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1 de Septiembre de 2022
Este jueves 1 de septiembre se realizó el Cuar-
to Informe de Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), quien presumió 
múltiples logros a lo largo de su administración, 
donde destacó el ahorro del erario federal en vir-
tud de su política de combate a la corrupción y 
austeridad republicana.
Derivado de sus esfuerzos, López Obrador sos-
tuvo que estas medidas involucran un ahorro de 
2.4 billones de pesos, mismos que han permiti-
do que el gobierno de la Cuarta Transformación 
(4T) mantenga su gobernabilidad sin la necesi-
dad de contratar deuda.
Además de esto, señaló que, de acuerdo con 
estudios del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), la brecha de desigualdad se ha reducido, 
esto en favor de los más pobres de México gra-
cias a un mejor reparto de la riqueza.
De acuerdo con el Inegi, en 2018 los más ricos de 
México ganaban 18 veces más que los pobres, 
ahora, se redujo a 16 veces. También apunta que 
los más pobres incrementaron sus ingresos en 
un 1.3%. 
En cuanto a los ingresos trimestrales por perso-
na, señaló que las personas adultas mayores y 
adscritos a pueblos originarios se vieron bene-
ficiados.
Asimismo el Coneval reportó un incremento eco-
nómico en las bases sociales del 4.8% en el se-
gundo trimestre del 2022, esto, subrayó, aún a 
pesar de la inflación, esto si se compara con el 
mismo periodo de 2021 ya que los ingresos men-

En breve: estos son los datos que presumió 
AMLO en su Cuarto Informe de Gobierno
El combate a la corrupción ha otorgado al gobierno de la 4T,  2.4 billones de pesos
Se redujo la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres

suales por persona pasaron de 2 mil 747 pesos a 
2 mil 880.
“No basta el crecimiento económico, es indis-
pensable la justicia”.
Condenó los indicadores tecnócratas y neolibe-
rales que se empeñan en señalar únicamente el 
crecimiento económico y no necesariamente re-
flejan las realidades sociales, por lo que sostuvo 
que lo fundamental no es cualitativo sino cuan-
titativo, esto en virtud de tener una distribución 
adecuada de la riqueza.
Las reservas de Banxico subieron 14%.
 “El crecimiento económico no tiene sentido si no 
se piensa en éste como un propósito superior: el 

bienestar material y del alma de la población”.
Dijo que lo fundamental de la 4T es acabar con 
la corrupción, pues de esta manera se reparten 
mejor los recursos. Aunado a esto, la política de 
austeridad republicana se suma como un factor 
que promueve los ahorros del erario público.
Explicó que el plan de Cero Corrupción ha gene-
rado ahorros de 2.4 billones de pesos, esto por-
que las múltiples tareas que involucra este plan 
permiten la captación de recursos desde dife-
rentes aristas. En ese sentido, señaló que de la 
política fiscal implementada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde ya no 

Buenos días Omar, con el debido respeto me dirijo 
a usted, ya que veo que publica las cosas como son. 
Esta fue una convocatoria por parte del gobierno del 
estado para apoyar a nuestros niños con becas.

Según esas becas serían entregadas a más tardar el 
15 de junio. Acudí al DIF municipal y ahí nos informa-
ron que ellos publicarían en la página el día, hora y 
lugar para la entrega de dicha beca. 
Como no había respuesta, acudí de nuevo al DIF y nos 
informaron que antes del 15 de julio se entregaría. 
Pasó la fecha y NADA. 
Volví a acudir y me dijeron que antes del 15 de agos-
to. Pues ya estamos en septiembre y dicha beca nada 

“En dónde quedaron las Becas?
Al parecer les hicieron de “agua” las becas en el 
DIF Municipal. Desde junio debieron entregarse

que entregan y no es justo, ya que para poder obte-
nerla nosotros como padres de familia de menores 
dimos nuestros datos y los de nuestros hijos, incluso 
hasta cartas de nuestro trabajo con nuestros ingresos 
mensuales. 
No se me hace justo que si esas becas ya llegaron 
para nuestros hijos, el DIF municipal quizás no las 
quiera repartir porque son becas del estado.
En un comentario vi que una señora decía que unas 
becas pasadas, tampoco las entregaron. 
Espero pudiera ver qué se sabe de eso, ya que no sólo 
es por la beca, sino que hasta nuestra información 
fue entregada, como le digo, incluso cartas de nues-
tros ingresos mensuales.
De antemano. Gracias por su atención.

Pasa a la página 2
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se condonan impuestos a los más ricos, se obtu-
vo un billón 700 mil pesos.
Además, con la reducción del 95% al robo de 
combustibles, el Estado mexicano se ha visto be-
neficiado con 200 mil millones de pesos; asimis-
mo, en los ahorros a obras públicas, se ahorraron 
otros 200 mil millones de pesos; mientras que el 
plan de austeridad, ha aportado 300 mil millones 
de pesos en lo que va del gobierno.
AMLO señaló que estas medidas pueden ser pal-
pables, pues las reservas del Banco de México 
(Banxico) se han incrementado en un 14%, ade-
más de que los ingresos del gobierno federal su-
bieron un 2.4 por ciento. Además, subrayó, esto 
ocurrió con una de las peores inflaciones mun-
diales.
En cuanto al combate a la inflación, López Obra-
dor dijo que su gobierno implementó la medida 
de poner subsidio a los combustibles, esto para 
evitar un efecto peor al que se está viviendo. Y es 
que actualmente la inflación es poco mayor del 
8% y, de no tener estas medidas, sentenció que 
la inflación sería del 14%.
Otros méritos de su gobierno son la inversión 
que el peso no se ha devaluado, incluso informó 
que el peso mexicano es considerado una de las 
mejores tres monedas del mundo en cuanto a su 
valor frente al dólar. De este modo, dio paso a 
señalar los avances en materia energética y su 

La Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, colabora con la soberanía energética.

AMLO 4TO INFORME ..................................

búsqueda de la soberanía en este ramo.
Lo primero que reveló al respecto fue una inver-
sión de 24 mil millones de dólares en el sector 
petrolero, donde se destacó la adquisición la re-
finería de Deer Park, la construcción de la Refi-
nería Olmeca, la rehabilitación de las que ya se 
tenían y la creación de dos plantas coquizadoras 

(con las que se reducirá la creación de combus-
tóleo). 
En el ramo eléctrico, sostuvo, se invirtieron 9 mil 
300 millones de dólares, con los cuales se me-
jorará la red de transmisión, se rehabilitarán las 
plantas hidroeléctricas y se construirá el parque 
solar más grande de América Latina.

Para promover la igualdad, la no violencia hacia 
las mujeres y que ningún agresor ocupe un car-
go de poder, el Instituto Sonorense de las Mu-
jeres (ISM) expresó su respaldo a la iniciativa 3 
de 3.

“Las y los ciudadanos han respondido muy bien 
a esta iniciativa, ya que propone que no haya im-
punidad y se castigue a quienes infrinjan la ley, 
limitándoles el acceso a cargos de decisión en los 
tres niveles de gobierno”, dijo Mireya Scarone 
Adarga, coordinadora ejecutiva del ISM.

3 de 3 contra la violencia es una iniciativa de ley 
que busca que ningún hombre que está siendo 
investigado o cuente con antecedentes penales 
por delitos de violencia familiar, violencia sexual, 
incumplimiento en su responsabilidad alimenta-
ria y cualquier otra manifestación de violencia 
contra las mujeres, pueda acceder a un cargo 
público en las administraciones municipales, es-
tatales y federales.
El pasado 25 de agosto se llevó a cabo el foro en 

Instituto Sonorense de las Mujeres llama a apoyar 
iniciativa ciudadana 3 de 3 contra la violencia

la Ruta por la 3 de 3 en Sonora, promovido por 
las Colectivas Feministas 3 de 3 en Sonora y Ob-
servatoria Ciudadana MX Sonora. 
Ahí, expusieron que Sonora era el primer estado 
en llevar a cabo una iniciativa de este tipo que 

incluye la participación tanto de hombres como 
de mujeres, lo cual es una expresión de que la 
ciudadanía pide cero tolerancia a la impunidad 
hacia los agresores de mujeres.
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Además de la terrible imagen que producen en las 
calles, los baches son un dolor constante para los 
conductores. 
En temporada de lluvias y con las inundaciones, 
este problema se acentúa pues muchas veces no 
se pueden ver propiciando la caída inminente de 
muchos automóviles en ellos.
Caer en un bache no solo deja la horrible sensa-
ción de sacudida a los usuarios del vehículo, tam-
bién es un golpe fuerte a su cartera si daña algún 
elemento importante de éste. 
Si en uno, éstas son las consecuencias que po-
drían tener en 5 lugares de tu auto: 

LLANTAS: Este es el elemento más obvio pues 
siempre está en contacto con la calle. Al caer en 
un bache los neumáticos pueden poncharse o 
quedar con una especie de abultamiento, si esto 
sucede se deberá cambiar de inmediato. 

SUSPENSIÓN: Esta pieza es fundamental para ab-
sorber golpes, sin embargo tiene un límite en su 
resistencia. Caer en un bache puede generar una 
desalineación o que se rompa alguna de las par-
tes que componen a la suspensión. Estos daños se 
pueden notar si el auto no mantiene la línea recta 
cuando el volante está centrado, con vibraciones 
inusuales o con un desgaste desigual de los neu-
máticos. 

ESCAPE: Al estar colocada a lo largo del tren mo-
triz del coche, está pieza está expuesta a los golpes 

Cinco daños que dejan los baches
Sus consecuencias pueden ir desde dañar una llanta 
hasta descomponer elementos vitales del auto

por debajo del auto. Un bache profun-do puede 
hacer que el auto raspe con el pavimento, lo que 
puede ocasionar un hoyo o abolladura en el es-
cape. Si éste resultó dañado, el auto comenzará a 
hacer ruidos extraños y podría lanzar gases conta-
minantes sin control alguno.  

CARROCERÍA: Puede ser el daño menos grave, 
pero muchos dueños gustan que sus autos se 
vean bien. Entre más bajo sea el auto, más proba-
bilidades hay de que los guardafangos o las fascias 
golpeen el pavimento al caer en un bache dándo-
le un problema a la gente que cuida la estética de 
su auto.

RINES: En el mejor de los casos, esta pieza solo re-
sultará raspada y no creará ningún inconveniente. 
Pero puede suceder que quede abollada, astillada 
o con grietas perdiendo la forma redonda dise-
ñada para que gire. Esto propicia que la llanta no 
gire bien o que ni siquiera pueda ser colocada de 
manera correcta. Un rin abollado puede ser repa-
rado, pero si está fracturado no habrá otra opción 
más que cambiarlo.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia de Beisbol en AP
Equipo Agencia Aduanal Franco, 1962 

(Parte 24)

Prosiguiendo con la historia del béisbol 
en esta ciudad la Temporada del 
año 1962 fue una de las más difíciles 

y en la que empezó a decaer la Liga Muni-
cipal.
Para empezar se nombró nueva mesa directi-
va, que fue integrada por Evaristo Grijalva 
de presidente, Rodolfino Yáñez, secretario, 
Jesús Duarte tesorero y vocales Hipólito 
Nóperi y Juan Duarte.
Se lanzó la convocatoria para organizar la 
temporada y fueron pocos los equipos que 
respondieron a la misma y fue en marzo la 
inauguración con la participación de seis 
equipos:
Agencia Aduanal Franco, de Cruz Franco 
Rosas.
Escuadrón 201 de don José Iñiguez Ma-
cías.
Fronterizos de Próspero Amaya, José “Pei-
netas” Meza y Nepomuceno “El Amigo” Che-
no.
Aguilas de Emilio “Zurdo” González.
Halcones de Carlos Amaya, y
Secundaria del profr. Rodolfino Yáñez Var-
gas.
 Durante la temporada se presentaron mu-
chos problemas al grado que no finalizó el rol 
oficial de partidos y fue el propio presiden-
te de la Liga Evaristo Grijalva, quien dio por 
concluida la temporada el 16 de julio de 
1962 y como el equipo Agencia Aduanal 
Franco iba arriba en el standing, fue de-
clarado campeón, aunque a decir verdad 
su ventaja ante su más cercano perseguidor 
era amplia y no hubo dudas que fue el mejor 
equipo y merecidamente ganó la corona.
Sin duda fue magnífica la labor del señor 
Cruz Franco Rosas al formar un equipo 
con los más sobresalientes jugadores de ese 
tiempo y vaya que le respondieron adjudi-
cándose el campeonato.
Con el número 1 vemos al “Pilín” Maldo-
nado hermano del “Pachaba” Maldona-
do.
Con el No. 2 vemos a uno de los pioneros de 
la Liga Municipal a inicio de los 50s, el buen 
amigo, José “El Yaqui” Hunt.
Con el No. 3 se ve a Antonio “Pecas” Ga-
lindo, quien también incursionó en el boxeo 
en los años 1956, 1957 y 1958 y que anterior-
mente jugó con el equipo Tecate de mi sue-
gro “Piano” Careaga.
Con el No. 4 está Arnoldo “Pochas” 
Duarte, que jugaba de manera excelsa las 
paradas cortas y era un tremendo chocador 
de bola.
Con el No. 5 vemos a un hombre deporte 
en toda la extensión de la palabra y de quien 
en ediciones pasadas he dado a conocer su 

Equipo Agencia Aduanal Franco Campeón de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza el año 1962
historial deportivo sobresaliente, me refiero 
a Luis Pericles Drabos Monreal, inte-
grante del Salón de la Fama del Deportista 
Sonorense y del Salón de la Fama del Depor-
tista Aguapretense, practicó atletismo, beis-
bol, basquetbol, volibol, boxeo y todo lo que 
fuera deporte.
Con el No. 6 aparece mi cuñado y compa-
dre Antonio “Tony” Careaga Reyes, tre-
mendo segunda base y bateador arriba de los 
.300, aparte era buen pitcher teniendo el or-
gullo de ganarle al Comerciales blanqueán-
dolos 1 a 0, el año 1957.
Con el No. 7 vemos al “Chale” Careaga, 
que al igual que su hermano Manuel Ca-
reaga (No. 9), en muy pocas ocasiones los 
miré jugar, pero eran continuos asistentes a 
los ensayos y serios en extremo.
Con el No. 8 está el popular Alejo Milton, 
“El venado negro de Chinapa” quien era 
poseedor de grandes facultades en su posi-
ción natural de cátcher.
Con el No. 10 se aprecia a Rosendo “Chi-
chila” Domínguez quien empezó con 
Fronterizos y ya he dado a conocer su bri-
llante historial en el béisbol llegando al pro-
fesionalismo. Con Aduanal Franco, “El Chi-
chila” finalizó con 11 ganados 0 perdidos.

