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La falta de aportaciones del gobierno federal a 
las Administraciones del Ahorro para el Futuro 
(Afores) provocarán que los próximos trabajado-
res que se jubilen pasarán a la pobreza.
Gustavo de Hoyos miembro del Movimiento So-
cial Unid@s, explicó que al no existir aportacio-
nes gubernamentales un trabajador podrá coti-
zar a lo largo de su vida laboral, pero al llegar a 
pensionarse el recurso será insuficiente.
“De estar trabajando y conseguir sus cosas como 
un carro y vivienda, después de años de esfuer-

Futuros jubilados vivirán en la pobreza: De Hoyos
Urge reformar el sistema de pensiones. La falta de aportaciones gubernamentales federales 
al sistema de pensiones provocará que a los jubilados no les alcanzará el ingreso para vivir

zo al jubilarse pasarán a la pobreza; la pensión 
no será ni una tercera parte de lo que ganaban”, 
puntualizó.
Esta situación afectará a toda la población nacida 
en la década de los setentas, que actualmente 
ronda entre los 30 y 40 años de edad.
“El próximo gobierno federal debe darle la vuelta 
a los pensionarios y el gobierno debe de meterle 
a las pensiones individualizadas”, reiteró.
De Hoyos remarcó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador retomó la propuesta del 
sector empresarial de regresar a las aportacio-
nes gubernamentales, sin embargo al llegar al 
cargo no lo aplicó.
“Para que una persona tenga una pensión digna 
dentro de unos años, el gobierno debería de po-
ner en cuentas individualizadas”.
Sin embargo, criticó que la estrategia federal 
haya apostado a los apoyos sociales y no al siste-
ma de pensiones.
“El gran problema del Presidente no es dar apo-
yos, sino no darlos de manera inteligente; un 

Carlos Slim no necesita un apoyo para adultos 
de la tercera edad, pero sí un adulto en situación 
de pobreza extrema en la sierra”, remarcó.
El también expresidente nacional de Coparmex 
comentó que el próximo gobierno debe de dar 
un giro al sistema pensionario. Agregó que una 
de las propuestas de la alianza México Ganador 
es retomar las aportaciones a las afores.
El salario mínimo dejó de ser suficiente y comen-
zó a tener rezago desde la década de los ochen-
tas y hasta principio de los dosmiles, por eso fue 
necesario por la situación económica en la que 
atravesaba México, pero se prolongó por dema-
siado tiempo.
Nos quedamos tomando la medicina por tres dé-
cadas y eso llevó a que México tuviera en el 2013 
y 2014 el salario en sus niveles más bajos, muy 
desfasado.
Para el 2016, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) implementó 
la nueva cultura salarial, que contemplaba el re-

El aumento al salario mínimo es una ilusión para 
los trabajadores, ¿cuál es el chiste si te pagan 
más pero te cobran más impuestos y todo sube?, 
señaló el pasado 14 de diciembre el líder de la 
Canacintra en el estado de  Chihuahua, Jesús 
Manuel Salayandía.
Refirió que el 2023 será un año complicado para 
todos, tanto empresarios como ciudadanía en 
general, iniciando desde el primer día de Enero y 
la cascada de pagos que se viene encima.

Aumento al salario mínimo una ilusión 
por el alza de impuestos: Canacintra
El 2023 será un año complicado para empresarios y ciudadanía en general

Estamos hablando de predial, placas, tenencia, 
derechos vehiculares y un sin fin de aumentos 

que se da el primer mes del año y lamentable-
mente en enero la gente ya no trae lana, señaló 
el líder gremial.
Aseguró que será un año difícil ya que no hay es-
tímulos para las empresas y no se ve la manera 
de cómo contener la inflación que día a día va 
encareciendo más la vida.
El aumento al mínimo es una ilusión al final de 
cuentas y el trabajador no lo palpa en lo más mí-
nimo, sube el salario pero también sube la canas-
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conocer el rezago en el país y planteó una meta 
intermedia rumbo al 2018.
Otra proyección era que para el 2026, el nuevo 
salario estuviera por encima del rango de bien-
estar familiar, lo que representa que no habría 
pobreza.
Entre las primeras acciones se realizó la desin-
dexación del salario mínimo de las multas y dere-
chos fiscales, que requirió la reforma de 70 leyes.
“López Obrador retomó la propuesta de Copar-
mex del incremento salarial”, dijo De Hoyos, que 
contempla el 2 por 4, es decir, una familia de 4 
integrantes donde dos trabajen para salir de la 
pobreza.
El Presidente de México retomó la propuesta de 
los incrementos salariales, pero al aplicar un 20% 
fue distinto al planteado por el sector empresa-
rial que era del 15%.
Lo que no ha entendido el presidente es que para 
esos incrementos también se requieren empre-
sas sanas, por lo cual faltan incentivos y apoyos 
para invertir, así como créditos blandos.
De Hoyos es miembro del Movimiento Unid@S 
de la Sociedad Civil, que tiene tres objetivos: 
Preservar la democracia, mantener un contra-
peso y lograr la alternancia.
Con el fin de preservar una distribución del po-
der, que no todo se concentre en un solo partido 
político porque eso no le conviene al país, pero sí 
un sistema de alternancia.

JUBILADOS VIVIRAN EN POBREZA ................

AUMENTO DEL SALARIO MINIMO.................

Desde marzo de 2020, Claudio X. González y De 
Hoyos definieron la necesidad del movimiento 
para fortalecer una oposición definida y en di-
ciembre del mismo año se integró Unid@s.
La meta de Unid@s es integrar la alianza parti-
dista entre el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciu-
dadano, así como grupos de la sociedad civil or-
ganizada.
El partido naranja sigue en las mesas de negocia-
ción. Sin embargo, ha mantenido una intención 
de contender como partido solo en la elección 
del 2024. Pero De Hoyos también reconoció que 
en los temas legislativos que buscaban afectar el 
sistema democrático, se han unidos en votos MC 
a la alianza contra las iniciativas del Presidente 
de México.
“En las grandes citas legislativas, así están”, ex-
ternó.
Actualmente el propósito fundamental del movi-
miento es impedir que Morena contenga la ma-
yoría calificada en el Congreso de la Unión
Entre las asociaciones que se sumaron a Unid@s 
se encuentra Sociedad Civil México, Poder Ciu-
dadano, UNE, Frente Cívico Nacional, entre 
otros.
Desde el pasado 4 de noviembre se presentaron 
como una alianza sociedad y partidos políticos, 
donde aseveró De Hoyos, que es financiado por 
la sociedad civil y por ellos mismos.
Destacó que el proyecto de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en el diagnóstico fue bueno, pero 

en su ejecución fue muy malo.
Señaló que los partidos políticos deben de ga-
narse la confianza y el voto de los ciudadanos y 
los ciudadanos incidir en las candidaturas. Esto a 
través de escritos, fotos y mesas para definir las 
candidaturas tanto federal como de gobernado-
res.
“Estoy tratando de tener el mejor perfil opositor, 
y como centro delantero o como técnico, estare-
mos en el partido final”, dijo Gustavo de Hoyos 
sobre su intención de aparecer en las boletas 
electorales del 2024.
Para De Hoyos el gran problema del presidente 
no es dar apoyos, sino no darlos de manera in-
teligente.

ta básica, como digo es una ilusión, afirmó.
Salayandía destacó que año con año las cargas 
para los patrones son cada vez más pesadas y 
al no haber estímulos a las empresas todo se va 
complicando cada vez más.
El gobierno piensa que la solución es aumentar 
el mínimo y ya, le deja toda la carga al patrón 
sin ningún tipo de estímulo y es donde todo se 
complica, agregó.
El titular de la Canacintra concluyó diciendo: Ha-
bría que preguntarles a los economistas qué es 
lo que están haciendo para que la inflación ya no 
siga subiendo y el gobierno que está haciendo 
para contenerla; la verdad es que nosotros como 
empresa no vemos que se esté haciendo algo be-
neficio para empresas y trabajadores.

Para brindar atención integral, seguridad, in-
formación y orientación a los connacionales 
en su tránsito por Sonora, durante la presen-
te temporada decembrina, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del estado trabajará 
coordinadamente con los tres niveles de go-
bierno, anunció María Dolores del Río.
La secretaria de Seguridad explicó que del 1 
de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023, 
sumarán esfuerzos para ofrecer las condicio-
nes necesarias a la ciudadanía y visitantes en 
su paso y estancia en la entidad, en conjunto 
con el programa federal “Héroes Paisanos”, 
del Instituto Nacional de Migración (Inami).
Destacó que entre las principales acciones 
que la SSP realizará, se encuentra la presen-
cia de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) en los municipios, con el fin de garan-
tizar tranquilidad y paz en carreteras estata-
les y federales, en apoyo a la Guardia Nacio-
nal. 
También promoverá el uso del 9-1-1 y denun-
cia anónima 089, por medio de la entrega de 
volantes informativos en comercios, puntos 
carreteros y zonas turísticas.
Simultáneamente, indicó, se reforzarán los 
recorridos de la PESP en bancos y comercios 
en apoyo a las autoridades municipales y se 
apoyará en actividades de orientación vial 
para evitar la conducción en estado de ebrie-
dad, con el objetivo de disminuir los acciden-
tes automovilísticos.
Agregó que en los municipios se incremen-
tará la prevención de delitos, como el robo 
a comercio, persona, transporte y casa habi-
tación, mediante el despliegue de personal 
policial en centros comerciales y zonas de 

Anuncia Secretaría de Seguridad 
en Sonora, Operativo Invierno 2022
Trabajará en Coordinación con el programa federal 
“Héroes Paisanos” del Instituto Nacional de Migración

mayor afluencia.
En apoyo a Guardia Nacional, comentó, se 
fortalecerán acciones de proximidad y vigi-
lancia en carreteras federales, zonas en las 
que se contará con despliegue operativo y 
filtros policiales estratégicos en los ingresos 
y salidas de las ciudades, poblaciones o loca-
lidades.
En carreteras estatales, la SSP apoyará con 
asistencia y auxilio, así como al interior de 

zonas urbanas y rurales, como Tecoripa, Yé-
cora, ruta río Sonora, Bavispe y Tesopaco.
De igual forma, personal del Centro Estatal 
de Prevención del Delito y Participación Ciu-
dadana, Salva, C5i, Isspe y PESP, implemen-
tarán puntos informativos a partir del 15 de 
diciembre, en distintas casetas de cobro del 
estado, para promover la línea de emergen-
cias 9-1-1 y fomentar la denuncia anónima 
al 089, ante probables actos de corrupción.
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° No cobramos comisión por ventas.
° Tenemos el mejor punto de venta en Agua 
Prieta.

