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Calle 13 avenida 10 y 11 que se va a pavimentar. Va a quedar muy bonita, dijo.
Las modernas “tuchicalles” del presidente municipal

  Agosto 23 de 2022.-
Buenos días mi estimado Omar, con la novedad 
de que así amanecimos en el Fraccionamiento 
Paseos del Parque. 
A mí me enseñaron desde niño que hay que 
querer al prójimo aunque sea un indefenso ani-
malito. Sólo buscan algo que comer, no le hacen 
daño a nadie. 
Ahora mi pregunta es ¿quién tiene aquí la culpa? 

Para qué tanta crueldad
Así amanecieron en Fraccionamiento Paseos del Parque

La sociedad? Los animalitos? 
O de plano seguimos apuntando a los que elegi-
mos para gobernar?
Porque para eso nos pintamos solos en campa-
ñas políticas. Nos ponemos la camisa, vamos a 
los mítines, recogemos la despensa y cuando es 
hora de exigir nos quedamos agachados pa’ que 
no las metan más, como decía mi nana en paz 
descanse.

A este gatito le quebraron sus patitas y columna.
Son chingaderas que así de jodidos estemos 
que nos quitemos la frustración con indefensos 
animalitos.
Suba las fotos para ver si se le da pena a la esco-
ria de persona que hizo esto.
Gracias por su tiempo y espacio para la opinión 
pública.

Sergio Kidd Valencia
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Como agradecimiento a la heroica labor de los 
bomberos de Agua Prieta, el alcalde Jesús Alfon-
so Montaño Durazo entregó reconocimientos a 
los miembros de esta honorable corporación, el 
pasado lunes 22 de agosto, en el marco del Día 
del Bombero.

En un desayuno organizado en su honor, los 
bomberos recibieron al presidente municipal 
quien ensalzó la loable labor que desempeñan 
día con día en servicio de la comunidad.

Reconocimientos a Bomberos de Agua Prieta

“Es un orgullo estar con ustedes y acompañarlos, 
desde el gobierno municipal asumimos el com-
promiso de apoyarlos y eso hacemos a través de 
la entrega oportuna de las contribuciones”, men-
cionó.
El alcalde adelantó que se apoyará también en 
la construcción de la subestación al poniente de 
la ciudad, para disminuir el tiempo de respuesta 
en el sector.

El presidente del voluntariado de Bomberos, 
Marcus Vinicius Ornelas Quesada, agradeció al 
alcalde su apoyo incondicional y el soporte que 
le ha brindado a la institución.
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Por Nahúm Acosta
El pasado 22 de junio, el Primer Tribunal Cole-
giado en Materias Penal y Administrativa del 
V Circuito, por unanimidad de votos de los tres 
magistrados ratificaron la sentencia que había 
dictado Juzgado IX de Distrito, a favor del Ejido 
Agua Prieta en primera instancia.
El entonces director de Oomapas David Corrales 
y el alcalde Jesús Alfonso Montaño promovieron 
un juicio para apoderarse del terreno de las lagu-
nas de aguas negras, los ejidatarios pelearon ju-
rídicamente y la justicia federal les da la razón en 
las dos instancias ordenando al presidente muni-
cipal y al Oomapas dejar el terreno como estaba, 
es decir sacar las aguas negras y remediar de la 
contaminación esa superficie de terreno.
Bien por los ejidatarios que defienden su propie-
dad, bien por el poder judicial que hace que im-
pere el estado de derecho, mal por el “Tuchito” y 
David Corrales, en pretender apoderarse de algo 
que no es de ellos.
Información pública del Poder Judicial de la Fe-
deración. Tribunal Administrativo y Penal con 
sede en Hermosillo, Sonora.

Confirman sentencia a favor del Ejido AP sobre 
propiedad de terrenos de lagunas de oxidación
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia de Beisbol en AP
El Campeonísimo Comerciales

(Parte 23)

En la edición pasada dimos cierre a la 
historia del club Comerciales comen-
tando que hasta hoy, ningún equipo 

en Agua Prieta ha igualado los 6 campeo-
natos consecutivos en la Liga Municipal de 
Beisbol del Comerciales, ni un campeonato 
estatal y menos un subcampeonato nacional.
Pues resulta que escudriñando el archivo que 
celosamente guarda Jesús “Zurdo” Corrales, 
del que fue popular Semanario El Sol, 
nos percatamos que en la temporada del año 
1962 Comerciales también quedó cam-
peón conquistando su séptimo título 
en forma consecutiva.
La temporada 1962 desde el inicio se veía 
complicada, fue cuando se dio la desbanda-
da de jugadores a otras ligas como la Inter-
nacional y la Norte de Sonora, quedan-
do varios equipos incompletos, pero aun así 
el presidente de la liga Benito Laborín le 
puso ganas y se logró conjuntar 8 equipos 
siendo éstos:
Venados de Alfonso y Memo Galin-
do, que traían en sus filas a José “Yaqui” 
Hunt, Antonio “Chichí” Loreto, “El 
Chapo” Salmón, Mandy Ayala, “Kinky” 
Alvarado, Arturo Banuet, Luis “Agua-
do” Terán, “Kiki” Salazar entre otros.
Comerciales del “Pelele” Acosta y Pe-
dro Castro, que traían a Jesús “Zurdo” 
Corrales, “Lepe” Saldate, “Indio” Villa 
y a otros que hemos citado en columnas pa-
sadas.

Comerciales, cuando participó el año 1961 en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, representando a Sonora, celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quedando subcampeo-
nes. 

Equipo Comerciales, campeones de la Temporada 1962 de la Liga Municipal.

Águilas de Armando García y Félix Sa-
lazar, pero desafortunadamente no pudi-
mos copiar de manera legible los nombres de 
los jugadores.
Fronterizos de “Fito” Villicaña y Ma-
nuel Hurtado que traían a “Chichila” 
Domínguez, Miguel “Güero” Valencia, 
Tomás Duarte, Ramón Arvizu, Ismael 

Ramírez, Armando Duarte, J. del Car-
men Chávez, Manuel Ramírez, “Kinki” 
Alvarado, Avitia, Próspero Aguirre en-
tre otros.
Escuadrón 201, de Gabriel Figueroa, 
que traía a Amado Duarte, Agustín Mal-
donado, Armando Vásquez, “Chuy” 

Pasa a la página 5
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Olivas, Juan Vásquez, Héctor Morán, 
Gildardo Vásquez, Miguel Escalante, 
Adolfo Valenzuela, Alfonso Valenzue-
la, Pedro Valdez, entre otros.
Internacionales de Jesús “Chuy” Terán 
y “Chery” Noriega, que traían a John 
Dotson, Armando Contreras, Dany 
Arvayo, “Charro” Rábago, “Tuty” Sal-
cido, De la Vara, “Nacho” Romo, “El 
Pata de Oso” Alday, “Chamaco” Mire-
les, Baldemar Galindo entre otros y ma-
nejador a Johnny Hughes.
Sonora de Nepomuceno Cheno que traía 
a Francisco “Negro” Grijalva, Hilario 
Romo, “Chato” Durguin, “Muelas” 
Huerta, “Charro” Carrasco, “El Pi-
cudo” Silva, Miguel Peralta, Ernesto 
Enríquez, Manuel Rico, Manuel Oli-
varría, Enrique Unzueta, Ramón Mi-
reles, Rafael Olivas, Miguel Duarte, 
Rubén “Indio” Chávez, Jesús Vega, 
Miguel Alarcón, Juan Hurtado, Fran-
cisco Ramírez, Raúl Duarte, Francisco 
López y Jesús Pelayo.
Tecate de Luis Pericles Drabos, que 
traía a Héctor “Chicago” Mejía, Ramón 
“Chapanís” Valenzuela, Jesús Duarte, 
Alejandro López, Felizardo Aguayo, 
Roque Proaño, Rubén López, Tomás 
López, Ricardo Valenzuela, entre otros.
El 19 de marzo fue la inauguración y en el 
desarrollo de la temporada se suscitaron 
muchos problemas, total que casi al finalizar 
el rol Aguilas y Fronterizos desertaron y 
después lo hizo Internacionales, quedan-
do la liga con cinco equipos para seguir ade-
lante con la temporada misma que dio fin el 
6 de agosto, terminando Comerciales con 
record de 18 ganados y 2 perdidos y coro-
narse por séptima ocasión consecuti-
va, y ahora el record es mucho más difícil de 
igualar.
Como fuimos presentando en ediciones pa-

sadas a los integrantes del club Comerciales, 
se nos pasó involuntariamente mencionar al 
popular “Zurdo Corrales, pero aquí está:
Jesús “Zurdo” Corrales nació en Agua 
Prieta, Sonora, habiendo cur-
sado sus estudios hasta el cuar-
to año, en la Colonia Irrigación 
y Navojoa, más tarde al lado de 
su familia regresó a esta ciudad 
en donde terminó la primaria y 
secundaria.
Desde muy chico tuvo inclina-
ción por el béisbol y el año de 
1953 vistió su primer uniforme 
con el equipo Aliados de la Liga Munici-
pal, considerándosele uno de los elementos 
más jóvenes del torneo, en el cual desem-
peñaba los puestos de lanzador y jardinero, 
bajo la dirección del General Ruiz.
Con Aliados jugó 2 temporadas y media y 
aunque ya había recibido la invitación del 
“Patón” Flores para ingresar con los Co-
merciales, fue su tío Sigifrido “La Loca” 
Hernández quien lo sacó de Aliados para 
llevarlo al equipo al que perteneció hasta el 
final.
En aquel su primer club jugaban también 
“El Chato” Yáñez, Arturo Yáñez, “El 
Nano” Barraza, “Pelele” Acosta, “El 
Ruso” Berumen y otros.
Al hablar sobre sus actuaciones dentro del 
campo, manifestó que su mejor año fue el de 
1958, en el que destacó bateando y lanzan-
do para Comerciales, temporada en la cual 
conectó 9 cuadrangulares para la mejor mar-
ca de ese departamento, tuvo además buen 
porcentaje de bateo y en el montículo estuvo 
en una ocasión a punto de lanzar juego sin 
hit ni carrera contra Nacozari, le pegaron el 
único en la novena entrada y ganó el partido 
con marcador de 6 carreras a 0.
El juego más difícil en el que tomó parte fue 
uno que desarrolló Comerciales en 1956 
contra Escuadrón, estaban peleando du-

rante 14 entradas cuando David Benavi-
des decidió el juego con un triple desgracia-
damente colocado por el jardín derecho que 
él patrullaba en esa ocasión. 
Al recordar uno de sus ratos más amargos, 
platica de una desbandada que sufrió Co-
merciales en el año de 1957. La mayor parte 
de los jugadores que formaban lo mejor del 
equipo lo abandonaron para ingresar a la 
Liga Internacional, siendo en ese tiempo 
manejador Rodolfo “Gori” Villicaña, ac-
titud ésta de los jugadores que hizo decaer 
totalmente la moral en los restantes.
Esto sucedió en el mes de junio de 1957 y 
fue cuando buscando la rehabilitación del 
equipo se le pidió ayuda al profesor Luis 
Leyva para que tomara el timón, punto que 
resultó inicial para el resurgimiento pues en 
la misma semana comenzaron a regresar los 
demás y el equipo que iba de picada, pegó el 
estirón y se logró nuevamente la corona 
de 1957 en la Liga Municipal.
“El Zurdo” pesaba 74 kilos, medía 1.74, ba-
teaba y lanzaba a la zurda, jugaba regular-
mente el jardín central, aunque a veces tuvo 
actuaciones en el montículo, declaró que no 
tenía intención de pedir oportunidad más 
pitcheando pero en caso de apuros estaba 
dispuesto a subir a la lomita a defender a su 
club. 
Fue parte de la selección Agua Prieta que 
ganó el campeonato estatal en 1960 y si 
no asistió al campeonato nacional se de-
bió a cuestiones de trabajo, aunque fue una 
decisión muy difícil para él, ya que era uno 
de sus mayores anhelos.
Ahora sí terminamos con Comerciales, 
pues esa fue su última participación en la 
Liga Municipal, después el equipo se deshi-
zo. 
En la próxima daremos a conocer los equipos 
que participaron en la Temporada de 1963 y 
al nuevo campeón de la Liga Municipal. ¡Oh 
Témpore!

OH TEMPORE .............................................
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Me puede decir por qué el 
Papa siempre trae un condón listo? 

Isaías Ruiz 
Estimado “Chaín”: 

         ¡Por si la “Santa Sede”! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Puede usted calcular 
cuantas pendejadas comete “El Tarreas” 
Encinas al día?   

Ramón Domínguez 
Estimado “Monchi”: 
 ¡Al “Tarreas” si se levantara más tarde le 
iría mejor, porque entre más temprano se 
levanta, más pendejadas hace! 
 

3.- Querido doctor: Quisiera que me diera una 
buena receta pa’ crecer aunque sea un poco. 

Jesús Bujanda  
Estimado “Chéspiro”:  
         ¡Muy fácil, déjese crecer las patillas… 
pero las de abajo! 
 

4.- Querido doctor: Fíjese que tengo una novia 
que se va a ir a Estados Unidos a trabajar 
por dos años y es cuando me pregunto: ¿La 
distancia mata el amor o lo incrementa? 

Gumaro Barrón 
Estimado “Profe Mayo”: 
¡Lo incrementa, muy pronto se dará cuenta 
que al no estar su jani, empezará a amar a 
otras morras de aquí del “Charco” o de 
perdis de la Bondojo! 
 

5.- Querido doc: ¿En qué se parecen el dinero 
y la mujer?  

Víctor López 
Estimado “Pollo”:  
¡En que si no les presta la debida atención, 
se van hacer la felicidad de otro! 
 

6.- Querido doc: Fíjese que ya no sé qué hacer, 
ya que cada vez que peleamos mi mujer me 
amenaza con irse a vivir con su madre. 
¿Qué me aconseja? 

Rafael Romero 
Estimado “Yiyo”:  
¡Nada, al contrario lo envidio por su buena 
suerte, mi señora cada vez que se enoja me 
advierte que si no me compongo, se va a 
traer a mi suegra a vivir con nosotros! 
 

7.- Querido doctorcito: MI mujer me grita cada 
rato que debí casarme con otra vieja menos 
inteligente que ella. ¿Qué le contesto? 

Carlos López   
Estimado “Quesero”:  
     ¡Que usted la buscó, pero parece que ya 
no hay! 
 

