-
tes cubes que acudían a él 

solicitando su colaboración. Fue el primer 
presidente del club Comerciales en 
1955, quien con la ayuda de Luis “Chato” 
Chin y “El Patón” Flores lograron acoplar 
y redondear el equipo que se conservó has-
ta el año 1960, ganando 6 campeonatos 
consecutivos. 
 Pablo se separó temporalmente de la direc-
tiva porque su trabajo le exigía más atención. 
En 1958 tomó la tesorería y luego sólo es-
tuvo a la expectativa pero siempre con el 
mismo interés de dar la mano al club. 
Elementos como Pablo 
Saldate son los que se 
necesitan en cualquier am-
biente deportivo, pues le-
vantan la moral y el espíri-
tu de los muchachos. 
Pedro “Fidel” Castro 
fue otro amigo de los clubes 
de la Liga Municipal y en 
particular del Comerciales, fue secretario 
la temporada 1959. 
En la primera junta de organización de ese 
año, en la que fue nombrado presidente 
Francisco Orozco, Pedro fue reelecto 
como secretario y a la vez fungía como tes-
orero del club. Fue de los pocos elementos 
que cumplían religiosamente con su comis-
ión y de la que se hizo responsable de su co-
metido en un ciento por ciento. Durante el 
tiempo que estuvo con el equipo se ganó las 
simpatías de cada uno de los jugadores por 
su actividad y dedicación para levantar el en-
tusiasmo del conjunto. 
Mucho tuvo que ver también la labor de Pe-
dro en las últimas coronas que ganó Com-
erciales, pues éstas no dependen única-
mente del resultado de los partidos, sino que 
antes de ir al campo se debe contar con el 
equipo indispensable y esa fue su preocupa-
ción desempeñando de manera eficiente los 
puestos que se le encomendaron. 
José “El Chery” Noriega, 
conocido de todo mundo, 
amigo hasta de los enemi-
gos, más beisbolista que una 
pelota profesional y 100% 
partidario del Club Comer-
ciales que él mismo levantó 
desde su nacimiento hasta 

colocarlo moral y espiritualmente en el lugar 
que alcanzó. Aficionado de hueso colorado al 
rey de los deportes y domingo a domingo era 
el primero en el estadio, apasionado a veces, 
pero con la capacidad suficiente de levantar-
le la moral hasta las piedras. 
Al momento de hacer actividades no tenía ri-
val, porque con todo mundo tenía relaciones 
de amistad las cuales traducía en beneficios 
para su club Comerciales. Desde la orga-
nización del equipo estuvo con ellos y más 
en los momentos amargos que fueron tantos 
que en ocasiones le costaron lágrimas. En 
otras tuvo pequeñas dificultades, pero siguió 
después fiel a su bandera. 
“Chery” Noriega fue siempre asesor del 
club y los miembros del mismo aquilataron 
que en verdad significaba su cooperación, su 
aliento y su participación en diferentes for-
mas para que el equipo se coronara en la 
Liga Municipal 6 años consecutivos, 
de 1955 a 1960. 
Prof. Luis Leyva, manejador de Comerci-
ales de la primera Liga de Beisbol Ama-
teur y artífice para lograr 
los campeonatos conquis-
tados bajo su mando, de 
1957 a 1960. 
Súper conocedor de las es-
trategias del beisbol y que 
supo imponer la disciplina y 
el respeto en un club que era 
difícil de manejar debido a 
las personalidades de los ju-
gadores integrantes que había de todo, desde 
ordenados hasta muy rebeldes y desbocados, 
sin embargo el profe Leyva con paciencia y 
sabiduría les inculcó una filosofía positiva y 
los supo llevar por el camino del éxito sien-
do el mejor manejador del inolvidable 
Club Comerciales! 
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que algunos 
políticos se parecen al gallo enano? 

Francisco Santiesteban 
Estimado “Pancho Kiko”: 
         ¡Porque en querer y no alcanzar se la 
pasan todo el año! 

 

2.- Querido doctor: ¿Qué diferencia hay entre 
una amante y una esposa?   

Gumaro Barrón 
Estimado “Mayo”: 
 ¡En que cuando su amante le acaricia el 
pelo, se le para la corneta y cuando la due-
ña de sus quincenas le agarra la corneta, 
se le paran los pelos! 
 

3.- Querido doctor: ¿Qué puede hacer un Don 
Juan cuando llega a ruco? 

Javier Figueroa  
Estimado “Mirabalas”:  

           ¡Recordar… recordar y…. recordar! 
 

4.- Querido doctor: Tengo 25 años de edad y 
estoy súper enculado de una mujer de 40, 
pero ella no me capea por la gran diferencia 
de edades. ¿Qué hago? 

Jonathan Flores 
Estimado “Jona”: 
    ¡Espere unos 3 o 4 años hasta ser mayor 
que ella, ya sabe que las mujeres se quitan 
los años entre más estén cumpliendo! 
 

5.- Querido doctorcito: Algunos médicos me 
dicen que si sigo chupando como lo hago yo, 
en la mañana y en la tarde todos los días, 
perderé la memoria. ¿Qué pasará si no les 
hago caso?  

Víctor Gracia Pedregó 
Estimado “Chícharo”:  
  ¡Que dentro de algunos años lo recordará! 

 

6.- Querido doctor: Tengo un chingo de amigos 
sordos, que a cada rato los veo discutir a 
gestos y manotazos en los juegos de beisbol 
de los veteranos, yo tato de calmarlos pero 
no me hacen caso. ¿Qué me sugiere? 

Víctor Fabela 
Estimado “Matapájaros”:  

         ¡Apágueles la luz! 
 

7.- Querido doctorcito: Soy tímido, si pongo un 
anuncio en El Clarín solicitando esposa, 
¿cree que tendré éxito? 

Ricardo Ballesteros   
Estimado “Ricky Rikón”:  
          ¡De seguro no faltarán cabrones en su 
barrio que por no aguantarlas, gustosos le 
ofrecerán la vieja con toy suegra! 

 
 
 
 
 

En el marco de la Semana Mundial de la Lactan-
cia Materna, el Gobierno del Estado de Sonora 
impulsa a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Sonora) el programa 
de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 
1000 días, informó la titular de la dependencia, 
Lorenia Valles Sampedro.
Dicho programa tiene el objetivo de contribuir a 
un estado nutricional adecuado de niños y niñas 
en sus primeros mil días de vida, a través de la 
entrega de dotaciones o raciones alimenticias 
nutritivas mensuales, el fomento de la educación 
nutricional, la lactancia materna y prácticas ade-
cuadas de cuidado, higiene y estimulación tem-
prana para el correcto desarrollo.

“Este es un programa muy bonito, porque a tra-
vés de DIF Sonora brindamos información, acom-

Brinda DIF Sonora asistencia alimentaria a madres 
y sus bebés en los primeros mil días de vida
Entrega dotaciones o raciones alimenticias nutritivas mensuales

pañamiento y de forma mensual los alimentos 
adecuados a las mujeres en su etapa de emba-
razo, durante la lactancia o bien a las niñas y ni-
ños de seis meses a dos años que presenten des-
nutrición en esta etapa tan importante para su 
neurodesarrollo y, con ello, damos seguimiento 
al compromiso del gobernador Alfonso Durazo, 
para formar infancias sanas y bien alimentadas”, 
explicó Valles.
Para el ejercicio fiscal 2022, el presupuesto total 
asignado es de 6 millones 630 mil pesos, con el 
cual se brinda cada mes, a 2 mil 500 personas, 
paquetes alimentarios que permiten que las 
madres puedan estar bien nutridas durante el 
embarazo, en su periodo de lactancia y, una vez 
que el o la bebé cumpla 6 meses, en su alimenta-
ción complementaria, hasta que se cumplan sus 
primeros mil días de vida, que sería cuando el 
niño o la niña tenga dos años.
Finalmente, la directora del DIF, Lorenia Valles, 
resaltó la importancia de fortalecer acciones 
como este programa que impulsa la lactancia 
materna en Sonora, México y el mundo, ya que 
la leche materna es la fórmula natural perfecta 
para satisfacer con solvencia y calidez las necesi-
dades inmunológicas y nutricionales de bebés e 
infantes, además de fortalecer el vínculo afecti-
vo entre madre e hijo (a), y prevenir infecciones 
potenciales.
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Joven Jesús Heriberto Favela Márquez 
Falleció el 29 de julio en Hermosillo, 
Sonora. Edad 26 años. El día 30 su cu-
erpo fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 31 se le 
ofició un servicio religioso y fue sep-

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

Sra. Aída Arely Castro Martínez 
Falleció el 28 de julio. Edad 38 años. El día 29 su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 40 y 41 avenida 18 y 20. El día 30 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 
Campos de Luz.

Sra. María Ana Enríquez 
Falleció el 24 de julio. Edad 75 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Bacerac, Sonora, donde se lleva-
ron a  cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Campos de Luz.

Sr. Fermín Ramírez Ramírez 
Falleció el 30 de julio. Edad 60 años. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Sonia Leticia Chá Domínguez 
Falleció el 2 de agosto. Edad 52 años. 
El día 3 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 28 avenida 
23 y 24. El día 4 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora delos Ángeles y posteriormente 
fue cremada en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.

Sra. Martha Olivia González González 
Falleció el 1 de agosto en Esqueda, So-
nora. Edad 62 años. El día 2 su cuerpo 
fue velado en el Velatorio Municipal 
de Esqueda. El día 3 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús y fue 

sepultada en el panteón municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sr. Fernando García Fuentes 
Falleció el 31 de julio. El día 1ro de 
agosto su cuerpo fue velado en la 
Capilla Monte de los Olivos de Fu-
neraria Renacimiento. El día 2 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en panteón Jardines de Cristo Rey Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sr. Gabriel Hoyos Vásquez 
Falleció el 1ro de agosto. Edad 77 años. El día 
2 su cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de 
Funeraria Campos de Luz. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

 Sra. Socorro Araceli Medrano 
Falleció el 25 de julio. Edad 61 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. El 
día 3 de agosto sus cenizas fueron veladas en la 
Capilla Paloma de Funeraria Campos de Luz. El 
día 4 se le ofició misa en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Juan Acosta Hernández 
Falleció el 2 de agosto. Edad 64 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en Naco, 
Sonora. El día 4 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepul-
tado en el panteón municipal. Descanse en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sr. Guillermo Paco Barrera 
Falleció el 4 de agosto. Edad 58 años. 
El día 5 su cuerpo fue velado en la 
Capilla Paloma de Funeraria Campos 
de Luz. El día 6 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. Deja para 
llorar su eterna ausencia a su esposa Vicky Mi-
randa y sus hijos Jorge Iván, Leyla y Jesús Arman-
do Paco Miranda; además de Mayra y Guillermo 
Paco Galindo y nietos. Tres hermanas y cuatro 
hermanos. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Cristóbal Contreras Gaxiola 
Falleció el 4 de agosto. Edad 82 
años. El día 5 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 6 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. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Alejandra Arenas Acosta 
Falleció el 5 de agosto. Edad 43 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
6 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Esperanza Rascón de Villalobos 
Falleció el 28 de julio en Phoenix, 
Arizona. El 5 de agosto su cuerpo fue 
velado en la Capilla Sixtina de Fu-
neraria Renacimiento. El día 6 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Renacimiento.

Sr. Ramón Téllez Martínez 
Falleció el 7 de agosto. Edad 87 años. El 
día 8 su cuerpo fue velado en el Vela-
torio Municipal de Naco, Sonora. El día 
9 se le ofició un servicio religioso en el 
Templo Apostólico de la Fe y fue sep-

ultado en el cementerio municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. Isabel Pérez Tena 
Falleció el 8 de agosto. Edad 88 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 20 y 21 avenida 
2. El día 9 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sra. Socorro de la Cruz Zamudio 
Falleció el 5 de agosto. Edad 78 años. 
El día 6 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 34 avenida 
17. El día 7 se le ofició un servicio re-
ligioso y sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Estanislada Miranda Rivera
Falleció el 9 de agosto. Edad 85 
años. Su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 
28 avenida 29 y 30. El día 10 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 des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Isidro Fuentes Márquez
Falleció el 10 de agosto. Edad 76 
años. Su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 30 y 
31 avenida 5 y 6. El día 11 fue sep-
ultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Alfredo Lugo López 
Falleció el 9 de agosto. Edad 69 
años. El día 10 su cuerpo fue vela-
do en la Capilla San Juan de Funer-
aria Barragán. El día 11 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Par-
roquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el nuevo 

panteón municipal. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO
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Por José “Chery” Noriega

Insistiendo sobre el acertado dicho que recordar 
es volver a vivir, en esta ocasión nos remontamos 
a los años 30s del siglo pasado, cuando en Agua 
Prieta funcionaba una arena de boxeo ubicada en 
la calle 14 avenidas 5, 6 y 7, donde estaba acan-
tonado el ejército mexicano, cuyos integrantes 
practicaban algunos deportes como polo, carre-
ras de motos y autos y un campo deportivo en el 
que se veían dos gradas techadas y en medio un 
cuadrilátero o ring en el que se llevaban a cabo 
peleas entre boxeadores de aquellos años, cuando 
quien esto escribe era un mocoso vago como el 
que más y por lo tanto no me perdía casi ningún 
encuentro, recordando por decir entre sueños a un 
“Kid Macaco”, “Kid Leche”, Evaristo “El Pisto” 
Casas, si mal no recuerdo de Miguel “El Tuerto” 
Lazcano, quien fuera dueño de Lavandería Laz-
cano que se ubicaba en la calle 2 y avenida 13; 
también recuerdo al coronel Moscoso, quien por 
cierto contrajo matrimonio con una bella señori-
ta a la que por cariño le llamaban “La Charrita” 
quienes tiempo después se trasladaron a residir a 
la Ciudad de México. 
Posteriormente, si mi memoria no me falla los 
eventos boxísticos se trasladaron al “Hotel Mo-
derno”, en la que se efectuó la pelea entre Kid 
Roberto y Joe Buridan quien después del comba-
te perdió la vida accidentalmente. 