Con el No. 12 se deja ver a un norteameri-
cano de nombre Albert Jordan, de quien 
dicen fue un buen jugador.
A quien aparece con el número 13 no pude 
identificarlo.
Con el No. 14 vemos al patrocinador del 
equipo al señor Cruz Franco Rosas.
Con el No. 15 vemos a Emeterio “El Cha-
po” Salmón, excelente segunda base y tre-
mendo bateador desde su infancia jugando 
con los equipos Dientones, Venados, Inter-
nacionales, Liga Norte y con Aguanal Franco.
Con el No. 16 Manuel “Pelele” Acosta, 
pionero y manejador del campeonísimo Co-
merciales y miembro del Salón de la Fama 
del Deportista Aguapretense.
Con el No. 17 se ve a Ernesto Franco Ro-
sas, suegro de mi hijo Pancho, y hermano 
de Cruz Franco y que en el equipo era el 
coach.
Con el No. 18 vemos al popular “Güero” 
Valencia mejor conocido como “El Güe-
ro Wilga” de quien ya he dado a conocer 
su exitosa trayectoria beisbolística en la Liga 
Municipal.
Con ese equipazo Agencia Aduanal 
Franco se coronó campeón en la Tem-
porada 1962.
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Una llamada a tiempo puede ayudar a resolver 
y prevenir una situación grave y dolorosa, por lo 
que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 
Sonora hizo un llamado a la ciudadanía a repor-
tar casos de violencia familiar y de género, es-
pecialmente que involucren a menores de edad.
María Dolores del Río, secretaria de Seguridad 
Pública, explicó que el estado cuenta con el Sis-
tema de Atención a la Violencia Familiar y de 
Género (Salva) y con el Código Violeta protocolo 
que se activa de inmediato y cuyo objetivo es el 
de salvar y proteger vidas.

Hay un protocolo para atender a personas que 
son víctimas de violencia familiar y de género, 
que hemos puesto principal atención en los me-
nores de edad, precisó, para ello, la Secretaría 
de Seguridad Pública trabaja coordinadamente 
a favor de la víctima junto a Fiscalía General de 
Justicia (FGJE) y DIF Sonora a través de la Procu-
raduría para la Defensa del Menor y la Familia.
Subrayó que el 100 por ciento de los casos se 
atienden de manera inmediata y desde la imple-
mentación del Protocolo Salva y Código Violeta, 
las policías tanto municipal como estatal no pue-
den reportar ausencia de contacto al atender un 
caso reportado, como anteriormente se hacía, 
y deben permanecer en el lugar de la denuncia 
hasta contactar a la víctima.
Junto a Claudia Indira Contreras, fiscal general 

Invita seguridad pública a denunciar casos de 
violencia familiar, en especial contra menores
Sonora cuenta con mecanismos como el protocolo Salva, 
Código Violeta y llamados a la línea 9-1-1 y 089

de Justicia, convocó a la población a que, aun 
cuando no se trate de familiares propios, si una 
persona siente o piensa que un menor está en 
riesgo o peligro, debe denunciar al número de 
emergencias 9-1-1 y/o al 089 de denuncia anó-
nima.

Señaló que hay una serie de datos que se pide a 
las personas que llaman a estas líneas para me-
dir el riesgo que puede tener la víctima; es en ese 
momento cuando se determina el Código Violeta 
y de manera inmediata se da conocimiento a la 
Policía Municipal, Policía Estatal y Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado para que actúen con 
prontitud.
Con base en los reportes de violencia familiar y 
de género que involucran a menores de edad, 
detalló que de marzo a la fecha son 931 casos los 
registrados en la Plataforma Salva, de los cuales 
865 pertenecen a Hermosillo, 21 a Nogales, 9 a 
Cajeme, 7 a Guaymas, 7 de Navojoa y 6 de San 
Luis Río Colorado, principalmente.
De los 931 reportes el 51.25 por ciento son del 
sexo masculino y el 48.75 por ciento restante son 
del sexo femenino, predominando los 17 años el 
promedio de edad de los reportes.
Describió que son 48 casos los reportes corres-
pondientes al Código Violeta con víctimas meno-
res de edad, registrados en la Plataforma Salva 
desde el 27 de abril, cuando entró en operación 
en Sonora, a la fecha. 

De estos, 29 son de Hermosillo, 9 de San Luis Río 
Colorado, 5 de Nogales, 2 de San Miguel de Hor-
casitas, así como Agua Prieta, Cajeme y Guaymas 
con un caso respectivamente. Un promedio de 
16 años de edad destaca en los reportes.
En otro tema, comentó que en Sonora un total 
de 64 mil 444 automóviles usados de proceden-
cia extranjera han sido regularizados a la fecha 
en los 7 módulos del Registro Público Vehicular 
(Repuve) en el estado, encabezando la lista Ciu-
dad Obregón con 10 mil 690.

Recomendó a la ciudadanía realizar su cita para 
ser atendida y cumplir con este trámite antes 
del 20 de septiembre próximo, fecha en la que 
termina el proceso de regularización. Para ello, 
Repuve cuenta con 31 carriles disponibles en Ca-
jeme, Navojoa, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, 
San Luis Río Colorado y Guaymas.
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Sra. María Elena Olivas Molina  

Falleció el 2 de septiembre. Edad 66 
años. Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 24 avenida 
19. El día 4 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús y posteriormente fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. Que en paz 
Descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sr. Arnoldo Villalobos Antúnez 
Falleció el 5 de septiembre. Edad 75 
años. El día 6 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Alberto de Funeraria 
Barragán, donde se le ofició un servi-
cio religioso. El día 7 su cuerpo fue 
cremado en Complejo Funerario Bar-

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

Sr. José Gilberto Abril Cota  
Falleció el 6 de septiembre. Edad 55 
años. El día 7 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 8 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultado en el nuevo panteón 
municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Jesús Moreno Valencia 
Falleció el 7 de septiembre. Edad 
de 63 años. Su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en la 
vecina ciudad de Naco, Sonora, 
donde se llevaron a cabo los servi-
cios religiosos y funerarios. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de 

Funeraria Barragán.
Joven Andrés Ruiz Espinoza 

Falleció el 6 de junio. Edad 22 años. Su cuerpo 
fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán. 

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Dolores Pompa de Rivera “Lolita” 
Falleció el 27 de agosto. Edad 100 
años. El día 28 su cuerpo fue vela-
do en la Capilla Sixtina de Funer-
aria Renacimiento. El día 29 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de 

Jesús y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sra. Alicia Martínez Banaz 
Falleció el 28 de agosto. El día 29 su cuerpo fue 
velado en la Capilla Sixtina de Funeraria Re-
nacimiento. El día 30 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sr. Martín Agüero Romero 
Falleció el 24 de agosto. El día 25 su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 19 y 
20 avenida 16 y 17. El día 26 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. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Belén Iriqui Martínez 
Falleció el 30 de agosto. Su cuerpo 
fue velado en la Capilla Monte de los 
Olivos de Funeraria Renacimiento en 
donde se le ofició un  servicio religioso. 
El día 31  fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Obed Zamarripa Chávez  
Falleció el 1 de septiembre. Edad 
52 años. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla Ruiseñor de Funeraria 
Campos de Luz. El día 2 se le 
ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo 

Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Fermín Espinoza Chalmonal 
Falleció el 2 de septiembre. Edad 84 
años. Su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.

Sra. Joaquina Sánchez Grijalva 
Falleció el 27 de agosto. Edad 88 años. Su cu-
erpo fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Elías García García 
Falleció el 1 de septiembre. Edad 
70 años. Su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán 
y el día 3 sus cenizas fueron ve-
ladas en el que fuera su domi-
cilio en calle 22 y 23 avenida 39. 
Que en paz descanse. Servicios a 

cargo de Funeraria Barragán.
Profesora Elisa Pacheco Salinas 

Falleció el 30 de agosto. Edad 77 
años. Hoy 9 de septiembre su cuer-
po está siendo velado en la Capilla 
Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El sábado 10 se le oficiará misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y será sepultada 
en Parque Funerario Renacimiento. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Renacimien-
to.

Sr. Adolfo Ramírez Moreno  
Falleció el 2 de septiembre. El día 4 su cuerpo 
fue velado en la Capilla Monte de los Olivos de 
Funeraria Renacimiento. El día 5 fue sepultado 

en Parque Funerario Renacimiento. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Renacimien-
to.

Sr. José Allende Moreno Gámez  
Falleció el 7 de septiembre. Edad 73 
años. El día 8 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Alberto de Funera-
ria Barragán. El día 9 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Cristo Rey y posteriormente fue cre-

mado en Complejo Funerario Barragán. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. Guadalupe Portillo Meléndez  
Falleció el 7 de septiembre. Edad 53 
años. El día 8 su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 
6 avenida 48 y 49. El día 9 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Cristo Rey y posteriormente 

fue cremada en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.

Sr. Rosalino Luna Vargas 
Falleció el 7 de septiembre. Edad 85 años. El día 
8 su cuerpo fue velado en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 96 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. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Cristóbal Joancarlo Ortiz Pérez 
Falleció el 31 de agosto. Edad 17 años. El día 2 
de septiembre su cuerpo fue velado en la Capilla 
Ruiseñor de Funeraria Campos de Luz. El día 3 
se le ofició un servicio religioso y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sr. Héctor Manuel Díaz Mendoza 
Falleció el 4 de septiembre. Edad 43 años. Su 
cuerpo fue trasladado a la ciudad de Coalcomán, 
Michoacán, donde se llevaron a cabo los servi-
cios religiosos y funerarios. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.
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Por Laura Ungar, AP Periodista científica
¿Está el coronavirus a punto de salir? 
Usted podría pensar que sí. Se están implemen-
tando vacunas de refuerzo nuevas y actualizadas 
para brindar mejor protección contra las varian-
tes que circulan ahora. Los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos han eliminado las recomendaciones de 
cuarentena y distanciamiento por Covid-19, y 
más personas se han quitado las máscaras y han 
vuelto a las actividades previas a la pandemia.
Pero los científicos dicen que no. Predicen que 
el flagelo que ya duró más que la pandemia de 
gripe de 1918 se prolongará en el futuro.
¿Una de las razones por las que ha durado tan-
to? Ha mejorado cada vez más en eludir la inmuni-
dad de la vacunación y la infección pasada. Cien-
tíficos señalan una investigación emergente que 
sugiere que la última variante de Omicron que 
gana terreno en los Estados Unidos, BA.4.6, que 
fue responsable de alrededor del 8% de las nue-
vas infecciones la semana pasada, parece ser in-
cluso mejor para evadir el sistema inmunitario 
que el BA dominante. 5.
A los científicos les preocupa que el virus pueda 
seguir evolucionando de manera preocupante.
¿Cuánto tiempo será alrededor?
El coordinador de Covid-19 de la Casa Blanca, Dr. 
Ashish Jha, dijo que es probable que el Covid-19 
nos acompañe por el resto de nuestras vidas.
Los expertos esperan que algún día se vuelva en-
démico, lo que significa que ocurre regularmente 
en ciertas áreas de acuerdo con patrones esta-
blecidos. Pero no creen que sea muy pronto.
Aun así, vivir con Covid no debería ser necesaria-
mente un concepto aterrador o malo, ya que las 
personas están mejorando para combatirlo, dijo 
Jha. «Obviamente, si quitamos el pie del acelera-
dor, si dejamos de actualizar nuestras vacunas, 
dejamos de recibir nuevos tratamientos, enton-
ces podríamos retroceder», afirmó.
Los expertos dicen que Covid seguirá causando 
enfermedades graves en algunas personas. 
El centro de modelado de escenarios de Covid-19 
realizó algunas proyecciones pandémicas que 
abarcan desde agosto de 2022 hasta mayo de 
2023 asumiendo que los nuevos refuerzos modi-
ficados que agregan protección para los parien-
tes Ómicron más nuevos estarían disponibles y 
se llevaría a cabo una campaña de refuerzo en 
otoño e invierno. En el escenario más pesimista, 
una nueva variante y refuerzos tardíos, proyec-
taron 1.3 millones de hospitalizaciones y 181 mil 
muertes durante ese período. En el escenario 
más optimista, sin variante nueva y refuerzos 
tempranos proyectaron poco más de la mitad del 
número de hospitalizaciones y 111 mil muertes.
Eric Topol, director del Scripps Research Transla-
tional Institute dijo que es probable que el mun-
do siga viendo aumentos repetitivos hasta que 
hagamos lo que tenemos que hacer, como de-
sarrollar vacunas de próxima generación y distri-
buirlas de manera equitativa. Agregó que el virus 
simplemente tiene demasiadas formas de evitar 
nuestras estrategias actuales, y seguirá encon-
trando personas encontrándolas nuevamente y 
perpetuándose a sí misma.
¿Cómo mutará el virus?
Los científicos esperan más cambios genéticos 
que afecten partes de la proteína espiga que 
tachona la superficie del virus, permitiéndole 
adherirse a las células humanas. “Cada vez que 
pensamos que hemos visto la transmisión máxi-
ma, las propiedades máximas de escape inmu-
nológico, el virus supera eso en otro nivel signifi-
cativo”, dijo Topol.
Pero es probable que el virus no siga siendo más 
transmisible para siempre. Creo que hay un lími-