 

La embotelladora Coca-Cola Femsa dio a cono-
cer el ajuste en los precios en su portafolio de 
bebidas, el segundo en menos de tres meses.
En virtud del aumento en el costo de las materias 
primas, nos vemos en la necesidad de incremen-
tar algunos precios. 
Sin embargo, más de 70 por ciento de nuestros 
productos mantienen su precio, con la intención 
de impactar lo menos posible a quienes eligen 
nuestras bebidas, informó la empresa.
De acuerdo con la lista de precios difundida en-
tre tiendas minoristas, la presentación en lata 
subió de 16 a 17 pesos y la Coca-Cola desechable 
de 235 mililitros aumentó de 14 a 15 pesos.
El precio del refresco en su presentación de 2.75 
litros, la de mayor consumo en México, llegó a 
37 pesos.
Los productos retornables y sin calorías también 
tuvieron alza de precios en el orden de un peso, 
de la misma manera que los jugos y las aguas.
Solo el agua Ciel de 10 litros tuvo un incremento 

Coca Cola aumenta de nuevo 
los precios en sus productos
Es el segundo que se da en dos meses y medio

de dos pesos, al pasar de 34 a 36 pesos.
El pasado 6 de junio, Coca-Cola Femsa elevó el 
precio de los productos de su portafolio de bebi-
das, también entre uno y dos pesos.
La compañía regiomontana reportó un aumento 
de 19.9 por ciento a tasa anual en sus ingresos 
del segundo trimestre del año debido al creci-
miento en el volumen de ventas y sus precios.
Pese al aumento de junio, las ventas de la em-
presa aumentaron 7.2 por ciento en el segundo 
trimestre, impulsado por la categoría de refres-
cos. 
La compañía reconoció presiones en los costos 
de las materias primas, con lo que dijo que apli-
caría estrategias para mantener accesible al con-
sumidor el costo de sus productos.
El director general de Coca-Cola Femsa, John 
Santa María, indicó que el sólido crecimiento en 
las ventas de todos sus territorios se debió a la 
resiliencia de su negocio, junto con sus capacida-
des de optimización de ingresos.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Lucas Francisco Peña Salinas
Falleció el 17 de agosto. Edad 67 años. 
El día 18 su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Alberto de Funeraria Bar-
ragán. El día 19 se le ofició misa de 
cuerpo presente y fue sepultado en el 
ejido Cabullona. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Carolina Monge Araiza 
Falleció el 16 de agosto. Edad 82 años. 
El día 18 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 19 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe y fue  sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Davis 
Falleció el 10 de agosto. Edad 82 años. 
El día 17 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 18 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe y fue sepultada en el nuevo 
panteón municipal. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Elena Enríquez Campas 
Falleció el 16 de agosto. Edad 49 
años. El día 17 su cuerpo velado en 
la Capilla San Alberto de Funeraria 
Barragán. El día 18 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 

la Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Roberto Peralta Aguirre 
Falleció el 13 de agosto. Edad 88 
años. El día 14 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 15 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 

de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sra. Concepción Valenzuela López 
Falleció el 12 de agosto. Edad 75 
años. El día 13 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 14 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Flaviano Rascón Pérez 
Falleció el 13 de julio. Edad 63 años. 
El 24 de agosto su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Alberto de Funer-
aria Barragán en donde se le rezó un 
rosario y fue sepultado en el nuevo 

cementerio municipal. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Gerardo Olmedo Ramírez 
Falleció el 9 de agosto en Nogales, Sonora. Edad 
53 años. El día 13 su cuerpo fue trasladado a la 
ciudad de Tuxtla Chico, Chiapas, en donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y funer-
arios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Ramón Tapia Hernández  
Falleció el 14 de agosto. Edad 67 años. Su cuerpo 
fue sepultado en panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Campos de Luz.

Sr. Virginia Romero Duarte  
Falleció el 16 de agosto. Edad 78 años. Su cuerpo 
fue sepultado en panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Campos de Luz.

Sra. María Gema Barrios Samaniego 
Falleció el 16 de agosto. Edad 70 años. Su cuerpo 
fue cremado y sus cenizas fueron veladas el día 
18 en la Capilla Paloma de Funeraria Campos de 
Luz. El día 19 se le ofició misa en la Parroquia de 
la Sagrada Familia. Que en paz Descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Ramona Durazo Samaniego  
Falleció el 13 de agosto. Edad 78 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Villa Hidalgo, Sonora, donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y funer-
arios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

 Sr. Blas Ochoa Coronado 
Falleció el 11 de agosto. Edad 65 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en calle 11 
avenida Jesús García. El día 12 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Luis Carlos Cruz López
Falleció el 14 de agosto. El día 15 su cuerpo fue 
velado en la Capilla Monte de los Olivos de Fu-
neraria Renacimiento donde se le ofició un ser-
vicio religioso y posteriormente su cuerpo fue 

cremado. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sr. Mariano Federico Valencia Figueroa 
Falleció el 23 de enero de 2020 a la 
edad de 60 años. Sus restos fueron 
velados el día 19 de agosto de 2022, 
en el que fuera su domicilio en calle 5 
avenida 50. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Humberto Romo Franco 
Falleció el 21 de agosto. El día 22 su cuerpo fue 
velado en la Capilla Monte de los Olivos de Fu-
neraria Renacimiento. El día 23 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. María Ofelia Gómez Enríquez 
Falleció el 23 de agosto. Edad 62 
años. El día 24 su cuerpo fue velado 
en la Capilla Monte de los Olivos de 
Funeraria Renacimiento en donde 
se le ofició un servicio religioso. El 

día 25 su cuerpo fue incinerado en Crematorio de 
Funeraria Renacimiento. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Renacimiento.



8 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 26 de Agosto de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por este medio solicitamos su apoyo, con lo que 
pueda, para que la pugilista aguapretense Sheila 
Moreno Castillo, actual campeona nacional, pue-
da cubrir sus gastos para asistir al Torneo Mun-
dial Juvenil de Boxeo Olímpico, que se llevará a 
cabo en la ciudad de Alicante, España, del 13 al 
25 de noviembre.

Por cierto, Sheila, conocida como “la Dinamita”, 
tiene record de 66 peleas ganadas y una derro-
ta, en peso mini-mosca (50 kilos) y es una de las 
mejores promesas del boxeo sonorense y de Mé-
xico. 
Sheilita también debe de estar en las instala-

Apoyemos a Sheila Moreno, que participará en el Mundial 
de Boxeo Juvenil Olímpico, en Alicante, España

ciones de la Federación Mexicana de Boxeo, en 
la Ciudad de México, el 19 de septiembre, para 
continuar con su intensa preparación, pero está 
cada vez más fuerte y no dudamos que realice 
un excelente papel y regrese de Europa con el 
puño en alto, pues conocemos de sobra su gran 
espíritu de guerrera.
Ella es la única sonorense que integra el equipo 
de México, que participará en España, por lo que 
su apoyo es fundamental. ¡Vamos, todos a apo-
yar a Sheila!
Puede depositar lo que guste al número de tar-
jeta de la foto. 

Con lo que sea, su apoyo es muy valioso.

El destacado portero aguapretense Brandon 
Velázquez, quien formó parte de la Selección 
Sonora en el Torneo Nacional de Fútbol 2010 y 
Menores, que se llevó a cabo en la ciudad de Can 

 Sonora logra el Torneo Nacional de Futbol en Can Cun
Cun, Quintana Roo, coronándose campeones al 
derrotar a la selección de Baja California “A” 
en tiros penales 3-2 (el partido en el tiempo 
reglamentario finalizó 0-0), siendo ésta la 

séptima corona en el ciclo deportivo 2021-2022. 
Récord histórico en México. Sonora es Súper 
campeón! Felicidades a los padres de familia 
que sufrieron. Hoy tienen su premio. ¡Muchas 
felicidades!
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Felicidades al equipo Deportivo 28, de José Arenas, que conquistó el pasado sábado 20 de agosto, el campeonato de la Liga Femenil Gubasa, derro-
tando en tiros penales al equipo Hunters de Javier Leal.  
El partido que se jugó en la Unidad Colosio, terminó con empate a 2 goles.

Deportivo 28 Campeonas

Felicidades también a las subcampeonas Hunters, que lucharon con todo y mucha pasión.
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La Asociación Sonorense de Boxeo efectuó el pa-
sado 18 de agosto, su Asamblea General Ordina-
ria en donde se eligió al nuevo Consejo Directivo 
que estará al frente del pugilismo amateur en la 
entidad por los próximos cuatro años.
Luego de celebrarse la votación, como parte del 
orden del día, se eligió de manera unánime 12 
puntos a favor por cero en contra, la planilla que 
encabezó Francisco José Búrquez Díaz, el nuevo 
presidente de la Asociación Sonorense de Boxeo 
Aficionado para el periodo 2022-2026.

Dentro del equipo que completa la mesa direc-
tiva, se encuentran: Omar Cárdenas, vicepre-

Tiene nuevo presidente la Asociación Sonorense de Boxeo

Muy molestos están los integrantes del equipo 
Atlético, que disputarían el pasado sábado 20 
de agosto la final de la Liga Municipal de Futbol 
de Veteranos contra Vagabundos, en la cancha 
de la Unidad Colosio, porque el presidente de la 
liga, Manuel Sandoval les dijo que se suspende 
por mal tiempo, cuando el clima era ideal y en 
esos momentos se estaba jugando la final de la 
Liga Femenil Gubasa.
Al preguntarle los jugadores y el director técnico 
del porqué de esa decisión tan abrupta a 8 minu-
tos antes del partido, les dijo que por mal clima 

Suspende el presidente de la liga de futbol de veteranos 
por sus “destos” la final entre Vagabundos y Atlético

y que por sus huevos lo podía hacer por el ser el 
presidente. No pos ta’ cabrón. Hasta los aficiona-
dos que acudieron y que eran muchos, estaban 
muy enojados.
Pero los jugadores del equipo Atlético se rebe-
laron y entraron al campo, diciendo: Venimos a 
jugar y a ganar.
El árbitro dio el silbatazo para el inicio del parti-
do, pero el equipo Vagabundos no entró a la can-
cha, y lo peor del caso es que ni al árbitro se le 
avisó de la suspensión. 

Que desmadre. Y se quedaron con las ganas de 
jugar, pues no hubo reversa en la decisión y todo 
por proteger al DT del Vagabundos, Ramón “El 
Zapetón” López, que se supo tenía un jugador 
clave, lesionado, David “El Catotón” Ballesteros.

sidente; Daniel Sánchez secretario; Christian 
Chávez, tesorero; Esmeralda Páez, comisaria; y 
Said Nieblas, en el puesto de vocal deportista.
El nuevo dirigente de la Asociación Sonorense de 
Boxeo, Francisco Búrquez, quien hace dos déca-
das incursionó en el pugilismo amateur, dijo que 
buscarán más oportunidades para los boxeado-
res de la entidad.

“Queremos dar más actividad a los muchachos, 

sobre todo en las zonas rurales, de donde salen 
talentos, la idea es ofrecerles más oportunida-
des a los chavos, además tendremos un enfoque 
en las capacitaciones para fortalecer los grupos 
técnicos que incluye a jueces, entrenadores y ré-
feris, porque de ahí se permea todo lo del boxea-
dor”, agregó.
Para dar fe y legalidad a la Asamblea, estuvo el 
presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, 
Ricardo Contreras, quien acompañado por el 
secretario del organismo Óscar Contreras, llevó 
el protocolo de la reunión; asimismo, asistió el 
director general de la Codeson, Erubiel Durazo, 
además de Jesús Alberto García, subdirector de 
deporte competitivo.
En el marco del evento, la Federación Mexicana 
de Boxeo Amateur, entregó diplomas de recono-
cimiento a los entrenadores sonorenses Sergio 
Campa y Alberto Gutiérrez, por sus 25 años for-
jando generaciones de pugilistas.
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Un amigo me preguntó…
-¿Por qué gastar tanto dinero y tiempo para que 
tu hijo entrene beisbol, futbol, karate, básquet-
bol, ciclismo, atletismo, boxeo u otro deporte?
Le respondo:
Bueno, tengo una confesión que hacer, yo no 
pago porque mi hijo entrene y juegue. ¿Sabes 
qué estoy pagando?
Pago para que mi hijo aprenda a ser disciplinado.
Pago para que mi hijo aprenda a cuidar su cuerpo 
y su mente.
Pago para que mi hijo aprenda a trabajar con los 
demás y sea buen compañero de equipo.
Pago para que mi hijo aprenda a lidiar con la 
decepción cuando no obtiene lo que esperaba, 
pero sabe que hay que trabajar más duro.
Pago para que mi hijo aprenda a alcanzar sus 
objetivos.
Pago para que mi hijo entienda que toma horas y 
horas de trabajo duro y entrenamiento obtener 
un campeonato y que el éxito no ocurre de la 
noche a la mañana.
Pago por la oportunidad que tendrá mi hijo de 
hacer amistades para toda la vida.
Pago para que mi hijo este sobre el campo de 
juego y no frente al televisor o mejor dicho tanto 
tiempo frente al teléfono celular.
Pago por esos momentos en que mi hijo vuelve 
tan cansado que solo quiere llegar a descansar y 
no piensa ni tiene tiempo de andar de vago o en 
cosas malas.
Pago por todas las enseñanzas que el bello 
deporte le da: «responsabilidad, humildad, 
entrega, amistad, convivencia, etc., etc.».
Podría seguir pero para ser breve, no pago por 
las prácticas, pago por las oportunidades que 

A los padres que dedican tanto al deporte de sus hijos
le ofrece el deporte a mi hijo de desarrollar 
atributos y habilidades que le serán muy útiles 
a lo largo de su vida y darle la oportunidad de 

valorar la vida.
Por lo que he visto hasta hoy...creo que es mi 
mejor inversión.

El pasado domingo 14 de agosto, se nuevo el 
niño aguapretense de 3 años de edad, Anto-
nio “El Tsunami” Vargas”, ganó otro Serial del 
Campeonato Municipal del Desierto MTB 2022, 
que se llevó a cabo en Nogales, Sonora.
Como ya todos sabemos, Toñito compite con-
tra niños de 5 y 6 años de edad y nuevamente 
resultó triunfador en el MTB (Mountain Bike o 
ciclismo de montaña) que se desarrolla en entor-
nos naturales.
Hace poco ganó el campeonato nacional en 
Tlaltenango, Zacatecas y como si eso fuera poco 
ahora nuestro campeón se está preparando para 
un nuevo reto, una disciplina muy distinta a la 
que está acostumbrado, se trata del “Serial de 
Ruta”, que se compite con bicicleta distinta y 
que se llevará a cabo el 11 de septiembre en San 
Carlos, Sonora y de resultar triunfador, como lo 
esperamos, se preparará para el “Campeonato 
Nacional Infantil de Ruta”, que se celebrará en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 
¡Muchas felicidades a Toñito y por supuesto a 
sus padres!

Gana otro serial en Nogales, “El Tsunami” Vargas

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000604108270&attachment_id=400451075504146&message_id=mid.%24cAAAAACgSIPGI6INVmWCtz37mZl6c
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000604108270&attachment_id=400451075504146&message_id=mid.%24cAAAAACgSIPGI6INVmWCtz37mZl6c
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000604108270&attachment_id=400451075504146&message_id=mid.%24cAAAAACgSIPGI6INVmWCtz37mZl6c
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000604108270&attachment_id=400451075504146&message_id=mid.%24cAAAAACgSIPGI6INVmWCtz37mZl6c
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000604108270&attachment_id=400451075504146&message_id=mid.%24cAAAAACgSIPGI6INVmWCtz37mZl6c
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La Secretaría de Salud, a través de la unidad de 
Epidemiología, confirmó el pasado miércoles 17 
de agosto, 2 casos de viruela símica, en 2 hom-
bres, residentes de Caborca y Puerto Peñasco.
A partir de la emisión del aviso epidemiológico 
de viruela símica en mayo pasado por el Gobier-
no de México, así como la declaratoria de Emer-
gencia en Salud Pública de Importancia Interna-
cional, en el mes de julio, por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Sonora ha imple-
mentado e intensificado acciones de vigilancia 
epidemiológica ante esta enfermedad por parte 
del sector salud.

Este miércoles fueron confirmados los primeros 
dos casos de viruela símica en Sonora, con resul-
tados emitidos por el Instituto Nacional de Diag-
nóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).
Los casos corresponden a dos hombres, de 21 y 
54 años de edad. El primero, residente del muni-
cipio de Caborca; el segundo, residente del mu-
nicipio de Puerto Peñasco.
Ambos pacientes iniciaron con síntomas carac-
terísticos de la enfermedad la primera semana 
de agosto, y fueron detectados por las unidades 
de vigilancia epidemiológica de los Servicios de 
Salud de Sonora y del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), respectivamente.

Aguas, lo que se veía venir:
Confirma Secretaría de Salud dos 
casos de Viruela Símica en sonora
- En dos personas residentes de Puerto Peñasco y Caborca

Los pacientes actualmente se encuentran esta-
bles; el primero en aislamiento domiciliario y el 
segundo en hospital, en etapa de remisión de la 
enfermedad.
Dentro de las acciones de prevención y control, 
se identificaron contactos cercanos a ambos ca-
sos, mismos que están en seguimiento diario y 
sin síntomas de la enfermedad hasta el momen-
to.