 #VamosEmprendedores, muestra tu producto
Eres emprendedor/a y estás buscando espacio para exhibir tu producto o servicio?

AURA CONCEPT STORE
Te invitamos a conocernos! 

Calle 1 y 2 avenida 4 local 1 @mercadoelcallejon
Mándanos inbox para más información

° Publicamos tu marca en nuestras redes sociales 
para que llegue a más personas.

° Tenemos un horario de lunes a sábado. ° Ex-
celente atención al cliente.

La totalidad de las 26 Agencias y Subagencias 
fiscales del Estado se mantendrán abiertas 
durante el período vacacional decembrino, 
en horario regular de lunes a viernes, de 8:00 
a 15:00 horas, así como las que laboran los 
sábados de 9:00 am a 1:00 pm informó Jorge 
Iván De La Rosa.
El director general de Recaudación explicó 
que se busca dar un servicio y atención de 

Agencias y subagencias fiscales permanecerán 
abiertas durante período vacacional: Hacienda

calidad a los contribuyentes que acudan en 
estas fechas a realizar los diferentes trámites 
que se llevan a cabo en las oficinas fiscales, 
para lo cual se contará con el personal nece-
sario para ello.
De igual manera, recordó a la población que 
los descuentos del 100% en recargos de im-
puestos y derechos estatales se mantienen 
vigentes hasta el 31 de diciembre en cada 

uno de los métodos de pago, ya sea a través 
del portal www.hacienda.sonora.gob.mx, 
en tiendas de conveniencia, bancos, gasoli-
neras o comercios participantes.
Finalmente, el funcionario hizo un llamado a 
que, en caso de requerir orientación, puedan 
hacer uso de la línea lada sin costo 800 312 
70 11, WhatsApp (662) 316-97-34 o a través 
del chat en línea del portal de la Secretaría 
de Hacienda.

https://www.facebook.com/hashtag/vamosemprendedores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULQs5f45BHKHGAFISntVeDJ1eERc4s_EQh8AoiBIZA7K1riSnMaO-lv6Ti_3m-WjWKJwGm0fBZmAFZIfkn2L-bUIDZ43Xp2pATOLDcHKXv1HC3cxvxf75E5wfyxUL0_mxvqWC8-nk-z18Ko4v5bXGl_DEwUpadgVeBTyPrP15Zfg&__tn__=*NK-R


4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 16 de Diciembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 5

Historia del Beisbol en AP
(Parte 31)

En la edición pasada, publiqué que el 
equipo campeón de la Temporada 
1981 de la Primera Fuerza de la 

Liga Interbarrial fue Montaño y Cia., 
según su manejador Arnoldo “El Chimo-
no” Ibarra, pero gracias a Martín “El 
Marro” Vásquez, quien me proporcionó la 
foto donde se avala que los Tigres fueron 
los campeones en la temporada del  
1981, se pudo avalar esto. 
El equipo campeón de la categoría Se-
gunda Fuerza de la Liga Interbarrial 
en 1981 fue el Frutería La Reyna, al de-
rrotar en la final a la ESPEC. 
La mayoría del equipo La Reyna, eran juga-
dores de Cabullona donde militaron Ricar-
do Salcido, Panchito Loreto, Manuel 
Loreto y otros, y dos años después forma-
rían el poderoso trabuco Taller Loreto. 

El equipo Tigres, fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza en 1981. Arriba de izquierda a derecha: Firo Velásquez, Reyitos Castillo, José “Loco” Mo-
reno, “Chico” Galaz, Pancho Sáiz, “Camón” García, “Chay” Velásquez, “Marro” Vásquez, “Cuajo” Montaño, el hijo del Josemi, Hipólito Ríos, Carlos García y Taviro 
Romo. En cuclillas: Andrés Fimbres, “Toli” Romo, Juan “Güico” Pereyda, Arturo Favela, Israel “Cheyel” Pereyda y Martín “Cabeca” Romo.

El equipo ESPEC fue el subcampeón en 1981: Arriba de izquierda a derecha: Toño Herrera; ¿?; Javier Alday; Javier López; Carlos Barraza; Víctor Salazar; profesor 
Temo Castillo (coach) y el manejador profr. Rodolfino Yáñez. En cuclillas: Beni Coronado; “Borrego” Peraza; Lolo Silva; Mandy Acosta; Gerardo Ortiz; “Chefo Ruiz”; 
“El Pollo” Flores; Jani Tabanico; Ricardo Boneo y ¿?. 
El equipo ESPEC, fue el campeón de la Liga Interbarrial categoría Primera Fuerza en el año 1983. Arriba de izquierda a derecha: Conrado León; Loera; ¿?; el maneja-
dor Arnoldo “Chimono” Ibarra, Carlos “El Borrego” Barraza, Manuel “Chito” Chávez y “El Tamal” Ríos. En cuclillas: Panchito Machado, “El Nevado” Salazar, Antonio 
“Jofe” Herrera, José “Cheffo” Ruiz y “Lolo” Silva.
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OH TÉMPORE .............................................
Temporada 1982 de la Liga Interbarrial 

El 19 de abril de 1982 se inauguró la tempo-
rada de la Liga Interbarrial de Primera 
Fuerza Clase Abierta, con 19 equipos, con 
lo que prácticamente desapareció la Liga 
Municipal de Primera Fuerza. 
Los equipos que participaron fueron: Ba-
rrio Ferrocarril, CTS, Diablos, Esque-
da, Espec 8, Indios, Sindicato IMSS, 
Tigres, Vikingos, Auto Servicio Indus-
trial, Colonia Acapulco, Ejido Agua 
Blanca, Astros, Cabullona, Calera, Oly 
68, Ponnys y El Rusbayo. 
Ese año se formó la pre-selección de la Liga 
que presidía “El Chimono” Ibarra, ya que 
se llevaría a cabo en esta ciudad el Campeo-
nato Estatal y estos fueron los jugadores 
convocados: José “Loco” Moreno, Gus-
tavo “Taviro” Romo, Eleazar “Chay” 
Velásquez, Martín “El Marro” Vás-
quez, Jesús Luna, René Salazar, Artu-
ro Favela, Daniel Estrada, Mario Peral-
ta, Manuel “Chito” Chávez, Francisco 
Martínez, Ricardo “Balazo” Castillo, 
Marcos “Chango” Coronado, Hipólito 
Ríos, Arturo Miranda, Ricardo Sán-
chez, Rubén Carreón, Víctor Salazar, 
Gilberto Acosta, Fausto “Toli” Romo, 
Armando “Choclo” Padilla, Israel 
“Cheyel” Pereyda, Pedro “El Chango” 
Ysea, Francisco Sáiz, David Ríos, Ma-
rio “Caballo” Ramírez, Cipriano Luna, 
Ricardo “Torombolo” Boneo, Pastor 
Noriega, Rolando Nichols, Juan “Güi-
co” Pereyda, Ronaldo Salmón, Martín 
Romo, Mario Valenzuela, Héctor “Pi-
colo” Estrada, Javier Núñez y Cuau-
htémoc Castillo. El manejador: Arman-
do “Memín” Gutiérrez. 
Agua Prieta quedó Subcampeón al caer 
en una gran final ante Guaymas, que se 
llevó la corona. 
El mes de octubre finalizó la temporada de la 
Primera Fuerza, ganando el campeo-
nato el equipo ESPEC dirigido por el profe 
Rodolfino Yáñez, que prácticamente era 
el mismo equipo cuando quedaron subcam-
peones en el año 1981. 
En noviembre terminó la temporada de 
Segúnda Fuerza y el equipo campeón 
fue Tortillería Patty dirigido por Carlos 
“Bofo” Cázares, al derrotar en la final al 
Ejido Agua Blanca, según información de 
Ricardo Salcido. 