Arnoldo “Young” Valenzuela, antes y hoy.
Ahí también y bajo la promoción de don Martín 
Burgueño se concretó el choque entre quien fue 
popularísimo y mejor amigo Joe Grajeda, cono-
cido como “El Cara de Lión”, quien me comentó 
que en una ocasión que Martín Burgueño quería 
bajarle un poco lo humos, pues “El Cara de Lión” 
se creía la mamá de los pollitos, le trajo un sayo 
anónimo al que Burgueño, que era bien zorro, lo 
vistió como un vago cualquiera, con unas garri-
tas de ropa, zapatos rotos y una gorra y luego se 
lo presentó como un contendiente que le pondría 
enfrente para acabalar la cartelera, por lo que 
Grajeda al verlo todo jodido pensó en que en la 
forma más fácil se echaría a la bolsa unos buenos 
dólares, por lo que subió al cuadrilátero vestido 
como todo un dandy en espera que hiciera lo mis-
mo el pobre desarrapado y según el propio “Cara 
de Lión” hasta los calzones se le cayeron al vol-
tear y ver que en la capa de su rival decía “Joe 
Lucero”, México D.F., añadiendo que durante la 
pelea no sintió lo duro, sino lo tupido! 
En esa arena del Hotel Moderno pelearon aparte 
de los citados pugilistas, Ray “Macho” Covarru-
bias, “Kid Tuza”, mi hermano Alberto Noriega 
Durazo, Beto “Ciego” Valdez, Albino “El Patas 
Cortas” Núñez, Raúl “Young” Franco y prelimi-

Aquellas inolvidables arenas de box

nar a 4 rounds Julio López, padre de quien fue un 
excelente pugilista en los años 70s, Jesse “Chati-
to” López. 

A la derecha Jesse “El Chatito” López.
Ya para el año de 1938 surgió la “Arena Piña”, 
cuyo promotor era también director de la Ban-
da de Música Hermanos Piña, quien en la casa 
donde viviera Nacho Romo amenizaba rumbosos 
bailes semanales, por lo que aprovechando el am-
plio patio escarbó un hoyo instalando en el fondo 
un ring y en los laterales a pico y pala formó los 
asientos, un lugar donde quien esto escribe debu-
tó en tres ocasiones en la llamada “carambola”, 
con tan buena suerte que en el primer round me 
sentaban de nalgas de tremendo chingadazo en el 
hocico valiendome esto para escaparme de poste-
riores palizas. 

En esa arena dieron grandes peleas “El Cara 
de Lión”, el tremendo “Foster” Pérez, “El Kid 
Tuza”, los soldados Joe Carmona, Kil Moulinet 
y para hacer más emocionante el espectáculo las 
boxeadoras doña Lupe Zañudo, “La Champeona” 
y “Concha” Villalobos, así también se llevaron a 
cabo encuentros de lucha entre “El León Espa-
ñol”, Gil Larrea, Joaquín Murrieta y otros, aparte 
de luchas en el lodo, para las cuales sobre el ring 
ponían una capa de lodo de 4 pulgadas de espesor 
y ahí se batían. 
Una vez que dicha arena quebró, las acciones se 
trasladaron al lugar donde se ubicara el “Cine 

Bohemia”, el cual fue consumido por un incen-
dio, local que fue propiedad de don Pedro Díaz 
y Félix, padre de Raúl Díaz, donde pelearon Joe 
Lucero, Romo García y otros pugilistas. 
Otra arena que se abrió se ubicaba en calle 3 
avenida 4, donde años después estuviera la Ofi-
cina Federal de Hacienda, la cual estaba en los 
terrenos de la cantina conocida como “El Arizona 
Bar”, que era propiedad de un señor Alonso, en la 
cual se realizaban encuentros de box sábado a sá-
bado, en carteleras en la que Raúl “Young” Fran-
co y “Baby” Navarro repetían en la pelea estelar. 

Roque Proaño
Por esos rumbos frente a Vinos Alejandro se ins-
taló otra arena, se le conocía como “Sonora Que-
rida”, donde en una ocasión se montó un combate 
que levantó tremenda polémica sobre quién sería 
el mejor entre “Charro” Rábago y Roque Proa-
ño. Ignoro quién sería el promotor pero cuando 
se llegó el día del esperado choque yo le aposté a 
Proaño quien perdió por fulminante KOT.
Por esos años todos creían que el promover bo-
xeo era el negocio soñado, por lo que brotaban 
promotores como si fueran casas de cambio o 
taquerías y en la avenida Panamericana entre 
avenidas 4 y 5 donde posteriormente y durante 
muchos años estuvieron las oficinas de la Cáma-
ra de Comercio, Joaquín Chávez, mejor conoci-
do como “El Flech” también promovió algunos 
combates, siendo el peleador estrella “Kid Pan-
cho” Valenzuela.
Por cierto en ese mismo lugar en una ocasión se 
enfrentaron el profesor Armando Laredo contra 
“Kid Secas” Lazcano en una pelea que hasta el 
sexto round Laredo la llevaba ganada de calle, 
pero como el profe Laredo era tan amante de 
saludar al estilo japonés, doblando el cuerpo y 
agachando la cabeza, cuando ambos boxeadores 
estaban en nutrido toma y daca llegó Manuel “El 
Mocho” Campas y gritó: “Buenas noches profe-
sor Laredo”, quien no bien lo escuchó cuando al 
estilo oriental dobló la cintura e inclinó la cabeza 
para responderle a su muy especial estilo: “Bue-
nas noches señor” lo que aprovechó “El Secas” 
para acomodarle seco putazo entre ceja y ceja y 
colorín colorado, cuando despertó, los 10 segun-
dos ya le habían contado! 

A la derecha, Juan “El Bitegüis Kid” Flores
Bueno se me acabó la cancha, pero para la próxima seguiremos con otro emocionante capítulo de 
boxeo de aquellos años ¡Oh Témpore!
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IGB AUTOMOTRIZ SOLICITA: GERENTE DE MANTENIMIENTO 
Descripción y detalle de las actividades: 
-Administración y organización general del departamento.  
-Aplicación y organización de mantenimientos preventivos. 
-Aplicación y organización de Mantenimiento de edificio. 
Experiencia y requisitos: 
-Manejo y administración de KPI´s, Down time, OEE, MTBF, MTTR.  
-Administración de almacén de Spare parts.  
-Habilidad para la toma de decisiones y solución de problemas.  
-Conocimiento en el ensamble de arneses (deseable).  
-Inglés Avanzado. 
Número de vacantes 1. Área Mantenimiento de Planta. Contrato Permanente. Turno 
Diurno. Jornada Tiempo Completo. Estudios Carrera Profesional. Inglés Hablado: 85%, 
Escrito: 85%. Sexo indistinto. 
Interesados enviar su CV al correo vacantes@igbauto.com 
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El trabajo conjunto entre la industria minera y el 
Gobierno de Sonora se traducirá en más de 11 
mil empleos y una inversión que ronda los 38 mil 
millones de pesos por parte de Grupo México, 
informó el gobernador, Alfonso Durazo Monta-
ño en compañía de Xavier García de Quevedo, 
vicepresidente ejecutivo de la empresa.
El mandatario explicó que Grupo México rea-
lizará una serie de inversiones de gran calado 
a lo largo de su sexenio, entre las que destacó 
obras de interés social para comunidades donde 
opera, como es el caso de Cananea y Nacozari, 
municipios a los que se ha destinado cuantiosos 
recursos para infraestructura de agua potable.

“Grupo México ha aportado alrededor de 670 
millones de pesos para la regularización, moder-
nización, optimización y abasto suficiente, opor-
tuno y de calidad para Cananea, tener este res-
paldo nos permite dar de manera conjunta una 
solución a un problema siempre prioritario para 
cualquier comunidad”, comentó.

Por su parte, García de Quevedo puntualizó que 
la inversión a lo largo de los próximos 6 años 
constará de mil 845 millones de dólares y gene-
rará 11 mil empleos, entre directos e indirectos, 
destacando, entre estos planes de desarrollo, las 
minas Buenavista Zinc y Pilares, al igual que la 
construcción de un tercer horno en la planta de 
cal que opera en Agua Prieta.
“Es un plan de inversiones que lleva seis años, 
pero es una inversión muy importante para el 
país y obviamente, con una generación de em-
pleo muy importante y crear un polo de desarro-
llo en esta parte del país que tiene mucho poten-
cial”, explicó el empresario.

Anuncia gobernador inversión de 38 mil millones 
de pesos de Grupo México en Nacozari y Cananea

De igual forma, Irma Potes, directora de Desa-
rrollo Comunitario de Grupo México, detalló el 
avance en la vinculación de la empresa con pro-
yectos para el fomento de actividades culturales, 
deportivas y sociales, a la par de la inversión en 
infraestructura, para el desarrollo integral de las 
comunidades donde Grupo México tiene presen-
cia.

Para concluir, el mandatario señaló que la parti-
cipación de empresas socialmente responsables, 

en equipo con el Gobierno de Sonora, represen-
tará beneficios para las y los sonorenses, por lo 
que agradeció estos proyectos y se comprometió 
con la generación de condiciones propicias para 
la inversión.
“Cierro reiterando mi reconocimiento a Grupo 
México por esta extraordinaria inversión de 38 
mil millones de pesos que nos anuncian en estos 
años, en los años de mi gobierno y que tendrán 
una generación de 11 mil 500 empleos que ven-
drán a resolver una buena parte de la demanda 
laboral de nuestras jóvenes, nuestras, nuestros 
jóvenes sonorenses”, concluyó el mandatario.
Al concluir el evento protocolario, el titular del 
Ejecutivo sonorense hizo entrega de dos camio-
nes recolectores de basura, gestionados por 
Grupo México, para los municipios de Cananea 
y Nacozari, los cuales fueron recibidos por sus 
respectivos ediles, Eduardo Quiroga y Pedro 
Morghen Rivera.
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Del viernes 5 al domingo 8 de agosto se celebró 
en el gimnasio municipal “Guty” González Baz de 
esta ciudad, el Campeonato Estatal de Basquet-
bol de Veteranos, en las categorías 40, 50, 60 y 
de exhibición en la categoría de 70 años.
En el evento participaron: Nogales Guinda, Her-
mosillo Hornets, Nogales Toros, Nogales Dinos, 

Agua Prieta campeón del Estatal de Basquetbol 
de Veteranos en las categorías 40, 50 y 60 años

Ciudad Obregón, Hermosillo Seewa, Nogales 
Compadres, Selección Agua Prieta, Agua Prieta 
Rojo y Agua Prieta Blanco, conquistando Agua 
Prieta el campeonato en las tres categorías.
El torneo fue dedicado al jugador aguapretense, 
Heriberto “Quemadito” Villalobos.
Por cierto, Pancho Montaño quedó campeón en 

tiros de 3 puntos, en la categoría de 60 y más.
Heriberto Villalobos quedó campeón en tiros de 
3 puntos, en la categoría de 40 y más.
Y Esteban “Banny” López campeón en tiros de 3 
puntos, en la categoría de 50 y más, los tres de 
Agua Prieta. Bien hecho “chavorrucos”.
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Felicidades a la Selección Agua Prieta de 70 años 
y más encabezados por la leyenda nuestro muy 
querido amigo Armando Fragoso, que participó 
en el pasado Campeonato Estatal de Basquetbol 
de Veteranos celebrado el pasado fin de semana 
en esta frontera, con excelente papel ante su si-
milar de Chihuahua, en ronda de 3 partidos de 
exhibición, ganando 2.

Armando Fragoso con 70 años y jugando al cien.
Y quise hacer la nota por separado, porque esta 
gente se cuece aparte pues siguen demostrando 
un gran amor por este deporte y practicándolo 
enteritos, todo producto de una ejemplar disci-
plina, aunado a una vida sana, alejada de vicios, 
muy bien conservados y con un gran cúmulo de 
experiencias invaluable, dignos ejemplos para 
las actuales generaciones. Tal parece que en lu-
gar de una torta bajo el brazo, nacieron con un 

¡Muchísimas felicidades! Que gran ejemplo
balón de básquet y por si fuera poco, represen-
tan hoy por hoy, la Vanguardia del Básquetbol 
Aguapretense. 
Mis más grandes respetos y total admiración a 
todos ellos. Ya malaya estar así, la mera verdad.

En la foto, parados de izquierda a derecha: Leo-
nardo Navarro, Armando Fragoso, Roberto 
Peña, Lucía Vega y Pancho Vega. En cuclillas: 
Austreberto Tona, Jesús Barrón (del Barrio del 
Ferrocarril) y Fernando Montero.
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Los destacados jóvenes basquetbolistas de esta 
ciudad, Luis Urías, Máximo Félix, Bruno May-
torena, Noé Adrián García, Cisco Muñoz y Sebas-
tián Ocaño, fueron convocados por la Ademeba 
Sonora, a ser parte de la pre-selección Sonora, 
que participará en el Campeonato Nacional de la 
categoría U-14, que se llevará a cabo en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, del 21 al 25 de septiembre.
Cristóbal Vargas presidente de Ademeba Sonora 
comentó que todos los convocados ya iniciaron 
su etapa de preparación, bajo la dirección del 
entrenador en jefe Alan Soto Enríquez y el en-

6 aguapretenses convocados a la Pre-Selección Sonora, 
para el Nacional de Basquetbol U-14, en Ciudad Juárez

trenador asistente Luis Maytorena.
La competencia para quedar entre los doce se-
leccionados estará muy dura, pues son 20 los 

convocados, pero ojalá los de Agua Prieta, logren 
hacer el equipo. ¡Buena suerte chicos y a darle 
con todo!

Logra su primera victoria en 
la Liga Mexicana de Beisbol
Muchas felicidades al pitcher aguapretense Héctor 
Sepúlveda, quien consiguió su primer triunfo con la 
franela de los Pericos de Puebla y en la Liga Mexi-
cana de Béisbol, al tirar 5 entradas y un tercio, para 
derrotar a los Tigres de Quintana Roo, por pizarra de 
12 carreras a 2 en el segundo juego de la serie.
Pericos atracó el pitcheo de Raúl Carrillo en la pri-
mera tanda; el panorama se nubló para Carrillo, des-
pués de que el primero y segundo bat se embasaron 
por medio de un error y pasaporte respectivamente, 
esto colocó el escenario ideal, para que Danny Or-
tiz impulsara la carrera de la quiniela con sencillo al 
central, posteriormente aparecieron Alejandro Mejía 
y Peter O’Brien, también con imparables productores 
para aumentar la ventaja, cerró el rally Antonio Lamas 
con elevado de sacrificio.