La institución médica indicó que los principales 
signos y síntomas del padecimiento son la
* Presencia de lesiones en la piel en forma de 
erupciones o ampollas
* Dolores musculares
* Cansancio
* Fiebre
* Dolor de cabeza
* Inflamación de ganglios linfáticos, los cuales 
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-
ratoria o mucosas, por contacto en ojos, nariz y 
boca; líquidos corporales como saliva y sudor, así 
como por contacto con secreciones de lesiones 
en la piel.
La SSA recordó a la población que la viruela sími-
ca es prevenible si se evita el contacto físico con 
personas infectadas o sospechosas de la enfer-
medad; lavándose las manos de manera frecuen-
te con agua y jabón y utilizando gel antibacterial; 
evitando compartir ropa, alimentos, bebidas y 
diversos utensilios personales; así como usando 
cubreboca para disminuir el riesgo de contraer la 
enfermedad.
En cuanto a las personas que tengan sospecha 
del padecimiento, la Secretaría de Salud solicitó 
acudir 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 teléfono 662 
216 2759, de 08:00 a 15:00 horas.

La telemetría es un sistema automatizado de 
comunicación que permite recopilar datos 
en lugares remotos. 
Se encarga de obtener información, proc-
esarla y transmitirla hasta el lugar donde se 
monitorea el sistema, evitando desplazarse 
físicamente al sitio para tener la información. 
Su versatilidad la convirtió en una herramien-
ta muy útil para todos, optimizando su fun-
cionamiento, disminuyendo el desperdicio 
del agua, reduciendo costos y favoreciendo 

Departamento de Telemetría en OOMAPAS
al medio ambiente. 

Ing. Javier López y David Martínez Sa-
maniego

Actualmente el encargado de dirigir este de-
partamento es el Ing. Javier López Balleste-
ros, que en coordinación con el experimen-
tado eléctrico Arturo Villegas, Ing. Francisco 
Montaño y la Ing. Mayra Cervantes han lo-
grado mantener un adecuado desempeño, 
en esta importante área del Organismo 
Operador del Agua.
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Por: Antonio Ríos Ramírez
Las últimas semanas se han manifestado comen-
tarios y puntos de vista respecto a la reforma 
educativa del Ejecutivo. Después de la fallida im-
plementación de la reforma anterior. Reformas 
han quedado inconclusas o no han logrado resul-
tados esperados.
La totalidad de los expertos, políticos (serios), in-
telectuales, educadores, etc., coinciden en que 
la educación es después de la sobrevivencia bá-
sica, el principal elemento de desarrollo de una 
región. 
Un país sin educación es un país destinado al 
subdesarrollo y al bajo nivel de calidad de vida.
Para desgracia de los mexicanos, el Ejecutivo ac-
tual no tiene ni idea de lo que es educar a una 
nación, ni idea de lo que representa para una re-
gión, ni idea de lo que está destruyendo y retra-
sando el poco avance que teníamos en este tema 
básico e importante. 
Basta con ver el perfil, escuchar y ver el actuar de 
las supuestas dirigentes de la educación. Todavía 
nos seguimos preguntando: ¿En qué momento 
“dejamos” que esta serie de especímenes hu-
manos tomaran decisiones sobre el rumbo de 
la educación?
Los planes y estrategias que se tenían para me-
jorar la educación en nuestro país fueron no sólo 
interrumpidas, sino que ni siquiera se conside-
raron para una cierta continuidad, sobre todo el 
desarrollo del magisterio. 
Definitivamente se hubiera optado por conti-
nuar aquello que ya estaba funcionando, como 
lo era el apoyo al desarrollo de los profesores y 
la actualización de los métodos de enseñanza-
aprendizaje.
Tuve la fortuna de ser hijo de maestra y saber 
cercanamente lo que significa la entrega, dedi-
cación, pero sobre todo la vocación de maestro. 
Y también sé que la gran mayoría de los maes-
tros son personas entregadas al desarrollo de las 
nuevas generaciones. Es admirable lo que hacen 
día a día con los niños y jóvenes. Y aplaudible 
el esfuerzo durante la pandemia, a pesar de las 
grandes deficiencias en infraestructura que se 
tiene en nuestro país.
En lugar de mejorar las debilidades que tenía la 
última reforma, el Ejecutivo, como lo ha hecho 
ya en varias instituciones, decidió desechar los 
intentos serios de mejora educativa y propone 
un modelo con una visión de países subdesarro-
llados, pensamientos del cuarto mundo; liberta-
rio, antiimperial, sin evaluaciones, sin estructu-
ra de contexto, no necesariamente seguimiento 
a libros de texto. Esto es aberrante y retrógrada.
La educación básica se convertirá en un labora-
torio de experimentos sin fundamento y se es-

¿A dónde va la educación?
tará formando la próxima generación de adoc-
trinados. 
Cabe agregar que el modelo propuesto no ha 
sido validado por especialistas o pedagogos, pa-
reciera una simple ocurrencia del Ejecutivo.
Con la educación de las nuevas generaciones 
“no se juega”. Estamos “tentando” al futuro.
Aquí caben las dos frases: a partir de las decisio-

nes y acciones del Ejecutivo ¡qué país estamos 
dejando a nuestros hijos!. Y por el lado de la 
educación ¡qué hijos estamos dejando a nues-
tro país! 
Definitivamente, siendo este tema, la educación, 
tan relevante, debemos participar desde los dife-
rentes frentes para que el Ejecutivo no manipule 
la educación hacia una supuesta transformación.
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Los estudiantes de secundaria en México apren-
derán a identificar qué partido impulsó las obras 
de infraestructura en el país, si fueron parte de 
una promesa de una campaña, en dónde se ubi-
can y el nivel de satisfacción y beneficio para la 
población, señala la propuesta del nuevo plan de 
estudios para la educación básica anunciado por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que 
operará como programa piloto en el siguiente ci-
clo escolar en menos de mil planteles.
Concretamente, en el contenido del plan curricu-
lar de Geografía para secundaria se solicita pro-
piciar “la reflexión de parte de las y los jóvenes 
acerca de transformaciones espaciales derivadas 
de la toma de decisiones y las acciones de las au-
toridades en los niveles local, estatal y nacional”.
 “Corrobore que comprenden que las transforma-
ciones espaciales se refieren por ejemplo a obras 
de infraestructura como ampliación o apertura 
de carreteras, la red de servicios, edificación de 
escuelas, clínicas, hospitales... Oriente el traba-
jo con preguntas como: ¿Qué partido político es 
responsable de esta obra o de la autorización de 
la misma? ¿Es o fue parte de sus propuestas de 
campaña? ¿Dónde se localiza y por qué? ¿Su im-
plementación responde a las necesidades de la 
población o a las de otro sector, por qué? ¿Qué 
beneficios ambientales o socioeconómicos le re-
portan a la población? ¿Qué tan satisfecha está 
la población con esta transformación?”, indica el 
plan.
Los documentos que servirán para hacer los 
nuevos libros de texto también señalan que los 
estudiantes de quinto y sexto de primaria reco-
nocerán las “injusticias del pasado y del presen-
te” que han generado “indignación o empatía” 
en México y dieron lugar a movimientos sociales. 
Cita como ejemplos las rebeliones campesinas, 
las resistencias de pueblos indígenas, las resis-
tencias de los pueblos afrodescendientes, los 
movimientos estudiantiles, los movimientos su-
fragistas y los del reconocimiento a la diversidad 
sexual. Excluye del listado al movimiento femi-
nista de los últimos años.
En la revisión que realizó El Sol de México a los 
documentos del nuevo marco curricular otro de 
los textos propone que los alumnos de sexto de 
primaria aprendan que la abstinencia sexual es la 
forma más segura de prevenir el embarazo y las 
enfermedades como el VIH.
“Comparen y dialoguen acerca de las ventajas y 
desventajas de retrasar las relaciones sexuales o 
de volverse sexualmente activas o activos. Consi-
deren que la abstinencia implica elegir no tener 
relaciones sexuales o decidir cuándo empezar a 
tenerlas y con quién, y que es la manera más se-
gura de prevenir el embarazo y las ITS, incluido el 
VIH”, señala el plan de sexto grado de primaria.
Leticia Ramírez llega a la SEP para sustituir a 
Delfina Gómez
El pasado 115 de agosto, la secretaria de Educa-
ción saliente, Delfina Gómez, y su sucesora, Le-
ticia Ramírez, encabezaron la presentación del 
Plan de Estudios de Educación Preescolar, Pri-
maria y Secundaria que iniciará su implementa-
ción en 30 escuelas de cada entidad a partir del 
29 de octubre, y que tiene como propósito con-
centrar los grados escolares en fases de apren-
dizaje.
Significa que ahora habrá una primera fase que 
corresponderá a los niños de cero a dos años. Los 
tres ciclos de preescolar integrarán la segunda 
fase, los dos primeros grados de primaria forma-
rán la tercera fase, el tercero y cuatro conforma-
rán la cuarta fase, mientras que quinto y sexto 
integrarán la quinta fase de aprendizaje. Los tres 
grados de secundaria condensarán la sexta fase 
del nuevo mapa curricular.

Con nuevo plan de la SEP, alumnos de secundaria memorizarán obras de la 4T
Maestros no calificarán tareas, puntaje por 
asistencia o por trabajos extraordinarios

Con este modelo se da un paso adelante para ha-
cer posible la reforma impulsada por el exsecre-
tario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet 
(a principios de los años 60 del siglo pasado), dijo 
Ángel Díaz, profesor emérito de la UNAM y quien 
participó en el diseño del nuevo plan.
La subsecretaria de Educación Básica, Martha 
Hernández indicó que el programa tendrá una 
etapa piloto a nivel nacional en 30 planteles de 
los tres niveles básicos de educación de todos los 
estados de la República, por lo que no entrará en 
vigor de manera inmediata en todas las escuelas 
del país sino hasta el ciclo escolar 2023-2024.
En el plan piloto se seleccionará a escuelas de 
primero de preescolar, primero de primaria y se-
cundaria.
La transformación educativa que fue presentada 
como una “reforma radical y profunda” incluye 
un cambio en la evaluación de los alumnos, dado 
que se pedirá a los maestros que dejen de poner 
calificaciones a las tareas, puntaje a la asisten-
cia o a los trabajos extraordinarios. Ahora será a 
partir de la “interpretación” del aprendizaje del 
alumno con lo que asignará una calificación al fi-
nal del curso.
Hasta ahora, los documentos que presentó la 
SEP son preliminares, ninguno de ellos es defi-
nitivo dado que se encuentran bajo análisis de 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

(Conamer), un paso previo a que se hagan lega-
les con su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.
En la ceremonia de presentación, realizada en el 
auditorio Maestro Rafael Ramírez de la Escuela 
Secundaria Anexa a la Normal Superior de Méxi-
co, a la que asistieron gobernadores, legisladores 
y dirigentes sindicales, la rectora de la Universi-
dad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres afir-
mó que el plan de estudios “tiene una convicción 
política” y el propósito de la reforma curricular 
es formar ciudadanos para la democracia.
Formar ciudadanos con principios de “igualdad 
sustantiva, solidaridad, reparación del daño, li-
bertad, interculturalidad, justicia ecológica y so-
cial, igualdad de género, sexual, inclusión y diá-
logo de saberes”.
Agregó que “la escuela debe enseñar a deve-
nir ciudadanos lúcidos, capaces de implicarse 
en una sociedad democrática, sabiendo que no 
existe democracia sin ciudadanos formados en la 
comprensión de los problemas colectivos, prepa-
rados para tomar distancia respecto de todo tipo 
de dogmatismo y definir juntos, más allá de los 
legítimos intereses individuales, cuál es el senti-
do de lo común”.
Indicó que es momento de transformar la forma-
ción de docentes para dejar de ver a los maes-
tros como los vieron en el pasado: “operadores 
o agitadores”.
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El secretario de Hacienda, Omar Del Valle Colo-
sio, anunció la llegada del primer lote de diez mil 
placas, de un total de 185 mil 750, para cubrir la 
demanda del estado.

En rueda de prensa el secretario señaló que de 
2012 a 2021, una sola empresa había proveído el 
servicio de 1.7 millones de placas, con un contra-
to de 420 millones de pesos, por lo que en aten-
ción a las medidas de austeridad presupuestal 
y para evitar un aumento en los costos a la po-
blación y apoyar la economía familiar, se trabajó 

Contrata Secretaría de Hacienda 185 mil 
placas para cubrir demanda en el estado

en buscar proveedores que pudieran garantizar 
tanto el suministro de láminas, como los costos.
Dado que el grupo de proveedores de láminas 
es muy reducido y no todas las empresas cuen-
tan con capacidad para producir los volúmenes 
requeridos, se llevaron a cabo dos procesos de 
licitación en el mes de junio: uno a inicios y otro 
a finales de mes, resultando ambos desiertos de-
bido a que no se acreditaron los requisitos.
El 12 de julio se firmó un contrato de adjudica-
ción directa con la empresa Placas y Señalamien-
tos Mexicanos la cual cumplió con la validación 
técnica del Instituto Politécnico Nacional, asegu-
rando con ello el abastecimiento de placas para 
el resto del año y los primeros meses de 2023.
“Hoy se reciben diez mil placas las cuales por ins-
trucción del gobernador Alfonso Durazo, serán 
distribuidas en los principales municipios, para 
cubrir la mayor demanda posible. A partir de la 
próxima semana se recibirán 40 mil y así el día 26 
de cada mes hasta cubrir el monto total contra-
tado de láminas”, aseguró Del Valle Colosio.

El secretario de Hacienda destacó que, al mes de 
agosto de 2022, se han consumido más de 78 mil 
placas, comparado con 2021 en el que se consu-
mieron 69 mil 400 placas en todo el año. Esto, a 
raíz de la demanda por la regularización de ve-
hículos de procedencia extranjera, siendo hasta 
el 15 de agosto un total de 21 mil 558 vehículos 
regularizados emplacados.
“La demanda por placas ha sido mayor este año, 
lo cual representa un impacto positivo en mate-
ria de recaudación y nos dice que hay indicado-
res de movilidad económica en el estado” dijo. 
De igual forma, señaló que en los primeros sie-
te meses del año, la recaudación estatal se en-
cuentra 600 millones de pesos por arriba de lo 
programado, lo que representa un 11 por ciento 
superior a lo proyectado este año.
El funcionario estatal reafirmó los esfuerzos de la 
dependencia para evitar futuras insuficiencias de 
insumos y, a su vez, garantizar el costo de placas, 
tarjetas y licencias para que estas no aumenten 
a la par de la inflación.
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Pues muy bonita quedó la Sala del Juzgado Oral de lo Penal del Séptimo Distrito con sede en Agua 
Prieta. Lo extraño es que ni por enterados estamos que se haya llevado a cabo juicio oral alguno así 
como en las películas gabachas, como la serie unidad de víctimas especiales y otras. Me encantaría 
asistir a alguno, para ver la habilidad de los abogados locales. ¿Estaría chido, no?

Por Howard Fischer
Phoenix, Arizona, agosto 23 de 2022.- 
Una nueva ley de Arizona que tipifica como de-
lito grabar en video la actividad policial es in-
constitucional y debería impedirse que entre en 
vigencia, argumenta una coalición de organiza-
ciones de noticias.

La demanda presentada en la corte federal, dice 
que la HB 2319, aprobada a principios de este 
año por la legislatura controlada por los republi-
canos, “viola los derechos claramente estableci-
dos de la Primera Enmienda de los demandantes 
y todos los demás en Arizona para registrar las 
actividades públicas de los agentes del orden”.
Al permitir que los agentes de policía arresten y 
castiguen a las personas simplemente por grabar 
videos de sus acciones, la ley crea una restricción 
basada en el contenido sin precedentes y apa-
rentemente inconstitucional sobre el discurso 
sobre una función gubernamental importante, 
escribió David Bodney, abogado que representa 
a varios medios de comunicación. Dijo que las 
organizaciones de noticias, que buscan evitar 
posibles penas de cárcel de 30 días y multas de 
$500 dólares, «tendrán que renunciar o limitar 
sus informes sobre temas y eventos que de otro 
modo considerarían dignos de cobertura».
Pero las cuestiones legales van más allá de las or-
ganizaciones de noticias.