Temporada 1983 de la Liga Interbarrial 
El 7 de abril se inauguró la temporada 
1983 de la Liga Interbarrial en ambas ca-
tegorías y al término de la misma el equipo 
ESPEC se volvió a coronar en Primera 

Fuerza por segunda vez consecutiva, 
pero ahora bajo el mando de Arnoldo “El 
Chimono” Ibarra. 
El campeón de Segunda Fuerza fue el 
equipo Ejido Cabullona. 
Como dato adicional, el 2 de enero de 
1983 se colocó la primera piedra del edifi-
cio del Club Deportivo Veteranos de 
Agua Prieta, en terrenos ejidales, carretera 
a Janos, a 5 kilómetros de esta ciudad, con 
la presencia del entonces presidente muni-
cipal, Leonardo Yáñez Vargas y de Na-
cho Romo, presidente del Ejido Agua Prie-
ta, entre otras personalidades, colocando la 
primera piedra Leonardo Yáñez, “Chuy” 
Terán, Melchor Olivares y Fausto Solís 
Rangel. 
El 4 de enero se tomó la protesta a la mesa 
directiva nombrando como presidente a 
Fausto Solís Rangel; vicepresidente Héc-
tor Morán; secretario Emilio “Zurdo” 
González; pro-secretario Miguel Angel 
Silva; tesorero Carlos Nóperi; pro-teso-
rero Agustín Maldonado, en Acción De-
portiva Jesús Othón; Comisión de Honor 
y Justicia José Iñiguez Macías y Flavio 
Morán; comisionado de conservación de 
instalaciones Héctor Pedroza Oriol y en 
la comisión de festejos y propaganda Trini 

Alegría. 
Temporada 1984 de la Liga Interbarrial 

De la Temporada del año 1984 de la Liga 
Interbarrial desgraciadamente no hemos 
podido encontrar información alguna, pero 
mientras seguimos indagando en el baúl de 
los recuerdos, les hacemos saber que fue en 
1984 cuando muere el equipo Vaqueros 
de Agua Prieta y nacen los Toros de Agua 
Prieta, en la Liga Norte de Sonora, 
cambió de nombre y dueño siendo adquirida 
la franquicia por René “Chino” Luzanía 
para evitar que saliera de esta ciudad y tratar 
de darle el primer campeonato a Agua Prieta. 
El nuevo dueño contrató de gerente a todo un 
señor pelotero, don Miguel Sotelo, quien 
nombró manejador a Rosendo “El Chi-
chila” Domínguez, con experiencia como 
coach y manejador en la Liga Mexicana 
de Verano y nombró de coach a Rubén 
“Ronchas” Hurtado. 
Los Toros por cierto tampoco pudieron 
darle un campeonato de la Liga Norte a 
nuestra ciudad.
En la próxima edición veremos lo que su-
cedió en los años 1985, 1986 y 1987 pero 
mientras nos recostaremos a recordar y a ex-
clamar un melancólico ¡Ooh Témporee!

Muchas felicidades al equipo Tremendas por conquistar por sexta ocasión en forma consecutiva, el campeonato de la Liga Municipal de Slow Pitch 
Femenil Categoría “A”, que dirige Juan Carlos “Pelos Parados” Robles, al derrotar el pasado 2 de diciembre en la final, al equipo Yaquis.
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Del 2 al 4 de diciembre se llevó a cabo en Navo-
joa, Sonora, el “Torneo Internacional de Beis-
bol Veteranos”, en el cual el equipo Yaquis de 
Agua Prieta obtuvo el subcampeonato, al caer 
en la final ante el anfitrión Navojoa Sindicato.
En el evento participaron: Navojoa Munici-
pal, Navojoa Transmisiones, Navojoa Sindi-
cato, Magdalena, Caborca, Expos de Nogales, 
Arizona y Agua Prieta.
En el primer partido Yaquis se impuso a Ca-
borca 12 carreras a 1. En el segundo choque 
derrotó 7 a 5 a Navojoa Transmisiones. El ter-
cero lo ganaron a Navojoa Municipal 11 carre-
ras a 6. 
En la semifinal derrotaron a Expos de Noga-
les, Arizona 13 a 5 y perdieron en la final ante 
el anfitrión del torneo Navojoa Sindicato con 

Yaquis de Agua Prieta Subcampeón del Torneo 
Internacional de Beisbol de Veteranos

score de 4 carreras a 3. Jorge Delgado de Agua Prieta ganó la triple 
corona: Campeón jonronero, Campeón Batea-
dor y Campeón en carreras impulsadas. Ade-
más Armando El Agujita” Sánchez ganó tro-
feo de pitcher con mejor efectividad.
Yaquis de Agua Prieta: Jorge Delgado, Félix 
Montiel, Miguel Verdugo, Adrián Verdugo, Il-
defonso Ponce, Luis Soto, Francisco Molina, 
Fernández Madrid, Héctor Ochoa, Daniel Va-
lle, Manuel Villalobos, Ramito Parra, Adrián 
Martínez, Fabián Ruiz, Jesús Reyes, Korac 
Quijada Franco y Armando Sánchez. Maneja-
dor: Korac Quijada Franco.
Yaquis con este torneo ha participado en seis  
logrando un campeonato y 2 subcampeonatos. 
Muy bien “chamacos”, ¡Enhorabuena!
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Luis Medina Herrera 
Falleció el 29 de noviembre. Edad 95 
años. El día 1 de diciembre, su cuerpo 
fue velado en la Capilla San Alberto 
de Funeraria Barragán. El día 2 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Je-

sús y posteriormente fue cremado. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Martha Laborín  
Falleció el 1 de diciembre. Edad 72 
años. El día 2 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 3 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
y fue sepultada en el nuevo panteón 
municicicpal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Jesús Monserrat Lucero Figueroa
Falleció el 29 de noviembre. Edad 70 
años. El día 30 de diciembre su cuer-
po fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 1 de 
diciembre se le ofició misa de cuerpo 

presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Srita. Genevive Arvizu Willis   
Falleció el 30 de noviembre. El día 
1 de diciembre su cuerpo fue velado 
en la Capilla Monte de los Olivos de 
Funeraria Renacimiento. El día 2 se 
le ofició un servicio religioso y fue 
sepultada en Parque Funerario Rena-

cimiento. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Renacimiento.

Sra. Consuelo Loustaunau
Falleció el 5 de noviembre. Edad 85 
años. El día 3 de diciembre su cuer-
po fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria 

Barragán.
Sra. Maribel Jiménez Meza  

Falleció el 1 de diciembre, en Her-
mosillo, Sonora. Edad 37 años. El 
día 3 su cuerpo fue velado en la capi-
lla privada Emaus, de calle 35 y ave-
nida 9. El día 4 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. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Luis Gonzalo Soto   
Falleció el 4 de diciembre. Edad 61 
años. El día 5 su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 
25 avenida 2 Industrial. El día 6 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia Nuestra Señora de Guada-

lupe y fue sepultada en Parque Funerario Rena-
cimiento. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.  

Aracely Concepción López López
Falleció el 4 de diciembre. Edad 37 años. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Martín Guadalupe Sotelo Gámez 
Falleció el 3 de diciembre. Edad 
55 años. El día 4 su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domici-
lio en Naco, Sonora. El día 5 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y posteriormente fue 
cremado. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sra. Berta Ojeda Balbastro   
Falleció el 5 de diciembre. Edad 84 años. El día 
7 su cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de 
Funeraria Campos de Luz. El día 9 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.  

Sra. María Angelina Domínguez Cruz
Falleció el 1 de diciembre. Edad 69 años. El día 7 
su cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Fu-
neraria Campos de Luz. El día 8 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.  

Sra. Mercedes Murrieta Campos
Falleció el 6 de diciembre. Edad 88 
años. El día 7 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Alberto de Fune-
raria Barragán. El día 8 se le ofició 
un servicio religioso en la misma 
capilla y fue sepultada en el nuevo 

panteón municipal. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Francisca Tebaqui Romero
Falleció el 7 de diciembre. Edad 53 
años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán, donde se le ofició un rosa-
rio. El día 8 su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. 

Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Joven Jesús Alfredo Angulo Icedo
Falleció el 8 de diciembre. Edad 28 años. El día 
9 su cuerpo fue velado en el que fuera su domi-
cilio en calle 16 avenida Ferrocarril. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. Sandra Elvira Quiroz Martínez
Falleció el 8 de diciembre. Edad 68 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Jesús Manuel Salinas Otero   
Falleció el 9 de diciembre. Edad 
61 años. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Alberto de Funeraria 
Barragán. El día 10 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 

de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Leonel Chávez Ibarra   
Falleció el 9 de diciembre. Edad 68 
años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Manuela Tánori García
Falleció el 10 de diciembre. Edad 
94 años. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Alberto de Funeraria 
Barragán. El día 11 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 

de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Elizabeth Grijalva
Falleció el 25 de noviembre.  El día 
9 de diciembre su cuerpo fue velado 
en la Capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 
10 se le ofició un servicio religioso 
en la misma capilla y fue sepultada 

en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Renaci-
miento.

Sra. Ramona Sánchez Ballesteros  
Falleció el 1 de diciembre. El día 9 su cuerpo fue 
velado en la Capilla Sixtina de Funeraria Renaci-
miento. El día 10 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sra. María Cristina López Morales    
Falleció el 10 de diciembre. Edad 72 
años. Su cuerpo fue velado en el Ve-
latorio Municipal del DIF de Naco, 
Sonora. El día 11 se ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia San 
José y el día 12 fue sepultado en el 
cementerio municipal. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Blanca Alejandra Zepeda Grageda  
Falleció el 12 de diciembre. Edad 29 
años. Su cuerpo fue velado en calle 
20 y 21 avenida 2. El día 13 fue se-
pultada en el nuevo panteón muni-
cipal. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Lino López Vázquez
Falleció el 12 de diciembre. Edad 
51 años. El día 13 su cuerpo fue 
cremado en Complejo Funerario 
Funeraria Barragán. El día 14 sus 
cenizas fueron veladas en la Capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán, 
en donde se le ofició un servicio religioso. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Srita. Liliana Barbachán Cuevas    
Falleció el 3 de diciembre. El día 14 
su cuerpo fue velado en la Capilla 
Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 15 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús y fue sepultada en Parque Fu-
nerario Renacimiento. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Consuelo Medina Parra
Falleció el 12 de diciembre en Cana-
nea, Sonora. Edad 75 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 13 se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe y fue sepultada en Parque Funerario 
Renacimiento. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Angélica Valenzuela Martínez
Falleció el 13 de diciembre. Edad 70 años. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Francisco Javier Gálvez Acosta
Falleció el 9 de diciembre en No-
gales, Sonora. Edad 32 años. El día 
14 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 38 ave-
nida 2 y 3 Industria. El día 15 se 
le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia Nuestra Señora de 

Guadalupe y fue sepultado Parque Funerario Re-
nacimiento. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Roberto Romero Fuentes   
Falleció el 12 de diciembre. El día 
15 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla Monte de los Olivos de Fune-
raria Renacimiento. Hoy viernes 
16 se le oficiará un servicio reli-
gioso en la misma capilla. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sr. Manuel Roberto Peraza García   
Falleció el 11 de diciembre. Edad 80 años. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

 Sr. Francisco Javier Romero Peralta
Cariñosamente conocido como 
“Palomo”, falleció el 14 de 
diciembre. Edad 79 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla 
Colibrí de Funeraria Campos de 
Luz, donde se le ofició un rosa-
rio. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: Si nosotros los hombres 
somos masculinos ¿Qué son las mujeres.  