Tigres se metió al juego hasta la quinta entrada; con 
dos tercios fuera y, par de corredores en los sende-
ros, Manuel Orduño pegó de hit al central para man-
dar al plato a Lázaro Hernández, esto marcó la única 
carrera que permitió Sepúlveda en el encuentro.
En la parte baja del quinto rollo, Danny Ortiz llegó a 
35 cuadrangulares y a 100 carreras producidas, con 

El pitcher novato de Agua Prieta, Héctor Sepúlveda, da la serie a Pericos De Puebla

batazo por el prado central, ante el pitcheo de Ca-
rrillo, más adelante en esa misma tanda Armando 
Aguilar impulsó carrera con hit al derecho y Miguel 
Guzmán con rodado dentro del cuadro.
Alejandro Mejía sentenció el juego en el sexto rollo, al 
pegar doble con la casa llena, para impulsar 2 y Peter 
O’Brien colaboró con elevado de sacrificio, mientras 

que Antonio Lamas colocó cifras definitivas del juego 
al disparar hit con la casa llena para mandar otras 2 
anotaciones al plato.
El triunfo se lo llevó Héctor Sepúlveda, tiró 5 entradas 
y un tercio, aceptó 3 hits y una carrera, no dio pasa-
portes y ponchó a 6 enemigos. La derrota fue para 
Raúl Carrillo. 
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El basquetbolista de 18 años, de esta ciudad, Azael 
Mendoza Cruz, participó en el partido amistoso 
que se jugó en Las Bahamas, contra los poderosos 
Wildcats de Kentucky.

Azael, hijo de Baudel Mendoza y Yesenia Cruz, 
forma parte de equipo Borregos del Tec de Mon-
terrey Campus Puebla y es la primera institución 
educativa universitaria de México que se enfrentó 
el día de ayer, en partido de pretemporada, a uno 
de los equipos considerados de los 10 grandes del 
basquetbol colegial de los Estados Unidos.

El basquetbolista aguapretense Azael Mendoza jugó 
en Las Bahamas, contra los Wildcats de Kentucky

El entrenador en jefe de Borregos, Enrique Zúñiga 
dijo que esta experiencia dejará mucho aprendiza-
je a los jugadores y a él y los posicionará en un lu-
gar específico a nivel internacional, dando realce al 
equipo del Tec de Monterrey campus Puebla, pues 
abrirá un puente para el baloncesto estudiantil de 
México.
Agregó que para lograr el encuentro, se tuvo que 
realizar una larga gestión, pues se trata de un 
equipo que ha sido campeón de la División I de la 

NCAA (Asociación Nacional Colegial y Atlética por 
sus siglas en inglés) de Estados Unidos, además de 
haber sido campeones de la NCAA en 8 ocasio-
nes y han formado jugadores para la mejor liga del 
mundo, la NBA.

Hay que recordar que Azael Mendoza participó 
recientemente con la Selección Agua Prieta en el 
Estatal U-19, que se llevó a cabo en esta ciudad, 
obteniendo el campeonato. 
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Erick Ramírez | El Sol de México
No sólo hace falta un cambio de paradigma 
en cuanto al emprendimiento femenino, más 
bien urge, coinciden emprendedoras.
Mientras más mujeres decidan educarse, 
abrir empresas y generar riqueza para los 
suyos, el país va a comenzar a cambiar su 
historia, refieren las emprendedoras Juana 
Ramírez, Karen González, Adriana Duarte y 
Laura Tabares.
El emprendimiento femenino en México pre-
senta datos preocupantes, según explica la 
reconocida presidenta de la Asociación de 
Emprendedores de México y empresaria 
Juana Ramírez.
Existe –dice- todo un estado de las cosas 
privado, público y social que limita su exis-
tencia.
Por ejemplo, en el campo del financiamien-
to apenas el 2 por ciento de las inversiones 
que se hacen en empresas ocurren en em-
prendimientos fundados por mujeres.
Asimismo, sólo el 10 por ciento de los em-
prendimientos femeninos obtienen cualquier 
clase de financiamiento, incluido el bancario.
“La excusa de los fondos de inversión es que 
de cada cinco empresas una es fundada por 
mujeres, sin embargo esto debería poner la 
inversión en al menos un 20 por ciento del 
total”, comenta.
Según explica Juana, esto se debe a que las 
empresas fundadas por mujeres son menos 
escalables por estar ligadas a sectores arte-
sanales o informales.
Y es que la mayoría de mujeres que empren-
den lo hacen por razones de subsistencia de 
ellas y de sus familias.
Karen González, cofundadora de Fitpass, 
empresa tecnológica con presencia en toda 
Latinoamérica, comenta que esto se obser-
va en los perfiles de los emprendimientos fe-
meninos, ya que son pocas las mujeres que 
han fundado o dirigen empresas tecnológi-
cas y fintech.
En el caso de México, por ejemplo, sólo 
existe una empresa tecnológica valuada por 
arriba de los mil millones de dólares fundada 
por una mujer: Stori, de Marlene Garayzar.
“En los casos en los que sí se puede em-
prender es porque se les apoya”, cuenta Ka-
ren, cuya empresa ha logrado levantar tres 
rondas de capital por dos millones de dóla-
res.
Para ella, los casos de empresas exitosas 
en buena parte se deben a la experiencia de 
sus fundadores previa a emprender.
Se estima que una experiencia profesional 
de al menos 10 años al momento de em-
prender incrementa dramáticamente las pro-
babilidades de éxito.
Es por esto que la falta de emprendimien-
to femenino es un subproducto de la poca 
participación femenina en posiciones de li-
derazgo.
Por ejemplo, se estima que el 80% de las 
startups son fundadas por hombres, otro 
12%o por hombres y mujeres, y el 7% res-
tante solamente por mujeres.

Esta disparidad en las posiciones de lideraz-
go entre hombres y mujeres ocurre a pesar 
de una creciente generación de mujeres me-
jor formadas, explica Laura Tabares, direc-
tora ejecutiva de la empresa de marketing 
y comunicación digital Intuic, y country ma-
nager del programa de emprendimiento Uni-

Emprendedoras: “Más hombres al 
hogar y más mujeres al sustento”

Las emprendedoras Juana Ramírez, Karen González, Adriana Duarte y Laura Tabares coinciden en que es 
necesaria una reconfiguración de los roles sociales en la que ellos también se hagan cargo del hogar y ellas 
del sustento

corn Hunters, el cual lleva talleres enfocados 
para el emprendimiento femenino.
“Cada vez las mujeres tienen más grados de 
maestría y doctorados, sin embargo las po-
siciones de liderazgo se van a los hombres. 
Se cree que las mujeres trabajan por hobby 
una vez que cumplieron con lo socialmente 
impuesto”, dice Laura.
Es por esto que para Juana existe una bre-
cha real y profunda entre hombres y mujeres 
en cuanto al emprendimiento.
Como ejemplo, en la industria de la salud el 
70 por ciento de la fuerza laboral está con-
formada por mujeres, sin embargo apenas 
el 6% de las posiciones directivas son ocu-
padas por ellas. Es decir, aunque hay más 
mujeres participando en la fuerza laboral, 
están subrepresentadas en las posiciones 
de liderazgo.
Esta falta de liderazgo femenino –explica- 
inicia un círculo vicioso en el que las mujeres 

no se ven representadas y no encuentran los 
espacios para comenzar proyectos.
De acuerdo con Juana, esto tiene implicacio-
nes profundas para toda la sociedad, pues el 
emprendimiento femenino tiene la particu-
laridad de que es un generador importante 
de bienestar social, ya que las rentas ge-
neradas por éste regresan al hogar para la 
educación y salud de la familia.
Sin tiempo para emprender
Para las entrevistadas, convocadas en tor-
no al más reciente Consejo de Género de la 
Organización Editorial Mexicana, uno de los 
principales embudos para el emprendimien-
to femenino es la carga social con la que las 
mujeres deben lidiar.
La despensa, la comida, los hijos, la limpie-
za, la salud, el cuidado, los traslados. Todos 
ellos dejan poco tiempo para el emprendi-
miento.

Pasa a la página 15
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“La mujer hace muchas más cosas que los 
hombres. El emprendimiento es 24/7 y cuan-
do no se tiene el tiempo es complicado com-
binar las dos partes”, refiere Karen Gonzá-
lez.
Por ejemplo en el caso de los emprendimien-
tos fundados por hombres la principal razón 
para su fracaso es la falta de financiamiento. 
En cambio para las mujeres es la falta de 
tiempo.
“Esto es entendible en el contexto de una 
sociedad que se recarga en las mujeres 
para el cuidado del hogar, los enfermos (...) 
y los familiares
“Y si queda tiempo entonces sí pueden en-
focar sus deseos y talento para el desarrollo 
de empresas”, refiere Juana.
Laura explica que aunque la tasa de esco-
larización en México es del 98%, año con 
año se observa a niñas desertando sólo 
para ayudar en casa, pues se privilegia so-
cialmente su formación como esposas antes 
que la de profesionistas.
Así, para las emprendedoras es necesaria 
una reconfiguración de los roles sociales en 
la que los hombres también se hagan cargo 
del hogar, y las mujeres del sustento.
“Los hombres también tienen una carga so-
cial, ¿no sería bueno quitarles esa carga de 
sostener la casa?”, refiere Laura.
Para Sara Lovera, periodista y activista fe-
minista, esto toma relevancia ante el contex-
to actual de incertidumbre económica y una 
muy probable recesión global.
Por ejemplo existen apenas 1 millón 600 
mil mexicanas dueñas de pequeñas em-
presas. En tanto el trabajo doméstico no 
remunerado que las mujeres ejercen repre-
senta el 25 por ciento del PIB nacional.
A medida que más mujeres emprenden, las 
fuentes de ingreso y las oportunidades de 
empleo para toda una sociedad emproble-
mada se multiplican.
“Con la crisis, las mujeres deberían salvar la 
economía. Se debe incorporarlas como una 
estrategia en el sistema capitalista. Se nece-
sitan los brazos de las mujeres”.
De acuerdo con datos citados por Laura, las 
empresas dirigidas por mujeres tienen 55% 
más retorno de inversión que las dirigidas 
sólo por los hombres.
«Si vamos por puro negocio, nos conviene 
que esto sea equitativo, les conviene a los 
hombres compartir la responsabilidad».
El cambio es necesario
No obstante, empieza a presentarse un cam-
bio generacional importante, explica Adriana 
Duarte, abogada, maestrante en adminis-
tración y emprendimiento social, así como 
coordinadora de Extensión Universitaria de 
Universidad ORT México.
El emprendimiento femenino ha ido sofisti-
cándose en la medida que ellas están mejor 
preparadas, incluso mucho más que sus con-
trapartes masculinas. Asimismo las mujeres 
han probado ser un elemento indispensable 
para la recuperación económica al convertir-
se en algunos casos en la principal fuente de 
ingresos durante la pandemia. Esto, al mis-
mo tiempo que se hicieron cargo del hogar.
«Con la pandemia los hombres se quedaron 
sin trabajo y las mujeres tomaron la decisión 
de emprender. Al mismo tiempo los hijos re-
gresaron a las casas y no había guarderías».
Así, Adriana refiere que para continuar invo-
lucrando a la mujer en el mundo laboral se 
debe capacitar activamente a los hombres 
en estos temas.
Por ejemplo, en opinión de Juana, en ciertos 
casos los hombres aún replican actitudes 
que representan obstáculos para el empren-
dimiento femenino. «No hay apertura mas-
culina para hablar de negocios o replican 
costumbres que lo dificultan como hablar so-
bre ellos con una copa.

«Los hombres son obstáculos cuando no 
hablan de equidad. Se debe de tener con-
versaciones y debates para modificar esto. 
A los hombres que son líderes hay que pre-
guntarles qué están haciendo en materia de 
equidad».
Karen refiere que un paso hacia adelante es 
comenzar a tratar a las mujeres como perso-
nas emprendedoras y no como mujeres que 
emprenden.
Hablarles sin etiquetas, preguntarles cómo 
levantar capital, no cómo cuidan la casa.
«Veo que las nuevas generaciones son hom-
bres que han visto a sus mamás trabajar, 
que ya tienen hijas, que tienen hermanas en 
carreras técnicas. Hay esperanza para que 
los hombres se sumen más a la ecuación», 
opina Laura.
En opinión de Karen, las oportunidades para 
las mujeres emprendedoras han ido cre-
ciendo con los años y están ahí para aque-
llas que quieran tomarlas. Sólo hace falta 
«creérsela»
«Ya existen más oportunidades, la pregunta 
es quién se pone los obstáculos. Sí es difícil 
para las mujeres, pero hay que tomarlas. Los 
fondos de inversión, que en su gran mayoría 
están dirigidos por hombres, están abriendo 
las puertas para empresas de mujeres».
Sin embargo, coinciden todas, hace falta un 
cambio de paradigma también en la menta-
lidad femenina.
Laura se detiene a hablar del Síndrome del 
Impostor y cómo afecta prioritariamente a 

las mujeres, aquel en el que las personas de 
éxito dudan de la validez de sus logros.
Se estima que el 75% de las mujeres han 
tenido este síndrome durante su vida profe-
sional.
«Es esa voz interna que nos dice que no 
somos suficientes, que nos van a descu-
brir, se van a dar cuenta de que mi éxito 
se debe a la suerte».
Esto viene desde la formación de las niñas 
en la que se les restringe a los roles precon-
cebidos para ellas.
«A las niñas las juzgamos, ellas son mando-
nas y los niños son líderes. Lo que pasa en 
la casa marca el autoconcepto de las muje-
res».
Según refiere Laura, es por ello que las mu-
jeres en posiciones de liderazgo tienen la 
obligación de inspirar a otras mujeres para 
seguir sus pasos y así hacer visible que el 
éxito es posible.
«Cuando llegas a este nivel de visibilidad, ya 
no es si quieres, tienen las obligación de ins-
pirar para genera un círculo virtuosos»
Por esto es importante contar las historias 
de mujeres emprendedoras desde un pun-
to de vista neutral, sin sesgos entorno a su 
sexo y centrándose en sus éxitos; deuda en 
la que los medios de comunicación tienen 
una responsabilidad fundamental.
Necesitamos contar sus historias sin tragi-
comedias hablar sobre su éxito y cómo se 
aportan a la sociedad, poner ejemplos de 
cómo sí se puede; que se hable de liderazgo 
nada más, no de liderazgo femenino.