Los documentos legales, también firmados por 
K.M. Bell, de la Unión Estadounidense de Liber-
tades Civiles de Arizona, también dice que los 
miembros de esa organización ejercen con fre-
cuencia su derecho de la Primera Enmienda a 
grabar videos de las actividades de las fuerzas 
del orden. Y, al igual que sus homólogos de los 
medios, Bell dijo que a menudo es necesario o 
inevitable grabar imágenes claras para estar a 
dos metros y medio de la policía, incluso en mul-
titudes o aceras públicas.
El representante John Kavanagh, R-Fountain Hills 
quien elaboró   la medida, dijo que es legalmente 
defendible.
Más concretamente, le dijo a Capitol Media Ser-
vices que es necesario proteger a los agentes de 
policía para que no se distraigan. Y Kavanagh re-
chazó los argumentos ofrecidos por los retado-
res de que las preocupaciones pueden abordarse 
con las leyes existentes que tipifican como delito 
interferir con la policía.
“La ley en Arizona requiere que la interferencia 
sea física, como que se interpongan entre el ofi-
cial y la persona contactada, o retengan al oficial, 
o saquen a alguien, o escolten a la persona con-
tactada”, dijo. Eso, dijo Kavanagh, no es lo que 
está pasando.
“Estas personas se paran un pie detrás del oficial, 
y son una distracción que es peligrosa porque el 
oficial puede mirar hacia otro lado pensando que 

Inconstitucional la prohibición de 
Arizona de grabar en video a policías

es un agresor -explicó-, y la persona con la que 
están contactando puede escapar, agredirlos o 
deshacerse de las pruebas”.
Pero Kavanagh admitió un punto clave planteado 
por quienes buscan anular la ley.

La única vez que HB 2319 impondría sanciones 
penales es cuando alguien dentro de ese períme-
tro de dos metros y medio se encuentra cuando 
se está grabando en video.

Pasa a la página 17
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Cualquier otra cosa, desde enviar mensajes de 
texto hasta incluso tomar una serie de fotos fijas, 
seguiría siendo legal. Y eso lleva a cuestionarse 
si la medida está diseñada para proteger la se-
guridad de la policía o simplemente proteger sus 
actividades del escrutinio y revisión públicos.
Kavanagh, un oficial de policía retirado, dijo que 
hay una «razón simple» para la distinción. «Las 
personas que graban en video son las más pro-
blemáticas -dijo-, muchos de ellos tienen una 
agenda política y se acercan a propósito para es-
tar frente a la policía, mientras que las personas 
que pasan caminando, no están haciendo eso», 
acotó.

Los retadores dicen que hay otros problemas con 
la ley que, a menos que se ordene, entrará en 
vigencia el 24 de septiembre. Comienza, dijeron, 
con el hecho de que todas las situaciones no son 
iguales.
«Por ejemplo, si un reportero está en una multi-
tud tomando un video de una protesta, y un ofi-
cial de policía camina hacia el reportero y rompe 
la distancia de 8 pies mientras el reportero no 
puede alejarse más entre la multitud, ese repor-
tero podría estar arrestado por violar HB 2319», 
argumentan los abogados.
Kavanagh, por su parte, dijo que esa situación 
no desencadenaría una violación de la nueva ley. 
También señaló que, a diferencia de su propues-
ta original que habría convertido el mero hecho 
de grabar en video en un crimen, la versión final 
dice que alguien infringe la ley sólo después de 
recibir o haber recibido previamente una adver-
tencia verbal de la policía de que la actividad es 
ilegal y continúa grabando de todos modos. Pero 
quienes desafían la ley dicen que solo la hace 
más ambigua. “Si se advierte a un periodista o 
miembro del público que deje de grabar el día 
anterior, no está claro si pueden ser arrestados 
por una violación 24 horas después”, dice la de-
manda. ¿Y qué sucede, preguntan los abogados, 
si un oficial ha dado el visto bueno a la cinta pero 
otro da la orden de parar?
La demanda para anular la HB 2319 no debería 
sorprender, y no solo porque los grupos de me-

dios y la ACLU cabildearon en su contra.
Chris Kleminich, un abogado del Senado, dijo a 
los miembros del Comité de Reglas, que se su-
pone debe revisar la legislación en cuestiones 
constitucionales, que el proyecto de ley plantea 
cuestiones relacionadas con la Primera Enmien-
da y la libertad de expresión porque el registro 
de la actividad policial ha sido reconocido por los 
tribunales federales como siguiente dentro de 
ese derecho de la Primera Enmienda.
Sin embargo, Kavanagh dijo que cree que la ver-
sión final es legal. «Hice más concesiones de 
las que personalmente habría hecho para crear 
algo que claramente sobreviva a la impugnación 
constitucional para que pueda convertirse en un 
modelo para todo el país», dijo.
Por ejemplo, la medida original de Kavanagh pro-
ponía una barrera de 15 pies.
“Con las cámaras de hoy, a 15 pies, podría con-
centrarme en cada uno de ustedes y ver casi to-
das las imperfecciones en su rostro”, dijo a los 
miembros del Comité Judicial del Senado al im-
pulsar el proyecto de ley.
Pero incluso Kavanagh admitió que habría pro-
blemas constitucionales con ese perímetro. El 
límite de 8 pies, dijo, se basa en los fallos de los 
tribunales federales que lo ven como la distancia 
a la que se puede mantener a los manifestantes 
de las entradas a las clínicas de aborto.

PROHIBEN GRABAR POLICIAS ..................... Y hay algo más. Una zona sin video de 15 pies 
podría impedir el tipo de grabación que capturó 
la muerte de George Floyd en 2020 después de 
que el ex oficial de policía de Minneapolis, Derek 
Chauvin, le pusiera la rodilla en el cuello durante 
casi nueve minutos.
La versión final también tiene algunas excepcio-
nes a lo que la ley tipifica como delito.
Quienes son los interrogados aún pueden tomar 
videos del encuentro a cualquier distancia, siem-
pre que no interfiera «con las acciones policiales 
legales, incluido el registro, el esposamiento o la 
administración de una prueba de sobriedad».
Cualquiera en un vehículo que haya sido dete-
nido también puede grabar el encuentro si no 
interfiere.
Y el requisito de distancia no se aplicaría a situa-
ciones en interiores donde la persona con la cá-
mara o el teléfono celular se encuentra en una 
habitación contigua.
Estrictamente hablando, la demanda busca pro-
hibir solo al Fiscal General Mark Brnovich, al 
Sheriff de Maricopa Paul Penzone y a la Fiscal del 
Condado de Maricopa Rachel Mitchell. Pero el 
abogado de la ACLU, Jared Keenan, dijo que su 
organización cree que una orden judicial en su 
contra será suficiente para disuadir a otras agen-
cias policiales y fiscales de intentar hacer cumplir 
la ley.
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Por Nurit Martínez | El Sol de México
Con “improvisación” y “cambios repentinos” la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el 
22 de agosto la capacitación de maestros para el 
inicio del ciclo escolar 2022-2023, luego de que 
se cambió la guía del taller intensivo a maestros. 
Pero lo que más preocupa a los profesores es que 
en las escuelas se impartirán, en diferentes gra-
dos, las reformas de los tres últimos presidentes.
Pedro Hernández, dirigente de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), aseguró que se coloca al maestro en una 
situación compleja, puesto que tan sólo en pri-
maria “tendremos que trabajar con tres planes 
de estudio: los de primero con la reforma de 
2022, los de segundo con la reforma de 2017 y 
los de tercero a sexto con la de 2011”.
A esa “contradicción” se agrega que “en los úl-
timos 30 años la SEP ha desarrollado un estilo 
de cascada de formación de maestros con una o 
dos semanas previas al inicio de clases, en don-
de el maestro debe aprender el nuevo plan en 
ese periodo, pero en un sentido de cascada, es 
decir, pasa del supervisor, al director y de ahí a 
los maestros”.
Para el dirigente, “esto es como teléfono des-
compuesto, cada figura pasa lo que va enten-
diendo. En cambio, si hubiera cursos en hora-
rios laborales por autoridades y especialistas de 
la educación que pudieran detallar los planes y 
programas de estudio, habría apropiación de los 
contenidos”, dijo.
Roberto Rodríguez, investigador de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
afirma que “es una locura para el maestro que se 
hayan empalmado las reformas”, y aunque la de 
2011 y 2017 tienen un enfoque de competencias, 
en la última los maestros estaban incorporando 
las habilidades socio emocionales y el inglés para 
generalizarlo.
Aunque el maestro tendrá a la mano nuevas 
guías para la capacitación, “ése no es el mejor 
instrumento”.
Frente a ese escenario lo que existe es el sentido 
común y cada uno de nosotros adapta el conte-
nido en función del trayecto formativo, agrega. 
Así lo confirma una maestra de Puebla, quien el 
sábado pasado recibió a través de su WhatsApp 
cinco diferentes documentos para iniciar las se-
siones Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar 
y el Taller Intensivo de Formación Continua para 
Docentes.

Primarias impartirán 3 programas distintos

La CNTE considera que será complejo para los maestros trabajar con tres reformas simultáneamente
Nuevo plan de estudios de la SEP: 
La estimación de la SEP es que para dar a cono-
cer el nuevo plan se impartirán 120 horas de for-
mación docente por parte de la autoridad educa-
tiva en los tiempos y espacios establecidos en el 
calendario escolar para la educación preescolar, 
primaria y secundaria.
Mientras que en el caso de las escuelas particu-
lares podrán tomar cursos complementarios a su 
formación. A partir de un estudio de mercado, 
realizado por la dirección General de Formación 
Continua a Docentes y Directivos, se tiene iden-
tificado que un curso de 20 horas tiene un costo 
promedio en el mercado de dos mil pesos.
En consecuencia, la transformación al plan de es-
tudios implica la capacitación de 85 mil 400 pro-
fesores de preescolar, primaria y secundaria par-
ticulares a un costo de 170.8 millones de pesos 

en la fase piloto. Llegar a 168 mil 900 docentes 
implicaría un gasto de 2 mil 026.8 millones.
Una vez que la SEP hizo oficial en el Diario Oficial 
de la Federación la reforma que presentaron las 
dos secretarias, emitió a los profesores del país 
una “Nota Aclaratoria” sobre el documento que 
hizo público el 16 de agosto.
Con la publicación del Anteproyecto en la página 
de la Conamer, se hizo una revisión de las 5 Guías 
de trabajo para la Fase Intensiva y el Taller Inten-
sivo (Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y 
Centros de Atención Múltiple) y del Anteproyec-
to con la finalidad de armonizar su contenido.
En total fueron 20 modificaciones, 16 para ma-
teriales en la educación inicial y el resto para los 
siguientes niveles. 
Para Hernández se trata de “cambios repenti-
nos”, signo de la “improvisación”.
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Por Jonathan Torres
El buitre es seguramente el ave más 
ofendida por la humanidad debido a su 
voracidad por la carne muerta. Goza de 
una mirada kilométrica que le permite 
ir tras su presa inerte y, aunque tam-
bién desempeña una función primor-
dial para el ecosistema (el reciclaje rá-
pido de los animales ya sin vida), suele 
ser descrito como feo y repugnante.
La vida salvaje no es la única que cuen-
ta con este tipo de especímenes. En la 
vida cotidiana hay quienes se aprove-
chan del miedo, toman el dinero que 
no es suyo, pero también abusan de 
la confianza para enganchar a sus víc-
timas. 
Hoy, abundan los “buitres” que extor-
sionan, roban identidades, engañan, 
vacían en cosa de segundos cuentas 
bancarias.
La desgracia puede caer en cualquier 
momento. Cuando hay crisis, también, 
están dadas las condiciones que moti-
van a los estafadores a actuar.
Según la Interpol, los riesgos para estos delin-
cuentes no son elevados pero los beneficios sí.
“La delincuencia financiera abarca desde el sim-
ple robo cometido por personas malintenciona-
das hasta operaciones orquestadas por grupos 
delictivos. Esta modalidad delictiva ha adquirido 
una dimensión nueva gracias al rápido avance de 
la tecnología digital”.
Y todos podemos caer en sus trampas.
Al cierre de 2021, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), del gobierno de México, 
recibió 252 mil reclamaciones tipificadas como 
fraude tradicional, robo de identidad y fraudes 
virtuales; de esta cifra, 155 mil estuvieron rela-
cionadas con la banca múltiple.
El fraude tradicional, explica Jesús Chávez, direc-
tor de Análisis y Estadísticas de Servicios y Pro-
ductos Financieros en la Condusef, ocurre con el 
tallado de la tarjeta de crédito o de débito, pero 
también cuando las personas tiran sus estados 
de cuenta sin considerar que ahí está toda su in-
formación financiera, que puede ser usada por 
un estafador.
En 2021, la Condusef recibió 45 mil reclamacio-
nes lo que significó un ligero crecimiento de 0.6% 
frente a 2020. En tanto, en el primer semestre de 
2022 captó 20 mil 812 reclamaciones, cuando en 
el mismo lapso de 2021 registró 23 mil 425 re-
portes, una disminución de 11.2%.
Por lo que se refiere al posible robo de identidad 
(que puede ocurrir cuando se pierden las identi-
ficaciones oficiales), en 2021 la Condusef recibió 
3 mil 383 reportes, un decremento de 4% frente 
a 2020; mientras que de enero a junio de 2022, 
registró mil 504 reclamaciones, una disminución 
de 4.4% con relación al primer semestre de 2021 
(mil 573 reportes).
Los fraudes virtuales han tenido otro comporta-
miento. Al cierre de 2021, la Condusef registró 
un incremento en posibles fraudes virtuales con 
24 mil 442 reclamaciones, incremento del 52.4% 
frente al año anterior. Al cierre de junio de 2022 
recibió 12 mil 837 reportes, un incremento del 
5.8% respecto al mismo periodo de 2021. Dos 
causas están relacionadas con este presunto de-
lito: transferencias electrónicas no reconocidas 
y cargos vía internet no reconocidos.

Fraudes y extorsiones
Los “buitres” están desatados
Según la Interpol, los riesgos para estafadores no son elevados, pero los beneficios sí. 
Esta modalidad ha adquirido una dimensión nueva por el rápido avance de la tecnología digital.