¿Se está acabando el Covid-19? 
Los científicos dicen que no

te, dijo Matthew Binnicker, director de virología 
de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Sin em-
bargo, con lo que realmente estamos lidiando 
es que todavía hay muchas personas en todo el 
mundo que no tienen ninguna inmunidad previa, 
ya sea que no hayan sido infectadas o que no ha-
yan tenido acceso a la vacunación.
Si el nivel básico de inmunidad de la humanidad 
aumenta significativamente, dijo, la tasa de in-
fecciones, y con esa aparición de variantes más 
contagiosas, debería disminuir. Pero existe la po-
sibilidad de que el virus mute de una manera que 
cause una enfermedad más grave.
No hay ninguna razón inherente biológicamente, 
por la que el virus tenga que volverse más leve 
con el tiempo, dijo el Dr. Wesley Long, patólogo 
de Houston Methodist. El hecho de que pueda 
parecer más leve ahora probablemente sea solo 
el efecto combinado de que todos nosotros te-
nemos algún historial inmunológico con el virus.
Si los científicos esperan que eso continúe, tam-
bién dicen que la inmunidad disminuye gradual-

mente.
¿Será la próxima variante otra versión de Omi-
cron?
Omicron ha existido desde fines del año pasado, 
con una serie de versiones súper transmisibles 
que se desplazaron rápidamente unas a otras, 
y Binnicker cree que eso continuará durante los 
próximos meses. Pero en el futuro, dijo que es 
probable que aparezca una nueva variante dis-
tinta de Omicron.
La reciente ola de infecciones y reinfecciones, 
le da al virus más posibilidades de propagarse y 
mutar y de que surjan nuevas variantes.
¿Pueden las personas influir en el futuro del vi-
rus?
Sí, dijeron los expertos. Una forma, dijeron, es 
vacunarse y reforzarse. Eso no solo protege con-
tra enfermedades graves y la muerte, sino que 
eleva el nivel de inmunidad a nivel mundial. Di-
jeron que las personas también deberían seguir 

Pasa a la página 8
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protegiéndose, por ejemplo usando máscaras en 
interiores cuando las tasas de Covid son altas.
La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo 
que se podrían prevenir hasta 100 mil hospitali-
zaciones por Covid-19 y 9 mil muertes si los es-
tadounidenses reciben el refuerzo actualizado al 
mismo ritmo que normalmente reciben la vacu-
na anual contra la gripe este otoño. Alrededor de 
la mitad de los estadounidenses generalmente 
se vacunan contra la gripe cada año.
La enfermera Catherine Mirabile, dijo que es im-
portante no descartar los peligros del coronavi-
rus que la enfermó 2 veces, casi mata a su espo-
so y los dejó a ambos con Covid prolongado. Las 
muertes diarias todavía promedian alrededor de 
450 en los Estados Unidos.
«La gente realmente necesita ver esto y seguir 
tomándolo en serio», dijo un hombre de 62 años 
de West Virginia, que ahora tiene una discapaci-
dad. «Podrían terminar en la misma forma en la 
que estamos».
¿Debería obtener nuevo refuerzo Covid-19? ¿Si 
es así, cuándo?
P: ¿En qué se diferencian los nuevos impulso-
res?
Respuesta: Son inyecciones combinadas o biva-
lentes que contienen la mitad de la vacuna ori-
ginal que se ha usado desde diciembre de 2020 
y la mitad de la protección contra las versiones 
omicron dominantes de hoy, BA.4 y BA.5. Es la 
primera actualización de las vacunas Covid-19 
aprobada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos.
P: ¿Quién es elegible?
Respuesta: Las inyecciones actualizadas hechas 
por Pfizer y su socio BioNTech están autoriza-
das para cualquier persona mayor de 12 años, 
y la versión de Moderna es para adultos. Deben 
usarse como refuerzo para cualquier persona 
que ya haya recibido su serie de vacunas prima-
rias, usando inyecciones de cualquier compañía 
autorizada e independientemente de cuántos re-
fuerzos ya hayan recibido.
P: Si acabo de recibir uno de los refuerzos origi-
nales, ¿debería obtener el nuevo tipo de inme-
diato?
Respuesta: No. La FDA fijó el tiempo mínimo de 
espera en dos meses. Pero los asesores de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades dijeron que es mejor esperar más. Al-
gunos aconsejan al menos tres meses, otro dijo 
que alguien que no está en alto riesgo podría es-
perar hasta seis meses.
«Si espera un poco más de tiempo, obtiene una 
mejor respuesta inmunológica», dijo la asesora 
de los CDC, la Dra. Sarah Long, de la Universidad 
de Drexel.
Eso se debe a que alguien que recibió un refuer-
zo recientemente ya tiene más anticuerpos que 
combaten el virus en el torrente sanguíneo. Los 
anticuerpos disminuyen gradualmente con el 
tiempo, y otra inyección demasiado pronto no 

ofrecerá muchos beneficios adicionales, explicó 
Wherry, quien no participó en la toma de deci-
siones del gobierno.
P: ¿Qué pasa si me recuperé recientemente de 
Covid-19?
Respuesta: Todavía es importante vacunarse 
incluso si ya ha sido infectado, pero el momen-
to también es importante aquí. El CDC ha dicho 
durante mucho tiempo a las personas que pos-
pongan la vacunación hasta que se hayan recu-
perado, pero también que las personas pueden 
considerar esperar 3 meses después de recupe-
rarse para vacunarse. Y varios asesores de los 
CDC dicen que esperar los 3 meses es importante 
tanto para obtener un mayor beneficio potencial 
de la inyección como para reducir las posibilida-
des de un efecto secundario raro, la inflamación 
del corazón, que a veces afecta a los adolescen-
tes y hombres jóvenes.
P: ¿Qué beneficio ofrecerán los nuevos impul-
sores?
Respuesta: Eso no está claro, porque las prue-
bas de esta receta exacta acaban de comenzar 
en personas.
La FDA aprobó los nuevos refuerzos basándose 
en gran parte en estudios en humanos de una 
vacuna modificada de manera similar que aca-
ba de ser recomendada por los reguladores en 
Europa. Esas inyecciones modificadas apuntan a 
una cepa de Omicron anterior, BA.1, que circuló 
el invierno pasado, y los estudios encontraron 
que aceleraron los anticuerpos que combaten el 
virus de las personas.
Con esa versión anterior de Omicron ahora re-
emplazada por BA.4 y BA.5, la FDA ordenó un 
ajuste adicional a las inyecciones, y las pruebas 
en ratones mostraron que desencadenan una 
respuesta inmune igualmente buena.
No hay forma de saber si los anticuerpos produ-
cidos por un refuerzo de Omicron compatible 
pueden durar más de unos pocos meses. Pero 
también se supone que un refuerzo fortalece la 
memoria del sistema inmunológico, lo que au-
menta la protección contra enfermedades gra-
ves del virus en constante mutación.
P: ¿Cómo sabemos que son seguros?
Los ingredientes básicos utilizados en ambas va-
cunas actualizadas dirigidas a omicrones son los 
mismos. Las pruebas realizadas por Pfizer y Mo-
derna de sus versiones dirigidas a BA.1 demos-
traron ser seguras en estudios con humanos y los 
asesores de los CDC concluyeron que el pequeño 
cambio adicional en la receta no debería ser di-
ferente.
P: ¿Puedo obtener nuevo refuerzo de Covid-19 
y una vacuna contra la gripe al mismo tiempo?
Respuesta: Sí, uno en cada brazo.
P: ¿Qué pasa si quiero esperar?
Respuesta: Se alienta a las personas con alto 
riesgo de Covid-19 a que obtengan el nuevo re-
fuerzo cuando sea necesario. Después de todo, 
BA.5 todavía se está extendiendo ampliamente 
y las tasas de hospitalización en adultos mayores 
han aumentado desde la primavera.

¿SE ESTA ACABANDO EL COVID? .................

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿es cierto que cuando uno 
se casa es cuando conoce la verdadera feli-
cidad? 

Pancho Nóperi 
Estimado “Pirata”: 
    ¡Pos sí pero ya es demasiado tarde para 
recuperarla! 

 

2.- Querido doctorcito: ¿Por qué en el mercado 
negro de órganos humanos es más caro el 
cerebro de un abogado que el de un científi-
co?   

Rafael Santacruz 
Estimado “Gallo”: 
         ¡Porque el del primero se trata de un 
cerebro sin estrenar! 
 

3.- Querido doc: Me puede decir por favor por 
qué se dice: Hasta donde sembró Felipe? 

José Pedro Ysea  
Estimado “Chango”:  
¡Pues mal dicho, porque Felipe “El Chino” 
Alcalá no tiene parcela, él insemina, y en 
tal caso debe decir: Hasta donde inseminó 
Felipe! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que la buena 
vida comienza de los 40 años en adelante? 

Ramón Castillo 
Estimado “Chito”: 
       ¡Pos no, pero algún pretexto tenían que 
inventar la bola de cabrones que desperdi-
ciaron la juventud! 
 

5.- Querido doc: Fíjese que últimamente todo 
se me olvida, me he vuelto medio pendejón 
pues, y quiero que me de un remedio para 
alivianar mi memoria. Gracias.  

Alberto Castillo  
Estimado “Tico”:  
¡Póngase de inmediato un supositorio de 
“Quítamelopendejo” tres veces al día. Si no 
se compone, de seguro le va a gustar! 
 

6.- Querido doc: Le comentaba “El Chícharo” 
Gracia a su vieja (a a la de él), que por la 
mañana cuando se rasuraba sentía que se 
quitaba diez años de encima. ¿Y qué cree 
usted que le contestó?? 

Jesús Cheno 
Estimado “Siete Palos”:  

¡Que mejor se rasurara por la noche! 
 

7.- Querido doctor: Resulta que Pepe “El Mono 
Sonso” Gastélum se fue a confesar y el pa-
dre le reprendió y le dijo: Mira Pepe, ya no 
tomes, no ganas nada con tomar. ¿Y qué 
cree que le contestó? 

Toño Cuadras   
Estimado “Terrible”:  
               ¡Pero padre, es que no lo hago por 
negocio! 
 
 
 
 

 

Muchísimas felicidades a los jóvenes pitchers 
del equipo Texanos, Santiago Mendoza y Junior 
Morales, que el pasado domingo 4 de septiem-
bre, en el campo de la Unidad Colosio, lanzaron 
un juego perfecto combinado, para derrotar al 
equipo CFE, dentro de las acciones de la Liga Mu-
nicipal de Béisbol. El marcador quedó 5 carreras 
a 0.

Lanzan juego perfecto 
combinado
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El IMSS-Bienestar fue creado el pasado 31 de 
agosto, dio a conocer el titular Zoé Robledo.
Ese día se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) el decreto por el que se crea el Ór-
gano Público Descentralizado @IMSSBIENESTAR. 

¿Qué es el IMSS-Bienestar?
En el documento del decreto publicado en el 
DOF se señala que tiene por objeto brindar, a las 
personas sin afiliación a las instituciones de se-
guridad social, atención integral gratuita médica 
y hospitalaria con medicamentos y demás insu-
mos asociados.
En su página oficial, dice que es un programa del 
Gobierno federal que ofrece servicio de salud a 
población que no cuenta con seguridad social, 
sin negar la atención a población que cuente con 
un esquema de afiliación.

¿Quién puede recibir atención?:
Cualquier persona que no cuente con un esque-
ma de seguridad social. Y si cuentas con un sis-
tema de afiliación (IMSS, ISSSTE, Pemex, etc.) es 
importante presentar el documento que acredi-
ta tu afiliación.

¿Dónde puedo inscribirme?:
Dado que este trámite es presencial, se puede 
realizar en todas las unidades de salud y hospita-
les que sean parte del Programa IMSS-Bienestar, 
y no tiene ningún costo.
Los hospitales dan servicio de consulta externa 
(de medicina familiar y especialidades) de lunes 

Es oficial: Se crea IMSS-Bienestar
¿Qué necesitas para recibir atención en estos hospitales y dónde hay?

a viernes de 08:00 a 16:00 horas. Mientras que, 
urgencias y hospitalización son atendidas las 24 
horas los 365 días del año.
Finalmente, las unidades de salud: identifica cuál 
es la más cercana a tu localidad.
¿Qué documentos necesito y cuáles deben ser 
sus características?:
Clave única de registro de población (CURP), ori-
ginal y copia.
En caso de ser derechohabiente de IMSS o 
ISSSTE, presenta original y copia del documento 
de afiliación.
En caso de no contar con CURP proporciona ori-

ginal y copia de: acta de nacimiento y compro-
bante de domicilio.
IMSS-Bienestar: requisitos para recibir atención 
en los hospitales
Estados con IMSS-Bienestar:
El proceso de federalización de los servicios de 
salud comenzó el 1 de abril de este año en el es-
tado de Nayarit; de ahí, otras entidades se han 
sumado. Hasta ahora son 15, pero se espera que 
en el corto plazo sumen 19:
Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad 
de México, Durango, Michoacán, Morelos, Naya-
rit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, 
Zacatecas y San Luis Potosí.
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Desde hace 19 años el Gobierno de Sonora ha 
mantenido una campaña promoviendo el Mes 
del Testamento, con la que miles de sonorenses 
han brindado certeza jurídica a sus familias, es 
por ello que se firmó un convenio entre el Ejecu-
tivo del Estado y el Colegio de Notarios para con-
tinuar con este tipo de programas que dan paz 
social y confianza destacó Álvaro Bracamonte.
En representación del gobernador Alfonso Dura-
zo, el secretario de Gobierno, firmó un convenio 
de colaboración para que, entre las distintas de-
pendencias estatales, junto al Colegio de Nota-
rios del Estado, inicie el programa Septiembre 
Mes del Testamento, desde el 1 de septiembre, 
donde se invita a todos los sonorenses a partici-
par para dar certeza jurídica a sus familias.
“La certeza jurídica da confianza y genera nue-
vos lazos de integración familiar que sobreviven 
el paso del tiempo. Promover la elaboración del 
testamento no es un asunto menor, aunque es 
un asunto entre particulares. El Gobierno del Es-
tado lo debe promover, por la simple y sencilla 
razón que su ausencia genera estas distorsiones 
o discrepancias familiares que habitualmente, 
destrozan la familia”, comentó.
El secretario de Gobierno destacó que tan solo el 
año pasado fueron 3 mil los sonorenses que se 
acercaron a las oficinas notariales y del Instituto 
Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icre-
son) para realizar su testamento, por ello, dijo, 
la importancia de continuar con este programa 
que apoya a las familias con trámites a muy bajo 
costo o incluso gratuitos.