EMPRENDEDORAS .....................................
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La Secretaría de Salud (SSA) recomendó a la po-
blación estar atenta ante signos y síntomas de la 
enfermedad de la viruela símica, a pesar de que 
en Sonora no hay casos sospechosos ni confir-
mados.

En México se han registrado 147 contagios de vi-
ruela símica, también conocida como viruela de 
mono, los cuales están presentes en 18 estados 
de la República.
La institución médica indicó que los principales 
signos y síntomas del padecimiento son:
*Presencia de lesiones en la piel en forma de 
erupciones o ampollas
* Dolores musculares
* Cansancio
* Fiebre
* Dolor de cabeza
* Inflamación de los ganglios linfáticos, que se 
localizan en varias partes del cuerpo.

Agregó que la enfermedad se transmite de per-
sona a persona, por contacto directo o indirecto, 
es decir, ropa, sábanas, cobijas, toallas y cual-
quier objeto personal contaminado; vía respi-

Recomiendan solicitar atención médica 
ante sospecha de Viruela Símica
Se transmite de persona a persona por contacto físico

ratoria o mucosas, por contacto en ojos, nariz y 
boca; líquidos corporales como saliva y sudor, así 
como por el contacto con secreciones de lesio-
nes en la piel.
La SSA recordó que la viruela símica es prevenible 
si se evita el contacto físico con personas infecta-
das o sospechosas de la enfermedad, lavándose 
las manos de manera frecuente con agua y jabón 
y usando gel antibacterial; evitando compartir 
ropa, alimentos, bebidas y diversos utensilios 
personales; usando cubreboca para disminuir el 
riesgo de contraer la enfermedad.
Otra de las acciones para evitar el padecimiento, 

es la limpieza y desinfección de espacio donde 
se haya encontrado la persona enferma o sospe-
chosa, así como el baño que utilice; también hay 
que evitar barrer con escoba y solamente utilizar 
un trapeador húmedo.
En cuanto a las personas que tengan sospecha 
de la enfermedad, la Secretaría de Salud pidió 
acudan a valoración médica a la unidad de salud 
correspondiente; aislarse y aplicar las medidas 
sanitarias, además de evitar viajar.
En caso de requerir orientación e información de 
la viruela símica, comunicarse al tel: 662-216-27-
59- de 08:00 a 15:00 horas.
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Hermosillo, Sonora, 8 de agosto de 2022.- 
El día de hoy la Secretaría de Salud confirmó 841 
casos de Covid-19 y 10 defunciones por esta en-
fermedad.
Los casos ocurrieron en los municipios de:
Hermosillo (319)
Nogales (154)
Cajeme (94)
San Luis Río Colorado (70)
Caborca (64)
Empalme (22)
Cananea (19)
Agua Prieta (17)
Magdalena (13)
Nacozari de García (10)
Navojoa y Benjamín Hill 8
Puerto Peñasco y Santa Ana (6 cada uno)
Guaymas y Huatabampo (5 cada uno)
Pitiquito (4)
Altar y Sahuaripa (3 cada uno)
Arivechi (2)

Bajita la pinza, sigue presente:
Confirman 841 casos y 10 muertes por Covid-19

Bacanora, Villa Juárez, Cumpas, Etchojoa, Ímuris, 
Sáric, Tubutama y Ures (uno cada uno).
Durante esta semana se reportaron diez defun-
ciones, en 7 hombres y 3 mujeres, residentes de 
los municipios Hermosillo (4) Cajeme (3), Altar, 
Huatabampo y Ures (uno cada uno).
La SSA compartió que a la fecha se acumulan 189 

mil 482 casos confirmados y diez mil 254 perso-
nas fallecidas por la enfermedad.
La institución de salud reiteró el llamado a con-
tinuar con las medidas de prevención ya conoci-
das como uso correcto de cubreboca, el lavado 
frecuente de manos, ventilar los espacios cerra-
dos y mantener la sana distancia entre personas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora 
(SSP), hizo un llamado a la ciudadanía a no com-
partir información personal ante una llamada de 
extorsión mediante la cual se reciban amenazas, 
por lo cual recomendó colgar de inmediato, así 
como reportar el incidente a la línea de emer-
gencias 9-1-1.
En su labor preventiva, la SSP informó a las y los 
sonorenses que, en caso de responder una lla-
mada de un teléfono desconocido, y de recibir 
amenazas o intimidaciones y se solicite seguir 
instrucciones se debe conservar la calma y colgar 
de inmediato.
Otras de las recomendaciones que emitió para 
evitar ser víctima de este delito, es no proporcio-
nar información personal y no salir de los hoga-
res o del lugar de trabajo.
Otro mecanismo de prevención con el que se 
cuenta en Sonora, es la aplicación preventiva An-
tiextorsión, que se puede descargar en los celu-
lares desde 
h t t p s : / / a p p s . a p p l e . c o m / m x / a p p /
antiextorsi%C3%B3n-sonora/id1140807953 
para IOS y http://apps.sspsonora.gob.mx/Anti-
extorsion para Android.
Ante una llamada de extorsión, la Secretaría de 
Seguridad cuenta en la línea 9-1-1 con personal 
certificado para brindar atención especializada 
los 365 días del año.

No comparta información personal si recibe una 
llamada de un número telefónico desconocido

https://apps.apple.com/mx/app/antiextorsi%C3%B3n-sonora/id1140807953
https://apps.apple.com/mx/app/antiextorsi%C3%B3n-sonora/id1140807953
http://apps.sspsonora.gob.mx/Antiextorsion
http://apps.sspsonora.gob.mx/Antiextorsion
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La tortilla es uno de los alimentos más importan-
tes dentro de la dieta de los mexicanos, acom-
pañan día a día los guisados y se utilizan para la 
elaboración de muchos platillos; sin embargo, 
recientemente, se ha dado a conocer que exis-
ten “tortillas pirata”, las cuales ponen en riesgo 
la salud de los consumidores, pues éstas pueden 
elaborarse con ingredientes no aptos y poco sa-
lubres con el fin, por ejemplo, de aminorar cos-
tos de producción.
De acuerdo con el Consejo Rector de la Tor-
tilla, se ha reportado la producción y venta de 
“tortillas pirata”, las cuales están hechas con in-
sumos no adecuados y que tienen características 
que son posibles identificar para que no se con-
suman.
¿De qué están hechas las “tortillas pirata”?:
Sergio Jarquín, presidente del Consejo Rector de 
la Tortilla Tradicional, asegura que los produc-
tores de “tortillas pirata” pueden utilizar los si-
guientes ingredientes:
* Maíz rezagado
* Harina de maíz
* Agua no potable
* Cal en grandes cantidades
* Pueden contener tortillas de días anteriores 
(tronados)
Uno de los motivos principales de la elaboración 
de “tortillas pirata” es el ahorro de costos de pro-
ducción que se puede ver reflejado en un bajo 
costo del producto, es decir, si en una tortillería 
el kilo se vende a bajo costo, se debería dudar de 
la calidad y sobre todo de su consumo.
¿De qué están hechas las tortillas originales?:
Las tortillas originales suelen estar hechas exclu-
sivamente por masa de maíz, una proporción de 
cal y agua.
La cal, que no es la cal que se usa para la cons-
trucción, debe ser de la denominada “cal viva”, 
la cual ayuda al proceso de nixtamalización.
En este proceso se alcaliniza el agua de precoc-
ción del maíz y el grano cambia su estructura quí-
mica, por lo que se reblandece, se vuelve más fá-
cil de digerir y se le adhieren otros componentes 
nutrimentales que, por sí solo, no tendría; por 
ejemplo, el calcio, de acuerdo con la Fundación 
Tortilla.
¿Cómo identificar “tortillas pirata”?:
A continuación te decimos algunas de las carac-
terísticas de las “tortillas prirata” y de las origi-
nales.
* Un mal olor, el cual se puede disminuir con un 
excedente uso de cal
* También se puede observar que la masa de 
las “tortillas pirata” es blanca, cuando el color 
que debe tener es “crema”, pues contiene los 
pigmentos del maíz
* Una tortilla original huele a maíz y tiene pig-
mentos amarillentos
* Las tortillas bien elaboradas tiene una textura 
suave, pero que no se agrieta ni rompe.
* La textura de las tortillas debe ser gruesa y 
consistente; además, deben reaccionar bien al 
recalentamiento, pues se deben inflar
* Las tortillas originales pueden guardarse en 
una bolsa de estraza dentro del refrigerador; se 
conservarán hasta por tres días o más
* Las “tortillas pirata” pueden tener un precio 
bajo, respecto al promedio en el que se encuen-
tra
* Al comerla no debe tener un sabor a tierra, cal 
o que esté muy salada
Algunas tortillerías piratas engañan al consumi-
dor y les venden este producto con menor cali-
dad y entonces el valor nutrimental se reduce.
Riegos de comer “tortillas pirata:
Entre los principales riesgos de comer “tortillas 
pirata” se encuentran malestares estomacales, 
que pueden derivar, según las condiciones de 
elaboración y uso de ingredientes, en infeccio-

Venden “tortillas pirata”: Cómo identificarlas 
y cuál es el riesgo por comerlas

nes por bacterias.
Por ello, las recomendaciones son las siguien-
tes:
* Compra en tortillerías en las que se pueda ob-
servar el proceso de elaboración (maquinaria, 
manejo de la masa y condiciones de higiene).

* Evita comprarlas en otro tipo de estableci-
mientos como tienditas, pollerías o recauderías.
* Si el precio es menor, debes dudar de las ma-
terias primas con las que se elaboró.
* Si se detecta la venta de “tortillas pirata”, se 
puede denunciar ante la Profeco.

https://www.unotv.com/negocios/tortillas-en-dias-precio-por-kilo-aumenta-de-1-a-2-pesos-alcanzaria-hasta-27-pesos/
https://www.unotv.com/reportajes-especiales/tortillas-pirata-aqui-te-decimos-como-puedes-identificarlas/
https://www.unotv.com/reportajes-especiales/tortillas-pirata-aqui-te-decimos-como-puedes-identificarlas/eportajes-especiales/tortillas-pirata-aqui-te-decimos-como-puedes-identificarlas/
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Por José Carlos Román
Aunque parezca que el cambio climático y nuestra 
economía son temas diferentes, la realidad es que los 
cambios que está sufriendo el planeta están impactan-
do directamente en nuestro bolsillo.
Sequías, lluvias y calores intensos, inundaciones y hu-
racanes, son algunos de los fenómenos que alcanzan 
la salud, economía, bienestar e incluso el patrimonio 
de las personas.
De acuerdo con especialistas, el cambio climático nos 
afecta de muchas formas: desde los precios del súper 
hasta la salud física y mental.
En 2009 la UNAM lanzó un reporte en el que algunos 
economistas liderados por el Dr. Luis Galindo, acadé-
mico de la Facultad de Economía, asesor de la CEPAL y 
profesor afiliado al CIDE, hicieron un análisis sobre los 
impactos que tienen los gases efecto invernadero en 
la economía de las personas.
El estudio señalaba que si no se cambiaba el patrón de 
emisiones de estos gases, para 2050 el cambio climá-
tico iba a tener un costo del 6.5% del PIB (producto 
interno bruto) de nuestro país.
Aunque desde hoy, es decir 28 años antes, ya se están 
viviendo las pérdidas económicas y de vidas humanas 
ocasionadas por los fenómenos del cambio climático.
Una de las principales afectaciones se registra en la de-
gradación de los suelos. Este cambio en la superficie 
afecta a la salud del suelo, lo que limita la cantidad de 
carbono que la tierra logra contener y que resulta en 
una disminución de la capacidad para producir bie-
nes como los alimentos.
Según la ONU, el 30% de los alimentos se pierden como 
resultado de la degradación del suelo y esto se traduce 
en un aumento del costo de alimentos como semillas, 
frutas y verduras, lo que trae repercusiones directas al 
bolsillo de los consumidores.