A estos datos habrá que añadir algo más: la ci-
fra negra de delitos que no se reporta y cuyas 
consecuencias solo son asumidas por quienes 
los sufren. De acuerdo con cifras proporcionadas 
por el Consejo Ciudadano, en Europa la cifra ne-
gra de delitos patrimoniales es del orden del 65% 
y en América Latina está entre 80% y 85%. Una 
barbaridad.
En realidad, la cifra negra es imposible de tasar 
pues tiene muchas caras: desde quien detecta 
un cargo pequeño en su cuenta bancaria pero no 
lo reporta hasta quien perdió sus identificacio-
nes y aún no sabe que alguien, con su nombre, 
ya solicitó un crédito.
“Por ahí hay una cifra negra que está bailando 
pero no te la puedo cuantificar”, dice Chávez.
“Muchas personas no siguen la investigación y 
solo comparten su información como un tema de 
alivio, de solidaridad para que no caigan otros. 
Muchas personas piensan que dado el monto ya 
no tiene caso seguir, solo 7.8% de los reportes 
se convierte en carpetas de investigación, añade 
Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciu-
dadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México.
Se sabe que la incidencia de estos delitos preo-
cupa a bancos y a autoridades, por la evolución 
y sofisticación de los ‘buitres’ que aprovechan 
los canales legales para hacer de las suyas, por el 
universo de apps que han surgido y que no son 
parte del sistema financiero y no es posible ras-
trear y hasta por el boom que podrían registrar 
los delitos financieros ante futuras temporadas 
de consumo como las fiestas patrias, el Buen Fin 
y la Navidad.
¿Quién debe pagar por las fechorías de los bui-
tres? ¿Los usuarios? ¿La banca? ¿El gobierno?
Nadie propiamente es culpable o, en todo caso, 
hay responsabilidades compartidas. Los bancos 
deben fortalecer sus mecanismos de seguridad, 
las autoridades mejorar sus estrategias de per-
secución del delito y nosotros detonar nuestra 
cultura financiera.
Algo tenemos que hacer ya. Aquí algunos con-
sejos: 
Consultar el Buró de Crédito
Contratar el producto financiero que se ajuste a 

las necesidades del usuario
Exigir la información relacionada con garantías, 
comisiones por cobrar, alertas.
No dar información financiera a nadie, de tal 
forma que si se recibe una llamada para dar avi-
so de un cargo no reconocido o para actualizar 
la información bancaria, dar las gracias, colgar, 
tomar la tarjeta, voltearla y hablar directamen-
te a la institución financiera.
Lo más importante es que ninguna emergencia 
que se nos plantee o ninguna oferta extraordina-
ria en general es verdad. Todo aquello que entra 
por teléfono, en lo que se refiere a urgencias o 
supuestas situaciones de oferta, es falso en 98% 
de los casos”, advierte Guerrero.
Los ‘buitres’ se aprovechan del factor sorpresa 
y del miedo. Conservemos la calma. El dinero 
está escaso y hay una sensación de vulnerabili-
dad y pérdida pero es importante tener claro por 
ejemplo que toda oferta que pretenda resolver-
nos en 5 minutos la vida es un fraude; ante todo 
lo que suene bueno, bonito y barato, lo mejor 
será pensarlo dos veces.
La pregunta de esta historia es: ¿Los usuarios 
tienen de regreso su dinero?
La Condusef después de recibir un reporte y dar-
le seguimiento maneja lo que se llama porcen-
taje de solución. En términos generales, la tasa 
promedio es de 39.1%; es decir, de 10 casos casi 
4 se resuelven favorablemente para los clientes.
Este porcentaje varía según el producto finan-
ciero; por ejemplo, en el caso de consumos no 
reconocidos vía internet es del 52.9%, en tarjeta 
de crédito es de 55.8% y en débito es de 47.4%.
El porcentaje de solución no determina el monto 
de la devolución a favor del cuentahabiente. Hay 
asuntos en los que se recupera 100%, en algunos 
es parcial y en otros no hay dinero de regreso.
Por otro lado, el Consejo Ciudadano para la Se-
guridad y Justicia de la Ciudad de México habilitó 
la app “No + extorsiones”. 
Ahí, junto con la publicación de denuncias, está 
la lista de 192 mil números de teléfonos celulares 
vinculados con fraudes, extorsiones, secuestros 
digitales, amenazas. También pone a disposición 
el teléfono: (55) 553-355-33.
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Por Juan Luis Ramos | El Sol de México
Pelar una cebolla puede hacer llorar más de lo 
habitual debido al costo de este producto de la 
canasta básica, el cual se disparó 37.6 por ciento 
en su comparación quincenal durante la primera 
mitad de agosto, según reportó este miércoles el 
Inegi.
Esta hortaliza se vende en más de 36 pesos el kilo 
en promedio a nivel nacional, más del doble de 
lo registrado en la primera quincena de agosto 
de 2021, y fue el producto que tuvo mayor inci-
dencia en la inflación, pese a estar integrado en 
el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PA-
CIC), que lanzó el gobierno federal a inicios de 
mayo.
Inflación acelera a 8.15% durante julio, su nivel 
más alto en 22 años:
De acuerdo con el Inegi, la cebolla fue el produc-
to con el mayor incremento en su precio duran-
te la primera mitad de agosto, y contribuyó para 
que la inflación tuviera un alza de 8.62 por ciento 
a tasa anual, su mayor nivel desde 2000.
Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas, explicó que el alza en el 

Precio de la cebolla se dispara y 
hace llorar a los consumidores
La inflación se ubicó en otro máximo en 22 años al alcanzar una tasa 
anual de 8.62% en la primera quincena de agosto, reportó el Inegi

precio de la cebolla tiene que ver con un tema 
estacional, ya que la cosecha del producto ter-
minó.
“Aunque la oferta ha sido constante no es muy 
amplia, toda vez que el periodo de corte conclu-
yó en zonas productoras de Guanajuato y Zaca-
tecas, las cuales estuvieron abasteciendo al mer-
cado. (...) El precio al consumidor mantiene una 
tendencia alcista para el mejor producto comer-
cializado”, dijo Anaya, al ser consultado sobre el 
alza en el costo del alimento.
Además de la cebolla, otros productos agroali-
mentarios aceleraron el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC), que ligó cuatro quin-
cenas de aumentos a tasa anual por arriba de 8 
por ciento.
La papa y otros tubérculos, así como la tortilla, 
alimentos básicos en la dieta de los mexicanos, 
tuvieron incrementos de 2.36 y 1.56 por ciento, 
respectivamente.
Para comprar los productos de la canasta bási-
ca en general, los mexicanos tuvieron que pagar 
0.62 por ciento más durante la primera mitad de 
agosto con respecto a la última quincena de ju-

lio.
Estiman escenario poco alentador en 2024 por 
impacto en los precios del maíz:
Entre los rubros con mayores alzas medidos en el 
INPC destacan también las colegiaturas de edu-
cación preparatoria y universitaria, ante el inicio 
del nuevo ciclo escolar.
El resultado de la inflación para la primera quin-
cena de agosto fue mayor al esperado por el con-
senso del mercado, que era de 8.51 por ciento, 
por lo que analistas esperan que el Banco de Mé-
xico (Banxico) mantenga una política de alzas en 
la tasa de interés de referencia.
“Es evidente que continúan las presiones infla-
cionarias y que en México la inflación no ha to-
cado su pico”, comentó Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico Financiero de Banco Base.
En este sentido, analistas consultados por Citi-
banamex prevén que el Banxico aumente en 50 
puntos base la tasa de interés en su decisión de 
política monetaria de septiembre.
Por su parte, las proyecciones de inflación por 
parte del Banco Central, encabezado por Victoria 
Rodríguez, indican a que en el último trimestre 
del año este índice será de 8.1 por ciento.

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/inflacion-acelera-a-8.15-durante-julio-su-nivel-mas-alto-en-22-anos-8712286.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/inflacion-acelera-a-8.15-durante-julio-su-nivel-mas-alto-en-22-anos-8712286.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/escenario-poco-alentador-debido-al-alto-precio-del-maiz-8758619.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/escenario-poco-alentador-debido-al-alto-precio-del-maiz-8758619.html
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Por Fernando Castilleja y Juana Ramírez

Los sistemas educativos deberán exponer a los 
estudiantes a una medicina basada en eviden-
cia científica que sea sustentada en el mejor co-
nocimiento disponible al momento y apoyada 
para su análisis con inteligencia artificial.
Los últimos dos años nos han demostrado que 
la salud siempre debió ser una prioridad. Los 
médicos son pieza fundamental en un sistema 
de salud robusto y su actuación clínica debe ser 
el resultado de una educación médica que sea 
flexible, adaptativa a las nuevas necesidades, 
más tecnológica, centrada en el paciente y en co-
munidad con un enfoque predictivo-preventivo 
además de ser profundamente humanística.
Hoy la realidad es otra. La educación médica 
está centrada en curar la enfermedad, en crear 
especialistas y súper especialistas que saturan 
los grandes centros urbanos ante las pocas pla-
zas y la falta de infraestructura adecuada en ciu-
dades intermedias y pequeñas.
Y aunque existen grandes esfuerzos de estanda-
rización por la práctica médica, la verdad es que 
el mercado de médicos generales más de 200 mil 
en México, está plagado de inconsistencias ya 
que, salvo notorias excepciones de instituciones 
educativas públicas y privadas, egresan año con 
año miles de médicos sin una correcta exposi-
ción a pacientes y sin incentivos para desarrollar 
un plan de vida y carrera en el lugar donde los 
mejores sistemas de salud del mundo recargan 
su éxito: la medicina de primer contacto. 
Médicos sí hay, pero abandonados por el siste-
ma de salud.
Las características de la población y las circuns-
tancias del mundo actual, en definitiva, no son 
las mismas de hace un par de décadas. Estamos 
ante una expectativa de vida cada vez mayor, lo 
que nos enfrenta a enfermedades crónico-dege-
nerativas más prolongadas; los malos hábitos de 
vida han afectado notablemente la salud global 
teniendo hoy como amenazas la obesidad, dia-
betes, enfermedades cardiovasculares y el cán-
cer.
La alta movilidad de la gente entre países y los fe-
nómenos migratorios nos han expuesto Covid-19 
es prueba de ello, a un nuevo panorama en la 
prevalencia de las enfermedades, a la par de que 
el crecimiento poblacional que la ONU anticipa 
pase de 7.8 a 9.7 billones de personas para 2050, 
tendrá como epicentro a África y Asia influyendo 
de esta manera en una nueva huella genética.
Con estas circunstancias en mente, además del 
avance de la ciencia y la cantidad exponencial de 
información que se genera a diario, para los mé-
dicos hoy ya no hay manera de poder obtenerla 
y analizarla más que a través de bases de datos y 
filtros sistemáticos. Por tanto, los sistemas edu-
cativos deberán exponer a los estudiantes a una 
medicina basada en evidencia científica que sea 
sustentada en el mejor conocimiento disponible 
al momento y apoyada para su análisis con inte-
ligencia artificial.
El conocimiento en el sector salud requiere que 
el médico interprete de manera crítica lo que 
sabe en lugar de solo recordar lo que aprendió, y 
para ello deberá ser entrenado en el análisis de 

A mayores retos, mejores médicos
El médico debe ser educado considerando al paciente el 
epicentro de su actuar, pero con un enfoque poblacional

sistemas complejos y el pensamiento crítico. 
Genómica, bioestadística, salud global y urbana, 
codificación y análisis predictivos, adicionales a 
las clásicas asignaturas de anatomía, fisiología y 
bioquímica aplicadas, son las materias que los 
currículos de las carreras de medicina y ciencias 
de la salud deberán tener con el propósito de ca-
pacitar a los médicos de los siguientes 30 años.
Por otro lado, cobra mucha relevancia el sentido 
humanístico en las ciencias médicas. El médi-
co debe ser educado considerando al paciente 
el epicentro de su actuar, pero con un enfoque 
poblacional. Una profunda educación en valo-
res, derechos humanos, inclusión y diversidad 
deberán tener un papel más relevante dado que 
el sentido humano no es un atributo sustituible 
con la tecnología.
Es prioritario también comprender quién es el 
nuevo estudiante de medicina. Hoy es una per-
sona altamente social, digital e hiperconectada, 
con necesidades de retroalimentación y creación 
de comunidades de aprendizaje que estará acos-
tumbrada a la colaboración entre disciplinas y 
muy ajena a los sistemas tradicionales de mode-
los de enseñanza y aprendizaje.
El médico solitario, gurú y todopoderoso ha 
quedado en el pasado: los maestros debemos 
de quitarnos la bata del médico tradicional y 
adaptarnos también a los cambios que el progre-
so de la ciencia y la nueva realidad del mundo 
nos imponen.
Ahora bien, no hay modelo educativo en salud 
que sustituya las profundas ineficiencias y des-
igualdades generadas por sistemas de salud pú-
blica anacrónicos instalados en premisas de hace 
más de 50 años. El cambio para tener un mejor 
sistema de salud en el futuro está en la educa-
ción y preparación también de quienes toman 
las decisiones de política pública. Ahí, con algu-
nas excepciones nuestras expectativas en verdad 

van a la baja.
Lo que el doctor quiso decir:
Más de 20 años como docente en medicina y 30 
años en la práctica clínica diaria, le dan a Fernan-
do la autoridad necesaria para emitir una opi-
nión objetiva y sustentada sobre la formación 
de los médicos que necesitarán los pacientes del 
futuro, así que no agregaría nada en ese sentido, 
salvo la necesidad de sumar a los programas de 
estudio una mayor comprensión de patologías 
como el cáncer que sigue siendo un gran ausen-
te en casi todos los programas académicos de la 
Licenciatura en Medicina.
Pero, y ¿cómo tendríamos que ser los pacientes 
del futuro? Como dijo el Dr. Germán Fajardo, Di-
rector de la Facultad de Medicina de la UNAM en 
su entrevista para Health Café, tendríamos que 
ser pacientes más responsables de nuestra pro-
pia salud.
Entender pues que la salud es transversal y que 
como lo demostró la pandemia, afecta todas las 
actividades humanas, implica entonces pensar 
que en todos los programas educativos y a todos 
los niveles, deberíamos formar a la población en 
una vida saludable: 
Saber cómo alimentarnos mejor y por qué evi-
tar la comida chatarra.
La importancia y beneficios de realizar actividad 
física de forma regular.
Un contenido consistente y reiterado de preven-
ción de las adicciones.
Además de rutinas de revisión médica periódica 
y la detección temprana de las señales que po-
drían anunciar una enfermedad.
De no ser así, aunque las facultades de medi-
cina nos entreguen súper doctores de primer 
contacto, seguirán siendo insuficientes frente a 
las necesidades de una población que sólo se 
preocupe de su salud cuando enferme.
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Buenas tardes Omar Noriega, para hacerle saber 
que en el Seguro Social nuevo nos están haciendo 
dar muchas vueltas, la farmacia no surte hasta las 
2:00 de la tarde y luego vamos y no hay medica-

 Que no surten de medicamentos en la farmacia 
del IMSS de la Unidad de Medicina Familiar No. 19

mento y son muchas vueltas.
Hay muchas personas de la tercera edad que van y 
los hacen dar muchas vueltas aparte que no tienen 
casi medicamentos, ni insulina ni el medicamento 

para la presión y por supuesto que por no seguir 
el tratamiento a falta medicamentos, eso pone en 
riesgo nuestra vida.

¡Que Generación!
Los mayorcitos de la fila.
Nacimos en los 50s. 
Crecimos en los 60s.
Estudiamos y noviamos en los 70s.
Nos casamos y descubrimos el mundo en los 80s.
Nos aventuramos en los 90s. 
Nos estabilizamos en los 2000. 
Nos hicimos más sabios en los 2010.
Y vamos a pie firme atravesando los 2020. 
Resulta que hemos vivido en:
OCHO décadas diferentes.
DOS siglos diferentes.
DOS milenios diferentes. 
Hemos pasado por el teléfono con operadora 

para llamadas de larga distancia hasta las 
videollamadas a cualquier parte del mundo.
Pasamos desde los slides hasta el Youtube.
Desde los discos de vinilo hasta la música online.
Desde las cartas escritas a mano al correo 
electrónico y el WhatsApp. 
De vivir los partidos en la radio, a la TV en blanco 
y negro, y luego a la de colores. 
Fuimos al Video Club y ahora miramos Netflix.
Conocimos las primeras compus, las tarjetas 
perforadas, los diskettes y ahora tenemos gigas 
y megas en la mano en el celular o el iPod. 
Usamos pantalones cortos toda la niñez y 
después largos, oxford, bermudas, campana, 
gabardina, etc. 
Esquivamos la parálisis infantil, la meningitis, la 
gripe H1N1 y ahora el Covid-19. 