Roberto Avila 
Estimado “Jirafa”: 
¡Pos le tuve que preguntar a Obed “Botitas” 
Madrid y me dijo que son masculonas! 
 

2.- Querido doctor: ¿Por qué nosotros los ma-
chones no debemos confiar en las mujeres?   

 Raúl Mireles  
Estimado “Aguilucho”: 
¡Porque según asegura su paisano el Lic. 
Heraclio Reyes, no se puede confiar en al-
guien que sangra cinco días seguidos cada 
mes y sigue gozando de la vida pese a casi 
expulsar todos los glóbulos rojos! 
 

3.- Querido doctor: ¿Por qué a la raza le gustan 
un chingo los chistes de doble sentido? 

Juan Benítez   
Estimado “Rolando El Rabioso”:  
           ¡Porque nomás pueden significar una 
cosa! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Cuáles son las mejores 
diversiones que la vida nos ofrece después 
de una ardua jornada de trabajo? los tragos, 
las mujeres, los amigos, o qué? 

Víctor Fabela 
Estimado “Matapájaros”: 
!Pa’ qué se mortifica tanto, tome en cuenta 
que el sólo hecho de existir es divertido! 
 

5.- Querido doctor: ¿Qué diferencia hay entre 
un preguntón, y uno que presume de ser 
muy chingón y no pregunta nada?  

Baudel Mendoza  
Estimado “Tranqui Jr.:  
 ¡Al que pregunta, en ocasiones lo tildamos 
de pendejo, pero al que no pregunta, tenga 
usted el cien por ciento de seguridad que lo 
es! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miren lo que me envió nuestro querido amigo Roberto “El Viejo” Valenzuela, estas fotos tomadas 
hace 18 años (el 2004), y me dice que ahí aparece su hijo “Tito” que tenía 5 años de edad y agrega lo 
siguiente: “En ese entonces los que siempre me apoyaban desde el inicio de mi carrera fueron Otilio 
Escudero y David Villarreal y Omar Noriega, eso jamás se me olvidará”.
Saludos mi estimado “Viejo” y a Roberto Jr., que sigan los éxitos.

ALGO BONITO DE RECORDAR:

Las personas que crucen desde Estados Uni-
dos a cualquier ciudad de la frontera norte, 
la franquicia subió a 500 dólares para intro-
ducir mercancías sin necesidad de pagar im-
puestos. 
La franquicia solo aplica a residentes y ciu-
dadanos estadounidenses.
Desde el 29 de noviembre y hasta el 31 de 

Sube a 500 dólares la franquicia en Aduana
No incluye el ingreso de bebidas alcohólicas, tabacos labrados, ni combustible automotriz.

diciembre se mantiene la ampliación de la 
franquicia, posteriormente se regresa a 300 
dólares como se mantiene el resto del año.
De acuerdo al programa federal Héroes Pai-
sanos, del Instituto Nacional de Migración 
(INM) los 500 dólares son para quienes in-
gresen por carretera.
En el caso de ingreso por avión o tren, aplica 

a 500 dólares durante todo el año.
Para los pasajeros o residentes de la franja 
fronteriza, la franquicia permanece en los 
300 dólares.
La franquicia fiscal no incluye el ingreso de 
bebidas alcohólicas, tabacos labrados, ni 
combustible automotriz.
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El equipo Guerreros de Monterrey que re-
presentó a México, en el XX Festival Inter-
nacional de Béisbol “Copa La Victoria 2022”, 
categoría 2008-2009, celebrado en la ciudad 
de Barranquilla, Colombia, terminó su parti-
cipación al caer contra Chile en la semifinal, 
con marcador de 9 carreras a 1. El evento se 
llevó a cabo 3 al 11 de diciembre de 2022.

Los jóvenes aguapretenses Axel Alberto 
Abril Ornelas (sorth stop) y Marco Antonio 
Jaramillo (jardinero central), culminaron una 
excelente participación con el equipo Gue-
rreros de México, academia de beisbol des-
tacada en Monterrey, Nuevo León. 
Países participantes: Puerto Rico, México, 
Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Pa-
namá y República Dominicana.
En el encuentro más disputado el 5 de di-
ciembre, la novena de Puerto Rico A se im-
puso a México, con score de 8 carreras por 
7. Ángelo Reyes de la novena borinqueña se 
convirtió en la figura del partido al conectar 
un jonrón con un hombre en base y dejar a la 
novena mexicana en el campo. 
Reyes además conectó 2 vuelacercas e im-
pulsó 5 carreras, para el triunfo de su equipo.
En el segundo partido México cayó ante Co-
lombia 8 carreras a 7. En los dos juegos los 
dejaron en el campo.
En los otros partidos derrotaron a New York, 
con marcador de 25 carreras a 1 y a la selec-
ción de Venezuela 10 carreras a 2 y obtuvo 
su pase a la semifinal, perdiendo en esa ins-
tancia ante Chile.

Dos aguapretenses representaron a México 
en “Copa La Victoria 2022”, en Colombia    
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Hasta el gorrito…
N.- Ni duda cabe que para ser feliz, a todos 
los momentos amargos de la vida hay que 
verle siempre el lado amable, porque de lo 
contrario, al verle el lado negativo como que 
nos acabamos de joder.
Por eso lo mejor es agarrar la vida en broma 
porque en verdad eso es, dado el caso que nos 
hace cada jugada, que mejor cállate cállate.
Por eso narraré un caso que me pasó, que 
viene siendo pecata minuta comparado con 
el que le pasó al nuevo ciudadano norteame-
ricano Antonio Herrera, mejor conocido 
con el remoquete de “El Gran Jofe”, mis-
mo que desde que juró bandera de los Unites 
States ni de chiste quiere volver a la que lla-
ma polvosa Agua Prieta y vaya que menos a 
la Bondojo y agrega que por acá no se parará 
porque hay muchos rateros, borrachos y ma-
rihuanos. 
Esto viene a colación por un detallito que me 
pasó el pasado sábado por la noche, cuando 
todo por tragón o goloso me pegué un atra-
cón de queso guisadito que tenía sabor de 
mil maravillas y no paré de tragarlo hasta 
que me lo tenté con el dedo por la boca y por 
el feferefe. 
Ah pero pasada la media noce empecé a sen-
tir que hasta el ombligo se me quería reven-
tar por lo hinchado.
Total para la mañana del domingo que me 
quise levantar sólo alcancé a darme un par 
de reverendos pelones con sus respectivos 
sentones, me sentía rejodido que tuve que 
llamar al médico y diagnosticó intoxicación 
por el queso, y no hubo de otra que llevarme 
al hospital, donde creía me iban a tupir de 
lavativazo limpio, pero gracias a Dios no fue 
así, me pusieron suero, tres pinches botello-
nes con antibióticos y de volada me quedé 
jetón.
Por la mañana llegó una enfermera muy 
atenta, me dio un recipiente para que hicie-
ra pipí, digo así porque se me hace muy co-
rriente decir miar, dizque pa’ analizarlo. Eso 
sí noté mientras tiraba el agua ella arrugaba 
la nariz, ya después se retiró, al rato volvió y 
muy decente me preguntó: 
“¿Señor, no ha hecho popó?” (digo popó 
pos se me hace muy corriente dijera: ¿No ha 
cagado?
De cualquier manera me dijo: 
“Hágalo porque necesitamos analizar-
la”.
Luego para darme chanza salió del cuarto no 
sin dejar de arrugar la nariz. Ya después para 
obedecerla fui al baño, pero como es uno solo 
para dos cuartos de internos, supongo que 
mi vecino me ganó, pues en cuanto entré de 
inmediato dije guácala, pues la taza del baño 
estaba hasta el gorro de excremento (digo 
así porque se me hace muy corriente decir 
mierda), y como si fuera poco parecía cono 
gigante de la nieve de lal Dairy Queen, to-
davía lo coronaba casi un rollo de papel sa-
nitario, y que si apestaba?, uta madre, por 
eso luego comprendí porqué la enfermera 
arrugaba la nariz. Fue cuando ella venía por 
el popó le dije: 
“Mire mejor que hay muera pero si 
quiere un poco entre al baño y sírva-
se con las dos manitas, pero como es 
obra de mi vecino hay se la echan por-
que por Dios santito que yo no fui y le 
seguí cantando, yo te aseguro que yo 
no fui”.
Y para comprobar se animó a entrar al baño 
y ya sabrás lector, me dijo: 
“Mejor en su casa hace popopito y trae 
en un frasquito un poquito”. Y así que-