En Guanajuato será desarrollado el primer mercado de car-
bono voluntario para que las empresas que se sumen a esta 
iniciativa y combatir el cambio climático. 
Por si esto fuera poco, el cambio climático también li-
mita la disponibilidad y calidad de agua para la agri-
cultura, lo que reduce aún más la producción de los 
cultivos.
En la temporada otoño-invierno de 2021, la falta de agua 
durante el ciclo hidrológico provocó que se dejaran de 
producir 400 mil toneladas de alimento, una décima 
parte de la producción de alimentos se detuvo por falta 
de agua”, asegura Fernando Cruz, especialista en eco-
nomía del medio ambiente y política pública, y cofunda-
dor de la Agencia de seguridad, energía y ambiente de 
la SEMARNAT.
Es decir: la falta de agua genera menor valor en la 
producción a nivel nacional e internacional, por lo 
que los precios aumentan y los gastos de las perso-
nas se desestabilizan, ya que gastan cada vez más 
por los mismos productos.
Otro de los fenómenos del cambio climático que actúa 
en las carteras de las personas son las sequías. Este 
fenómeno es uno de los más presentes en la República, 
y no sólo afecta la economía, sino también la salud de 
las personas.
Las sequías traen consigo deshidratación, la cual viene 
acompañada de muchas enfermedades gastrointesti-
nales que provocan muertes, en su mayoría de niños 
y niñas.
“Hoy las enfermedades por aguas estancadas y par-
tículas contaminantes en el agua y en el aire han au-
mentado y esto genera un mayor gasto para la población 
en medicinas y servicios de salud, lo que también im-
plica que las primas de riesgo para los seguros en temas 
de enfermedades respiratorias incrementen, al igual que 
el costo de los mismos servicios”, asegura Cruz.
Asimismo, los fríos y calores extremos son otro factor 
que aumenta el número de personas enfermas al año, 
debido a que la temperatura ha aumentado en zonas 
donde antes el calor no era recurrente, mientras que en 
zonas calientes la temperatura baja al grado de causar 
problemas respiratorios a los habitantes de esa región.
Esto convierte a los golpes de calor, tos, gripa y deshi-
dratación en un canal directo entre el cambio climático y 
los gastos de la población.
Ya se han abordado las repercusiones económicas y 
de salud que tienen estos fenómenos, pero su alcance 
es tan grande que incluso llegan a afectar o destruir 
el patrimonio de algunas personas.
Por ejemplo algunas personas viven en laderas, barran-
cas o cerca de ellas, zonas que con frecuencia sufren de 

Cambio climático sí afecta la quincena
Sequías, inundaciones, incendios y huracanes son algunos de los fenómenos que afectan 
directamente a la salud y el bienestar de las personas, a su economía y patrimonio

El cambio climático ya es el riesgo número uno para la economía del planeta, según el Foro Económico Mundial.
deslaves. Al vivir en estas zonas, están expuestos a que 
los deslaves provocados por las fuertes lluvias afecten 
sus viviendas e incluso las pierdan totalmente. Esta es 
una de las formas en que este fenómeno es más agresi-
vo, porque no sólo está repercutiendo en la quincena de 
la gente, sino también en su patrimonio.
Los más afectados:
Si bien esta situación afecta a todos, hay sectores de la 
población que se encuentran mucho más vulnerables. 
De acuerdo con el Banco Mundial, quienes tienen me-
nores recursos económicos son los más afectados por 
el cambio climático. Esto debido a que son las personas 
más vulnerables ante situaciones de crisis y al tener me-
nos recursos la probabilidad de que se adapten o recu-
peren es casi nula.
Según datos de la ONU, durante los últimos 20 años los 
países más afectados de América Latina en cuestiones 
de cambio climático han sido México, Cuba y Haití, 
países en los que la economía va en picada y gran par-
te de sus poblaciones tienen bajos recursos o viven en 
pobreza extrema.
“El problema es que el costo climático lo estamos ab-
sorbiendo las personas comunes y no las grandes em-
presas que lo están generando”, dice Natalia Lever, 
Branch Manager para México y Latinoamérica de The 
Climate Reality Project.
Por ello, el Banco Mundial propone la creación de re-
des de protección social fuertes pero flexibles para ayu-
dar a las personas y evitar que caigan en la pobreza. 
Dichos sistemas pretenden funcionar como ayuda inme-
diata a las personas vulnerables, tanto económica como 
en términos de salud.
Así, la población vulnerable tendría más apoyo para 
combatir las etapas de crisis con la ayuda de sistemas 
de salud más eficaces e inmediatos. Con propuestas 
como esta, el Banco Mundial pretende que la pobreza 
no aumente con los fenómenos que se generan alrede-
dor del mundo.
Manos a la obra:

El cambio climático es el mayor problema de estos 
tiempos, por ello requiere atención urgente de toda la 
población mundial. Como individuo, las acciones de vi-
gilancia son las importantes. Por ello es especialmente 
importante seguir de cerca en qué proyectos invierten 
los bancos y los gobiernos, con el fin de revisar que es-
tos apoyen acciones en favor del medio ambiente.
Pero hay más que podemos hacer de manera indi-
vidual:
Desde casa podemos empezar a mitigar las afecta-
ciones que el cambio climático nos trae con pequeñas 
acciones como revisar el agua y la comida que consu-
mimos para evitar enfermedades. También ser ciuda-
danos conscientes y no molestarnos si vivimos en zonas 
inestables y las autoridades nos piden que salgamos de 
ese lugar porque no es seguro para nosotros, a partir 
de ahí ya estamos reduciendo los posibles riesgos para 
nosotros, afirmó.
Un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), la adopción de me-
didas en contra del cambio climático conlleva muchos 
gastos, pero también afirman que actuar de manera 
consciente es mucho menos costoso y más eficaz. Esta 
lucha es un trabajo conjunto en el que los gobiernos, las 
empresas y la población deben actuar y buscar solucio-
nes sistémicas reales que enfrenten el tema ambiental y 
que crezcan de manera exponencial.
“Lo que buscamos los activistas ambientales y la co-
munidad científica no es que los individuos cambien 
sus conductas aunque eso ayuda, pero las verdaderas 
acciones se hacen ejerciendo presión política y cultural 
para generar el cambio que necesitamos y que se tomen 
decisiones más ambiciosas, pero sobre todo diferentes”, 
añadió Lever.
Los especialistas hacen un llamado a la población a in-
volucrarse en temas del medio ambiente y cambio cli-
mático para que entiendan su importancia y tengan 
las armas para poder construir y exigir un mundo 
mejor para todos.
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El próximo 29 de agosto los 582 mil 882 estu-
diantes de nivel básico en Sonora volverán a cla-
ses en los 4 mil 71 planteles educativos; las auto-
ridades aseguran que hay condiciones y alistaron 
los últimos detalles para un regreso ordenado y 
presencial.
El gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Du-
razo anunció a principios de julio un avance de 
95% en la rehabilitación de escuelas y aseguró 
que para antes de la fecha de regreso se contará 
con el 100% de los planteles operando.
“Son mil 789 escuelas rehabilitadas, nos faltan 
86 para cumplir con la meta que nos propusimos, 
con estas extraordinarias acciones tendremos el 
próximo ciclo escolar un regreso seguro a clases 
para 120 mil alumnos y alumnas en Sonora”, se-
ñaló.
Escuelas de nivel básico estarán listas para an-
tes del regreso a clases: SEC
Para la rehabilitación de las escuelas se requirió 
una inversión de 657 millones de pesos, siendo 
una inversión histórica de la Secretaría de Edu-
cación y Cultura (SEC), informó Aarón Grageda.
El titular de la SEC dijo que desde septiembre 
del 2021 hasta el 29 de junio se ejerció un recur-
so por el orden de los 182.9 millones de pesos 
además de 206 millones de pesos para mante-
nimiento y reparación de 2 mil 238 planteles es-
colares.
Además, la cifra millonaria, contempla el mante-
nimiento y reparación de 86 planteles que tienen 
necesidades especiales por su condición históri-
ca, al igual que el apoyo de servicio de manteni-
miento de 9 mil 500 aires acondicionados, asi-
mismo se ejercerá una parte de ese recurso para 
la compra de aires acondicionados nuevos, así 
como su mantenimiento.
De igual manera, de esos 206 millones de pesos, 
el recurso se destina a la fumigación, limpieza y 
retiro de escombros al igual que el mantenimien-
to de subestaciones eléctricas en todo Sonora.
Calendario escolar 2022 a 2023 en Sonora para 
escuelas de nivel básico:
Aarón Grageda presentó el calendario escolar 
aprobado para la entidad durante el ciclo escolar 
2022-2023 el cual contempla 180 días de clases 
iniciando el 29 de agosto y culminará el 20 de 
julio de 2023.
El calendario escolar contempla trece sesiones 
de Consejo Técnico, dos periodos vacacionales, 
uno en diciembre por festividades navideñas y 
en abril por Semana Santa. De igual manera se 
establecerán talleres de formación continua y 
permanente los cuales se acordarán con las sec-
ciones sindicales de maestros y así se cumplirán 
con los parámetros educativos del modelo fede-
ral.
“Algunos de los aspectos innovadores que tiene 
este calendario, tiene que ver particularmente 
con el hecho de que hay talleres de formación 
permanente con profesores para el impulso de 
la nueva escuela mexicana; es un elemento de 
novedad y el otro elemento de novedad también 
nos complace mucho, es que hay talleres de for-
mación continua con profesores y alumnos por 

¿Listos para regresar a clases 
presenciales? El día está cerca
Tras dos años de modalidad virtual o híbrida,los alumnos 
de educación básica volverán a las aulas y ya se preparan

primera vez después de casi 30 años”, dijo Gra-
geda.
El titular de la SEC destacó que la entrega de los 
uniformes escolares gratuitos será hasta finales 
de noviembre, ya que se encuentra en proceso 
de licitación, confección y distribución de estos.
Para llevar a cabo la compra, confección y entre-
ga de uniformes se requerirán 475 millones de 
pesos de recursos estatales para los 476 mil es-
tudiantes de nivel básico inscritos en las escuelas 
públicas.

¿Cuándo entran a clases presenciales en Sonora 
para el ciclo 2022-23?
El maestro de primaria Jesús Aguiar dijo que se 
encuentra muy motivado por el inicio de clases, 
ya que la educación en las aulas es la mejor ma-
nera para que los alumnos puedan adquirir el 
conocimiento.
“Ya estamos trabajando con planes educativos y 
estrategias para que, aún con el rezago educati-
vo por las clases virtuales, los estudiantes pue-
dan nivelarse y aprender lo que sigue”, apuntó.
Agregó que este ciclo escolar supone un reto por 
el retraso en los conocimientos por la educación 
a distancia, sin embargo, consideró que ya era 
necesario. “No nos quita la emoción, con todo 
y retos; estamos convencidos de que podemos 
impulsar la educación de las y los niños”, pun-
tualizó.
En tanto, padres y madres de familia ya organi-
zan su gasto para adquirir los recursos necesa-
rios para sus hijos e hijas, quienes también están 
emocionados.
 “Me preparo para estas fechas siempre ahorran-
do porque iba a ser el doble el gasto; tengo un 

hijo en preparatoria y uno en primaria”, explicó 
Martina Portillo, madre de familia de dos alum-
nos.
Añadió que previo a las compras hizo un sondeo 
para ver dónde encontrar mejores precios, sin 
embargo, los precios sí incrementaron en algu-
nos artículos.
“Los útiles escolares sí, estuve buscando y de los 
uniformes, pues me fui a bordados porque es 
donde le encuentro más rápido el uniforme a él, 
pero en los útiles sí, estuve seleccionando ahí los 
más económicos”, apuntó Martina.
Sin embargo, agregó que se siente contenta de 
que ambos estudiantes regresen a clases, ya que 
consideró que es bueno que las clases se lleven 
presencialmente.
Por su parte, estudiantes como Juan Carlos No-
riega, estudiante de preparatoria, dijo que se 
siente contento por volver a la escuela, ya que 
fueron dos años de no convivir con los estudian-
tes.
“Al principio de no ir a la escuela dije: Que padre 
no voy a madrugar; pero luego se volvió enfado-
so, no ver a tus compañeros ni a tus maestros, 
luego que regresamos unos poquitos y pues no 
es la misma”, afirmó.

 
Por economía el gobierno mantendrá los mismos 
uniformes que se usaban antes de la pandemia 
de Covid-19 / Fotos: Carlos Villalba | El Sol de 
Hermosillo.
 El regreso a clases presenciales para muchos sig-
nifica nuevas compras de mochilas, uniformes y 
útiles. Los comerciantes esperan hacer su agos-
to. El gobierno federal aportó 474.5 millones de 
pesos para cumplir con la meta el próximo 30 de 
agosto.
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Entre junio de 2019 y el mismo mes de 2022, 
los precios del café en México se incrementaron 
23%. En el último año lleva un alza promedio de 
12%, la cual supera a la inflación actual de 8%, 
refieren cifras del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).
Entre los motivos que han incidido en el alza de 
este producto indispensable para el desayuno 
mexicano están los fenómenos naturales a raíz 
del cambio climático; la recuperación de la de-
manda y el mayor consumo luego de las olas de 
Covid-19, y el conflicto en Ucrania.
¿Por qué subió el precio del café?:
El café se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva 
York. y Brasil es el principal productor de café a 
nivel mundial. Este año, la cosecha de Brasil prác-
ticamente se perdió por las heladas, no hay café 
a nivel mundial y eso hace que el precio se eleve 
bastante. Está al triple de lo que estaba antes y 
como la demanda es mucha y el café es poco, 
pues se encarece.
Esta situación ha representado un beneficio para 
los productores, quienes han recibido precios 
más justos por la cosecha y venta del grano.
Los incrementos en alimentos y bebidas, ropa, 
calzado y accesorios, además de vivienda son 

Ahora subió el precio del café
La inflación le arrebata sabor al café mexicano

los más elevados. Irónicamente, el café es uno 
de los productos que más sube de precio con un 
incremento de 17.3%, por arriba de subidas en 
productos como la leche, frutas y hortalizas, de-
talla información del Inegi.
A nivel nacional somos productores de café, pero 
no en las cantidades que produce Brasil, Colom-
bia o Indonesia, ahí importa la magnitud de la 
producción. 
Tapachula, Chiapas tiene producción de café, 
puede ser que primero suba en los lugares don-
de se produce y donde se distribuye, como cuan-

do suben los precios al productor.
A nivel mundial, los precios de los granos y los 
alimentos han subido luego de que se intensificó 
la demanda de bienes tras el avance de la vacu-
nación contra el Covid-19 y se reactivó el consu-
mo. También la guerra en Ucrania ha incidido en 
el alza de los combustibles y fertilizantes, facto-
res que inciden en el precio final del café.
Todo subió, el gas, la Luz, los insumos, las bolsas, 
la leche, el transporte. 
La gente lo resiente porque todo aumenta, pero 
el salario no, es una situación que está fuera de 
control.