Anduvimos en patines, triciclos, carritos de 
baleros, bicicletas, ciclomotores, autos a nafta 
o diésel y ahora andamos en híbridos o 100% 
eléctricos.
Sí, pasamos por muchas cosas pero que gran 
vida hemos tenido. 
Nos podrían calificar de “exennials”; gente que 
nació en aquel mundo de los cincuenta, que tuvo 
una niñez analógica y una edad adulta digital. 
Somos una especie de Yahevistodetodo. 
Literalmente, nuestra generación ha vivido y 
presenciado mucho más que ninguna otra en 
cada dimensión de la vida. 
Es nuestra generación la que literalmente se ha 
adaptado al “CAMBIO”. 
Un gran aplauso a todos los miembros de una 
generación muy especial, que será ÚNICA.
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Buenas tardes Omar, mire mi punto de vista es el por qué el presidente municipal no hace algo duradero para las calles, pues las andan rellenando con 
tierra y más tardan los trabajadores en rellenar tanto hoyo y baches que las lluvias en llevárselo y vuelve a quedar igual y a veces peor. Vamos de mal 
en peor. Gracias

Inundados de baches. Motociclista se salva de daños físicos
Buenas tardes Omar, le paso unas fotos de lo que pasó el día martes, este pobre motociclista cayó en uno de tantos baches de nuestra querida ciudad, 
que como ve estaba muy llovido y pues es obvio que no miró semejante socavón, pero alcanzamos a ver como volaba y fue a dar al suelo, cayó muy 
feo, es un peligro, y aquí el llamado a las autoridades que por favor ya se pongan las pilas, todas las calles están completamente destruidas, ya no se le 
puede sacar la vuelta a ningún hoyo. Gracias.

Siguen rellenando los baches con tierra



24 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 26 de Agosto de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El pasado mes de junio se dio el banderazo del 
inicio de la obra de ampliación de las redes de 
distribución de agua potable en la calle 45 y 46 
avenida 40, y el director de Oomapas, David 
Martinez Samaniego dio a conocer que se ter-
minaron con satisfacción los trabajos. 

Lista la ampliación de red de distribución 
de agua en la colonia Balles-Duarte

Con la citada ampliación termina la espera de 
más de 12 años por contar con el servicio y tener 
por fin el agua potable cubriendo la demanda de 
los residentes de esa colonia y a la vez controlan-
do las presiones en las tuberías del Sureste de la 
ciudad, beneficiando a mil 440 habitantes.

Los trabajos consistieron en el suministro e insta-
lación de 2,357 metros lineales de tubería biaxal 
de agua potable de 4” de diámetro, tramo que se 
trabajó desde la avenida 33 a la 41, entre callejo-
nes 45 y 46 al callejón de 46 al 47. 

En la primera quincena de agosto se alcanzó el 
mayor incremento inflacionario desde diciembre 
del 2000, cuando la inflación llegó a 8.96% anual.
La inflación anual llegó a 8.62% en la primera 
quincena de agosto, superando las expectativas 
de mercado y las propias estimaciones del Banco 
de México. Los precios de las mercancías alimen-
ticias y los productos agropecuarios continúan 
creciendo e incluso los precios de las colegia-
turas universitarias, según los datos publicados 
hoy por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).
En comparación con la última quincena de julio, 
los precios en México crecieron 0.42%, informó 
el Inegi, para alcanzar una tasa anual de 8.62%. 
Un crecimiento inflacionario mayor al esperado 
por los analistas consultados por Reuters, quie-
nes pronosticaban una inflación anual de 8.51%.
El índice de precios subyacente -considerado un 
mejor parámetro para medir la trayectoria de los 
precios, al eliminar aquellos productos con ma-
yor volatilidad- creció a una tasa quincenal de 
0.49% y a una anual de 7.97%, lo cual también 
está por encima de las expectativas de mercado.
Dentro de la inflación subyacente, los precios de 
las mercancías alimenticias crecieron a una tasa 
quincenal de 0.83% y a una anual de 12.73%.
Por su parte, el componente no subyacente, que 
incluye mercancías con precios más volátiles y 
tarifas autorizadas por el gobierno, creció a una 
tasa quincenal de 0.22% y a una anual de 10.59%.
El aumento estuvo alentado por un crecimiento 
en los precios de los productos agropecuarios, 
de 14.5% a tasa anual.
Los productos alimenticios con mayores aumen-
tos de precios fueron la cebolla, con un incre-
mento de 37.66% quincenal, la tortilla de maíz 
(1.56%), la papa y los tubérculos (2.36%) y la le-
che pasteurizada (1.97%).
Pero también es importante mencionar que los 
servicios educativos se vieron impactados por la 
inflación en ese mes de regreso a clases. Según 

La inflación en México rompe 
expectativas y llega a 8.62%

los datos del Inegi, los precios de la universidad 
se incrementaron 1.19% a tasa quincenal, mien-
tras que los de la preparatoria lo hicieron 1.97%.
Perfora punto máximo del Banco de México
La inflación de la primera quincena de agosto re-
sultó ser más alta que el punto máximo al que el 
Banco de México estimó que llegaría durante el 

año.
El banco central, que ha subido su tasa clave en 
450 puntos base desde junio del año pasado ante 
las persistentes presiones en los precios, dijo en 
su más reciente anuncio de política monetaria 
que esperaba que el índice alcanzara entre agos-
to y septiembre un punto máximo del 8.5% para 
luego comenzar a ceder.
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La Secretaría de Salud (SSA) llamó a la ciudada-
nía a prestar atención a las señales de alarma 
ante posibles intentos de suicidio.
Advirtió que las causas más frecuentes de un in-
tento de suicidio son la depresión, psicosis, con-
sumo de drogas y trastornos bipolares, por ello, 
recomendó atender las señales de alarma.
La dependencia estatal, a través de la Dirección 
General de Salud Mental y Adicciones (DGSMA), 
detalló que las principales señales son: 
* Depresión
* Duelo no resuelto
* Desesperanza y desamparo
* Frustración
* Irritabilidad
* Intolerancia
* Desesperación inusual
Además de situaciones de la vida que pueden 
orillar al suicido, tales como;
* La pérdida de una relación por rechazo o se-
paración

Llaman a atender señales de alarma 
ante posibles intentos de suicidio
Las personas con intenciones suicidas lo comunican mediante sus acciones y conductas

* El diagnóstico de una enfermedad terminal 
propia o de una persona querida.
* Experiencias humillantes y traumáticas, entre 
otras.

El doctor José Luis Garibaldi, titular de DGSMA, 
en entrevista en el programa de Consusalud de 
la SSA, explicó que el suicidio puede partir desde 
la idea de una persona sobre esta acción, don-
de percibe que no quiere seguir viviendo, o bien, 
que no está contenta con su persona y, para ayu-
darla, hay que buscar atención especializada.
“Tenemos que tener claro que la naturaleza de 
las expresiones es comunicarlas y compartirlas, 
y si alguien está externando una especie de in-
comodidad emocional o de inconformidad hacia 
la vida, es necesario ejercer una evaluación para 
saber si esta persona tiene alguna problemática 
psicológica o emocional y, con esto, poder ayu-
darlos para que no lleguen al suicidio”, manifes-
tó.
Otra de las acciones que las personas manifies-
tan cuando piensan en el suicidio, es:

* La adquisición de armas de fuego
* Pensar en el tema del suicidio
* Almacenamiento de medicamentos controla-
dos
* Aislarse
* Tener conductas autodestructivas
* Hacer o cambiar testamento
* Regalar pertenencias, por mencionar algunas.

La SSA informó que cuenta con apoyo integral en 
situación de crisis o tendencias suicidas, a través 
de las Brigadas Psicológicas, disponibles a través 
del número de emergencias 9-1-1-, donde perso-
nal especializado atiende, guía y da seguimiento 
a este tipo de conductas.

El próximo domingo 28 de agosto, se llevará a 
cabo una Hamburguesada, para ayudar a nues-
tra amiga Fabiola Hernández, quien atraviesa 
por delicados problemas de salud y necesita con 

HAMBURGUESADA PARA AYUDAR CON GASTOS MÉDICOS A FABIOLA
urgencia recabar fondos para sufragar los gastos 
médicos.
La Hamburguesada se llevará a cabo en calle 27 
y 28 avenida 13, a partir de las 12:00 pm. Hable 

al celular 633-115-3019 para ordenar. Precio: 80 
pesos, incluye papas y soda. 
Muchas gracias de antemano. Hoy por ella, ma-
ñana quien sabe.
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Muchas mujeres recurren a la colocación de pró-
tesis de senos, porque no se sienten conformes 
con su cuerpo. Buscan tener más carnita para 
enseñar. Sin embargo, además de considerar que 
se trata de una buena suma de dinero, los im-
plantes pueden tener “fallas”. Hay diversos moti-
vos por los que pueden reventarse, ¿cuáles son? 
Si eso pasa, ¿tu salud estaría en riesgo?
La cirugía de implantes de mama no se realiza 
una sola vez, se trata de prótesis que deben cam-
biarse cada cierto tiempo porque tienen un lap-
so de vida. 

La Dra. Isabel de Benito Molina, presidenta en 
funciones de la Sociedad Española de Cirugía 
Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), señala 
que cuando tienen 10 años comienzan a presen-
tar envejecimiento del material. “Las prótesis 
mamarias no son para toda la vida, tienen una 
vida limitada”.

Estos accesorios están rellenos de gel de silicona 
o solución salina. Para dar mayor volumen al pe-
cho deben colocarse bajo el músculo del pecho o 
el tejido mamario.
Aunque se usan principalmente por cuestiones 
estéticas, también ayudan a reconstruir el pecho 
de mujeres que han padecido cáncer de mama. 
Incluso las mujeres con hipoplasia de la mama 
(desarrollo mamario deficiente desde el naci-
miento).

Tan sólo en Estados Unidos se llevan a cabo apro-
ximadamente 3 millones de cirugías de este tipo 
al año, señala el Dr. Richie Gupta, director y jefe 
de cirugía plástica del Hospital Fortis de Shalimar 
Bagh.
Existen varios factores que podrían reventar los 
implantes, no es algo que se distinga fácilmente. 
Para ello, debe realizarse una ecografía mama-
ria y así saber si la prótesis está en buen estado 
o no. Sólo cuando hay rotura, debe hacerse una 
resonancia magnética con la que se sabrá más 
sobre la “herida”.
 Cuáles son los motivos por los que pueden re-
ventarse los implantes de seno:
1.- Desplazamiento del implante.
2.- Traumatismo en las mamas o alguna zona 
cercana.
3.- Corte en el pecho.
4.- Ha pasado mucho tiempo desde su coloca-
ción.
5.- Defecto de fabricación.
Desafortunadamente las roturas no causan 
malestar. Por eso, luego de realizar las pruebas 
necesarias, se deberá hacer una operación para 
cambiar la prótesis dañada. Aunque sólo una 
tenga falla, casi siempre se cambian ambas para 

Implantes de senos: 5 motivos 
por los que pueden reventarse

que cumplan el mismo tiempo de vida. 
El cambio no requiere hacerse de un día para 
otro, pero entre más pronto se actúe, será mejor 
para evitar la formación de granulomas. 
Los granulomas son originados por la reacción 
inflamatoria crónica del cuerpo para combatir 
esa sustancia extraña (silicona), señala la Asocia-
ción Colombiana de Dermatología y Cirugía Der-
matológica.
 Cómo saber si algo anda mal con el implante 
de senos:
 Aunque como se dijo anteriormente, si se re-
vienta el implante suele ser silencioso, existen 
algunas señales que podrían indicar un proble-
ma. Puede haber dolor momentáneo o defor-
mación de la mama. 
Las señales son: hinchazón, tejido cicatricial, 
dolor, cambio en el tamaño o forma, endure-

cimiento o protuberancia. Incluso los ganglios 
linfáticos de la axila podrían inflamarse.

Los expertos de Mayo Clinic señalan que estos 
cambios no tienen por qué causar cáncer mama-
rio, enfermedades del tejido conectivo o proble-
mas reproductivos. Si llegara a presentarse algu-
na anomalía, más bien se trataría de un linfoma 
anaplásico de células grandes.

https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/galeria/como-cambian-tus-senos-en-la-menopausia-se-hacen-mas-grandes
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/galeria/como-cambian-tus-senos-en-la-menopausia-se-hacen-mas-grandes
https://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/beber-mucho-cafe-reduce-el-tamano-de-tus-senos
https://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/beber-mucho-cafe-reduce-el-tamano-de-tus-senos
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/que-hay-dentro-de-nuestros-senos-te-revelamos-el-misterio
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/que-hay-dentro-de-nuestros-senos-te-revelamos-el-misterio
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/que-hay-dentro-de-nuestros-senos-te-revelamos-el-misterio
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/womens-health/expert-answers/breast-implants/faq-20058454


27 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 26 de Agosto de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Luego de más de 30 años una polémica foto salió 
a la luz por primera ocasión, por lo que volvió a 
causar mucha controversia entre los expertos en 
OVNIS.
Durante mucho tiempo, varias teorías se han 
conocido en torno a la existencia de la vida en 
otros planetas y muchas afirman tener pruebas 
ante estas especulaciones, varias fotos y videos 
borrosos han logrado convencer a muchas per-
sonas sobre la vida extraterrestre.
Sin embargo, en 1990 en Reino Unido, un OVNI 
fue capturado en foto y no fue revelada hasta 
hace poco tiempo, lo que se ha convertido en 
una importante prueba.
Se trata del caso de Calvine, como se conoce a 
este suceso, que ha ocasionado una fuerte polé-
mica entre los expertos 30 años después.
La historia del polémico OVNI de Calvine:
Recordemos que, este nombre fue otorgado por 
el Ministerio de Defensa de Reino Unido, luego 
de que el 4 de agosto de 1990 dos muchachos 
tuvieran la osadía de tomar un par de fotos de 
un extraño objeto volador de 30 metros de largo.
Tras este momento de incertidumbre, los jóve-
nes lograron realizar seis fotografías de su avis-
tamiento; además, estos negativos fueron envia-
dos el periódico local, el Daily Record.
Una vez que esté material llegó al medio, no 
dudaron en comunicar al Ministerio de Defensa 
para poder revisar el material fotográfico, y el 
gobierno de Reino Unido decidió ocultar el caso, 
ya que de acuerdo con ellos “no suponía ninguna 
amenaza”.
Sin embargo, después de 30 años, David Clark 
logró recuperar los negativos por parte de Craig 
Linday (oficial de prensa retirado de la Real Fuer-
za Aérea) y poder revelarlos.
Que los medios de comunicación en ese enton-
ces, no dieran a conocer la información causó 
una gran controversia, por lo que ahora que se 
han dado a conocer las fotos la polémica se vuel-
ve a encender.
Por su parte, los expertos aseguran que este po-
dría ser el caso más interesante en la materia de 
los últimos 35 años.
No tengo idea de qué es el objeto aparente-