damos pues.
Ya que se fue y a los pocos minutos me dieron 
aire, digo aire no de alta, pues tuve que seguir 
yendo a inyectarme, de cualquier manera me 
acordé de mi amigo el hoy norteamericano 
Toño Herrera, cuando también pasó por 
un caso similar, pues éste por tratándose de 
llenar la tripa y más siendo de gorra, hasta 
que se pone chimpo el hijo de suchi y toda-
vía es tan desvergonzado que lleva refín para 
su chante, tal como sucedió en esa ocasión 
en que se trató de una boda, pos ya sabrás y 
aparte que hasta pal chupe no canta mal las 
rancheras como sucedió esa vez que fue tan-
to lo que tragó que le pasó igual que a mí, se 
pegó una santa y reverenda intoxicada que 
otro día y por poquito lo cafeteamos, tanto 
así que hasta al hospital fue a parar, donde 
fue más que afortunado, ya que si no le me-
tieron 10 estocadas o sea 10 bitocazos 
o lavativas en el feferefe, más o menos 
como que se medio alivianó, y le dijeron que 
tenía que hacerse un análisis de popó, (digo 
así pues me da pena decir mierda), sólo que 
como era viernes y ya el químico trabajaba 
hasta el lunes le sugirieron echara el popó 
en un frasco y el lunes lo llevara. Total ya el 
pinche Toño en su casa se la llevó tirando ba-
rra a puro dormir, comer y cagar, esto último 
con ganas para poder llevarle buena ración 
al químico.
Total, agarró para el caso una botella de me-
dida de un cuarto como aquellas en que an-
tes venía envasada la leche y le tupió duro a 
la cagalera, que acumuló la del viernes día, 
viernes noche, sábado día, sábado noche, 
domingo día, domingo noche y para el lunes 
el frasco relinchaba de mierda, una ya seca 
buena pa’ machaca, otra a medios chilis y la 
del domingo fresquecita, lista. Acto seguido 
le puso en lugar de tapa un pedazo de plásti-
co amarrado con una liga, luego agarró mon-
te al laboratorio del químico. Así pues no 
bien llegó la peste se empezó a desparramar, 
para cuando le llegó el turno al hacerlo pasar 
el químico, le preguntó el motivo de ir al la-
boratorio y el cabrón Toño que traía oculto 
el frasco bajo la chaqueta, quizá por temor se 
lo fueran a robar, para más que pronto dijo: 
“Mire señor químico le traigo esta pe-
queña botellita conteniendo un poco 

de caquita pa’ que la analice, como lo 
ordenaron en el hospital y le hago sa-
ber que si no le alcanza, para pasado 
mañana le traigo otro litro igual”.

Venganza mayita…
D.- De plano como el yaqui vengador me-
jor conocido con el descontinuado nombre 
de Pomposo Soto, tiene hasta el copete 
al “Pakín” Ponce con tanto estarlo chin-
gue y chingue con dizque pendejadas que el 
“Pakín” comete, éste se cansó que lo estén 
agarrando de cura y vino a mi lionera y me 
dijo: 
“¿Oye Mac, se vale que yo también le 
tire uno que otro pedo al cabrón Pom-
poso?”
A lo que claro le dije que El Clarín no era de 
nosotros, sino que era del pueblo, puesto el 
pueblo lo sostenía.
“Ah bueno pos hay te va una muy buena que 
le pasó al Pomposo cuando éste era un cha-
maco de 4 años allá en su Cajeme del alma. 
En cierta ocasión que su mamá tenía que ir 
allá pal entonces Barrio del Plano Oriente, se 
llevó de mano al entonces niño Pomposo y 
como iban a pie, al pasar por los rieles del 
tren ahí estaba un burro manadero, de esos 
que están superdotados de la quinta extremi-
dad, misma que la tenía como caramelo pero 
que más bien parecía bat de béisbol, mismo 
que cada que resollaba fuerte no nomás se 
golpeaba el pecho sino que le alcanzaba pa’ 
sobarse la garganta. Fue cuando el niño pre-
coz que era Pomposo, al ver semejante es-
pectáculo, abriendo tremendos ojos se que-
dó viendo al burro y más su tremenda quinta 
extremidad y jaló de la mano a su mamá y  le 
dijo: 
“Mila mami, mila a ese poble bulito, 
mílale lo que tene, pus ta’ malito, muy 
malito”.
Y fíjate Mac, siguió diciendo el Pakín, que la 
reacción de la mamá del Pompis al ver aquel 
espectáculo tremendo le dijo:
“Véngase muchacho pendejo pues 
brincos diera tu padre por estar si-
quiera la mitad de lo malito que está 
ese burrito”.
Y colorín colorado esta ensalada ha termina-
do y al que no le gustó le doy la bendición de 
la cotorra: Chingue a su madre y Dios lo 
socorra.
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Omar buenos días, quisiera que publicara que los 
residentes del Fraccionamiento Santa Fe, esta-
mos muy molestos porque las calles están muy 
feas, la verdad no se puede transitar por ellas, 
hay hoyos profundos, necesitamos que hagan 

Queja de los vecinos del Santa Fe por las calles
algo, no podemos seguir así con esa mediocri-
dad. Vea nomás las calles tan horribles.
Queremos que sea el presidente municipal quien 
venga a ver la situación, para que al igual que no-
sotros caigan en los hoyos y se den cuenta que 

no mentimos
Que bonita le quedó la calle 6, muy recarpetea-
da, pero porque iba a desfilar él y de noche, no 
vaya ser que se caiga ¿no? Gracias.
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Buenas noches Omar, en su campaña, a la actual 
presidenta municipal del Municipio de Fronter-
as, Sonora, Guadalupe Valdez Solís se le llenaba 
la boca diciendo que iba a poner un nuevo Rel-
leno Sanitario, y mira ahora ni basurón tiene la 
comunidad de Esqueda.

Que prometió relleno sanitario 
y ahora ni a basurón llegan

Se convoca a la ciudadanía en general, Aboga-
dos, Sindicatos, Asociaciones Civiles, Mineros 
Retirados, Derechosos del 5%, y a toda la pobla-
ción que abarca la Jurisdicción de la H. Junta Es-
pecial Número 47 de la Federal de Conciliación 
y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Cana-
nea, Sonora, para apoyar a los ciudadanos que 
se han manifestado tomando las instalaciones 
de la Junta mencionada, con la única finalidad 
de que la H. Junta Especial Número 47 siga fun-
cionando en el domicilio y jurisdicción en la que 
se encuentra establecida e impedir que los ex-
pedientes en trámite sea trasladados  a otra jun-
ta sin que exista justificación para ello, tal como 
se comprometió el gobierno federal, al crear el 
nuevo sistema de justicia laboral, y al no respe-
tar el decreto que crea esta nueva modalidad de 
justicia laboral, donde se estableció que las jun-
tas dejarían de operar hasta que se concluyera 
con el último expediente que existiera en ellas, 
incumpliendo con el contenido de dicho decreto.
Apoyemos a los mineros retirados que se están 
manifestando por fuera de las instalaciones de 
la Junta mencionada e impidamos que sean tras-
ladados los expedientes en trámite a un diverso 
domicilio o junta y que la Junta 47 siga funcio-
nando en el lugar donde está instalada.
Tu apoyo es indispensable y necesario para im-
pedir esta nueva afrenta a la justicia social labo-
ral y a sus usuarios, con políticas jurídicas lesivas 
y violatorias de las garantías individuales, de los 
derechos sociales y humanos. 
Estamos con ustedes compañeros Roberto Loya 
y mineros retirados, como siempre los mineros 
retirados poniendo el ejemplo, Viva Cananea, 
cuna de la revolución, en defensa de la justicia 
laboral…. Justicia diferida es justicia denegada.

CONVOCATORIA
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Eres fan de la comida envasada:
La mayoría de los alimentos procesados   están re-
pletos de sodio, lo que no solo es malo para el 
corazón, sino que también puede provocar pro-
blemas en los riñones. 
Cuando muestras signos de que comes demasia-
da sal, tu cuerpo necesita eliminar el sodio cuan-
do orinas y se lleva calcio con él.
A su vez, tener demasiado calcio en la orina au-
menta el riesgo de cálculos renales, dice James 
Simon, médico nefrólogo de la Clínica Cleveland. 
“La gente mira los carbohidratos, las grasas y las 
calorías, pero no prestan atención al sodio”, dice 
el Dr. Simon. Asegúrate de estar atento a estas 6 
señales de advertencia de cálculos renales.
Su presión arterial está fuera de control:
La presión arterial alta es dura para todo el cuer-
po, incluidos los riñones. Los riñones son bási-
camente un gran conjunto de vasos sanguíneos 
con drenajes de orina. Si tienes presión arterial 
alta en los vasos sanguíneos grandes, tienes pre-
sión arterial alta en los vasos sanguíneos más pe-
queños.
Dejar que la presión arterial alta no se controle 
podría dañar los vasos sanguíneos que van a los 
riñones, además de dejar cicatrices en los pro-
pios órganos.
No has dejado tu hábito de fumar:
Si pensabas que el cáncer de pulmón era la única 
razón para dejar los cigarrillos, piénsalo de nue-
vo. Un estudio de 2012 encontró que dejar de 
fumar durante 16 años o más redujo el riesgo de 
carcinoma de células renales (la forma más co-
mún de cáncer de riñón en adultos) en un 40 por 
ciento.
Además, fumar puede dañar los vasos sanguí-
neos y aumentar el riesgo de presión arterial 
alta, dice el Dr. Simon. Es otra razón por la que 
fumar es malo para el cuerpo.
Nunca bebes cuando tienes sed:
Contrariamente a la creencia popular, no necesa-
riamente necesitas tomar 8 vasos completos de 
agua para que tus riñones funcionen bien. Inclu-
so con solo 4 a 6 vasos de agua al día, tus riñones 
probablemente estén bien, pero seguir con solo 
una taza o dos al día podría desafiar al órgano.
No solo no tendrás suficiente agua enjuagando 
tu sistema para mantener tus niveles de sodio 
bajo control, sino que un cuerpo deshidratado 
tendrá más dificultades para mantener alta su 
presión arterial. “El riñón es muy sensible al flu-
jo sanguíneo”, dice el Dr. Simon. “No le gustará 
si estás tan deshidratado que tu presión arterial 
baja y el flujo de sangre a tus riñones disminuye”.
Probablemente no tengas que preocuparte por 
ese nivel de deshidratación todos los días, pero 
asegúrate de beber suficiente agua si haces mu-
cho ejercicio o al aire libre en un día caluroso, 
dice.
Tomas analgésicos constantemente:
Ten cuidado si tomas medicamentos de venta 
libre para el dolor crónico. Los medicamentos 
antiinflamatorios llamados AINE, que incluyen 
ibuprofeno y aspirina, reducen el flujo sanguíneo 
a los riñones y causan cicatrices porque son di-
rectamente tóxicos para el órgano.
Nadie dice que debas sufrir un dolor de cabeza 
palpitante, pero tomar AINE con demasiada fre-
cuencia puede aumentar el riesgo de problemas 
renales. Las personas en riesgo los toman a dia-
rio durante largos períodos de tiempo, pero si ya 
tienes daño renal, recomienda evitar los AINE 
por completo.