El regreso a clases presenciales no debe repre-
sentar un gasto oneroso para las familias sono-
renses, por lo que el secretario de Educación y 
Cultura, Aarón Grageda Bustamante, hizo un lla-
mado a reutilizar material didáctico y uniformes 
escolares.
El funcionario estatal destacó que, para el arran-
que del ciclo escolar 2022-2023, lo importante 
es privilegiar la formación educativa de las niñas, 
niños y jóvenes, como acción principal para el 
desarrollo de habilidades socioemocionales, la 
adquisición de conocimientos y la sana convi-
vencia.
Abundó que es una oportunidad para fomentar 
valores como la solidaridad, a través del inter-
cambio o la donación de útiles escolares y pren-
das que forman parte del uniforme, para que 
sean utilizados por alumnos de preescolar, pri-
maria y secundaria.
Grageda reiteró el apoyo del Gobierno de Sonora 
para garantizar un regreso a clases presenciales 
en condiciones de calidad y equidad, por lo que 
recordó el compromiso del gobernador Alfonso 
Durazo para la entrega de paquetes de útiles y 
uniformes escolares.
Especificó que dichos paquetes contendrán cua-
dernos, lápices, plumas, pegamentos, colores, 
tijeras, sacapuntas y borradores, entre otros artí-
culos y, en caso de que las y los maestros requie-
ran de otros materiales, en función a las necesi-
dades de sus alumnos, no deberán ser costosos.
Por otra parte, mencionó la inversión histórica 
de 475 millones de pesos que se destinará este 
año para la adquisición de uniformes que se en-
tregarán gratuitamente a estudiantes de educa-
ción básica en el estado.
Al respecto, indicó que las prendas se entregarán 
a finales de noviembre y principios de diciembre, 
por lo que las familias que así lo deseen podrán 
adquirir el uniforme en las tiendas de su locali-
dad.

Llama secretario de la SEC a reutilizar material 
didáctico y uniformes escolares
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El primero de agosto inició el período de registro 
y recepción de documentos para quienes deseen 
aplicar al programa “Yo Genero Inclusión Pride”, 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson).

El 24 de junio la dependencia estatal lanzó este 
programa, el cual tiene como objetivo impulsar 
la autonomía económica de las personas de la 
comunidad LGBTTTIQ+ que han sido excluidas 
de los espacios de trabajo.
“Consolidar una cultura de respeto, reconoci-
miento y garantía de los derechos humanos de 
grupos históricamente vulnerados, como la po-
blación LGBTTTIQ+, es parte esencial del Plan Es-

Inició el periodo de registro del Programa 
“Yo Genero Inclusión: Pride” de Sedesson

tatal de Desarrollo (2021-2027) y es uno de los 
ejes más importantes de la Secretaría de Desa-
rrollo Social”, dijo Wendy Briceño, titular de la 
institución, quien agregó que este programa so-
cial pone énfasis en la población trans.
El inicio de recepción de documentos inició el día 
de ayer 1 de agosto y concluirá el 12 del mismo 
mes. La convocatoria se encuentra disponible en 
la página www.sedesson.gob.mx en la cual tam-
bién es posible consultar requisitos.
Los apoyos del programa son de hasta 15 mil 
pesos para proyectos productivos de personas 
que pertenezcan a la comunidad LGBTTTIQ+. 
Solicitantes del apoyo deberán estar en desem-
pleo, trabajar en el sector informal o tener tra-
yectorias laborales intermitentes.
Para el otorgamiento del apoyo se tomará en 
cuenta el monto promedio de ingresos en el ho-
gar, condiciones de precariedad de la vivienda, 
número de integrantes del hogar sin servicio 
médico, integrantes del hogar que pertenecen 
a un grupo indígena, integrantes del hogar con 
discapacidad o personas adultas mayores, y si se 
cuenta con antecedentes o situación actual de 

violencia.
Los requisitos son: 
* Fotocopia de credencial oficial vigente.
* Fotocopia de CURP.
* Fotografía impresa de la fachada del lugar en 
donde se realiza o realizará la actividad.
* Fotocopia de comprobante de domicilio no 
mayor a 6 meses de antigüedad.
* Si el comprobante no está a nombre de quien 
solicita, y no coincide con la dirección del INE, 
traer un documento como un contrato de renta
* Por último, la o las cotizaciones de la maquina-
ria, materia prima o equipo solicitados, que ten-
drán límite de 15 mil pesos en total; la cotización 
debe de ser impresa en papel membretado del 
proveedor donde se encuentren los teléfonos, 
razón social y RFC; información bancaria como 
nombre del banco, número de cuenta y Clabe in-
terbancaria.
Los puntos de entrega de documentos son las 
oficinas centrales de Sedesson en Hermosillo o 
en las oficinas regionales de Cajeme, Cananea, 
Guaymas, Navojoa, Nogales, Caborca y Mocte-
zuma.

La planeación o prevención del embarazo, trata-
miento de la infertilidad, atención de embarazo, 
parto y puerperio, así como evitar y atender in-
fecciones de transmisión sexual (ITS), son algu-
nas de las acciones que realiza de manera gra-
tuita la Secretaría de Salud de Sonora (SSA) en el 
marco del Día Internacional de la Planificación 
Familiar, celebrado el 3 de agosto de cada año.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) esta-
bleció la conmemoración con el propósito de im-
pulsar los derechos sexuales y reproductivos que 
le permiten a una persona mejorar su estado de 
salud y calidad de vida.
La Secretaría de Salud de Sonora reconoce la 
importancia de difundir la variedad de métodos 
anticonceptivos disponibles, así como las venta-
jas de su uso por hombres y mujeres, en edad 
reproductiva, que ejercen derechos sexuales y 
reproductivos a través de su derecho a la infor-
mación y libre elección de métodos anticoncep-
tivos, acorde a su edad y situación.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Na-
cional de la Dinámica Demográfica (ENAID 2018), 
el 73.1 por ciento de mujeres casadas o unidas, 
de 15 a 49 años, que tienen una vida sexual acti-
va, utilizan un método anticonceptivo para regu-
lar su fecundidad.

 
En Sonora se impulsan campañas para garanti-
zar e incrementar el acceso efectivo a servicios 
de calidad de atención en planificación familiar 
y anticoncepción; atender las necesidades espe-
cíficas de la población, principalmente en grupos 
con desventajas sociales; e incentivar la pater-
nidad activa y la responsabilidad del hombre en 
esta.
Por último la Secretaría de Salud recordó que en 
Sonora la planificación familiar no discrimina, es 
accesible, es de calidad, ayuda a las personas a 
tomar decisiones informadas y garantiza la pri-
vacidad y confidencialidad de las y los pacientes.

La Planificación Familiar en Sonora es 
gratuita y de calidad: Secretaría De Salud

http://www.sedesson.gob.mx
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Cuarta fase en reposición de red de atarjeas, descargas y tomas domiciliarias en la colonia Infonavit Alamito, con una inversión de 1 millón 112 
mil 411 pesos. 
Rehabilitación de pila de almacenamiento de agua potable, en calle 13 avenida 21, con inversión de 196 mil 723 pesos.

Oomapas sigue adelante con las obras
Con el compromiso de seguir cumpliendo con los servicios, atención y apoyo a los aguapretenses, el Ayuntamiento de Agua Prieta a través de 
OOMAPAS, trabaja en la: 

Construcción de pila de almacenamiento de agua potable con capacidad de 900m3, en la calle 43 avenida 40, con una inversión de 5 millones 304 
mil 023 pesos. 
Instalación de líneas de distribución de agua potable en el sector Sureste de la ciudad, con inversión de 381 mil 271 pesos. 
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Hermosillo, Sonora; 9 de agosto de 2022.- 
Ante empresarios de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacintra), la sec-
retaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva Otero, 
expuso avances en la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Laboral (NSJL).

Al presentar la conferencia denominada “Bon-
dades del Nuevo Sistema de Justicia Laboral”, 
refirió que en Sonora se mantiene un trabajo 
constante con miras al 3 de octubre, fecha de ar-
ranque de la reforma laboral.
La titular de la Secretaría del Trabajo, indicó que 
ya cuentan con el Centro de Conciliación Laboral 
y su Junta de Gobierno, además que se tiene un 
avance importante en la selección de quienes 
fungirán como conciliadores labores.
Expuso que actualmente el comité de selección 
trabaja en la evaluación de los exámenes que 
presentaron los 124 aspirantes inscritos en bus-
ca de una de las 27 plazas que oferta el Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Sonora.
Refirió que los Centros de Conciliación Laboral 
estarán ubicados en Navojoa, Ciudad Obregón, 
Guaymas, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco y 
San Luis Rio Colorado, según lo establece la con-
vocatoria 001/2022.
La secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva, 
sostuvo que la reforma laboral representa un in-
strumento jurídico que obstaculiza la corrupción 
y la extorsión y establece sanciones a represent-
antes sindicales, abogados y autoridades labo-
rales que incurran en ilegalidades.
Además, otra de las bondades es que represen-
ta un cambio de paradigma para la negociación 
colectiva y la solución de conflictos laborales, e 
impulsa la democracia sindical basada en la par-
ticipación de la fuerza laboral.
Asimismo refiere la protección contra la discrimi-
nación y la violencia donde los patrones deberán 

Sonora avanza en la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Laboral
La secretaria del trabajo, Olga Armida Grijalva, anunció 
que entrará en vigor el próximo 3 de octubre

implementar, de común acuerdo con los traba-
jadores, un protocolo para prevenir la discrimi-
nación por género y atención de casos de violen-
cia y acoso sexual, así como erradicar el trabajo 
forzoso e infantil, entre otros beneficios.
“Asumamos el cambio, empleadores, emplea-
dos, gobierno y sociedad en su conjunto”, pun-

tualizó.
Al término de su presentación, la presidenta de 
Canacintra Hermosillo, Silvia Álvarez, agradeció 
el interés de Grijalva Otero por socializar entre 
los miembros de la Cámara las disposiciones 
contempladas en la reforma laboral.
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En junio, el indicador de confianza del consumidor se 
redujo en 0.4 puntos mensuales, pues empeoraron las 
perspectivas acerca del empleo y la inflación. En julio, el 
indicador cayó 1.7 puntos mensuales. 
La confianza del consumidor en México continuó dete-
riorándose durante julio, al empeorar todas las expecta-
tivas principales respecto a la situación económica de 
los hogares y de la economía nacional, informó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El indicador de confianza del consumidor cayó 1.7 pun-
tos en comparación con junio, en su tercera disminución 
mensual consecutiva.
Los 5 componentes que integran el indicador tuvieron 
una caída mensual. La confianza sobre la situación eco-
nómica esperada de los miembros del hogar dentro de 

La confianza del consumidor vuelve a caer en julio
Los mexicanos esperan mayor incremento en los precios y 
menor capacidad para ahorrar y comprar bienes duraderos. 
Es el tercer mes consecutivo con un deterioro en este indicador, según el INEGI

12 meses, respecto a la actual cayó 2.1 puntos men-
suales y 4.9 puntos si se compara con el mismo mes 
de 2021.
También cayeron 2 puntos las expectativas sobre la si-
tuación económica del país para los siguientes 12 me-
ses. Y cada vez más mexicanos creen que la situación 
actual es peor de la vivida hace un año.
Además, la confianza para comprar bienes como mue-
bles, televisores o electrodomésticos, en comparación 
con la situación de hace un año, también se redujo 1.1 
puntos.
Pesimismo ante la inflación y la falta de ahorro:
También se observa que en julio, los mexicanos espe-
ran más inflación para los siguientes 12 meses, pues 
el componente complementario que mide estas expec-

tativas cayó 1.3 puntos en comparación con junio y 5.6 
puntos en comparación con julio de 2021.
La percepción sobre la situación económica personal, 
para los próximos 12 meses, cayó 1.9 puntos en su com-
paración mensual y 5 puntos respecto a julio de 2021.
Además de la inflación, esto podría deberse a que los 
mexicanos ven cada vez menos posibilidades para 
ahorrar y menos oportunidades de empleo en el futuro. 
Pues los dos componentes que miden estos aspectos 
se redujeron, 1.5 puntos y 2.2 puntos, respectivamente.
Y pese a la inminencia del verano y las vacaciones es-
colares, la percepción de los mexicanos sobre sus po-
sibilidades económicas para salir de vacaciones en los 
próximos 12 meses, empeoró en 1.5 puntos, en compa-
ración con el mes anterior.

Casi 100 personas se beneficiarán tras una do-
nación multiorgánica el pasado 5 de agosto en el 
Hospital General del Estado de Sonora (HGE), la 
cual fue recibida de un joven que manifestó en 
vida su deseo de convertirse en donador.

Así informó la médico intensivista Susana Pérez, 
también coordinadora hospitalaria de Donación 
del HGE, quien recordó la importancia de donar 
órganos y tejidos para brindar una oportunidad 
de vida a alguien que lo requiera.
“Se hizo el día de hoy y fue gracias a la decisión 
en vida de la persona fallecida y de los familiares 
que, pese al dolor que estaban sufriendo, acep-
taron que fuera donante”, comentó.
Pérez destacó que el Hospital General del Estado 
lleva una decena de donaciones multiorgánicas 
en lo que va del año, de las cuales esta es la se-
gunda en la que se toman ambos pulmones del 
donante.
Agregó que el joven donó sus pulmones, hígado, 

Joven dona sus órganos en Hospital General 
del Estado. Dará vida a casi 100 personas
Salud sonora reitera llamado a la donación de órganos

riñones, córneas y hueso, los cuales serán entre-
gados a casi 100 personas que lo necesiten para 
seguir viviendo.
“Se van a trasplantar los dos pulmones a un pa-
ciente, el hígado a un paciente, los riñones van a 
dos personas, igual que las córneas; ahí son seis 
personas, más aparte el hueso que se somete a 
varios procesos para alcanzar más de 90 perso-
nas”, explicó.