La foto más cerca de un OVNI sale 
a la luz tras más de 30 años oculta

mente aerotransportado en la foto del “OVNI 
de Calvin”, sin embargo, diría con un alto grado 

de certeza que no es una plataforma aeroespa-
cial clasificada en el inventario de ningún esta-
donación o empresa comercial. #ufotwitter
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Simplemente Marías… 
H.- Hay cabrones que aunque estén secos y 
feos, tienen suerte con las viejas. Me refiero 
al popular Rafael “El Pelón” Othón, quien 
se casó hace un chingo de años y lo que tiene 
de feo y cabrón lo tiene de rachudo, pues son 
un chingo y dos montones de relingos que 
solicitan ser sus amores y él les puede hacer 
caso, pero para ello la mujer debe llamarse 
María o no hay de piña. 
Así que por enamorado y el chingo de Marías 
que se le acercaban tuvo como resultado que 
lo mandaran a chingar a su madre, divor-
ciándolo. 
Desde entonces “El Pelón” ha andado de 
calzón en calzón cogiendo a puras Marías, 
las que le aguantan dos o tres meses ya que se 
le van, pues no aguantan las hambreadas 
o los constantes chingazos que les arrima. 
Pero más tarda en salir una que llegue otra 
María a probar suerte y parecía que ésta últi-
ma llamada María Mireles le aguantaría 
pero después de la chinga que le arrimó que 
le puso los ojos negros y pues como que ahí 
nos vemos. 
Pero nomás pa que sepas que tan pinche y 
cabrón es el “Pelón”, te diré el por qué la 
Mireles lo mandó a chingar a su madre: 
El pasado sábado 2o muy temprano se le-
vantó “El Pelón” y dijo: “Mary voy al centro 
a traite carne, hojas, masa, chili para que ha-
gas tamales pa’ la cena, pues no pienso salir 
me voy quedar contigo para darte un regalo”. 
No pues a la pobre María se le abrió como 
flor de calabaza ya sabía más o menos que 
regalo le iba a dar. Y sí, el Pelón se fue y en 
menos de una hora estaba de vuelta. Enton-
ces la Mery se clavó a amasar, mientras el 
Pelón le dijo: “Orita vengo, se me olvidó 
el pisto”, y agarró monte. 
Al llegar a la licorera se encontró con su 
compa “El Güerito” Quirrín y ahí mix 
se inició el descorche, abrieron la botella y 
salucita; y así como empezó el brindis prim-
ero, los demás se fueron resbalando solos y 
juímonos agarrar la peda, y ya con la uva a 
su favor se le olvidó la Mery, la tamal-
iza y el regalo al pinche “Pelón”, quien la 
siguió de frente todo el sábado, se amaneció 
pal domingo y juímonos de frente, pal lunes 
andaba como el gato con los pies de trapo y 
los ojos al revés y viendo que se iba a quedar 
botado pensó mejor agarrar pa’ su chante, 
al que sabrá cómo llegaría, y recordó que 
había dejado colgada a la María y dijo para 
sí mismo: “Pinche vieja ha de estar muy 
encabronada, pero orita la contento, 
unas cuantas palabras dulces, un güen 
llegue y lista pal baile” 
Ella estaba que no le cabía un picadiente y no 
pensaba igual que el Pelón. Así pues, éste al 
ver la puerta cerrada, tocó suavemente dici-
endo: 
“Meery Mery mi amurr, ya llegué, 
ábreme mamacita”. 
No pues ella encabronada lo mandó a chin-
gar a su madre con un: “Tiabro pura ch-
ingada”. 
El Pelón volvió a insistir: “Yuju, yujuu 
Meery ya llegó tu pichoncito, abre mi 
amur”. 
“Ni madre” contestó ella. Entonces él 
volvió a la carga con: “Abre palomita pico 
dorado”, y ella “Ni madre cabrón”. 
“Ábreme por favor, palomita negra”. 
“Ni madres” -contestó ella-. 
“Ábreme palomita torcasa”. 
“A la chingada” -dijo la Mery-. 
“Ábreme palomita mensajera”. Ya la 
Mery poco convencida dijo: “Ah no te abro, 
vienes bien chupado”.
El cabrón Pelón comprendió que ya había ch-
ingado y volvió a la carga diciendo: “Cucur-
rucucu palomita, cucurrucucu abre 
palomita cucurrucucu”, lo pobre Mery 
creyendo en las melosas palabras fue y abrió, 
no bien lo hizo cuando el cabrón le atascó un 
chingazo entre ceja y ceja y parte del traga-
dero y una patada en el fundillux y le dijo: 

“No que no abrías la puerta pinchi ur-
raca jija de la chingada, vámonos a la 
monda pinche lechuza cabrona”. 
Así pues la Mary se fue a volar y “El Pelón” 
está otra vez soltero. 

Mal de piernas… 
V.- “Verás Mac que buena curada de callos 
me di el otro día cuando fui al Banco, a de-
positar mis ahorros”, me decía el popular 
Armando “Pato” Huerta; al estar espe-
rando mi turno, me di a escuchar la plática 
que tenían dos respetables señoras, siendo 
una de ellas que al dirigirse a la otra le dijo: 
“Fíjate que hace días estuve en el hos-
pital a visitar a un familiar y ahí me 
tocó ver internado a tu marido a quien 
en el Palacio Municipal no sé por qué 
le dicen el Clinton”. 
“Sí -dice la doña aludida-, estuvo interna-
do varios días, pues tuvo un problema 
en sus piernas”.
¿En sus piernas? -preguntó la doña sor-
prendida-, pues yo lo vi vendado de la 
cabeza y con la cara llena de rasgu-
ños o cortadas”.
“Pos sí, -dice la señora-, como te digo, 
el problema lo tuvo en las piernas 
pos cuando fui al palacio municipal a 
buscarlo, al entrar a su oficina lo sor-
prendí cuando tenía a una secretaria 
sobre sus piernas”. 

Colmillo retorcido… 
P.- Pinche “Pantoja” Chávez, de plano 
que por odiar tanto al “Ricky Ballesteros 
no se la saca ni pa’ miar. Digo tal por el hecho 
que el otro día que lo vi allá por los campos 
de la CROM, me dijo:
“Verás las curotas que agarré el pasado 
sábado cuando al andar pixtiando con “El 
Keño” y “El Ricky”, ellos tenían acalorada 
discusión, en la cual “El Keño” aconsejaba 
al “Ricky”, y para convencerlo no sé de qué, 
el “Keño” agarró su celular y le dijo al “Ricky” 
que se pegara al audífono, por eso al dirigirse 
a la dueña de sus quincenas le dijo: 
“Amorcito quiero que prepares 
todo porque voy a llevar conmigo al 
“Ricky”, pa’ que ahí en mi hogar dulce 

hogar, cene con nosotros”. 
Más tardó en decir tal, cuando recibió como 
respuesta un: “Que bah mi amor, cómo 
vas a hacer tal cosa si sabes bien que la 
criada por exceso de pago se nos fue, 
por ello la casa está hecha un asco, 
aparte los niños tienen sarampión 
unos, los otros por falta de zapetas an-
dan cagados y embarrados hasta las 
orejas, al bebé le están saliendo los 
dientes y llora más que la zarzamora; 
yo traigo un resfriadón y como si fuera 
poco no tengo ropa lista que ponerme 
y aparte el refrigerador está más vacío 
que ni siquiera hielo tiene, porque se 
me acabó el dinero de la quincena que 
me diste y tu andas presumiendo al 
querer traer a la casa a tu amigo para 
cenar”. 
Fue ahí cuando “El Keño”, con un mun-
do de experiencia le dijo: “Precisamente 
amor, por eso quiero llevar al “Ricky”, 
pa’ que lique, pique y califique, pues el 
muy pendejo se quiere casar”. 

Leños de los güenos… 
V.- Verás Mac me decía “El Meño” San-
doval, que patada agarré el otro día cuando 
“Chéspiro” Bujanda luego de pitar un 
juego, muy ufano y fachosamente le decía al 
Valentín Ulloa: 
“Verás mi güen Vale que a toda madre 
me la pasé anoche cuando le eché un 
sabroso palito a mi ruca, lo hice con 
mucho amur, con una auténtica y de-
parada técnica, con una pasión que-
mante y arrolladora, pero lástima 
que mi adorada vieja no se haya dado 
cuenta”. 
Entonces el cabrón del Vale le pregunta: 
“¿Ah, y no se dio cuenta porque estuv-
iste cogiendo a otra vieja?”. 
“Para nada, -dijo el Chéspiro-, fue a ella 
a la que le eché el palito, pero no se dio 
cuenta porque todo ese tiempo estuvo 
dormida!” 
Y colorín colorado, esta ensalada ha termi-
nado y al que no le gustó le doy la bendición 
de la hormiga: ¡Chingue su madre y Dios 
lo bendiga!
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) presen-
tó formalmente el plan de estudios por el cual 
elimina los grados escolares a nivel preescolar, 
primaria y secundaria, y los sustituye por seis 
fases de aprendizaje a partir del próximo ciclo 
escolar
La dependencia anunció que desde el nuevo ci-
clo escolar, que inicia el 29 de agosto, planteles 
de educación básica comenzarán con la aplica-
ción del nuevo plan de estudios anunciado en 
abril, pero que lleva en discusión desde enero de 
este año.
Agregaron que en la gestión del presidente Ló-
pez Obrador la educación es uno de los pilares 
de la transformación y que hoy se trabaja por 
una educación social, incluyente y democrática, 
una educación abierta en donde se escuchen to-
das las voces y se respeten todas las opiniones.
Programa tendrá una fase piloto:
La subsecretaria de Educación Básica, Martha 
Hernández, anunció que el programa tendrá una 
etapa piloto a nivel nacional en 30 planteles de 
los tres niveles básicos de educación de todos los 
estados de la República, por lo que no entrará en 
vigor de manera inmediata en todas las escuelas 
del país sino hasta el ciclo escolar 2023-2024.

¿A dónde vamos a parar? Adiós a la escuela tradicional.
SEP elimina grados escolares en 
kinders, primarias y secundarias

Pese a las advertencias de especialistas que se-
ñalan que la eliminación de grados escolares 
afectaría al derecho de los menores a recibir 
una educación de calidad, la SEP elimina así los 
seis grados escolares en las primarias y los tres 
de secundaria, y los condensa en seis fases de 
aprendizaje que se agrupan en:
Fase 1: De cero a dos años 11 meses de edad
Fase 2: Reúne los tres niveles de preescolar
Fase 3: Agrupa a primero y segundo año de pri-
maria
Fase 4: Tercer a cuarto año
Fase 5: Quinto a sexto año
Fase 6: Condensa los tres años de secundaria.
Diversidad y conciencia social entre los objetivos 
de la eliminación de grados:
Con esto, las autoridades de educación buscan 
“una transformación profunda de la educación 
básica” que favorezca el desarrollo integral de 
las niñas, niños y adolescentes del país, median-
te un aprendizaje que promueva la diversidad, la 
multiculturalidad y la conciencia social.
“El plan de estudios de la educación básica pro-
pone la resignificación del papel de la educación 
como una condición de la sociedad indispensa-
ble para formar a sus ciudadanas y ciudadanos 

con principios de igualdad sustantiva, solidari-
dad, reparación del daño, libertad, intercultu-
ralidad, justicia ecológica y social, igualdad de 
género, sexual, inclusión y diálogo de saberes”, 
dijo Rosa Torres, rectora de la Universidad Peda-
gógica Nacional.
Lo anterior estará integrado en 4 campos forma-
tivos básicos: Lenguaje, Saberes y Pensamiento 
científico; Ética, naturaleza y sociedad, y De lo 
humano a lo comunitario, “porque las capacida-
des tienen que ver con la reflexión crítica acerca 
de los distintos aspectos de la vida”.
El pilotaje del nuevo plan de estudios tendrá 4 
características básicas para poder afinar sus ca-
racterísticas antes de que inicie a nivel nacional, 
dijo la subsecretaria Hernández.
Detalló que los trabajos estarán centrados en la 
formación docente, el co-diseño de los progra-
mas de estudio a cargo de las y los maestros, el 
desarrollo de estrategias nacionales, como las de 
educación inclusiva y enseñanza de lenguas indí-
genas, y la transformación administrativa, la cual 
pretende que las escuelas realicen adecuaciones 
de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo de 
los docentes para que sus actividades, tiempos y 
espacios se centren en aquellas relacionadas con 
enseñanza y formación docente.
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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/ 
 

 



33 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 26 de Agosto de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Jonathan Torres
Pobres pacientes. Su historia, después de Co-
vid-19, puede traer consigo otras consecuencias: 
un mal diagnóstico, más gasto, complicaciones 
para garantizar su seguridad social, el misterio 
que implica no tener claro qué consecuencias en 
su salud podría provocar el virus a mediano y lar-
go plazos.

La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 está 
más cerca de convertirse en endemia; sin embar-
go arrastra con un expediente aún pendiente por 
resolver: la falta de claridad de los sistemas de 
salud para determinar si el virus dejó un legado 
en las personas infectadas y qué protocolos clí-
nicos seguir.
Esta historia corre así:
Hacia la segunda mitad de 2020 y hasta el ter-
cer trimestre de 2021, el mundo entero socializó 
varios términos: Covid largo, Covid prolongado, 
secuelas de Covid. Pero, para las autoridades sa-
nitarias, no era una cosa ni la otra. Es decir, no es 
que el Covid-19 continúe y se vuelva largo, sino 
que es algo que pasa Post-Covid. 
En otras palabras, la persona adquiere el Covid, 
se recupera y luego manifiesta una sintomatolo-
gía que puede o no estar relacionada con el virus.
El 6 de octubre de 2021, la OMS dio a conocer el 
Consenso de Delphi que dio paso al término que 
rompe definitivamente con toda la colección de 
nombres ya citados: Post-Covid Condition, que 
ocurre en personas con historia de infección por 
SARS-CoV-2 probable o confirmada usualmente 
3 meses después de la aparición del Covid-19, 
con síntomas que duran por más de 2 meses y 
no pueden ser explicados por un diagnóstico al-
ternativo.
Los signos y síntomas pueden ser muchos y muy 
variados, pero hay otros que impactan en el fun-
cionamiento de la vida cotidiana. Ése es el pun-
to clave; que tengan un impacto en la vida coti-
diana de la persona y los síntomas pueden ser 
de aparición nueva después de la recuperación 
inicial del Covid-19 agudo o persistentes de la 
enfermedad inicial y también pueden fluctuar o 
recurrir en el tiempo. En el caso de las niñas y los 
niños, los síntomas pueden ser otros.
La OMS ya le propuso al mundo la definición de 
lo que puede seguir con el Covid-19. Ahora, las 
autoridades sanitarias de todos los países deben 
definir las políticas a seguir para atender esta en-
fermedad pero, ahí, es donde están los riesgos 
pues la comunidad científica advierte de la posi-
bilidad de que un interés, no sanitario, pretenda 
influir en el proceso y así obtener una ganancia.
¿Quién va a decir qué se necesita para la Condi-
ción Post-Covid? ¿Los médicos? ¿La industria far-
macéutica? ¿Las aseguradoras? ¿Los gobiernos?
En México poco se sabe si se está trabajando en 
lo que se conoce en la industria de la salud como 
Guía de Práctica Clínica que es el documento que 
rige el quehacer de los médicos para cada enfer-
medad. Actualmente, no se tienen noticias de la 
Guía de Práctica Clínica para la Condición Post-
Covid.
Según investigaciones médicas el Covid-19 pue-
de provocar alteraciones en cualquier parte del 
cuerpo. Las más comunes: 
* Dolor de cabeza.
* Alteraciones en la atención.
* Disminución del olfato.

El misterio aún sin resolver del Covid-19
De pronto pareciera que hay una batalla entre los especialistas de las diferentes 
especialidades médicas en ver quién anuncia la siguiente desgracia.

* Pérdida de la memoria. 
Pero hay neumólogos que sostienen que un frag-
mento de la proteína del virus provoca fibrosis 
del pulmón, cardiólogos que dicen que daña el 
corazón, neurólogos que afecta el cerebro, ne-
frólogos el riñón y hepatólogos el hígado.
De pronto pareciera que hay una batalla entre 
los especialistas de las diferentes especialidades 
médicas en ver quién anuncia la siguiente des-
gracia. Sí, indudablemente hay repercusiones 
de la infección en varias partes del cuerpo, pero 
hasta el momento no hay definiciones claras, a 
través de una Guía de Práctica Clínica, para la 
Condición Post-COVID.
Esto no es poca cosa. No se trata, simplemente, 
de un ordenamiento médico. Hay otras implica-
ciones. Con una Guía de Práctica Clínica para la 
Condición Post-Covid se evitarían malos diagnós-
ticos y abusos en contra de pacientes. Hasta en 
tanto eso no ocurra, corremos el riesgo de caer 
en una “patologización” de la situación de Co-
vid-19; pensar que todo es Covid-19.
“El punto crítico con la Condición Post-Covid 
es que tenemos que construir una agenda para 
identificar, visibilizar, investigar el fenómeno, al 
mismo tiempo que atendemos a los pacientes y 
se propone qué se les va a hacer”, dice Mauricio 
Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria 
para la Atención de la Emergencia Coronavirus 
de la UNAM.
Así hoy, cualquier escenario es posible: 
* No recibir una incapacidad porque la Condición 
Post-Covid no está en el catálogo de enfermeda-
des
* Que el doctor recete sin tener claro el procedi-
miento a seguir ante un síntoma que puede deri-
var en un daño serio.
* Que el paciente tome un coctel de pastillas que 
no necesariamente lo van a curar (con el golpe a 
su bolsillo).
* Que las pólizas de seguro no cubran la asisten-
cia médica y hospitalaria por esta nueva enfer-
medad.
En medio de todo eso están el paciente y su fa-
milia. Por eso urge que se materialice una Guía 
de Práctica Clínica para la Condición Post-Covid 
y se implemente en el primer nivel de atención. 