6 errores inocentes que ponen 
a tus riñones en problemas
Si no funcionan correctamente, podría aumentar tu riesgo 
de sufrir un ataque al corazón o tener un derrame cerebral

El hecho de que un producto se comercialice 
como “natural” no significa que sea bueno para 
ti. “Hay muchas medicinas a base de hierbas que 
son dañinas”, dice el Dr. Simon.
Caso en cuestión: un ingrediente de origen vege-
tal llamado ácido aristolóquico se puede encon-
trar en “medicinas tradicionales”, pero puede 
causar cicatrices en los riñones. La FDA advier-
te a los consumidores que se mantengan aleja-
dos de los productos que incluyen Aristolochia, 
Asarum o Bragantia en la etiqueta, porque pro-
bablemente contienen el ingrediente dañino. A 
menos que estés tomando un multivitamínico 
regular, siempre consulta con un médico antes 

de iniciar cualquier tipo de suplemento, advierte 
el Dr. Simon.
Tu peso es empujado al borde del camino:
No es de extrañar aquí: los kilos de más son du-
ros para tu cuerpo. Tener sobrepeso te pone en 
mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, lo 
que a su vez puede aumentar tus posibilidades 
de desarrollar enfermedad renal. Los problemas 
de insulina de la diabetes tipo 1 y tipo 2 causan 
inflamación y cicatrización en los riñones.
Cualquier persona con diabetes debe revisarse 
la función renal y la orina con bastante regula-
ridad.
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Hermosillo, Sonora; 13 de diciembre 2022 
El presupuesto para el año 2023 tendrá un 
rostro social de carácter histórico y permitirá 
consolidar los grandes proyectos de desar-
rollo para la entidad, aseguró el gobernador.
En su rueda de prensa semanal, el manda-
tario explicó que el paquete fiscal se enfoca 
en atender las prioridades sociales, particu-
larmente en materia de educación y salud.
“Las prioridades del presupuesto son de 
carácter social. En este momento, si suma-
mos todos los programas sociales, podemos 
hablar 45 mil 500 millones de pesos. Ahí, in-
cluyo a educación y a salud, que son los ru-
bros más fuertes en el presupuesto, pero si 
nos vamos exclusivamente a los programas 
de apoyo a la gente, estamos hablando de 
tres mil 500 millones de pesos. Esta es una 
cifra histórica”, afirmó.
Reconoció a las y los legisladores del Congre-
so del Estado por aprobar un presupuesto 
justo que beneficiará a los sonorenses, en es-
pecial a quienes más lo necesitan.
Mencionó que el presupuesto pasará de 67 
mil millones de pesos en 2022 a 76 mil 237 
millones de pesos en 2023; un incremento 
de más de 8 mil millones de pesos; con ello, 
se asegura el presupuesto social más grande 
de la historia para acciones, programas y 
proyectos de infraestructura prioritarios, lo 
que representa casi el doble de lo invertido 
en 2022.
Detalló que el programa de becas “Sonora 
de Oportunidades”, que apoyó en 2022 a 
73 mil estudiantes con una inversión de 400 
millones de pesos, beneficiará a 100 mil es-
tudiantes con un monto de 500 millones de 
pesos en 2023, lo que permitirá que las y los 
jóvenes puedan continuar sus estudios sin 
limitaciones económicas.
Alguno de los rubros que registraron may-
ores montos de inversión son los de seguri-
dad pública y procuración de justicia, pues 
se homologarán los sueldos de policías para 
estar entre los mejor pagados a nivel nacio-
nal, se aumentarán en más de 500 elemen-

Presupuesto 2023, histórico y con rostro 
social: Gobernador Alfonso Durazo

tos la Policía Estatal y se mejoran programas 
e infraestructura para la prevención y aten-
ción del delito.
Dijo que se fortalecerá el servicio de trans-

porte; aumentarán las unidades de trans-
porte y habrá inversión en el mejoramiento 
del servicio para asegurar una movilidad dig-
na e incluyente para todos los sonorenses.
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Avanza entrega de paquetes de uniforme 
y calzado escolar deportivo: SEC
En Agua Prieta será del 9 de enero al 11 de febrero
Más de nueve mil alumnos de preescolar, prima-
ria y secundaria ya cuentan con su paquete de 
uniforme y calzado escolar deportivo gratuito, 
gracias al esfuerzo y coordinación entre la Se-
cretaría de Educación y Cultura (SEC) y los co-
merciantes organizados, destacó Aarón Grageda 
Bustamante.
El titular de la SEC indicó que a través del portal 
www.sec.gob.mx/uniformes y en las redes so-
ciales oficiales de la dependencia, las madres y 

padres de familia, así como tutores, podrán con-
sultar en calendario completo de distribución de 
dicho apoyo en todos los municipios de la enti-
dad.
Recordó que, en una primera etapa, se dispersa-
ron las prendas en Arizpe, Opodepe, Rayón, Ba-
námichi, Baviácora, San Felipe de Jesús, Huépac 
y Aconchi, actividad que continuará hasta el 17 
de diciembre para abarcar un total de 28 muni-
cipios, que también incluye la sierra alta y baja.

Añadió que la segunda etapa dará inicio el lunes 
9 de enero de 2023 y explicó que, con base a la 
logística, se estima que la entrega de la totalidad 
de los paquetes finalizará el miércoles 15 de fe-
brero de 2023.
El funcionario estatal reiteró el llamado a padres 
y madres de familia, así como tutores, a perma-
necer atentos a las indicaciones de la estructura 
educativa así como a la información que genere 
la dependencia.
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En la actualidad no todas las familias conservan 
las costumbres del pasado, y en muchas oca-
siones las posadas se han convertido en bailes 
o fiestas donde ya no se recuerda la razón del 
festejo. 
Sin embargo, vale la pena revivir la tradición de 
las posadas clásicas como aún sucede en algunas 
vecindades o conjuntos habitacionales donde 
todos los vecinos colaboran y cada quien se en-
carga de algún aspecto de los preparativos para 
hacer la ocasión lúcida y agradable.
Para ello se necesita:
Los Santos Peregrinos
– Libro de letanía
– Velas
– Colación
– Silbatos
– Canastas de papel o de palma
– Piñata
– Soga o mecate
– Fruta: cacahuates, mandarinas, limas, tejoco-
tes, caña, etc.
– Luces de bengala
– Papel picado
– Si se desea, pueden repartirse ponche, atole, 
buñuelos y/o tamales a los invitados.
- Se adorna la casa con faroles de papel y papel 
picado.
Para la procesión, los invitados deben formar una 
fila y cantar los párrafos de la letanía, al frente de 
ellos deben ir los Santos Peregrinos.
Posteriormente, los asistentes se dividen en dos 
grupos: el primero pedirá posada fuera de la casa 
y realizará un recorrido, sea en el patio o alrede-
dor de una mesa, llevando una vela encendida 
en sus manos llevando al frente a los Santos Pe-
regrinos. Y el segundo grupo se colocará dentro 
de ella para responder a los cantos y dar posada.

Al terminar el acto religioso, se repartirá la cola-
ción en canastitas de papel, además de las luces 
de bengala, buscapiés y los silbatos.
Y por fin el momento más esperado de la posada 
llega:
El romper la piñata.
Una vez que se haya roto la piñata, se tiene la 
tradición de repartir una porción de fruta a cada 
invitado y finalmente se dará por terminada la 
fiesta degustando un vaso con ponche o atole 
para contrarrestar el frío complementando con 
los tamales y/o los buñuelos.
Las Posadas son fiestas populares que se cele-
bran en México nueve días antes de la Navidad, 
es decir, del 16 al 24 de diciembre. Estas fiestas 
recuerdan el peregrinaje de María y José desde 
su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan 
un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del 
niño Jesús.
Fueron creadas desde los primeros evangeliza-
dores: el fraile Agustino Diego Soria obtuvo del 
Papa Sixto V indulgencias para la realización de 

Algo bonito de recordar, como eran antes las verdaderas posadas
Las posadas, del 16 al 24 de diciembre

las nueve misas de aguinaldo en los días anterio-
res a la Navidad.
En el siglo XVIII, la celebración, aunque no dejó 
de realizarse en las iglesias, pasó a tomar más 
fuerza en los barrios y en las casas, y la música 
religiosa fue sustituida por el canto popular co-
nocido.