La médico recordó que los órganos que más se 
requieren son riñones, hígado y corazón y actual-
mente, resultado de la pandemia, ha aumentado 
la lista de espera de personas que necesitan pul-
mones para seguir viviendo.
Por último se unió al llamado institucional para 
que las personas se conviertan en donadoras de 
órganos y salvar o mejorar la calidad de vida de 
personas que se encuentran en lista de espera.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

De mayitos, pendejadas y cosas 
piores…

V.- Vaya pues tal parece que el siempre il-
ustre Pomposo Soto, quien peina un ch-
ingo y dos montones de canas por pensar a 
lo cabrón sobre lo que me mandará acerca de 
las pendejadas, que según él son cometidas 
por sus eternos y odiados mayitos al 100%, 
siendo por ello que no bien llegó a mi lionera 
me dijo: “Veras Mac si hay o no hay mayi-
tos pendejos a lo cabrón, tal como el profe 
Eduardo cuyo apellido omito por aquello 
de no te entumas, lo que te chismeo me tocó 
verlo en días pasados, cuando viajé a mi 
tierra Ciudad Obregón y otro día pa’ co-
laborar contigo me fui en chinga a Navojoa, 
pero verás que suerte tuve, pues llegando al 
hotel escuché cuando un mayito de apellido 
Ponce y quien le mandó saludos a un so-
brino que tiene en Agua Prieta, le contaba al 
encargado del recibidor sobre un detalle que 
le había pasado a principios del verano, cu-
ando al caminar por céntrica calle lo hizo con 
tan buena suerte que se encontró tirado un 
portafolios que se dejaba ver hinchadito y al 
suponer que estaba lleno de billetes, de vola-
da cuidando que nadie lo viera haciéndole al 
conejo, misterioso y pendejo, escurriéndose 
entre las paredes lo llevó a su casa donde lo 
abrió. Entonces el encargado hotelero le pre-
guntó: “¿Y qué traía adentro?”. 
“No pues un chingo de documentos”, 
le contestó. 
“¿Documentos? y qué hiciste con el-
los?”. 
“Pos qué querías que hiciera, pos a 
güebo al no quedarme de otra, hay los 
he estado pagando poco a poco!” 

Balconeadas…
L.- La neta te digo, me decía “El “Duerme-
solo” que viene siendo el cabrón que voltea 
en chinga cuando le gritan “Tato” Sán-
chez, quien se refería al vicecónsul de allá 
del terreno de los corrales de exportación de 
ganado, al que mejor se le conoce como Dan-
iel “El Mito” Otero, que a decir verdad es 
un cabrón que todo se lo pasa por los meros 
pinches y pecosos güebos, te digo tal Mac, 
por lo que la semana pasada al estar hacién-
dole compañía tratando de darle mate a una 
pachita de mezcal, siendo cuando se acercó a 
nosotros Pepe “El Mono Sonso” Gasté-
lum, quien a manera de saludo le dijo: 
“Ésele mi güen Mito, ¿cómo has esta-
do?” 
“Pos bien o mejor dicho súper bien”. 
Y el cabrón “Mono Sonso” de nuevo pregun-
ta: 
“¿Y su ñora, cómo está?”. 
“Regular, así nomás regular”, le re-
spondió el Mito. 
Por lo que de volada el cabrón Pepe le cues-
tiona: 
“¿Regular Mito, regular? 
Por lo que mira Mac, siguió diciendo el Tato, 
pos ya sabes que tan jijo es el cabrón del 
Mito, quien al oir cuando su compa del alma 
le pregunta: 
“¿Pues qué está enferma?”. 
“No, ni madre -dice el Mito- te digo que 
está regular porque tengo un chingo 
de rucas escondidas que están mucho 
mejores que ella”. 

De presumidos...
D.- Después de un chingo y dos montones 
de no ver al Pancho “El Mochotas” Gó-
mez, quien pa’ justificar su larga ausencia 
me contó que se había agarrado a chingazos 
con unos periodiqueros que estaban chingue 
y chingue contra su papi Demetrio y que 

dado que ellos eran casi media docena de 
cabrones y que gracias a que es cinta negra 
en taekwondo, los puso moros a chingazos 
pero que aun así ellos le habían desfigurado 
su linda feis por lo que cuando lo miraba la 
gente, de pura vergüenza se ponía coyoyayo 
y optó por encerrarse a piedra y lodo, pero 
ya una vez que se repuso, a manera de fes-
tejo decidió ir al Intimo Bar a dejarse cai 
entre pecho y espalda unos churumbones de 
tequila reposado, siendo cuando al estar aco-
modado frente a la barra, misma que al igual 
que los reservados y mesas se encontraba 
repleta de pixtiadores muy conocidos, tales 
como “El Pelón” Othón, “El Cabezón” 
Othón, “El Bacho” Chávez, “El Chan-
clas” Noriega”, y un chingo de borrachos, 
todos que ahí esperamos a una de las muchas 
nenorras que van a chupar, para al conse-
guirlas pa’ más que pronto nos aventamos a 
remojar la brocha, siendo cuando más alegre 
estábamos que escuchamos un tremendo 
chingazo que dio la puerta cuando fue abi-
erta de fuerte patada que le dio el cabrón del 
“Gordo” Quirrín, quien traía la cara man-
chada de colorete que dibujaba un chingo de 
labios y al tiempo que dejaba ver una sonrisa 
de oreja a oreja, al pararse en el centro de la 
cantina a toda voz y muy apanterado gritó: 
“Orale pinchi bola de güeyes, hablen, 
griten, hagan lo que quieran, a mi me 
la pelan y pa’ que chepen los acabo de 
hacer chivos a todos” 
No bien terminó en decir tal, cuando más de 
cuatro en forma amenazante se pararon fr-
ente a él y le dijeron: 
“A ver pinche gordo jijo de la ching-
ada, vuelve a repetir lo que gritaste, 
pa’ de volada reventarte el hocico” 
Pero verás Mac, -siguió mitotiando el Mo-
chotas-, la neta es que por conocer más que 
bien al cabrón “Quirrín” me imaginé sal-
dría en chinga a perderse y pa’ sorpresa mía, 
de manera apanterada dobló los brazos a 
manera de jarrito, se puso los puños sobre la 

cintura y de la forma más cómica que desafi-
ante volvió a gritar: 
“Sí pinche bola de culeros, para que se 
piquen les vuelvo a decir en su mera 
jeta que acabo de hacerlos chivos a 
todos y a uno por uno y para probar-
les que así es nomás liquen, piquen y 
califiquen si no fue así, ¿por qué creen 
que traigo la feis toda pintarrajeada de 
besos?, por eso, porque los acabo de 
hacer chivos a todos, pos me acabo de 
coger a mi vieja”. 

De trapecistas…
T.- Ta cabrón tener amigos tan discretos 
tales como los que tiene el popular Rafael 
Othón, mejor conocido con el remoquete de 
“El Pelón”, me refiero al “Matapájaros” 
Fabela, mismo que al encontrarme en el es-
tadio de los veteranos al estar contemplando 
el chingo de hediondilla que se deja ver cerca 
del campo de juego, éste en cuanto tuvo la 
primer chanza me dijo: 
“Verás Mac, tú dime que clase de cabrón es el 
pinche Pelón, te diré por qué, como ya sabrás 
que en semanas pasadas llegó un circo en el 
cual venían payasos y trapecistas que hacían 
un chingo de piruetas en el aire, por lo que 
claro se llevaron un montón de aplausos, al 
terminar la función me pidió “El Pelón” que 
le diera un aventón pa’ su chante y al llegar 
su señora nos preguntó dónde andábamos, 
por lo que le hicimos saber que en el circo, 
siendo cuando “El Pelón” le dijo: 
“Fui al circo viejita y ví en el trapecio 
a una chulada de mujer, que sostiene 
con los dientes a su marido”. 
“Bah, -dijo ella al tiempo que se puso de pie 
y con la ‘palma de la mano se sobó el señor 
nalgatorio-, yo te sostengo a ti con otra 
cosa y ni presumo” 
Y colorín colorado esta ensalada ha termina-
do y al que no le gustó, les doy la bendición 
de la hormiga: ¡Chingue su madre y Dios 
lo bendiga!
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Además de ayudar a prevenir enfermedades en 
el futuro al generar anticuerpos y defensas en el 
organismo la lactancia materna genera un víncu-
lo importante entre el bebé y la madre, motivos 
suficientes por los cuales el Isssteson promueve 
el alimento del seno materno en recién nacidos.
Jorge Castro, médico pediatra y coordinador de 
la Clínica de Lactancia Materna del Centro Médi-
co “Dr. Ignacio Chávez”, explicó la trascendencia 
de fomentar la leche materna como alimento ex-
clusivo en los bebés, por lo menos en sus prime-
ros seis meses de vida.
“Es un vínculo importante entre el niño y la ma-
dre, que eso hace que tenga un desarrollo neu-
rológico, psicomotriz, sea un niño más tranquilo 
y, a futuro, tenga menos riegos de enfermedades 
como el cáncer, como la hipertensión, como la 
diabetes, la propia obesidad”, señaló el médico 
de Isssteson.
Detalló que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda amamantar a los bebés por lo 
menos hasta el medio año de vida, pero también 
es decisión de las madres hacerlo hasta incluso 
los dos años de vida como alimento complemen-
tario a su dieta diaria.
“En cuanto nace un niño, ya sea por cesárea o 
parto, debe tocarse a ese niño, debe llevarse al 
pecho de la madre, ambos deben estar descu-
biertos para tocar piel con piel y ahí se transmita 
toda la seguridad, confianza y el niño va tener 
mucho más apego a la lactancia”, explicó el mé-
dico pediatra.
Destacó que la lactancia materna ayuda a las y 
los bebés a tener una niñez y adultez más sana, 
por lo que es importante la participación y apoyo 
de la familia para la madre y los pequeños.
Por su parte Janeth Pérez mamá de la niña María 
Renée de 5 meses de edad, invitó a las futuras 
madres así como a las mamás primerizas a bus-
car orientación y ayuda para tener ambos, mamá 
y bebé, una lactancia más adecuada y feliz.
“Todas tenemos el cuerpo preparado para dar 
pecho, no hay que rendirnos ni desesperarnos 
y hay que practicar la técnica del buen agarre. 
Yo batallé, la verdad, porque ya en las madruga-
das era muy cansado, pero no me rendía”, dijo la 
madre de María Renée, quien acudió al Hospital 
Chávez a celebrar la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna.
En el marco de dicha celebración, Isssteson ofre-
ció 3 conferencias: Lactancia materna, Técnicas 
de extracción de leche materna y Atención inte-
grada en pediatría, dirigidas al personal de salud 
y madres lactantes.
En el evento se contó con la participación de la 
Dra. Daniela Ramírez, coordinadora de Medicina 
Preventiva del Isssteson, en representación del 
Dr. Ernesto Duarte, encargado de despacho de la 
subdirección de Servicios Médicos del Instituto, 
así como del Dr. Nazareth Rodríguez, subdirec-
tor del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”.
Además, estuvieron presentes el Dr. Alfonso 
Alapisco, jefe de Pediatría del Hospital, Daniela 
Moreno, titular del Departamento de Nutrición 
Clínica y el Dr. Jorge Castro, coordinador de Lac-
tancia Materna del Hospital “Dr. Ignacio Chávez”.

Ayuda lactancia materna a tener 
una niñez y adultez más sana
Celebran la Semana Mundial de la Lactancia Materna, 
promoviendo el alimento del seno en recién nacidos
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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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Le pregunté a uno de mis amigos que ha cruzado 
los 55 años y se dirige a los 60:
¿Qué tipo de cambio está sintiendo? Y me envió 
las siguientes líneas muy interesantes, que me 
gustaría compartir con todos ustedes:
1 Después de amar a mis padres, mis herma-
nos, mi cónyuge, mis hijos, mis amigos, ahora he 
comenzado a amarme a mí mismo.
2 Me acabo de dar cuenta que no soy «Atlas». 
El mundo no descansa sobre mis hombros.
3 Dejé de negociar con vendedores de frutas y 
verduras. Después de todo unos pocos pesos no 
van a hacer un agujero en mi bolsillo y podrían 
ayudar al hombre a ahorrar para las cuotas esco-
lares de su hija.
4 Pago al taxista sin esperar el cambio. El di-
nero extra podría traer una sonrisa a su rostro. 
Después de todo él está trabajando mucho más 
duro que yo.
5 Dejé de decirles a los ancianos que ya han 
narrado esa historia muchas veces. Después de 
todo esa historia los hace caminar por el camino 
de su memoria y revivir el pasado.
6 He aprendido a no corregir a las personas, 
hasta cuando sé que están equivocadas. Des-
pués de todo, la responsabilidad de que todos 
sean perfectos no está en mis manos. La paz es 
más preciosa que la perfección.
7  Doy elogios libre y generosamente. Después 
de todo, mejora el estado de ánimo no sólo para 
el receptor, sino también para mi.
8 He aprendido a no molestarme por una man-
cha en mi ropa. Después de todo la personalidad 
habla más que las apariencias.
9 Me alejo de las personas que no me valoran. 
Después de todo puede que no sepan mi valía, 
pero yo sí.
10 Estoy aprendiendo a no sentir vergüenza 
por mis emociones. Después de todo son mis 
emociones las que me hacen humano.
11 He aprendido a que es mejor dejar caer el 
ego que romper una relación. Después de todo 
mi ego me mantendrá distante, mientras que 
con las relaciones nunca estaré solo.
12 He aprendido a vivir cada día como si fuera 
el último. Después de todo, sí podría ser el últi-
mo.
13 Estoy haciendo lo que me hace feliz. Des-
pués de todo soy responsable de mi felicidad y 
me la debo.
14 He aprendido a valorar a mis amigos, por-

Cuando uno va para la tercera edad

que cada día los estoy perdiendo, no porque me 
enemisté con ellos, sino porque se me adelanta-
ron a la vida eterna.
15 Valoro todo lo que tengo, más que lo que 
anhelo, porque lo que tengo es mío: Mi vida, mi 

familia y mis amigos.
Decidí enviar esto debido a que me pregunté: 
¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo? y 
¿Por qué no podemos practicar esto en cualquier 
etapa? 
No hay que estar viejo para buscar la felicidad.
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La Secretaría de Salud de Sonora reiteró el lla-
mado a mantener la limpieza de patios para evi-
tar en mascotas la presencia de parásitos como 
garrapatas o “güinas”, con el fin de prevenir ca-
sos de fiebre manchada por Rickettsia Rickettsii 
(FMRR).
En la semana 30 del presente año, se estudiaron 
en Sonora 21 casos sospechosos de los que se 
confirmaron 5 y se presentaron 2 defunciones. 
Hasta el momento, se han estudiado 314 casos 
sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron 
90 casos, 40 defunciones y un 44 por ciento de 
letalidad.
Sonora suma 90 casos de Rickettsiosis hasta el 
momento. 
Hermosillo es el municipio con mayor número de 
casos con 47 y 21 defunciones, con una letalidad 
del 44.7 por ciento. Asimismo, hay una inciden-
cia de 5 casos por 100 mil habitantes.
Puerto Peñasco ocupa el segundo lugar con 13 
casos y 4 defunciones, con una letalidad de 30.8 
por ciento. Es el municipio con mayor incidencia 
con 17.9 casos por 100 mil habitantes, muy por 
arriba de la media nacional.