“Por eso para nosotros es crucial, es fundamen-
tal la prevención de posibles conflictos sociales 
y uno de sus instrumentos es justamente es el 
testamento. Promoverlo está, desde luego, en 
las tareas, las responsabilidades, de un estado, 
ahora sí, válgame la redundancia, responsable”, 
reiteró.

José Julio Rascón, presidente del Colegio de No-
tarios del Estado de Sonora, destacó que se man-
tendrán los mismos costos que el año pasado, 
siendo solidarios con los sonorenses, y aseguró 
que el Gobierno de Sonora cuenta con la socie-
dad para trabajar de la mano por el estado.
“Hago saber al gobernador que hoy como siem-
pre, el Ejecutivo del estado cuenta con su nota-
riado y que como lo hemos acotado los miem-
bros del Colegio de Notarios de Sonora, como lo 
hicimos desde el inicio de la pandemia, además 
de lo anterior otorgaremos esta campaña testa-
mentos gratuitos a los trabajadores activos del 
sector salud, socorristas de la Cruz Roja, elemen-
tos activos de las fuerzas armadas, agentes acti-
vos de las policías de los tres niveles de gobierno, 
elementos de la AMIC, Protección Civil y bombe-
ros”, comentó.
Dentro de la firma de convenio se otorgarán los 
siguientes beneficios: 
- Exentar de pago a corporaciones de seguridad 
pública en sus tres niveles de gobierno y a las 
fuerzas armadas. 
- El testamento será totalmente gratuito para el 
personal de salud. 

Inicia programa: Septiembre, Mes del Testamento

- A los sonorenses, el 50% de descuento en los 
honorarios de los notarios.
Asimismo, por acuerdo del Ejecutivo, la dirección 
general de notarías y el Icreson quedarán exen-
tos durante el mes de septiembre los siguientes 
servicios:
- Información sobre disposiciones testamenta-
rias. 
- Las inscripciones de disposiciones testamenta-
rias en el Registro Nacional de Testamentos. 
- Además, como primera transformación de la 
Dirección General de Notarías, se brindarán es-
tos 2 servicios para ser solicitados de manera di-
gital, para facilitar que la ciudadanía y notarías 

públicas ubicadas en los municipios del estado 
cuenten con dicho acceso sin trasladarse a la ca-
pital sonorense.

Este último punto es un compromiso del gober-
nador Alfonso Durazo, que se encuentra en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 el cual con-
templa como estrategia ampliar la digitalización 
de los servicios gubernamentales para facilitar el 
acceso a la información a través de nuevas tec-
nologías digitales.
Presentes: Martín Pérez, subsecretario de Go-
bierno; Adriana Auyón, directora de Notarías de 
Sonora y Gerardo Vásquez, vocal de Instituto Ca-
tastral y Registral del Estado de Sonora.
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Los ganadores obtuvieron sus:
•	 ÚTILES ESCOLARES
•	 MOCHILA
•	 UNIFORME
•	 CALZADO
•	 BECA MENSUAL DE 1000 PESOS.

RENT CAR Agua Prieta cumple con lo prometido

De antemano muchas gracias por su partici-
pación y se les invita a que le sigan echándole 
muchas ganas a la escuela. 

Todo esfuerzo tiene su recompensa. 
Dios los bendiga en su nuevo inicio a clases.

Se acercaron más de 100 personas. 
Total de participantes 41. 

3 fueron los premiados y 10 cortesías al resto 
de los participantes del Restaurante HACHI 
Sushi.

Gracias de parte de su amigo Martín Grijalva.
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El mantener la figura jurídica de la prisión pre-
ventiva es fundamental para evitar que los gen-
eradores de violencia hagan uso de las puertas 
giratorias que les permiten, procesalmente, eva-
dir la acción de la justicia y seguir afectando a la 
recuperación de la paz, el combate a la impuni-
dad y el fortalecimiento de la seguridad pública, 
aseveró el gobernador Alfonso Durazo Monta-
ño.
En un posicionamiento en el que coincidieron 
las y los gobernadores emanados de la Cuarta 
Transformación, el mandatario estatal apoyó la 
postura del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la opinión de 7 de los once ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), quienes se han manifestado a favor de 
mantener la figura de la prisión preventiva ofi-
ciosa y respetar los principios que conforman la 
supremacía constitucional.
“Las y los gobernadores que formamos parte 
del proyecto de la Cuarta Transformación apoya-
mos la posición del ciudadano presidente de la 
República respecto a cumplir la previsión consti-
tucional que contempla a la prisión preventiva 
oficiosa en los delitos que afectan a la seguridad 
nacional y en aquellos que violentan gravemente 
los derechos de las víctimas”, indicó.
El gobernador agregó que la modificación de 
esta figura significaría graves riesgos para el 
cumplimiento de las responsabilidades que, en 
materia de seguridad pública y procuración de 
justicia, tienen los niveles estatales de gobierno.
“Rechazamos cualquier intento que atente en 
contra de la seguridad de las familias mexicanas 
y del principio básico que rige su justificación y 
existencia del estado mismo, la certeza jurídica; 
por ello, nos manifestamos con toda convicción 
porque prive la defensa del interés público y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación preserve 
los términos en los que esta figura se contempla 
en nuestros ordenamientos legales”, señaló.
El titular del Ejecutivo Estatal comentó que el 
presidente López Obrador se ha manifestado 
públicamente en favor del respeto absoluto 
de los derechos humanos, sin embargo, estos 
derechos no solo contemplan a los sujetos que 
son procesados por un delito que se les impute, 
sino también a los derechos y la seguridad jurídi-
ca de las víctimas.

Prisión preventiva garantiza acceso a la 
justicia a las víctimas del delito: Durazo

Asimismo, secundó el aval que expresó el presi-
dente de la República, respecto a la iniciativa de 
la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, 
para ampliar hasta 2028 la participación de las 
fuerzas armadas en tareas de seguridad públi-
ca, ya que esto le dará capacidad al Gobierno 
de México para seguir enfrentando a las orga-
nizaciones criminales.
Respecto a la agresión a trabajadores de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en carret-
eras del estado, donde dos de ellos perdieron la 
vida, el gobernador de Sonora aseguró que no 
quedará impune y los responsables deberán de 
responder ante la justicia.

El mandatario estatal refrendó el compromiso 
del Gobierno de Sonora por coadyuvar en las in-
dagatorias con la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR), instancia que dará seguimiento a los 
lamentables hechos.
“Expreso mi más sentido pésame a familiares y 
compañeros por la irreparable pérdida que este 
hecho representa, pero, sobre todo, expreso mi 
más firme rechazo a esta agresión. Este lamen-
table hecho no quedará impune. Habrá castigo 
para los responsables. La delegación de la Fiscalía 
General de la República tiene ya líneas de inves-
tigación, y estará informando puntualmente so-
bre el desarrollo de las indagatorias”, afirmó.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Sonora llama a la población a prevenir el 
dengue, pues es una enfermedad viral que se 
transmite por la picadura del mosco Aedes 
Aegypti y quienes se contagian por segunda 
ocasión, tienen un riesgo mayor de desarro-
llar el padecimiento de manera más grave.   
El Dr. Daniel Pérez Medina, coordinador au-
xiliar en Salud Pública, explicó que el dengue 
es una enfermedad que requiere diagnóstico 
médico y cuyos síntomas son: 
* Fiebre alta
* Dolor abdominal
* Dolor de cabeza
* Dolor detrás de los ojos
* Dolor articular y muscular
* Sarpullido
* Pérdida de apetito
* Sangrados en encías, orina y 
* Moretones.
El tratamiento para el dengue consiste en la 
ingesta de líquidos y analgésicos, pero los 
pacientes en estado de gravedad requieren 
atención hospitalaria.
Es una enfermedad que afecta a personas de 
todas las edades, por ello es importante pro-
teger a niñas, niños y adultos mayores al ser 
más vulnerables. 
El especialista indicó que para prevenir el 
dengue se deben evitar los depósitos de agua 
que sirven de criadero para los moscos, para 
lo cual se aconseja cambiar frecuentemente 
el agua de los bebederos de animales y flo-
reros, eliminar basura de los patios y áreas 
al aire libre, para evitar almacenamiento en 
sitios cerrados.
El IMSS cuenta con los tratamientos adecua-
dos para cada paciente, no obstante, la pre-
vención del dengue es responsabilidad de 
todos, se recomienda usar repelentes en las 
áreas del cuerpo descubiertas, así como usar 
ropa adecuada, de preferencia camisas de 
manga larga y pantalones largos, señaló.

A prevenir dengue con acciones sencillas
Se transmite por la picadura de mosquitos
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Con el fin de disminuir el riesgo de eventos y 
brotes de poliomielitis en Sonora y en el país, la 
Secretaría de Salud (SSA) arrancó el pasado 5 de 
septiembre, acciones de vacunación intensiva 
contra esta enfermedad, para niñas y niños me-
nores de 1 año de edad.

El secretario de Salud, José Luis Alomía, puntua-
lizó que los programas de vacunación universal 
han sido históricamente los más eficaces para 
la prevención primaria, es decir, para evitar que 
una enfermedad ocurra; por ello, afirmó que la 
vacunación contra la poliomielitis es una de las 
principales herramientas para evitar este pade-
cimiento.

“Siempre es un riesgo que va a estar presente, 
la poliomielitis, hasta que no se erradique este 
virus a nivel mundial, y de ahí la importancia de 
que nuestras niñas y nuestros niños estén siem-
pre protegidos y que mejor que con una vacuna 
que además de protegerlos contra la polio, tam-
bién los protegen contra otras cinco enfermeda-
des; invitamos a los padres, a las mamás, a todas 
las familias a que aprovechen esta intensificación 
de vacunación”, recalcó.
La vacuna se estará aplicando durante el mes de 
septiembre, señaló, y consiste de 3 dosis, ade-
más se aplicará el reforzamiento de la misma y 
se completarán esquemas de vacunación en me-
nores de 5 años de edad.

La doctora Gabriela Nucamendi, subsecretaria 
de Servicios de Salud, reconoció que esta jor-
nada especial es para intensificar la vacunación 

Inicia la Secretaría de Salud 
vacunación contra la Poliomielitis
Se está llevando a cabo en los Centros de Salud de los 72 municipios de Sonora

contra la poliomielitis, avanzar a más del 95% de 
la población cubierta con esta dosis de hexava-
lente y lograr con ello que más niñas y niños es-
tén protegidos contra esta enfermedad.
En el arranque de vacunación estuvo presen-
te María de Lourdes Díaz, titular del Órgano de 

Operación Administrativa Desconcentrada Esta-
tal en Sonora del IMSS; Sergio Millán, subdelega-
do médico del Issste; capitán de fragata, José An-
tonio Rodríguez, de la VI Región Naval y Cristian 
Tapia, jefe de la Jurisdicción Sanitaria.
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La Secretaría de Salud (SSA) confirmó el pas-
ado 6 de septiembre, 320 nuevos casos de 
Covid-19 y dos muertes a causa de la enfer-
medad, esto en la semana epidemiológica 
35, que abarca del 28 de agosto al 3 de sep-
tiembre.
La dependencia detalló que los nuevos casos 
se distribuyeron en los siguientes municipios: 
* Hermosillo (184)
* Cajeme (50)

Aguas… y la mayoría de la gente muy confiada

Confirman 320 casos de Covid-19 y 2 defunciones
* Nogales (31)
* Caborca (14)
* San Luis Río Colorado (12)
* Guaymas y Nacozari (5 cada uno)
* Baviácora y Empalme (3 cada uno)
* Cananea y Magdalena (2 cada uno)
* Agua Prieta, Benjamín Hill, Cumpas, Huata-
bampo, Ímuris, Mazatán, Navojoa, Pitiquito 
y San Miguel de Horcasitas (uno cada uno).
Estos nuevos casos son derechohabientes 

del IMSS (157), Isssteson (103) SSA (41) e 
Issste (19).
En cuanto a las dos defunciones, se 
presentaron en un hombre y una mujer, 
quienes no contaban con esquema de 
vacunación contra el Covid-19; ambos 
residían en el municipio de Cajeme.
Desde el inicio de la pandemia por 
coronavirus se han registrado en Sonora 193 
mil 737 casos y 10 mil 278 defunciones.
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* Primera décima de segundo, la defensa 
delantera la parrilla se destruyen. 
* Segunda décima de segundo, el cofre se 
desmorona levantando y golpeando el parabrisas, 
mientras que las ruedas traseras se levantan 
del piso. Simultáneamente las salpicaderas 
empiezan a envolverse con el objeto sólido y 
aun cuando el bastidor del carro se ha detenido, 
el resto viaja todavía a la velocidad de 100 Km/
hr., el instinto hace que el conductor estire 
sus piernas contra el impacto y entonces se le 
rompen a la unión de las rodillas. 
* Tercera décima de segundo, el volante empieza 
a desintegrarse y la columna del mismo alcanza 
el pecho y las costillas del conductor. Cosa que 
no sucedería si el cuerpo se mantuviera en su 
lugar en la parte de atrás del asiento. 

¿Qué pasa en el primer segundo fatal, cuando alguien viaja en su automóvil 
a una velocidad de 100 km/hr y golpea un objeto sólido (pared, muro, etc)? 