Y en cuanto a la piñata se refiere, se supone que 
debe de tener la forma de una estrella de siete 

picos; (Cada pico representa un pecado capital) 
que con sus vivos colores y oropeles seduce al 
alma inocente, para llevarla al pecado.
La persona con los ojos vendados, representa al 
creyente que con la virtud teologal de la fe (Esta 
virtud se suele representar así en la iconografía 
católica.) vence al pecado recuperando el don 
sobrenatural de la gracia (Dones de DIOS nece-
sarios para alcanzar la salvación) representados 
por la caída de frutas y dulces.
Se menciona que el origen de la piñata es chino, 
existe la costumbre de que en las celebraciones 
del Año Nuevo chino se construía un animal de 
papel y que era rellenado por cinco tipos dife-
rentes de semillas. El conquistador Marco Polo 
fue quien llevó la costumbre a Europa y se deriva 
que en Italia se adoptó el nombre de “pignatta” 
y se le dio un sentido religioso, y se adaptó a las 
fiestas de la cuaresma.
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Sonora está creando precedente a nivel nacional 
con la implementación del Sistema de Atención 
a la Violencia Familiar y de Género (Salva), polí-
tica pública para la atención, prevención y segui-
miento de las llamadas que ingresan a la línea 
9-1-1, informó María Dolores del Rí, secretaria 
de Seguridad Pública.
Durante el conversatorio con representantes de 
instituciones y sociedad civil, compartió resulta-
dos importantes a un año de la entrada en vigor 
del decreto impulsado por el gobernador del es-
tado, Alfonso Durazo.

La titular de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) reconoció a todos los integrantes del 
equipo que han hecho posible cambiar de fon-
do el tema de la atención a la violencia familiar, 
particularmente contra las mujeres, uno de los 
principales reportes que recibe la línea 9-1-1. 
Dijo que en sus inicios, Salva estaba conformado 
por tres integrantes y, a un año de su puesta en 
operación, cuenta ya con una plantilla de 30 pro-
fesionales comprometidos y con instalaciones 
propias.
Del Río describió el protocolo como modelo úni-
co de operación que respalda y atiende de ma-
nera prioritaria, rápida y directa las llamadas re-
cibidas al 9-1-1 y 089 por violencia familiar y de 
género, siempre orientado a la protección de la 
víctima.
Zulema Boneo, coordinadora de Vinculación y 
Programas con Perspectiva de Género y respon-
sable del decreto expuso que, a la fecha, se han 
capacitado a policías de los 72 municipios y que 
por primera vez la Policía Estatal de Seguridad 

Una llamada por violencia familiar o género 
al 9-1-1, salva vidas: Secretaría de Seguridad
Presentan resultados a un año de la implementación del decreto 
del sistema de atención a la violencia familiar y de género (Salva)

Pública (PESP) atiende estos llamados, cumple 
con el llenado del Informe Policial Homologado 
(IPH) y canaliza a la plataforma Salva para el se-
guimiento por parte de diferentes instituciones.
Añadió que como parte de este cambio sustan-
cial, se incorporaron tres materias con perspec-
tiva de género como parte del programa de for-
mación inicial de las y los cadetes en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe) 
y, mediante el apoyo de la iniciativa privada, se 
consolidó la instalación de mil 300 Zonas Salva; 
lugares seguros donde una persona en riesgo o 

peligro puede resguardarse hasta el arribo de la 
autoridad.
Por su parte, Yolanda Ballesteros, directora de la 
Unidad de Género precisó que desde la imple-
mentación del protocolo, se ha logrado la deten-
ción en la entidad de 241 personas por violencia 
familiar y de género.
La oficial reconoció que en primera instancia, se 
sensibilizó a toda la corporación, lo cual se tradu-
ce en el compromiso y responsabilidad del equi-
po de la Policía Estatal para atender cada uno de 
los casos, mostrando en todo momento empatía 
hacia las víctimas.
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Los operativos y campañas de prevención 
serán una constante esta temporada decem-
brina, especialmente el periodo “Guadalupe-
Reyes” que abarca del 12 de diciembre al 6 
de enero.

El comisario general de Seguridad Pública 
Municipal, Marcus Vinicius Ornelas, señaló 
que por instrucciones del alcalde Jesús Al-
fonso Montaño, la policía municipal trabaja-
rá las 24 horas poniendo especial énfasis en 
que esta temporada las familias aguapreten-
ses se sientan seguras al salir a realizar sus 
compras de navidad y fin de año, y sobre 
todo el 31 de diciembre para evitar los dispa-
ros  al aire, pues son letales. Queremos finali-

Inició aquí el Operativo Guadalupe-Reyes
zar con saldo blanco y que por cuarto año no 
tengamos tragedias que lamentar, enfatizó.
“Los aguapretenses han dado ejemplo de ci-
vilidad y amor por su familia al evitar realizar 
disparos al aire la noche de fin de año, que-
remos seguir siendo ejemplo de esto en todo 
el estado”, agregó.

Por su parte el titular de Protección Civil en 
Agua Prieta, Gerardo Barceló dio a conocer 
las rutas y la planeación que se llevará a cabo 
en las peregrinaciones. Asimismo informó 
que ya se tienen previstos los refugios tem-
porales en caso de presentarse alguna con-
tingencia climática.
Entre los temas abordados, están  el forta-
lecimiento de la cultura de la denuncia a los 

números de emergencia 911, 089, 633-100-
5585, los peligros por conducir bajo los influ-
jos del alcohol u otras drogas, el programa de 
canje de armas y la venta de pirotecnia de 
manera ilegal, entre muchos otros. 

El trabajo conjunto de las dependencias pre-
sentes Seguridad Pública Municipal, Protec-
ción Civil delegación Agua Prieta, Cruz Roja, 
Bomberos, Comisión Nacional de Emergen-
cias, SEDENA, AMIC, C5 y Guardia Nacional, 
así como la voluntad, el respeto y el com-
promiso de los aguaprentenses hará la gran 
diferencia para concluir el año seguros y sin 
incidentes que lamentar.
#TeQueremosSeguro
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El pasado 13 de diciembre, la Secretaría de Sa-
lud de Sonora (SSA), confirmó 367 nuevos casos 
de Covid-19 y una muerte por la enfermedad, en 
la semana epidemiológica 49, que abarca del 4 al 
10 de diciembre.
De acuerdo a la institución de Salud los casos se 
presentaron en los Municipios de:
Hermosillo (163)
Nogales (68)
Cajeme (43)
San Luis Río Colorado (27)
Guaymas (18)
Caborca y Navojoa (12 cada uno)
Agua Prieta (10)
Cananea (6)
Huatabampo (5)
Empalme (2)
Imuris, Magdalena Pitiquito, Puerto Peñasco y 
Santa Ana (uno cada uno).
Asimismo, detalló que a la fecha se han confir-
mado 197 mil 338 casos y han fallecido 10 mil 

Ni modo, a seguirse cuidando…

Confirma Salud Sonora 371 casos de Covid-19
- De ellos fueron 231 mujeres y 140 hombres

304 personas por el virus, por lo que se mantiene 
el llamado a la prevención aplicando las medidas 
ya conocidas como son el uso de cubrebocas en 

lugares cerrados o concurridos, lavado de manos 
constante, ventilar los espacios y aplicarse la va-
cuna cuando corresponda.

Buenos días señor Omar, le envío esta foto 
porque me parece inhumano en el IMSS tener 
a las personas afuera haciendo fila para poner 
cita con temperaturas como las del pasado mar-
tes de menos 4 grados. Hay personas mayores, 
discapacitados, enfermos y el que no va enfermo 
pues ahí se enferma con tanto frío, no sé si habrá 
derechos humanos que verdaderamente hagan 
su trabajo y pongan solución a tantos problemas 
del IMSS o que cambien de directivos y pongan a 
gente más humana que sepa hacer su trabajo y 
que no le importen poco los pacientes.
Le mando este mensaje para ver si ustedes como 
medios de comunicación pueden hacer algo o di-
rigirse con las personas indicadas para hacerlo. 
Muchas gracias y omita mi nombre por favor.

Esto verdaderamente es cruel
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Gracias a las medidas de prevención y a la oportu-
na actuación de los cuerpos de emergencia de los 
tres niveles de gobierno, se reportó saldo blanco 
tras la tormenta invernal que impactó la noche del 
lunes 12 de diciembre y la madrugada del martes 
13 a Sonora, que provocó dos cierres carreteros.

Juan González, coordinador estatal de Protección 
Civil, brindó ante el gobernador Alfonso Durazo 
un informe sobre la situación en el Puerto San 
Luis y Puerto de Cananea, que sufrieron cristali-

Saldo blanco tras tormenta invernal: 
Protección Civil Sonora

zación o congelamiento de su cinta asfáltica por 
la intensa nevada por el frente frío No. 16.
Informó que el Puerto San Luis, ubicado en la ca-
rretera Agua Prieta-Janos y el Puerto Cananea en 
la carretera Ímuris-Cananea se encuentran abier-
tos en su totalidad, gracias al oportuno trabajo 
de los cuerpos de emergencia de los 3 niveles de 
gobierno y de maquinaria de la empresa Grupo 
México.
Gracias al Plan Puerto San Luis, instalado en 
Agua Prieta el pasado 22 de noviembre ante au-
toridades de ese municipio, federales y del vecino 
estado de Chihuahua, se atendió de forma opor-
tuna a cuatro camiones de pasajeros y 20 tráilers 
que quedaron varados en esa zona.
En lo referente al tramo Ímuris-Cananea, se tuvo 
el registro de 8 autobuses y 40 tráilers varados, 
los cuales reiniciaron su camino gracias al trabajo 
de autoridades y maquinaria de Grupo México.