Que la comunidad médica y científica se mani-
fiesten. Lo que puede ocurrir es que adoptemos 
las Guías de Estados Unidos y Europa, que ya es-
tán por salir, las tropicalicemos y hasta ahí.
Conclusión: Ni todo es Covid ni nada es Covid, 
tenemos que encontrar un punto medio don-
de esté garantizada la seguridad y la atención a 
los enfermos que sí les está pasando algo con la 
Condición Post-Covid. Su salud está en juego.
Recientemente, la Secretaría de Salud dio a co-
nocer la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2021 sobre Covid-19, basada en encuestas calcu-
ladas matemáticamente para ser representativas 
del país que cuentan con un componente demo-
gráfico y algunas son acompañadas de interven-
ciones de laboratorio. La ‘película’ que ofrece es 
de agosto a noviembre de 2021.
Como ya se ha dicho, Covid-19 disparó la obesi-
dad y las enfermedades crónicas, pero también 
hay otros datos que se arrojaron durante el pe-
riodo de levantamiento de la encuesta y que me-
recen atención:
- 3,027 personas requirieron de atención médi-
ca; de esta cifra, 23% se atendió en el IMSS, 22 
en consultorios privados, 16.4 en centros de sa-
lud, 19 en consultorios de las farmacias, 5.5 en 
consultorios de hospitales privados y 3.2% en 
otros servicios privados (todas las cifras se ma-
nejan en porcentajes). Es decir, 67.2% se atendió 
en servicios de salud privados.
- 73.8% de la población mayor de 18 años había 
recibido al menos una dosis de la vacuna contra 
el Covid-19 y 48.2% el esquema completo; más 
de 80% de la población mayor de 40 años repor-
tó haber recibido al menos una dosis.
En cuanto al Programa Universal de Vacunación, 
72.5% de los menores de un año no tienen es-
quema completo. ¿Eso qué significa? Hay una 
baja cobertura con esquemas completos de va-
cunas para la primera infancia, lo que puede pro-
vocar la reintroducción de algunos patógenos.
Nota: Jonathan Torres es socio director de Be-
Good, Atelier de Reputación y Storydoing; perio-
dista de negocios, consultor de medios, exdirec-
tor editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en 
LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo. 
Las opiniones publicadas en esta columna perte-
necen exclusivamente al autor.



34 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 26 de Agosto de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



35 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 26 de Agosto de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



36 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 26 de Agosto de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Jorge Sánchez Tello
El capitalismo de cuates daña la economía por-
que envía un mensaje a la población de que 
la riqueza solo está disponible para quienes 
tienen conexiones con el gobierno, no para los 
más calificados para desarrollar proyectos.
Las grandes empresas desempeñan un papel 
importante en la capacidad de los gobiernos 
para implementar sus agendas en diversas 
áreas de la política pública. 
Sin embargo, cuando el poder económico se ha 
concentrado durante mucho tiempo en manos 
de un reducido número, lo que no favorece la 
consolidación del país y hay menos competen-
cia lo que perjudica a los consumidores.
 Para que México pueda realmente tener una 
transformación, se necesita menos gobierno, 
una buena regulación y más competencia.
El capitalismo de cuates es un concepto utili-
zado para describir a grupos empresariales pri-
vilegiados coludidos con el gobierno para que 
los primeros se impongan y ocupen parte del 
mercado o estén exentos de ciertas leyes. 
Bajo estas prácticas el éxito de algunas empre-
sas privadas se debe a las preferencias o privi-
legios que les otorga el gobierno sobre otras. 
Estos son más comunes en economías con un 
Estado de Derecho débil, ya que a menudo las 
instituciones débiles y las lagunas legales im-
pulsan a las empresas a aplicarlos.
En ese sentido, esto debilitaría y afectaría la 
economía de mercado, la democracia y daría 
paso al populismo dentro de la sociedad.
Cada economía emergente tiene desequilibrios 
y siempre hay áreas de la economía donde los 
ingresos crecen más rápido. Esto conduce a la 
desigualdad en la riqueza de la población, pero 
una cosa es el típico desequilibrio en el proce-
so de cambio, naturalmente incluso deseable, 
y otra es el desequilibrio creado por la corrup-
ción y el orden entre los socios.
Sin embargo, la economía de cuates ocurre en 
todos los niveles. A nivel local, los empresarios 
son amigos o cuates del gobernador o alcalde 
haciendo negocios en desarrollo urbano, fran-
quicias de transporte público, construcción de 
obras públicas y compras gubernamentales.
En el nivel más oscuro también están los em-
presarios que lucran con negocios ilegales, 
como el narcotráfico o las operaciones peni-
tenciarias. 
En algunos Estados estos “hombres de nego-
cios” nombran y destituyen a gobernadores. 
Son los detentadores del poder político y todo 
el mundo lo sabe.
Como ciudadano, no tengo ninguna duda de 
que algunos de los objetivos sociales de los go-
biernos son reales. Sin embargo sus políticas 
hacia los negocios hasta ahora sugieren que 
probablemente seguirá replicando el modelo 
de capitalismo de cuates que por definición, 
destruiría y debilitaría aún más a las institucio-
nes formales del país.
Llama la atención que en México han existido 
varias alternancias de poder, cambios de par-
tidos políticos, pero el capitalismo de cuates 
sigue vigente. 
México a diferencia de otros países desarrolla-
dos no ha invertido en la innovación ni se ha 
fomentado la creación de nuevas empresas 
que no estén ligadas al gobierno en turno o a 
concesiones o licencias que otorgue el gobier-
no. 
Realmente el éxito emprendedor que comien-

México y el problema del capitalismo de cuates
Para que México pueda tener una transformación se necesita 
menos gobierno, una buena regulación y más competencia

ce desde cero en México es prácticamente 
inexistente.
México no saltará al nivel de libertad económi-
ca de Canadá, Suecia o Dinamarca. El capita-

lismo de cuates está incrustado en el sistema. 
Pero ojalá en un futuro pueda empezar a tran-
sitar hacia un camino lejos tanto del capitalis-
mo de compadres como del socialismo.
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) llamó al 
uso obligatorio de cubrebocas como una de las 
medidas de higiene para el ciclo escolar 2022-
2023, el cual iniciará el lunes 29 de agosto.
A través de las “Acciones preventivas y de pro-
tección sobre el Covid-19 y otras enfermedades 
respiratorias a ser aplicadas en los planteles es-
colares del Sistema Educativo Nacional”, creado 
por la Subsecretaría de Educación Básica de la 
SEP, se recomendó utilizarlo de manera correcta 
y constante.
Las personas que pertenecen a la comunidad es-
colar y que se encuentren al interior del plantel, 
deberán utilizar cubrebocas durante las activida-
des que se lleven a cabo en espacios cerrados.
¿Qué tipos de cubrebocas no están permitidos?:
De acuerdo con el documento compartido por la 
Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, los 
alumnos de educación básica tendrán prohibido 
utilizar lo siguiente:
* Cubrebocas con válvulas de respiración o ven-
tilación, ya que el orificio presente en el material 
podría permitir que las gotas de saliva salgan y 
lleguen a otras personas.
* Mascarillas N95: su uso está reservado para el 
personal de salud.
* Caretas, protectores faciales o lentes protec-
tores: no son eficaces para proteger a la persona 
que lo porta ni a las personas que la rodean
Asimismo, indicó que no es recomendable el uso 
de tapetes sanitizantes, túneles sanitizantes o el 
rociar al personal con sustancias supuestamente 
sanitizantes, como líquidos o aerosoles.
El alumnado debe llevar un cubrebocas de re-
puesto, para cambiarlo durante la jornada esco-
lar en caso necesario. 
Las escuelas, con el apoyo de madres, padres, tu-
tores o personas al cuidado de menores, deben 
prever contar con cubrebocas de reserva, para 
los casos excepcionales en los que alguna niña, 
niño o adolescente (NNA) se presente sin el cu-
brebocas en la escuela.
Sin embargo, el uso de cubrebocas puede elimi-
narse en las actividades que se lleven a cabo al 
aire libre y guardando la sana distancia.
El documento también aclara que dichas medi-
das no son aplicables para menores de 6 años y 
aquellas personas con discapacidad que no pue-
dan usarlo de forma segura.
Más medidas en el regreso a clases para ciclo 
escolar 2022-2023:
La SEP también pidió que los alumnos cuenten 
con un lavado frecuente de manos durante la 
jornada escolar para prevenir el contagio por Co-
vid-19 y otras enfermedades.
Indicó que es importante que las escuelas, con el 

Cubrebocas de repuesto y vacunados: 
así será regreso a clases

apoyo de las familias y de las autoridades educa-
tivas locales, prevean la disponibilidad de:
Agua y jabón, o solución del alcohol mayor al 
60%
Material para el secado de manos
Depósitos de basura
Lavarse frecuentemente las manos con agua y 
jabón
Es de vital importancia mantener ventilados los 
salones, abriendo puertas y ventanas y permi-
tiendo la entrada de la luz del sol, siempre que 
sea seguro hacerlo y sin poner en riesgo a la co-
munidad educativa ante caídas o exposición a 
temperaturas extremas, indicó la Subsecretaría 

de Educación Básica.
Asimismo señala que es posible utilizar ventila-
dores con sistemas de seguridad para aumentar 
la efectividad de las ventanas abiertas.
¿Qué dice sobre la vacunación?:
Respecto a la vacunación por Covid-19, también 
destaca como prioridad que el personal docen-
te, directivo y de apoyo a la educación tenga su 
esquema de vacunación completo (incluyendo 
refuerzo, de acuerdo con su edad).
También se recomienda la vacunación en los me-
nores a partir de los 5 años, con prioridad para 
aquellos que viven con comorbilidades o condi-
ciones preexistentes.
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Hermosillo, Sonora, 23 de agosto de 2022.- 
La Secretaría de Salud (SSA) confirmó 473 nue-
vos casos y una defunción por Covid 19.
La dependencia estatal detalló que los casos se 
distribuyeron en los municipios de:
* Hermosillo (206)
* Nogales (74)
* Cajeme (69)
* San Luis Río Colorado (40)
* Caborca (34)
* Agua Prieta, Empalme y Magdalena (7 cada 
uno)
* Etchojoa y Puerto Peñasco (5 cada uno)
Huatabampo (3)
* Guaymas, Moctezuma, Navojoa y Pitiquito (2 
cada uno)
* Altar, Arivechi, Átil, Benjamín Hill, Cumpas, 
Mazatán, San Ignacio Río Muerto y Santa Ana (1 
cada uno).
Mencionó que, durante esta semana, se reportó 
la muerte de una mujer, residente de Hermosillo.
La SSA detalló que desde el inicio de la pandemia 
se acumulan 192 mil 15 casos del virus y 10 mil 

Ni modo, a aprender a vivir con él y al que le vaya tocando…
Confirman 473 casos y una muerte por Covid 19

264 personas fallecidas por la enfermedad.
La institución de salud reiteró el llamado a con-
tinuar con las medidas de prevención ya cono-

cidas, como uso correcto de cubreboca, lavado 
frecuente de manos, ventilar los espacios cerra-
dos y mantener la sana distancia entre personas.

Construir una vivienda o mejorarla es una deci-
sión que puede tardar meses en efectuarse. 
Una vez que se toma la decisión, realizar análisis 
previos y el anteproyecto suele durar alrededor 
de dos meses y el proyecto básico, así como la 
puesta en ejecución, seis meses más, de acuerdo 
a Arrevol Arquitectos.
No obstante, en los últimos años el tiempo trans-
currido ha tomado otra dimensión debido a la 
inflación. Si se planteó realizar una construcción 
seis meses atrás, al poner manos a la obra habrá 
un elemento que puede cambiar los planes: el 
aumento de precio de los materiales.
De diciembre de 2021 a junio de 2022, el precio 

Construir un cuarto adicional a una vivienda 
cuesta 9.2% más que en diciembre
En 6 meses los productos con los que se construyen los 
inmuebles residenciales subieron 11.1% en su valor

de las obras creció 15.4% por una inflación en 
el sector de 11.1%, de acuerdo al Centro Nacio-
nal de Ingeniería de Costos (Ceico) de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC).
La edificación residencial, de manera más parti-
cular, ha tenido un incremento de 11.1% en tér-
minos generales, ya que varía de acuerdo al tipo 
de edificación que se realice en el ramo ya que 
el aumento del valor de los componentes varía.
Los insumos que más se utilizan para las cons-
trucciones han sido los que han tenido mayor 
incremento. El Diésel, por ejemplo, tuvo un au-
mento de precio de 28.6% en los primeros seis 

meses del año. El asfalto y las mezclas crecieron 
21.1%, la varilla corrugada 17%, el alambrón 16% 
y el cemento 15%.
A nivel proyecto, la construcción de un cuarto 
adicional de una vivienda de 4x3 metros, por 
ejemplo, cuesta 9.2% más este 2022 en compa-
ración con diciembre del año pasado, de acuerdo 
a cálculos de la CMIC.
Edificar una vivienda completa, tipo duplex, de 
90 metros cuadrados, ahora cuesta 6.9% más, 
principalmente por la variación del precio de los 
materiales de construcción, por el tipo de cam-
bio de aumento de 2.6% desde diciembre y por 
la tasa de interés, que ha crecido 79% desde di-
ciembre de 2020 a junio de 2022.
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Con la formalización del nuevo plan de la SEP para 
el próximo ciclo escolar 2022-2023 también se 
trasforman los criterios de evaluación de la edu-
cación básica y ahora para obtener la calificación 
final, ya no se procederá a acumular una serie de 
puntos por tareas, asistencia, participación en cla-
se o exámenes, sino que los profesores “interpre-
tarán” el conocimiento acumulado de los alumnos 
en función de una carpeta de evidencia y exáme-
nes que midan el nivel de aprendizaje.
De igual manera establece la obligatoriedad de 
la enseñanza de inglés como segunda lengua en 
toda la educación básica y su generalización gra-
dual se hará a lo largo de las fases establecidas en 
este Acuerdo.
El nuevo plan curricular pide a los maestros que 
dentro del aprendizaje básico, los niños y adoles-
centes aprendan qué partido es el responsable de 
realizar distintas obras públicas, carreteras, hospi-
tales, entre otras.
También los enseñará a hacer juicios a personajes 
públicos, a organizar asambleas, procesos electo-
rales y consultas públicas, todo ello con la idea de 
formar ciudadanos críticos y participativos.
El documento formal de la reforma del gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador lo 
formalizó la entonces secretaria de la SEP, Delfina 
Gómez.

Habrá cambios para evaluar a estudiantes

Buenas tardes Omar, ya no sé a quién recurrir, mira lo que pasa es que en el cementerio Jardines de Cristo Rey tienen tiempo echando todo el escombro en la tumba 
de mi tata y quiero saber a quién recurrir para que lo quiten. La tumba que se ve es la de mi tata. 
Si todos vienen a tirar escombro aquí y limpian el cementerio y no limpian aquí. Y lo peor es que sus hijos ya fallecieron y nomás quedamos los nietos y enseguida 
están las tumbas de mis papás. Espero que a quien corresponda tome cartas en el asunto. Muchas gracias.

Respeten jijos de su chi…
SIGUEN TIRANDO BASURA Y ESCOMBRO EN TUMBAS
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