* Cuarta décima de segundo, lleva más de medio 
metro del frente del coche destruido mientras 
que la parte trasera aún se mueve a 100 km/hr. 
* Quinta décima de segundo, el conductor 
queda aprisionado por la columna de dirección 
y la sangre llega a sus pulmones. En este caso 
si trajéramos el cinturón solo nos romperíamos 
las costillas por la presión pero no dañaría de 
manera importante los pulmones ni lesiona los 
órganos internos. 
* Sexta décima de segundo, el impacto es tan 
fuerte que a los pies se le salen los zapatos aunque 
estén bien atados. Los pedales se envuelven 
en los pies. El bastidor del carro se dobla por 
la mitad y la cabeza del conductor golpea el 
parabrisas y el tablero mientras las ruedas 

traseras, aun girando, caen nuevamente al piso. 
En ese momento, con el cinturón puesto, lo que 
ocurriría es que nuestra cabeza se mantendría 
en posición por la tensión normal ocasionada 
por el instinto natural de conservación. 
* Séptima décima de segundo, los ejes y las 
puertas caen del bastidor del carro atrapando 
al conductor. Pero a él no le incomoda, porque 
ya está MUERTO y las últimas tres décimas 
de segundo no significan nada para él, pues 
el problema son únicamente las primeras seis 
décimas de segundo. 
Piensa: Si el impacto hubiese sido contra otro 
vehículo, la fuerza del mismo se duplicaría por la 
velocidad de ambos.
 Ahora, ¿quieres abrocharte el cinturón?
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El pasado 6 de septiembre, le fue tomada la pro-
testa al nuevo presidente del Consejo Directivo 
de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Agua 
Prieta, Marcos Adán Robles Nevárez. 
Fue el alcalde Jesús Alfonso Montaño, quien en 
presencia de la coordinadora general estatal de 
Cruz Roja, Gabriela Cruz, tomó protesta a los 
nuevos integrantes del Consejo Directivo de la 
Cruz Roja Mexicana en esta ciudad, a quienes ex-
ternó su apoyo e instó a trabajar en conjunto para 
asumir su labor con profesionalismo para cuidar 
la salud y vida de los aguapretenses. 
“Sé que estarán a la altura de la situación y sepan 
que no están solos, así como Cruz Roja ha estado 
siempre para la ciudadanía esta administración 
está para apoyarlos, para trabajar juntos y hacer 
la diferencia por Agua Prieta”, dijo.
El alcalde felicitó a la Cruz Roja por su labor 
durante la pandemia por el Covid-19 y dijo que 
no importa la dimensión de la emergencia, pues 
siempre servirán con profesionalismo a los ciu-
dadanos. 
El presidente saliente, Carlos Ramírez Meza, 
agradeció a todo el voluntariado con el cual tra-
bajo durante 5 años, el gran reto de la pandemia 
y reitera que no lo hicieron solos, donde hubo el 
respaldo de Cruz Roja a nivel nacional. Además, 
agradece a la ciudadanía el apoyo a la institución 
a través de las colectas y retribuirles de vuelta un 
servicio cálido y de calidad para todos quienes lo 
necesiten. 
Carlos Ramírez recibió un galardón por su tra-
yectoria al frente de la institución por parte de la 
coordinadora estatal, Gabriela Cruz.

Nuevo Consejo Directivo de Cruz Roja Mexicana

El nuevo Consejo Directivo quedó conformado 
por: Marcos Adán Robles Nevárez, presidente; 
Leonel Torres, vicepresidente; Carmen Valencia, 
secretaria; Azucena Miranda, tesorera. Vocales: 
Marcus Ornelas y Carlos Ramírez.

El presidente saliente, Carlos Alberto Ramírez 
Meza, expresó en su muro:
Se dice fácil, parece fácil, 5 años, gracias a Dios 
por este ciclo que me toca terminar al frente de la 
institución. Realmente doy gracias a Nuestra De-
legación Estatal y Nacional por haberme permiti-

do estar  al frente de nuestra Cruz Roja Mexicana 
Delegación, Agua Prieta. Gracias Vicepresidente 
Nacional Lic. Freaner y a la Coordinadora Gene-
ral del  Estado, Lic. Cruz.
Fueron cinco años de mucha alegría por poder 
ayudar a los demás y velar porque siempre el 
personal de Cruz Roja estuviera con lo requerido 
para atender a nuestra comunidad.
Gracias a la comunidad de Agua Prieta por ayu-
darnos en este camino y siempre respaldarnos.
De corazón gracias a nuestro personal voluntario 
que sin él no podríamos haberlo hecho.
Uf, 5 años, queda en excelentes manos la insti-
tución. Gracias por mi medalla de Oro a Cruz 
Roja, me siento halagado. Gracias por el apoyo 
al consejo saliente: Julio López, Marcus Orne-
las, Marcos Robles, Ricardo Solórzano y Carmen 
Valencia. Gracias a nuestros coordinadores José 
Luis Martínez Barraza, Anny Valencia y Martha 
Verónica Soriano. Gracias por el apoyo. Sea-
mos todos hermanos.
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Nurit Martínez | El Sol de México
Al dar a conocer la reforma al bachillerato en 
México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
reveló que desde el año 2019 no se han amplia-
do los espacios para alumnos de educación me-
dia superior ni infraestructura dentro de las es-
cuelas de bachillerato por la situación de “crisis” 
que enfrenta el país.
“El programa vigente no tiene recursos para am-
pliación de matrícula e infraestructura en educa-
ción pública, esto debido, primero a una decisión 
presupuestal dirigida por el gobierno de no darle 
recursos a la educación y después a la crisis eco-
nómica. En el 2019 tuvimos recursos, pero des-
pués de la pandemia en el 2021 y ahora, tene-
mos graves dificultades presupuestales. Hemos 
estado haciendo gestiones para conseguir para 
el próximo año, tenemos recursos para iniciar la 
recuperación de algunas instalaciones en las es-
cuelas más lastimadas”, dijo el subsecretario de 
Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo.
Durante la presentación del Rediseño del Mar-
co Curricular Común de la educación Media 
Superior 2019-2021, el subsecretario anunció 
que será a partir del ciclo escolar 2023-2024 que 
arrancará la reforma en los 32 subsistemas de 
bachillerato del país, que incluye al de las 24 uni-
versidades autónomas y del sistema particular.
Mientras que a lo largo de este año escolar los 
profesores serán capacitados en 133 cursos y 
para ampliar su formación se asignarán dos mil 
400 millones de pesos que solicitaron a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público que se aplica-
rán hasta 2024. También dijo que se realizan ges-
tiones para poder cubrir entre 7 y 8 por ciento de 
déficit de horas en la nómina de todo el sistema 
para contratar a docentes que impartirán clases 
de artes, educación física y las áreas de forma-
ción emocional.
En el documento que presentó el funcionario y 
se envió a la Comisión Nacional de Mejora Re-
gulatoria (Conamer) para su posterior publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación, se reco-
noce que un problema urgente en el bachillerato 
es el del abandono o deserción escolar, así como 
la violencia hacia las mujeres, el cual calificó de 
crítico.
El diagnóstico es que en este momento sólo 6 
de cada 10 jóvenes en México logran concluir la 
educación media superior. De los que egresan 
1.3 millones que desearon ir al nivel universitario 
no continuaron porque no tenían dinero, fueron 
“rechazados” por no aprobar los exámenes de se-
lección, no les gustó la carrera porque no era de 
su interés, encontró trabajo o se embarazó entre 
otras razones. Mientras otros 603 mil desistieron 
de seguir estudiando porque también tenían que 

Admite SEP: No hay dinero para prepas
aportar ingreso a su hogar, contrajeron matrimo-
nio, además de las razones económicas.
Dentro de las innovaciones de este plan de es-
tudios anunció la transformación de la forma 
en que se entregarán las boletas de calificación, 
dado que ahora tendrán un espacio en donde los 
maestros deberán “justificar” el número asigna-
do a cada estudiante.
Con la reforma los alumnos que fueron asigna-
dos a un plantel de bachillerato con el que no 
están de acuerdo o no les gustó podrán cambiar-
se entre subsistemas luego de realizar el proceso 
de reconocimiento dado que al tener un marco 
común en las asignaturas podrán tener la movili-
dad entre escuelas.
Calificó que en esta reforma los jóvenes serán los 
protagonistas de la transformación social con ca-
pacidad creativa y pensamiento crítico.
Arroyo dijo que a diferencia de la reforma de 
educación básica la de este nivel lleva tres años 
en proceso, que se ha consultado a los docentes, 
a las autoridades de los planteles, a los secreta-
rios de educación de las entidades, a las univer-
sidades públicas que cuentan con bachillerato y 

a las escuelas particulares y hasta ahora existe 
“consenso” en el nuevo marco curricular. “Las 
discusiones que hay son con filósofos, matemáti-
cos, pero son grupos aislados”, enfatizó.
SEP sin un plan piloto:
Indicó que no habrá plan piloto, como sí se hará 
en la educación básica, sino que se introducirá 
el nuevo plan en agosto de 2023 y en febrero 
de 2024 se va a evaluar para realizar ajustes en 
todo el sistema, para hacer las correcciones en 
la práctica.
“Yo no puedo hacer un estudio piloto, ahorita si 
sé que no tengo profesores adaptados para el 
nuevo modelo, tengo que meterlos a la capacita-
ción y espero tenerlos en agosto de 2023, para la 
generación del primer semestre”, explicó.
Se capacitará a al menos 135 mil profesores y 
profesoras a través de 44 diplomados y 26 cursos 
para que logren entender las modificaciones y 
aplicarlas en sus clases.
Desde ahora se prevé que sea el próximo gobier-
no federal, es decir dos años después, el que rea-
lice una evaluación integral.
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Ciudad de México, 1 de septiembre 2022.- 
Desde el inicio de la administración del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, Sonora ha 
contado con su respaldo, ya que han aterrizado 
importantes proyectos que han representado un 
cambio en la calidad de vida de las y los sono-
renses aseguró el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.
En el marco de la presentación del IV Informe de 
gobierno del presidente de la República, el go-
bernador resaltó que en Sonora se han llevado a 
cabo iniciativas estratégicas, como el proceso de 
modernización de los puertos fronterizos, la am-
pliación del puerto de Guaymas, la rehabilitación 
de la carretera Guaymas-Chihuahua, así como 

A 4 años de gobierno, el presidente López Obrador cuenta en 
Sonora con el reconocimiento de la población: Gobernador

los planes de justicia para Cananea y las etnias 
yaqui, seri, guarijía, y mayo.
“Todo ello me lleva a mí como gobernador a ex-
presarle al presidente, de manera muy sentida, 
nuestro reconocimiento, porque gracias a su es-
fuerzo es que podemos decir que empieza a no-
tarse el mejoramiento del bienestar de las y los 
sonorenses”, indicó.
Resaltó que en más de 20 visitas que el presi-
dente López Obrador ha realizado a tierras so-
norenses, ha recorrido a ras de suelo todas las 
regiones de la entidad, hablando de frente con 
la ciudadanía y dando puntual respuesta a sus 
necesidades.
“El presidente que ha recorrido el país a ras de 

suelo por 30 años, ha tallado de tal manera su 
sensibilidad social, su compromiso social, que no 
tiene otra sino responder a su compromiso con 
la gente”, señaló.
Dijo que en la administración de López Obrador, 
593 mil sonorenses han sido beneficiarios de al-
guno de los programas federales, es por eso que 
cuenta con un gran aprecio entre la población.
“Siempre que el presidente ha venido, lo digo en 
buen plan, sin ánimo de un halago superficial, 
invariablemente nos trae una respuesta, invaria-
blemente nos trae un compromiso; no en vano 
el presidente López Obrador en Sonora es donde 
está mejor apreciado, es uno de los estados, pri-
meros en la República, donde tiene gran recono-
cimiento, por el orden del 77 por ciento”, afirmó.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Solo pa’ chingones…
V.- Vaya sorpresa que recibí en días pasa-
dos cuando al estar en mi lionera de repente 
hizo su aparición el popular José Antonio 
Herrera, mejor conocido con el remoquete 
de “El Gran Jofe”, quien hace años emi-
gró a los Estados Unidos en busca de mejores 
horizontes y vaya que al llegar a mi lionera 
al tiempo que con el dedo señalaba una ca-
mioneta de reciente modelo me enseñaba la 
cartera repletita de dólares, informándome 
que gracias a su nueva posición económica 
tendría tiempo de colaborar en El Clarín y 
por supuesto con el gringo Mister Mack-
Ana, dándome como lo prometió el primer 
escrito satírico de los muchos que vendrán, 
el cual hoy publico con el título: “Identifi-
que Usted”, que para mi ver es una sarta de 
adivinanzas y a decir verdad no les entendí: 
Con la letra “A”: 
1.- Tiene freno y no es camión. 
2.- Hace engordar sin ser vitamina. 
3.- No come pero gusta de bizcochos y 
teleras. 
4.- Usa capote y no es gendarme. 
5.- Tiene huevos sin ser gallina. 
6.- Se para y carece de pies. 
7.- Es cabezón, pero no yucateco. 
8.- Da leche y no es vaca. 
9.- Se pone colorado sin ser vergonzo-
so. 
10.- Carece de educación, pero se le-
vanta ante las damas. 
11.-No es marciano y tiene ojo. 
12.- Anda entre monos, mas no es Tar-
zán. 
13.- Lo pelan y es calvo. 
14.- Hace hogares felices sin ser lote-
ría. 
Con la letra “B”
(al parecer lo opuesto a lo primero pero tam-
poco entendí). 
1.- Le echan palos y no es boiler. 
2.- Lo rompen sin ser piñata. 
3.- Tiene niños y no es guardería. 
4.- Recibe transfusiones sin estar en-
fermo. 
5.- No es mal educado, pero despide 
agotados a sus huéspedes. 
6.- Es sangrón y nunca hace chistes. 
7.- Puede hacer tortillas sin masa. 
8.- No es caballo, pero le gusta comer 
parado. 
9.- Sin ser paraguas aguanta chorros. 
10.- Le salen niños que nunca le entra-
ron. 
11.- Es guayabo, papaya, mamey a la 
vez y se cruza con plátano. 
12.- Lo abrochan, mas no es botón. 
13.- Sin estar arriba, lo bajan. 
14.- Se vienen en él y no es autobús ni 
tranvía. 
Ahí se las dejo de tarea, jajaja! 