Salud Sonora aconsejó eliminar toda la male-
za de las viviendas o terrenos, debido a que las 
“güinas” se ocultan en la abundante vegetación; 
además recomendó revisar y bañar a las masco-

Llaman a la ciudadanía a prevenir la fiebre manchada
tas de forma periódica, revisar su pecho y cuello, 
detrás de las patas, orejas y alrededor de la cola.
Durante el año 2022 la distribución de casos y 
muertes de FMRR, se encuentra en Hermosillo 
(26 casos y 21 defunciones), Puerto Peñasco (9 y 
4), Cajeme (4 y 5), Navojoa (3 y 3) y Caborca (2).
La dependencia recalcó la importancia de que en 
el estado, principalmente en los municipios con 
mayor prevalencia de casos, se hagan mayores 

esfuerzos por:
* Mantener la limpieza del entorno dentro y 
fuera de las viviendas
* Tapar hoyos en las paredes para evitar forma-
ción de nidos de garrapatas, y 
* Deshacerse de escombros, colchones viejos, 
botellas y llantas, que usan los parásitos como 
refugio.
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El Nuevo Sistema de Justicia Laboral (NSJL) es 
un instrumento que pone en el centro de la dis-
cusión al ser humano, es decir, tanto al traba-
jador como al empresario, afirmó la secretaria 
del Trabajo, Olga Armida Grijalva Otero.

Durante un encuentro con la organización ciu-
dadana “Sonora Ahora”, y como parte de las 
acciones que viene realizando la Secretaría del 
Trabajo para socializar la reforma laboral, la fun-
cionaria estatal expuso las bondades que con-
tiene esta ley que, consideró, es de vanguardia.
Grijalva destacó que este Nuevo Sistema de Jus-
ticia Laboral se rige por los principios y valores 
de la democracia e incorpora la perspectiva de 
género y enfoque de derechos humanos, pero 
sobre todo privilegia la negociación para la so-
lución de conflictos.
En su exposición, manifestó que la reforma lab-
oral representa un verdadero cambio de para-
digma para la negociación colectiva y la solución 
de conflictos laborales, e impulsa la democracia 
sindical basada en la participación de la fuerza 
laboral.
“En Sonora estamos trabajando para que a par-
tir del 3 de octubre se puedan implementar las 
nuevas disposiciones que establece la legis-
lación laboral y, para lograrlo, contamos con el 
apoyo decidido del gobernador Alfonso Durazo”, 
agregó.
Asimismo, entre las nuevas reglas destacó la po-
sibilidad de los trabajadores de decidir, sin dis-
criminación y represalias, su afiliación a un sindi-

Da a conocer la secretaria del trabajo 
bondades de la nueva reforma laboral
Los trabajadores podrán decidir sin  represalias su afiliación a un 
sindicato, el cambio o renuncia a pertenecer a alguno de ellos

cato, el cambio o renuncia a pertenecer a alguno 
de ellos, así como participar en las decisiones 
más importantes del sindicato.
En el encuentro ciudadano José Montaño, 
reconoció la labor de Grijalva Otero al frente de 
la Secretaría del Trabajo y agradeció a las autori-

dades estatales que la implementación de la re-
forma laboral esté en buenas manos.
Al término de la presentación la secretaria re-
cibió un reconocimiento de participación, de 
manos de Nadir Michel presidente del Consejo 
Consultivo de la organización “Sonora Ahora”.



36 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 12 de Agosto de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

A mediados del mes de agosto, la Secretaría de 
Salud de Sonora migrará hacia la digitalización 
de cartillas de vacunación, las cuales se almace-
narán en una base de datos nacional para que 
la ciudadanía pueda tenerlas disponibles en los 
centros de salud de todo el país.

En una reunión a la que acudieron vacunadores 
de todos los sectores de Sonora, personal de la 
Secretaría de Salud federal y estatal inició con la 
capacitación para el registro óptimo de personas 
que acudan a aplicarse cualquier vacuna en los 
centros de salud.

Gabriela del Carmen Nucamendi, subsecretaria 
de Servicios de Salud, comentó durante el cur-
so taller que la implementación del modelo será 
a través de la plataforma Ambiente para la Ad-
ministración y Manejo de Atenciones en Salud 
(Aamates).
“Muy contenta estoy como tomadora de decisio-
nes en Sonora, en ver a todo el equipo del sec-
tor reunido y al equipo gerencial, seguramente 
hay muchos rostros jóvenes, pero también hay 
rostros que han trabajado durante mucho tiem-

Digitalizará Sonora Cartillas de Vacunación
po en este proceso de vacunación que no es una 
tarea fácil y tiene mayor reconocimiento no solo 
a nivel estatal, sino a nivel regional”, reconoció.
Nucamendi dijo que las acciones realizadas por 
parte del personal en las jornadas de vacuna-
ción ponen muy en alto al país, sobre todo por 
el resultado visible y tangible de la prevención 
de enfermedades a través de la aplicación de los 
esquemas de biológicos en las diferentes etapas 
de vida.

454 vacunadores comenzarán la digitalización 
de las cartillas de vacunación en todo Sonora, a 
partir del próximo 15 de agosto, especialmente a 
quienes se apliquen el esquema básico de vacu-
nas, es decir, menores de 10 años.
Asimismo, se espera que en una segunda etapa 
las personas que deseen hacer digital su cartilla 
puedan realizarlo al presentar su o sus documen-
tos de vacunación y CURP en cualquier centro de 
salud para capturarlos en la plataforma.
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La generación de contraseñas seguras en cuen-
tas electrónicas es un mecanismo efectivo para 
prevenir ataques informáticos informó la Unidad 
Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Sonora (SSP).
Para proteger las cuentas de usuarios frente a 
delincuentes cibernéticos, recomendó utilizar 
contraseñas complejas con al menos 10 dígitos, 
integradas por letras mayúsculas, minúsculas, 
números y símbolos especiales.
En su carácter preventivo, la unidad aconsejó 
cambiar las contraseñas periódicamente, no reu-
tilizarlas en las diferentes cuentas y nunca com-
partirlas para evitar sean vulneradas.
Otro de los mecanismos que recomendó utilizar, 
cuando está disponible, es la verificación de dos 
pasos y recurrir a un programa especial de alma-
cenamiento de contraseñas (gestor de contrase-
ñas) para que solo se recuerde una clave maes-
tra.
Por un Sonora Ciber Seguro exhortó a la pobla-
ción en caso de dudas, comunicarse con personal 
de la Unidad Cibernética al 800 77 CIBER(24237) 
o al correo electrónico ciberssp@sonora.gob.mx

Generar contraseñas seguras previene 
ataques informáticos: Unidad Cibernética

mailto:ciberssp@sonora.gob.mx
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Hermosillo, Sonora, 10 de agosto de 2022.- 
Un aumento salarial del 4.5% y del 1.8% en pres-
taciones para el personal docente, administrati-
vo y de servicios del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora (Cobach) anunció Rodrigo Ar-
turo Rosas Burgos.
El director general de Cobach Sonora, acompa-
ñado del dirigente del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Colegio de Bachilleres de Sono-
ra (Sutcobs), Jesús Alfredo Lugo Gámez, dio a 
conocer los avances del proceso de revisión del 
Contrato Colectivo de Trabajo que se firma en 
agosto y será vigente por otros dos años.
El Colegio de Bachilleres hará un esfuerzo para 
hacer efectivo el incremento salarial a partir de 
la primera quincena de agosto, aunque quedará 
pendiente el pago del retroactivo desde el 1 de 
febrero de 2022.
Mil 841 trabajadores del Cobach Sonora, 926 de 

Recibirán empleados del Cobach Sonora 
aumento salarial y en prestaciones

la planta docente, resultarán beneficiados con el 
incremento salarial.
El director general destacó que como un acuer-
do con el sindicato, se concretó un plan de es-
tabilidad laboral en beneficio de 281 docentes 
que hoy tienen seguridad con casi 3 mil horas de 
clases asignadas de manera definitiva, antes de 
iniciar el semestre.
“Es un logro muy importante para la planta do-
cente, para nuestro Colegio, es algo muy rele-
vante que nuestra planta docente tenga estabi-
lidad laboral. Le da tranquilidad a los profesores, 
les permite hacer su planificación y redunda en 
beneficio de la propia institución, de la atención 
a los estudiantes que son nuestro principal obje-
tivo”, explicó.
Por su parte, Lugo Gámez, líder del Sutcobs, dijo 
que es un avance importante para los trabaja-
dores que a partir de esta quincena ya tendrán 

un ajuste salarial del 4.5%, más el 1.8% que falta 
definir en qué prestaciones, de las llamadas ho-
mologadas o de monto fijo, se aplicaría.
“Pretendemos en agosto culminar con la firma 
del Contrato Colectivo y dar a conocer a todos, a 
los medios y a trabajadores, los avances impor-
tantes que sumados a lo anterior, pues este año 
definitivamente es un año bueno”, precisó.
El líder del Sutcobs reiteró que es un avance im-
portante porque habrá definitividad en el semes-
tre non del ciclo 2022-2023 con casi 3 mil horas 
y 280 docentes que tienen ahora seguridad la-
boral, ya que ocurre antes de iniciar el semestre.
“Nos auguran tiempos buenos, interesantes, to-
dos saben tuvimos dos años de incertidumbre en 
cuanto a la pandemia, volvemos ahora con mu-
cho ímpetu, mucho entusiasmo y muchas ganas, 
a seguir haciendo lo que nos gusta hacer: educar, 
formar muchachos”, puntualizó.

La Secretaría de Salud (SSA) reiteró su compro-
miso con las mujeres sonorenses, por ello recor-
dó que en los centros de salud y hospitales de 
la dependencia se realizan las detecciones del 
cáncer de cuello uterino por medio del Papani-
colaou, examen que se ofrece gratuito a quienes 
no cuenten con derechohabiencia.

La institución médica señaló que esta enferme-
dad es totalmente prevenible, pues en las uni-
dades de salud se informa a la población en qué 
consiste, cómo evitar enfermarse y, en su caso, a 
detectar el padecimiento en etapas tempranas.
Informó que para establecer el diagnóstico de un 
caso cáncer de cuello uterino, se requiere de la 
presencia de células malignas.
Existen factores de riesgo, recalcó, como:
* El inicio temprano de relaciones sexuales an-
tes de los 18 años
* Múltiples parejas sexuales tanto en hombres 

El cáncer de cuello uterino es 100 
por ciento prevenible: Salud Sonora
El examen del papanicolaou se realiza a partir de los 25 
años, o en menores de esa edad con vida sexual activa

como en mujeres
* Infección cérvico vaginal por virus del papilo-
ma humano
* Tabaquismo; entre otros.
Por ello, señaló, la importancia del practicarse el 
examen del Papanicolaou a partir de los 25 años 
de edad o si se tiene vida sexualmente activa.

Agregó que el estudio citológico (Papanicolaou) 
y la técnica de detección del Virus del Papiloma 
Humano (VPH) son gratuitos en los estableci-
mientos de la dependencia, al igual que el trata-
miento en caso de diagnóstico positivo a cáncer 
de cuello uterino.
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Con la publicación de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Sonora, el estado ha logrado ahorrar 45.1 
millones de pesos a través del esquema de 
compras consolidadas, en un proceso donde 
participaron Isssteson y Secretaría de Salud, 
informó el gobernador Alfonso Durazo Mon-
taño.
El mandatario estatal reveló que el primero 
de agosto se emitió el fallo de una licitación 
consolidada donde ofertaron diez participan-
tes, de los cuales 6 fueron adjudicados por 
cumplir con los requisitos en la licitación de 
988 claves, de las cuales los participantes 
presentaron propuestas sobre 629 y, final-
mente, 210 fueron adjudicadas.
“En esta licitación se consiguió un ahorro de 
45.1 millones de pesos, en una licitación con-
solidada de 231.4 millones y próximamente 
viene una nueva licitación consolidada de 
medicamentos por 500 millones de pesos y 
eventualmente en el transcurso de los próxi-
mos 3 años, pudieran llegar estas licitaciones 
hasta 3 mil millones de pesos de medicamen-
tos; de manera consolidada se pueden con-
seguir mejores condiciones de adquisición; 
es una cosa elemental”, indicó.
El gobernador dio a conocer también la des-
articulación de una banda que cometía de-
litos de tipo inmobiliario, originaria de Sina-
loa, acción producto de la colaboración de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado y la 
Fiscalía Anticorrupción, instancia que recibi-
rá el respaldo del Gobierno de Sonora para 
ser fortalecida.
“Estamos avanzando en el combate al me-
recidamente llamado “Cártel Inmobiliario” 
y ahí vamos con muchas resistencias, pero 
vamos avanzando, hay muchas acciones en 
curso”, señaló.
Claudia Indira Contreras, Fiscal General de 
Justicia, mencionó que se han emitido 4 ór-
denes de aprehensión, de las cuales 2 ya se 
ejecutaron y 2 están vigentes, además de que 
se hicieron 3 vinculaciones a proceso por los 
delitos de fraude, falsificación de documen-
tos, usurpación de identidad, y falsedad de 
declaraciones.

“Logramos importantes ahorros con la compra 
consolidada de medicamentos”: Gobernador

Rogelio López, titular de la Fiscalía Anti-
corrupción, dijo que se han judicializado 4 
carpetas de investigación, de las cuales en 
3 casos se otorgó el perdón por parte de las 
víctimas al efectuarse la reparación del daño.
Heriberto Aguilar, secretario de Infraes-

tructura y Desarrollo Urbano, dio a conocer 
que para este año se han concretado 100 
proyectos ejecutivos, obras que impactarán 
directamente la calidad de vida de las y los 
sonorenses en materia de mejora urbana, in-
fraestructura hídrica y vial.
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