Directo al cielo…
L.- La mera neta en el mundo de hoy ya no 
podemos creer en nada ni en nadie, y digo 
esto por el hecho que cuando estaba en el pa-
sillo del Palacio Municipal, de pronto llegó 
Nacho “El Chato” Duarte y nos pusimos 
a platicar y de pronto pasó frente a nosotros 
Javier “El Chuletas” Mercado y no bien 
lo miró “El Chato”, me dijo: 
“Oye Mac, ¿no sabes la última del “Chuletas? 
Pos no, -le contesté- y si no me la dices, me-
nos lo sabré. 
“Pos hay te va, resulta que el “Chuletas” que 
andaba hasta la madre de pedo en el Conti 
Bar y extravió la credencial de elector, que le 
es indispensable cuando le mandan el bono 
del programa 65 y Más, y de inmediato acu-

dió a la oficina del INE a tramitar otra, donde 
primeramente le preguntaron: 
¿Qué día y año nació? 
Contestando: “Un 16 de septiembre de 
1955” 
¿Dónde? 
“En la ostionera ciudad de Guaymas” 
“Bien, ¿pero en qué estado? 
Al oír esto el cabrón “Chuletas” Mercado 
al tiempo que hinchaba el pecho y se ponía 
medio colorado quizás de la emoción, res-
pondió: 
“Esa pregunta ni se pregunta, nací en 
mi estado normal, bien pedo con puro 
Buchanan” 

Malentendidos...
E.- En verdad es que en ocasiones cuando 
por lo enfadoso de estos días, por más que 
me exprimo la mollera no alcanza la inspi-
ración pa’ escribir la ensalada de babosadas 
que les presento semana a semana en este tu 
Clarín preferido, pero tal como se dice: Dios 
nunca falta y es que en días pasados llegó a 
mi lionera el popular “Pelón” Othón diz-
que con el propósito de saludarme, para mo-
mentos al moverse en forma inquieta sobre 
su silla al fin no aguantó el estarse ahogando 
a causa de un chisme que traía atorado, aca-
bando por decirme:
“Oye Mac, te voy a contar la última, pero no 
menciones mi nombre, mejor escribe que 
fue Gil “El Tejón” Fierros el autor, todo 
se debió a un mal entendido, resulta que en 
días pasados llegó a la botica un nieto del 
“Pichelito” Valenzuela  y le preguntaron: 
“Qué vas a llevar niño?” 
Contestándole éste con un hablar mocho, 
clásico de los niños de esa edad: “Quelo un 
condón”. 
Al oírlo, el empleado le dice: “No mijito, a 
ti no te lo puedo vender” 

Por lo que el niño le insistió: 
“Ande señol, véndame un condón”. 
Entonces el empleado pensando que éste 
sería usado por su abuelo, optó por coger 
un condón, envolverlo y dárselo al peque-
ño, siendo éste que en forma inocente pa’ más 
que pronto rompió con los dientes la envol-
tura y sacó el preservativo del número 8, el 
cual levantó y al observarlo bien le preguntó: 
“Oiga señol, y ¿con esto voy amalalme 
los zapatos? 

Miembrilladas…
Y.- Ya para terminar, narraré lo que el popu-
lar entre las doñas del Barrio Ferrocarril, que 
viene siendo “El Duermesolo” Joaquín 
“El Tato” Sánchez al llegar a mi lionera 
me dijo: 
“Verás Mac que tan cabrón es mi compa Da-
niel  “El Mito” Otero, y quien debido al 
nuevo alias de “El Miembro” que le puso 
“El Charli” de Castro, éste se cree que 
puede orinar por el ombligo. 
Pero verás Mac, tal como me lo contó el agri-
cultor Pepe “Mono Sonso” Gastélum, 
que en días pasados se le botó el coco al cita-
do “Miembro”, por lo que pa’ más pronto 
los agentes de policía lo manotearon y vas pa’ 
rriba cabrón!
Al otro día lo llevaron a declarar ante el juez 
calificador, quien que pa’ pronto lo interro-
gó por haberle provocado a la dueña de sus 
quincenas ciertas lesiones, preguntándole: 
“¿Por qué golpeó con una silla a su 
doña?
Y el cabrón “Miembro”, muy chingón le 
contestó: “Porque no pude levantar la 
mesa” 
Y colorín colorado esta ensalada ha termina-
do y al que no le gustó le doy la bendición de 
la hormiga: Chingue su madre y Dios lo 
bendiga.
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Cartas al Director
Lic. Jesús Omar Noriega
Director de El Clarín de Agua Prieta
Agua Prieta, Sonora, México
Le escribo para hacerle saber mi opinión sobre el 
estado actual de Agua Prieta, Sonora.
Tengo varias preocupaciones pero principalmen-
te quiero hablar sobre la basura en las calles. 
La basura está causando preocupaciones de sa-
lud y ambientales que continuarán siendo pro-
blemáticas si no hacemos nada sobre este pro-
blema de basura para Agua Prieta u otra parte 
de México. 
Podemos ver cómo Douglas, Arizona es una ciu-
dad limpia y bien mantenida, así que quería sa-
ber si podría dedicar un día o semanas donde to-
das las personas puedan ayudar a tirar la basura 
y publicar sobre ella en su portal. 
Si presentamos una ciudad limpia, más turistas 
vendrán y gastarán su dinero aquí.
Sinceramente
Oscar Fierro
1600 N Van Buren Ave. 3210, Douglas AZ 85607
Fierroo685@students.cochise.edu

Que es preocupante el problema de la basura en Agua Prieta

El IMSS es tripartito (estado, trabajadores y pa-
trones) ¡Dice que serán aproximadamente 69 
millones, más los millones de trabajadores afi-
liados y los integrantes de sus familias! No está 
consciente ni es realista, si hoy el IMSS no tiene 
la infraestructura para proporcionar los servicios 
que está obligado a otorgar a sus afiliados, por 
la Ley del IMSS y sus reglamentos, sin olvidar la 
Constitución y convenios internacionales, menos 
si se duplica la cantidad de personas, dice que 
para el 2024, ¿se tendrá la infraestructura, per-
sonal, equipos funcionando al 100%? La respues-
ta es NO. 
Las 8 especialidades que nombra, son desde 
hace décadas deficientes a nivel nacional. 
El origen de sus deficiencias es, que el IMSS no 

¿Funcionará el IMSS Bienestar?
Por considerarlo muy interesante y para reflexionar, publicamos este argumento 
u opinión que escribió un ciudadano, respecto a la creación del IMSS-Bienestar

tiene la finalidad real, concreta y consciente de 
cumplir su responsabilidad de brindar seguridad 
social, para quien lo dirige puede ser mentira, 
solo le daré un ejemplo, el cual, le será imposible 
combatir con argumentos sólidos y veraces:
1.- Los afiliados al IMSS, pagan, si pagan cuotas-
obrero-patronales por adelantado, sí por adelan-
tado, antes de solicitar los servicios del IMSS (es 
cierto, sí o no), cuando los solicitan es deficiente, 
las consultas con los médicos familiares son una 
larga y cansada espera, con lo cual existen pérdi-
das económicas, sin mencionar otras situaciones 
médico-paciente. 
Finalmente la receta, la cual, es seguro que más 
de un medicamento no sea surtido, problema 
que tiene demasiadas décadas y las declaracio-

nes de los respectivos directores del instituto, 
han sido que están por resolverse, (sin mencio-
nar la calidad de los medicamentos) hoy todavía 
no lo logran, si le tienen que realizar estudios, 
análisis de laboratorio, esto es una calvario que 
se padece todo el tiempo, no tienen la capaci-
dad para realizar la cantidad que requieren los 
afiliados.
¡Si se paga por adelantado, cuando se solicita el 
servicio, debe de ser de una calidad superior al 
que brindan las instituciones privadas (si o no)! 
El ejemplo es pura y sencilla lógica, que si com-
prende el sector privado, imagínese que servicio 
brindarían los privados si millones de mexicanos 
les pagaran por adelantado. 
Lo comprende, sí o no? Espero pueda dar algún 
argumento a su favor.

mailto:Fierroo685@students.cochise.edu


24 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 9 de Septiembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

 
Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

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

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

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

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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Hermosillo, Sonora; 29 de agosto de 2022.- 
Para impulsar la participación de mujeres en pro-
cesos de paz y prevención social de la violencia 
en Sonora, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) ha conformado en 9 municipios y 2 comu-
nidades indígenas la Red de Mujeres Construc-
toras de Paz (Mucpaz), informó Francisco Javier 
Zavala coordinador del Centro Estatal de Preven-
ción del Delito y Participación Ciudadana.

Mucpaz explicó, es un programa nacional que 
por primera vez se está implementando en la 
entidad mediante el impulso de la SSP, para pro-
mover la organización de las mujeres en espacios 
locales, para que a través de sus acciones coad-
yuven en los procesos de construcción de paz y 
resolución de conflictos en comunidades y muni-
cipios, trabajando en la reconstrucción del tejido 
social.
Señaló que la finalidad de la conformación de las 
redes es identificar las principales problemáticas 
de las comunidades y a su vez sean ellas las que 
propongan acciones específicas para dar solu-
ción desde la perspectiva de las mujeres, las cua-
les se forman para ser multiplicadoras de paz.

A la fecha, dijo, la SSP a través del Centro Estatal 
de Prevención del Delito y Participación Ciuda-
dana ha conformado las redes de Mujeres Cons-
tructoras de Paz en Cananea, Cajeme, Empalme, 
Nogales, San Luis R.C., Puerto Peñasco, Navojoa, 
Huatabampo, Guaymas, Hermosillo y en la co-
munidad seri de Punta Chueca y triqui del Pobla-
do Miguel Alemán y próximamente se sumarán 
otras redes en Cajeme, Hermosillo y dos en Ála-
mos, perteneciente a la comunidad guarijía.
El coordinador estatal hizo referencia que la Red 
Mujeres Constructoras de Paz es un proyecto ali-
neado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al 

Participan junto a Seguridad Pública 
mujeres en procesos de paz en Sonora
La Secretaría de Seguridad Pública ha conformado la Red de Mujeres 
Constructoras de Paz en Cananea, Cajeme, Empalme, Nogales, San Luis Río 
Colorado, Puerto Peñasco, Navojoa, Huatabampo, Guaymas, Hermosillo y 
en la comunidad seri de Punta Chueca y triqui del Poblado Miguel Alemán

Programa Nacional para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres (Proigualdad) 2019-2024.

“Buscamos que las mujeres conozcan sus dere-
chos y promuevan la igualdad de género, a la 
par de que detecten los principales problemas 
de su comunidad, propongan soluciones, fomen-
ten la solidaridad y el trabajo comunitario, pero 
también queremos que se conviertan en multi-
plicadoras de estrategias para la generación de 
paz, lo que implica apoyar sus iniciativas, tomar 
en cuenta sus necesidades y aspiraciones profe-
sionales, de emprendimiento y de participación 
política y social, para cerrar brechas de desigual-
dad”, puntualizó Zavala Segura.
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La credencial del Instituto Nacional de las Per-
sonas Adultas Mayores (Inapam) otorga des-
cuentos o servicios gratuitos, y este 2022 cambió 
el diseño de la tarjeta, sin embargo las versiones 
anteriores siguen siendo igual de válidas.
Y es que desde el pasado 29 de agoosto inició la 
credencialización en todo el país, informó la se-
cretaria Ariadna Montiel, para personas a partir 
de los 60 años que aún no la han obtenido, anun-
ció la titular de la dependencia.
La credencial del Inapam es una identificación 
oficial válida. En esta nueva etapa cambia su 
imagen, ya que cuenta con un sistema en línea 
enlazado con el Registro Nacional de Población 
(Renapo), además de un sello digital que com-
prueba su autenticidad y permite acceder a be-
neficios y descuentos en servicios y compras en 
diferentes establecimientos comerciales.
¿Cómo saber si mi tarjeta del Inapam está vi-
gente?:
Aunque el diseño ha cambiado a lo largo de los 
años, tu credencial sigue vigente y es válida para 
hacer uso de los beneficios, así lo estableció el 
Instituto.
¿Cuáles son los beneficios y descuentos que 
ofrece la credencial?:
* Alimentación
* Asesoría y servicios legales
* Educación, recreación y cultura
* Predial y agua 
* Salud
* Transporte
* Vestido y hogar 
Otros beneficios de la tarjeta Inapam:
* Albergues: brindan atención gerontológica in-
tegral.
* Dan trato de primer nivel en rehabilitación fí-
sica.
* Funcionan las 24 horas del día, los 365 días de 
la semana.
También, la credencial del Inapam ofrece apo-
yo y asesoría jurídica en materia familiar, civil, 
de arrendamiento y trámites administrativos. 
Ayuda en medios preparatorios a juicio, arredra-
miento inmobiliario, escrituras, testamentos, en-
tre otros.
¿Dónde tramitarla?: En Agua Prieta se puede 
tramitar en la Dirección de Desarrollo Social, en 
calle Internacional avenida 10.

Si tienes 60 años tramita tu Credencial Inapam 2022
Las tarjetas de años anteriores aún son vigentes

Requisitos para credencial Inapam:
* Documento que compruebe tu identidad (Ori-
ginal y copia)
* Documento que compruebe tu edad (Original 
y copia)
* Comprobante de domicilio (Original y copia)

* Entregar 2 fotografías tamaño infantil.
Si cumples los 4 requisitos, al momento se te 
otorgará tu Credencial Inapam, y recuerda que 
el trámite es gratuito.
El horario de atención para el trámite, en las ofi-
cinas, es de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

https://www.unotv.com/nacional/credencial-del-inapam-tramitala-asi-y-disfruta-estos-beneficios/
https://www.unotv.com/nacional/credencial-del-inapam-tramitala-asi-y-disfruta-estos-beneficios/
https://www.unotv.com/nacional/credencial-del-inapam-tramitala-asi-y-disfruta-estos-beneficios/
https://www.unotv.com/nacional/inapam-conoce-todos-los-beneficios-que-obtienes-con-tu-credencial/
https://www.unotv.com/nacional/pilates-para-adultos-mayores-inapam-enlista-los-beneficios/
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Buenas tardes Omar, le hago este comentario 
sobre los apoyos que dan a las personas que 
son beneficiarias del programa que era Pros-
pera y tienen vencida su tarjeta pero aún tie-
nen saldo y para retirarlo tienen que hacer el 
viaje a Nogales, pero al llegar se encuentran 
con la novedad que les están bloqueando la 
tarjeta y se quedan sin su dinero. 
La pregunta es. ¿Y ese saldo a dónde va a 
parar?
Miré muchas quejas en la página de Bienes-
tar que les depositan y cuando van a reti-
rar ya no tienen ni un triste peso. Son más 
que fregaderas.

A nadie dejan sentido...

Que también les “desaparecen” el saldo en 
programa de Bienestar y les bloquean la tarjeta

Los integrantes de la Fundación Romo, nos sen-
timos muy contentos, porque el pasado 27 de 
agosto, donamos una silla de ruedas a la señora 

Podrá doña Lucina López Solís descansar 
mejor en su nueva silla de ruedas

Lucina López Solís, que tiene de 90 años de edad 
y sufre de artririts reumatoide degenerativa. 
También se le donaron paquetes de pañales.
Quien recogió las donaciones fue su hija Laura 

Fontes, que muy agradecida con la fundación, 
fue de inmediato a llevarle esta sorpresa a su 
mamita hermosa. Dios la bendiga.
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Por Sampo Parkkinen

Los que se mantengan enfocados en construir 
y preservar relaciones sólidas con los clientes 
y dominar el uso de datos y tecnología para 
crear experiencias excepcionales, salgan victo-
riosos.
Para los minoristas, 2022 tiene promesas y de-
safíos: podría ser un año excepcional para las 
compras, con un comercio electrónico en franco 
ascenso. Pero deberán superar algunos obstácu-
los, incluidos los problemas de la cadena de su-
ministro, la escasez de personal y la trayectoria 
impredecible de la pandemia.
Asimismo, deberán considerar los nuevos patro-
nes y expectativas de los consumidores, el objeti-
vo y el propósito del avance del sector y el papel 
cada vez más importante de la innovación tecno-
lógica en su estrategia comercial.
En el análisis llamado “El panorama minoris-
ta en 2022: conquistando los desafíos del fu-
turo” se hallaron elementos que podrían ayudar 
a reconstruir o fortalecer las relaciones con los 
clientes para maximizar el éxito en 2022 y tener 
una visión más clara del futuro. En él resaltan 5 
cambios a tomar en cuenta para cumplir los obje-
tivos a corto plazo.
1. Personalización un requisito y requiere da-
tos:
Para mantenerse al día con las expectativas de los 
compradores, los minoristas deben ofrecer un en-
foque casi personalizado, con contenido de alta 
calidad, recomendaciones respaldadas por datos 
e incluso productos específicos.
La personalización depende de los datos. Se de-
ben considerar estrategias para recopilar atributos 
de productos, para crear una biblioteca de datos 
exhaustiva que descubra las necesidades, prefe-
rencias e intenciones de los clientes.
Después combinar esos datos con otros (demo-
gráficos, historial de compras, programas de fi-
delización, etc.) para crear un genoma de cliente 
sólido: un perfil vivo que evoluciona en tiempo 
real para proporcionar una imagen precisa de su 
cliente. Es decir, crear estrategias de personaliza-
ción inteligente.
2. Las tiendas llegaron para quedarse, pero su 
propósito está cambiando:
El objetivo de las tiendas físicas ya no es mover 
el producto, sino brindar experiencias de crea-
ción de marca y profundizar la comprensión del 
cliente, y éste desea acudir a tiendas que les sim-
plifiquen y agilicen las compras. La clave es un 
modelo híbrido: tiendas físicas que ofrezcan una 
experiencia diferente.
Otro cambio que moldea el futuro es el surgi-
miento de la tienda como modelo de medios, en 
el que los minoristas utilizan una combinación de 
tecnología (códigos QR, espejos inteligentes, 
pantallas inteligentes, señalización digital y te-
léfonos móviles) para transformar las tiendas en 
máquinas de marketing interactivas y envolven-
tes, diseñadas para enviar mensajes personaliza-
dos y promociones.
3. Clientes son independientes del canal = ge-
nerar estrategias omnicanal:
Los consumidores esperan experiencias de com-
pra perfectas: si algo sale mal, pueden alejarse de 
una tienda o marca para siempre. Así entonces los 
minoristas deben adoptar estrategias omnicanal 
que mantengan a los clientes conectados y com-
prometidos en todos los puntos de contacto, lo 
que permite una recopilación de datos casi conti-

Cinco cambios en el comercio minorista con miras al futuro
Se deben considerar estrategias para recopilar atributos de productos, para crear una biblioteca 
de datos exhaustiva que descubra las necesidades, preferencias e intenciones de los clientes

nua que coadyuvará a tener más personalización 
y comprensión del cliente, y así encontrar nuevas 
formas de agregar valor.
La tecnología juega un papel importante en la 
creación de experiencias híbridas. Los minoristas 
están aprovechando una combinación de IA y AR 
para crear momentos memorables y significati-
vos. Por eso, es probable que más minoristas se 
esfuercen por convertirse en plataformas únicas, 
alineando el inventario, los precios y la informa-
ción de compra en todos los canales.
4. Gen Z escribe el futuro y se preocupan por 
los valores de marca:
La Generación Z espera que las marcas entien-
dan y cumplan sus expectativas y están acele-
rando el ritmo de innovación de éstas. Esta ge-
neración tiende a ser compradora informada, 
especialmente cuando se trata de salud y belleza. 
Con múltiples tutoriales al alcance de la mano, 
dicha generación está ansiosa por buscar y dis-
tribuir información. Como tal las redes sociales, 
incluido el comercio en vivo, seguirán creciendo 
en importancia para los comerciantes minoristas.
Otra creencia, que trasciende generaciones, es la 
importancia de la diversidad y la inclusión y la 
transparencia. Por eso los minoristas deben in-

vitar a los clientes a comprender su cadena de su-
ministro, procesos de fabricación, ingredientes de 
productos, etc., para cumplir con esta expectativa 
y demostrar sus propios valores de marca.
5. Las asociaciones tecnológicas podrían hacer 
o deshacer a un minorista:
Dada la responsabilidad de brindar experiencias 
omnicanal personalizadas, aprovechar tecnolo-
gías avanzadas y recopilar y activar continua-
mente datos de clientes, las marcas se apoyan 
cada vez más en socios tecnológicos para proyec-
tos de innovación, recopilación de datos y más. 
Construir la pila tecnológica correcta y asegurar 
la experiencia adecuada, los ayudará a diferen-
ciarse del resto.
Si bien nadie puede predecir el futuro, está claro 
que, como industria, se deben reescribir las vie-
jas reglas del comercio minorista y adaptar herra-
mientas y procesos ágiles y flexibles para com-
prender y mantenerse al día con los cambios del 
mercado.
Los que se mantengan enfocados en construir 
y preservar relaciones sólidas con los clientes y 
dominar el uso de datos y tecnología para crear 
experiencias excepcionales, serán quienes salgan 
victoriosos.
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La Cámara de Diputados aprobó el pasado 3 de 
septiembre en la madrugada, la reforma legis-
lativa impulsada por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, que transfiere la Guardia 
Nacional, creada como una fuerza bajo mando 
civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo 
que representa un cambio drástico en la postura 
que por años defendió el gobernante de que los 
militares debían retornar a los cuarteles.

La reforma pasó a discusión del Senado también 
controlado por el oficialismo, para su aprobación 
final.
Tras una sesión maratónica, que se extendió por 
más de 12 horas, los diputados del oficialista Mo-

Diputados aprueban pase de 
Guardia Nacional a Sedena

vimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus 
partidos aliados lograron la aprobación, con 264 
votos a favor y 212 en contra y una abstención, 
de la reforma de tres leyes que permiten a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumir 
el control operativo de la Guardia Nacional, que 
desde su creación en 2019 era manejada por la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El poder ejecutivo promovió la transferencia pro-

poniendo la modificación de algunos artículos de 
leyes de la Administración Pública Federal, de la 
Guardia Nacional, y del Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicanos.
El cambio legislativo se dio en medio de cues-
tionamientos de organizaciones humanitarias y 
opositores que consideraron que la reforma vio-
la la Constitución y anunciaron que recurrirán a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
impugnarla.
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Realizar el tamiz neonatal permite detectar, 
diagnosticar e iniciar tratamiento oportuno 
ante la presencia de padecimientos metabó-
licos en el recién nacido, aseguró el Dr. Mario 
Ángel Burciaga, jefe de Área de Control del 
Niño Sano y Tamiz Neonatal, de la División de 
Atención Prenatal y Planificación Familiar del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Explicó que este procedimiento se realiza a 
todos los bebés, haya o no nacido en el IMSS, 
pues permite la detección de enfermedades 
congénitas en niños aparentemente sanos, 
antes de que presenten los primeros signos 
y síntomas del padecimiento, lo que facilita 
actuar de manera inmediata para evitar com-
plicaciones.
Señaló que cada año nacen en el IMSS alre-
dedor de 450 mil niñas y niños y que actual-
mente a más del 95 por ciento de ellos se les 
realiza el tamiz. Sin embargo, el objetivo es 
que sean el total de los bebés derechoha-
bientes quienes cuenten con este reactivo. 
Detalló que la prueba se hace idealmente 
entre el tercer y el quinto día del nacimiento 
del bebé, aunque se puede hacer hasta los 
30 días de vida.
Precisó que antes de los tres primeros días 
de nacido se presentan elevaciones fisiológi-
cas de algunas hormonas que se miden en el 
tamiz neonatal. A partir del día tres se nor-
malizan los valores de las hormonas y otras 
sustancias del bebé y, por lo tanto, se está en 
condiciones de detectar si es una enferme-
dad propia.
Burciaga manifestó que si transcurren los 30 
días y el bebé no ha sido sometido al tamiza-
je, se procede a hacer una evaluación clínica 
para detectar posibles signos de algún pade-
cimiento; no obstante, lo idóneo es no llegar 
a este supuesto. 
Resaltó que la prueba es gratuita y se aplica 
en la Unidad de Medicina Familiar (UMF).
Explicó que consiste en obtener de cuatro 

Debe hacerse Tamiz Neonatal para saber si recién 
nacidos tienen enfermedades congénitas
La prueba es gratuita y se aplica en la Unidad de Medicina Familiar (UMF)

a seis gotas de sangre de los recién nacidos 
a través de una punción en el talón, y reco-
lectarlas en un papel filtro que se manda 
analizar a laboratorios especializados para 

detectar datos que indiquen la presencia de 
alguna enfermedad metabólica. Dijo que los 
resultados se tienen en un promedio de siete 
días y se notifican a los padres en la próxima 
visita.
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Por Marta Lamas
En nuestra sociedad la menstruación sigue sien-
do un asunto casi secreto, que llega a provocar 
vergüenza y ansiedad si se nota. Aunque hoy en día 
se habla más libremente de este proceso natural, 
todavía no se discuten muchos de sus aspectos en 
la agenda pública.
En noviembre de 2021 Raquel Buenrostro sor-
prendió con la decisión de que en la Miscelánea 
Fiscal 2022 se eliminaría el impuesto a las toallas 
sanitarias y tampones, en virtud de “ser produc-
tos de primera necesidad y parte del derecho a la 
salud”. Esa atinada decisión desconcertó, pero no 
provocó un debate. 
Ahora, el tema de la menstruación regresa con la 
noticia de que desde el 15 de agosto, en Escocia, 
por ley, los productos menstruales son gratuitos 
para quien los necesite.
Los antecedentes de esta notable resolución se 
remontan a 2014, cuando Laura Coryton, una ac-
tivista feminista, echó a andar una campaña para 
abolir el impuesto a los productos menstruales. 
Dado que la regulación del IVA correspondía a la 
Unión Europea, no fue sino hasta que el Reino Uni-
do salió de la UE (el Brexit) que se empezó a discu-
tir cómo exentarlos. Coryton desató un debate que 
se amplió y profundizó, y en 2016, la legisladora 
laborista Mónica Lennon desplegó una campaña 
para votar una ley que abordara lo que se ha de-
nominado “pobreza menstrual”: No tener recursos 
para adquirir productos adecuados. En noviembre 
de 2021 Escocia aprobó dicha ley, que garantiza el 
acceso gratuito a los tampones, toallas y calzones 
sanitarios. Luego vinieron los ajustes y enmiendas, 
y finalmente entró en vigor la semana pasada.
El argumento fundamental de tal decisión legisla-
tiva tiene que ver con investigaciones y encuestas 
previas que arrojaron datos acerca del impacto 
educativo que tiene la pobreza menstrual: Casi 2 
millones de jóvenes de 14 a 21 años habían optado 
por faltar a clase ante el temor de mancharse o de 
un escurrimiento por no contar con esos produc-
tos. Que muchas jovencitas perdieran días esco-
lares cimbró al gobierno escocés, que en 2018 se 
convirtió en la primera nación en garantizar pro-
ductos menstruales gratis a todas las estudiantes.
En los medios de comunicación se inició el debate 
acerca del impacto en la vida de las mujeres por 
tener o no productos menstruales debido a su cos-
to. En un programa de la BBC, la organización social 
llamada Hey Girls declaró que los productos men-
struales deberían ser igual de accesibles que el pa-
pel de baño en los baños públicos. Luego algunos 
restaurantes y pubs empezaron a ofrecerlos gratis 
en sus instalaciones sanitarias. Ciertos reportajes 
documentaron las formas tradicionales para sus-
tituir una toalla sanitaria, desde los tradicionales 
trapitos que se lavan una y otra vez hasta argucias 
actuales, como la de rellenar de papel periódico un 
calcetín.
La ley escocesa, titulada The Period Products (Free 
Provision) (Scotland) Bill, obliga a las autoridades 
locales a garantizar el acceso gratuito a los pro-

Contra la pobreza menstrual

ductos. Dichas autoridades se deberán organizar 
prácticamente para que se cumpla una ley que 
reconoce distintos tipos de productos y diferentes 
necesidades. Las mujeres no tendrán que justificar 
la cantidad que necesitan y la obtención de los pro-
ductos no deberá ser compleja ni burocrática. Los 
productos deberán estar accesibles en institucio-
nes locales y educativas, sin que las personas ten-
gan que solicitarlos; no deberán llenar formularios 
ni otro tipo de información, a menos que se trate 
de una entrega postal.
Desde 2020 una docena de naciones también em-
pezaron a ofrecer gratuitamente productos men-
struales: Kenia, Canadá, Australia, India, Colombia, 
Malasia, Nicaragua, Jamaica, Nigeria, Uganda, Líba-
no y Trinidad y Tobago; en Estados Unidos lo hace 
apenas un puñado de estados.
¿Qué está pasando en México? Indudablemente el 
SAT dio un paso importante, pero ¿la SEP tomará 
cartas en el asunto? ¿Habrá una ley que garantice 
la gratuidad? No quiero ni imaginar lo que las 
estudiantes de escasos recursos pueden estar 
viviendo. Para que el ejemplo de Escocia cunda o, 
por lo menos, impulse un debate público respecto 
a la necesidad de abordar la pobreza menstrual se 
requiere, en primer lugar, iniciar un debate público 
acerca del impacto de la menstruación, y esto 
implica, en cierta medida, romper un tabú.
En todas las culturas, y en todos los tiempos, los 
seres humanos le han otorgado a los procesos 
sexuados del cuerpo variadas significaciones. A 
la hemorragia periódica que tienen las hembras 
algunas sociedades le han adjudicado una 

significación de contaminación e impureza; otras 
sociedades la ven como un talismán, y unas más 
como un dato fisiológico que hay que padecer. 
En México la creencia hegemónica sobre “la 
regla” está lejos de la visión de otras culturas que 
ven la sangre menstrual como un peligro, pues 
“contamina” la pureza. Esta creencia deriva a 
prohibiciones rituales, tanto para los varones (que 
deben evitar tocar a quien esté menstruando) 
como de las propias mujeres, que durante “sus 
días” no deben cocinar, incluso tocar objetos como 
las herramientas masculinas.
En todas partes las creencias sociales acerca 
de la sangre menstrual siguen incidiendo en la 
organización de la vida colectiva, y en la forma 
en que las mujeres resuelven, además de las 
cuestiones prácticas, el tabú, la incomprensión o 
el desagrado que produce ese aspecto central de 
sus vidas. La antropóloga británica Mary Douglas 
(Pureza y peligro, Siglo XXI Editores) considera que 
el tabú es un mecanismo para proteger el orden 
social, y sí, para las sociedades patriarcales el tabú 
acerca de la menstruación funciona muy bien 
para mantener desigualdades sociales y políticas 
respecto a la forma en que se trata a las mujeres. 
Eso justamente hacen los talibanes: dado que a 
simple vista no resulta fácil detectar cuando una 
mujer tiene su regla, lo mejor es mantenerlas lejos 
a todas, incluso segregarlas en espacios especiales.
Por eso es tan significativa la ley escocesa que, 
luego de siete años de activismo feminista y debate 
público, se dirige a acabar con la pobreza menstrual 
y así perfila un horizonte liberador para las hembras 
humanas, que son mitad de la población. 

https://www.proceso.com.mx/autor/mlamas.html
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En agosto, la inflación general anual en México 
alcanzó un nivel de 8.70 por ciento, el más alto 
desde diciembre del 2000, según el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con el dato reportado por el organismo, la infla-
ción también acumuló tres meses consecutivos 
de incrementos mensuales, al igual que 18 me-
ses fuera del rango objetivo del Banco de México 
(Banxico), que va del 2 al 4 por ciento.
De acuerdo con el Inegi, en el octavo mes del año 
la inflación fue presionada por el incremento 
anual en el costo de frutas, verduras y productos 
pecuarios, como la res, pollo, huevo, entre otros.
Especialistas prevén más inflación y crecimien-
to económico al cierre de año:
En ese sentido, los mayores aumentos de pre-
cios se registraron en la cebolla, naranja y papa, 
mientras que los estados que más resintieron 
este efecto fueron Sinaloa, San Luis Potosí, So-
nora, Chiapas y Yucatán.
Por el contrario, el Inegi expuso que algunos artí-
culos que bajaron de precio en el octavo mes del 
año fueron los plátanos, electricidad, cine o bo-
letos de avión, al tiempo que Jalisco, Tlaxcala, la 
Ciudad de México, Quintana Roo y Aguascalien-
tes fueron las entidades que presentaron dicha 
disminución.

La inflación acumula tres meses al 
alza tras acelerar a 8.7% en agosto
Presionada por el costo de frutas y verduras, carne de res, pollo y huevo

Para fines de año prevén que este indicador vaya 
a la baja, pues se espera que cierre en 8.20 por 
ciento.
Las proyecciones de Banxico apuntan a que será 

durante este tercer trimestre de 2022 cuando la 
inflación alcanzará un pico para luego bajar pau-
latinamente, sin embargo, estima que será hasta 
2024 cuando se volverá al intervalo meta.

Para beneficiar a sus asegurados, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa con-
solidando los trámites que pueden llevarse a 
cabo de manera remota. 
Los trámites más solicitados pueden realizarse 
desde el portal institucional IMSS Digital dispo-
nible en https://www.imss.gob.mx/imssdigital 
y mediante la Aplicación IMSS Digital, que pue-
de descargarse en dispositivos móviles.
Entre los trámites más solicitados se encuentra:
Asignación o Localización/Consulta del Número 
de Seguridad Social (NSS)
Número único, permanente e intransferible de 
identificación como asegurado ante el IMSS que 
puede obtenerse con la CURP, y un correo elec-
trónico. 
Este trámite permite a las personas trabajadoras 
generar o localizar su identificador en el IMSS 
para proporcionárselo a sus patrones a fin de 
quedar registradas en el Instituto y puede reali-
zarse en el portal institucional, ya sea en línea o 
mediante la App IMSS Digital.
Para acceder a los servicios que el Instituto ofre-
ce es necesario que éste cuente con los datos 
correctos de la persona asegurada. El trámite 

El IMSS consolida sus trámites digitales para que las personas 
aseguradas puedan dejar de acudir a Subdelegaciones
Los trámites más solicitados pueden realizarse desde el portal “IMSS Digital”

de Corrección de Datos del Asegurado permite 
rectificar desde el portal institucional en línea in-
formación personal en la base de datos del IMSS, 
para lo cual las personas sólo requieren contar 
con:
CURP
Correo electrónico
Y tener digitalizados: Acta de nacimiento, iden-
tificación oficial, comprobante de domicilio y un 
documento expedido por el Instituto que con-
tenga el NSS.
Igualmente, con CURP, NSS y correo electrónico, 
tanto la persona asegurada como los integrantes 
de su núcleo familiar pueden realizar la Consulta 
de Vigencia de Derechos para conocer si están 
dados de alta o activos en el IMSS y acceder así a 
servicios médicos. Esta consulta puede realizarse 
en el portal institucional, en línea o mediante la 
App IMSS Digital.
Con el Reporte Personalizado de Cotización en 
el IMSS (RPCI) la persona trabajadora puede, 
mes con mes, conocer de manera automática 
qué patrones la registraron en el Instituto, cuán-
tos días cotizó en el mes y cuál es su salario regis-
trado ante el IMSS. 

Para asegurarse de que su información afiliato-
ria registrada en el Instituto sea consistente con 
su trayectoria laboral, las personas trabajadoras 
pueden obtener su RPCI descargando en sus te-
léfonos celulares la App IMSS Digital y registrán-
dose una sola vez con su NSS, CURP y un correo 
electrónico.
Adicionalmente, la Consulta de Semanas Coti-
zadas en el portal institucional, en línea o me-
diante la App IMSS Digital, permite a la persona 
trabajadora -o que en algún momento estuvo 
asegurada- conocer su historial laboral registra-
do en el IMSS, para lo cual únicamente necesita 
contar con CURP, NSS y correo electrónico; asi-
mismo, si la persona considera que existen dife-
rencias entre su historial laboral y los registros 
del Instituto, puede solicitar de manera remota 
una Aclaración de Semanas Cotizadas.
Para obtener más información y la atención de 
cualquier duda sobre los trámites que pueden 
realizarse desde el portal IMSS Digital, las perso-
nas aseguradas pueden comunicarse al Centro 
de Contacto Telefónico del IMSS marcando al 
800-623-2323.

https://www.imss.gob.mx/imssdigital
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Hermosillo, Sonora, 27 de agosto de 2022.- 
Con el respaldo del Gobierno de México, de for-
ma histórica se está apoyando con recursos a las 
escuelas en Sonora, entregándoles apoyos di-
rectamente a las madres y padres de familia, ya 
que son ellos quienes conocen de primera mano 
los planteles escolares a los que asisten sus hijas 
e hijos, aseguró el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.

Al atestiguar la entrega de medios de pago a 
Comités Escolares de Administración Participa-
tiva del programa La Escuela es Nuestra, dio a 
conocer que, por parte del Gobierno de Sonora, 
se están invirtiendo 376 millones de pesos para 
mejorar y reacondicionar mil 478 escuelas que 
fueron abandonadas durante los dos años de 
pandemia.
“Nunca en la historia de la entidad las escuelas 
habían tenido un programa como este. Siempre 
se administraban centralmente, con toda la co-
rrupción, con toda la ineficacia que eso repre-
sentaba. Ahora, el programa está en manos de 
los interesados, de las y los beneficiarios”, indicó.
El gobernador agregó que este programa arran-
có en 2019 con un apoyo para 135 escuelas, el 
cual se ha ido incrementando hasta llegar a mil 
913 planteles en 2022, con un monto de 641 mi-
llones de pesos.

Como nunca en la historia apoyamos a 
las escuelas en Sonora: Gobernador

Pamela López, directora general del programa La 
Escuela es Nuestra, reveló que este apoyo puede 
ser utilizado por los padres y madres de familia 
para mejoras en infraestructura escolar, para el 
programa de horario extendido, y para alimenta-
ción (desayunos escolares).

“Es algo que era muy necesario para todas las es-
cuelas, no solo de Hermosillo, no solo de Sonora, 
sino del país, porque hay muchas carencias, hay 
falta de mantenimiento, hay mucho desgaste. Y 
sabemos que la vía más correcta e indicada que 
ustedes como madres, padres de familia, pudie-

ran administrar estos recursos de manera directa 
y sin ningún intermediario”, comentó.
Melitón Sánchez, director regional de Bienes-
tar en Hermosillo, resaltó la importancia de este 
programa, ya que el gobierno pone en manos de 
la ciudadanía los recursos para que decida di-
rectamente sobre las necesidades a resolver de 
cada plantel escolar.

María Adelaida López, tesorera del comité del 
internado Cruz Gálvez, agradeció al gobernador 
Alfonso Durazo por el apoyo que ha brindado a la 
educación, especialmente por las mejoras a la in-
fraestructura educativa en beneficio de las y los 
estudiantes sonorenses.

El dolor de una apéndice infectada o a punto de 
reventar es uno de los más intensos, tan así que 
caminar puede convertirse en una tortura. 

Aunque se trata de una afección que no se 
puede prevenir, sí es posible identificar algunos 
síntomas de alerta que podrían salvarnos la 
vida: de este lado es el que duele. 

¿Qué es el apéndice?
Un pequeño órgano en forma de tubo que mide 
entre 8 a 9 centímetros de longitud y se encuentra 
en la parte inferior derecha del abdomen, en sí, 
se comunica con el intestino grueso. 
Aunque no se sabe cuál es el su funcionamiento, 
sí sabemos que una apendicitis puede poner tu 
vida en riesgo, pero también es posible vivir sin 
este órgano. 
Para que tengas una idea más clara, la apendicitis 

Cuatro síntomas de apendicitis 
que podrían salvarte la vida

ocurre cuando se inflama y se infecta este órgano. 
De acuerdo con especialistas del instituto médico 
Cleveland Clinic, en la mayoría de las personas, 
el dolor comienza alrededor del ombligo, 
posteriormente se desplaza, ocasionando un 
dolor intenso en el abdomen bajo derecho. 
El peligro de tener un apéndice inflamada es 
que aumenta el riesgo de reventarse y una 
vez que se rompe, es capaz de propagar 
bacterias a través de la cavidad abdominal, las 
cuales desencadenan una infección grave, a 
veces mortal, llamada peritonitis. 
De hecho, el dolor abdominal es la causa número 
1 que requiere cirugía de emergencia.
¿Cuáles son los síntomas de apendicitis?
Reconocer los síntomas a tiempo podría 
salvarte la vida. ¡No es broma! Recuerda que 
una vez que se revienta, ocasiona peritonitis, que 
de complicarse podría terminar en septicemia, 
es decir, el envenenamiento de la sangre que 
causa la muerte.
Presta mucha atención si padeces dolor dolor 
abdominal intenso en la parte inferior derecha 
del abdomen, ahí se encuentra tu apéndice, a 
medida que se inflama aumenta el dolor hasta 
ser insoportable, pero también desarrolla los 
siguientes síntomas:
Vientre hinchado
Estreñimiento o diarrea
Incapacidad para expulsar gases
Pérdida del apetito (no sentir hambre cuando 
normalmente lo haría)
Fiebre, náuseas y vómitos 
Dolor o sensibilidad abdominal que se 
incrementa cuando tose, estornuda, inhala o se 
mueve.
Aunque la apendicitis puede desarrollarse a 

cualquier edad, lo cierto es que suele ser más 
frecuente en un rango de los 10 a los 30 años 
de edad. 
Una de las causas más comunes es la obstrucción 
en el recubrimiento del apéndice que da 
como resultado una infección, las bacterias 
se multiplican rápidamente, logrando que se 
inflame, se hinche y se llene de pus.
En caso de que tú o alguien a quien amas 
llegue a urgencias por un dolor similar a la 
apendicitis, es probable que tu médico deba 
realizar un análisis de sangre para verificar si 
realmente existe una infección, pero también 
una exploración por imágenes como tomografía 
computarizada, resonancia magnética o una 
ecografía abdominal para mostrar señales de 
bloqueo, inflamación o ruptura de órganos.

Ojo, si tu apéndice está inflamada, pero todavía 
es leve, los síntomas podrían mejorar con 
antibióticos. 
En caso de determinar una apendicectomía, 
se eliminará el órgano enfermo. Si aún no se 
rompe, la cirugía previene la rutura y evitará 
infecciones que puedan propagarse por todo el 
cuerpo. 
Ahora que ya sabes cómo detectar los síntomas 
de una apendicitis, actúa a tiempo en caso de 
que presentes inflamación. ¡Cuídate mucho!
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