En este operativo trabajaron elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guar-
dia Nacional, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), los municipios de Ímuris, Ca-
nanea y Agua Prieta, Protección Civil Sonora y 
Grupo México.

González pidió a la población no bajar la guardia, 
pues las bajas temperaturas se mantendrán en So-
nora, con posibilidad de nevadas para la semana 
entrante.
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El primer puente del año 2023 para niños de 
preescolar, primaria y secundaria será el 27 de 
enero, pues ese día se realiza el Consejo Técnico 
Escolar y los docentes tienen taller intensivo de 
formación continua.

Tres semanas vacaciones decembrinas 
para alumnos de educación básica
De manera oficial las vacaciones de estudiantes de nivel básico son del 19 al 30 
de diciembre. Como los profesores tomarán talleres de formación continua en la 
primera semana de enero, se retrasará el regreso a clases al 9 de enero de 2023.

De manera oficial la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) está contemplando 15 días de vaca-
ciones en la etapa decembrina pero contando 
los fines de semana se extienden a 21 días. Para 
el profesorado solo se contemplan 14 días de 
vacaciones por los talleres programados.
Debido a las actividades que tendrán los docen-
tes, según el calendario escolar de la SEP, los es-
tudiantes de preescolar, primaria y secundaria 
tendrán una semana extra de vacaciones de fin 
de año.
De manera oficial, las vacaciones de los estu-
diantes de nivel básico son del 19 al 30 de di-
ciembre, pero como los profesores tomarán 
talleres intensivos de formación continua para 

docentes nuevos, planes y programas de estu-
dio en la primera semana de enero se retrasará 
el regreso a clases.
Esto quiere decir que los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria descansarán 3 semanas. 
El último día de clases será el 16 de diciembre y 
el regreso el 9 de enero de 2023. 
El lunes 2 de enero de 2023 solo los profesores 
volverán a las aulas.
Después de las vacaciones de diciembre y que el 
alumnado entre a clases el 9 de enero de 2023, 
tendrán que cumplir con los 200 días de clases 
que contempla el calendario para escuelas pú-
blicas o particulares incorporadas al Sistema 
Educativo Nacional.

El combate a la corrupción y el fortalecimiento 
de la cultura de la transparencia y rendición de 
cuentas, son los factores más importantes para 
la transformación de Sonora, afirmó Guillermo 
Noriega Esparza, al presentar los resultados ob-
tenidos por la Secretaría de la Contraloría Gene-
ral.
El contralor estatal explicó que esta política, 
centrada en la cero tolerancia y la total transpa-
rencia, cristalizó en un conjunto de mecanismos 
de control, los cuales conforman la estrategia 
denominada Modelo Sonora de Combate a la 
Corrupción, mismo que suma acciones preven-
tivas y correctivas de manera vertical a fin de en 
primera instancia contener el fenómeno de la co-
rrupción en el aparato de gobierno para lograr la 
eventual disminución de la prevalencia de estos 
actos.
Destacó que a lo largo de la presente adminis-
tración se han implementado acciones para cas-
tigar fuertemente la corrupción como es el caso 
de la publicación de la Nueva Ley de Respon-
sabilidades y Sanciones, que impone estánda-
res altos de honestidad en la función pública, a 
la par con una reforma al Código Penal a fin de 

Erradicar la corrupción, con madurez política y 
sin linchamientos, es dar resultados: Noriega

que notarios y fedatarios públicos sean sujetos a 
responsabilidades, junto a una ampliación en los 
tiempos de prescripción de faltas administrativas 
y actos de corrupción.

De igual forma, Noriega destacó la nueva Ley de 
Adquisiciones, la cual pone orden en los proce-
sos de compra y licitación, apuntalada por avan-
ces en el área tecnológica con la aplicación de 
las plataformas: Portal de datos abiertos, Portal 
de compras públicas abiertas y Portal de obras 
transparentes, donde la ciudadanía podrá ver en 
tiempo real, cómo se ejerce el recurso público.
Del mismo modo, el titular de la Secretaría de la 
Contraloría explicó la estrategia territorial de las 
Brigadas de Integridad y la Patrulla Antisobor-
nos, grupos de auditoría especializados que vi-

sitan de manera sorpresiva instancias y espacios 
con participación del gobierno estatal a fin de 
verificar el correcto desempeño de las personas 
servidores públicas.
En este sentido, puntualizó que este sistema se 
enfoca en la justicia por vías administrativas y ju-
diciales, es decir, por causes normativos ajenos a 
intereses mediáticos o políticos que entorpecen 
los debidos procesos y estropean resultados.
Por todo lo anterior, dijo, a la fecha en Sonora se 
ha logrado la vinculación a proceso de 50 per-
sonas por temas relacionados con actos de co-
rrupción; de ellos, 4 expresidentes municipales, 
10 servidores públicos estatales y 14 de diversos 
municipios, un oficial del Registro Civil, 7 poli-
cías, un agente del Ministerio Público y otros 3 
más de la Fiscalía General, a los que se suma un 
exsecretario, un notario en funciones, un ex no-
tario y 7 particulares. 
Destacó además que los resultados son palpa-
bles con la privación de la libertad de cuatro 
personas por delitos de corrupción y el logro de 
siete sentencias condenatorias, por lo que ya no 
podrá decirse que los actos de corrupción que-
dan impunes.
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

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

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

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

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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El Banco de México (Banxico) anunció los bille-
tes que dejarán de circular a partir del año 2023, 
pero se podrán seguir utilizando para hacer tran-
sacciones comerciales y de cambio.
Para descontinuar los viejos billetes y que circu-
len los nuevos, el organismo autónomo informó 
que a partir del próximo año, la familia D1 empe-
zará el proceso de retiro.
“Estos billetes aún conservan su poder liberato-
rio, valen la denominación que indican, pero por 
resolución se retiran de la circulación a través de 
las instituciones de crédito”, indicó la institución 
en un comunicado.

Aseguró que la ciudadanía puede seguir usando 
los billetes para realizar transacciones comer-
ciales y de cambio, aunque se presenten en los 
bancos deberán separarlos y depositarlos en el 
Banco de México para no volver a entregarlos al 
público.
Los billetes de la familia D1 presentan elementos 
semejantes a los de la familia D. En 2001 comen-
zaron a circular los de las denominaciones de 50, 
100, 200 y 500 pesos. En 2002 salió el billete de 
20 pesos y fue el primero hecho con polímero, y 
en 2004 inició la circulación de los de mil pesos.
La siguiente lista corresponde a los billetes que 
están en proceso de retiro:

Estos son los billetes que dejarán de circular en el año 2023

Billete de 20 pesos de polímero con la imagen de 
Benito Juárez, fue el primero que se hizo de este 
material y será el último que se haga con esta 
denominación. 
Billete de 50 pesos con la imagen de José María 
Morelos y Pavón. 
Billete de 100 pesos con la efigie de Nezahual-
cóyotl. 
Billete de 200 pesos con la efigie de Juana de 
Asbaje. 
Billete de 500 pesos con la imagen de Ignacio 
Zaragoza. 
Billete de mil pesos con la imagen de Miguel Hi-
dalgo y Costilla. 
En el caso de los billetes de 20 pesos, estos serán 

sustituidos por las monedas de la misma deno-
minación, en un proceso que durará hasta 2025.
Otros billetes que dejarán de circular son los de 
la Familia B, emitidos en 1993, de la Familia C, 
emitidos en 1994, de la Familia D, emitidos en 
1996, de la Familia D1, emitidos entre 2001 y 
2005 y el billete de mil pesos de la Familia F, 
con la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla y de 
la Universidad de Guanajuato, emitidos en 2008.
En el caso de las monedas en proceso de reti-
ro, son las de la Familia C: 10 centavos, 20 pesos 
conmemorativa al cambio de milenio y 100 pe-
sos conmemorativas, y de la Familia B: 10 cen-
tavos, 20 y 50 nuevos pesos que se pusieron en 
circulación en 1993.

Este Gallo valía miles de dólares, cada vez que 
ganaba una pelea, tenía un techo donde dormir, 
comida nunca le faltó, siempre había una perso-
na especial que le pagaban bien para que cuidara 
de él, mucha gente lo halagaba a este gran gallo 
cada vez que ganaba una batalla.

El triste final del gallo, así pasa con nosotros 🐓
Pero esta vez perdió y durmió en el suelo sin 
importarle a nadie.
Similar a nuestras VIDAS, cuando somos gran-
des, exitosos y tenemos beneficios… hay mucha 
gente que nos quiere y nos apoya, pero cuando 
ya no eres útil, te botan como a este gallo!

La vida es incierta, cuando tenemos dinero o 
éxito, somos felices, nos sentimos halagados, 
pero llega el momento cuando quedamos sin 
nada y deprimidos, entonces somos desecha-
dos.
Recuerda siempre esto: “No todo el que se ríe 
contigo es un amigo”.
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A través de la preparación constante, las y los 
jóvenes de Sonora construirán una nueva gene-
ración de servidores públicos en el ámbito de 
la procuración de justicia, ya que la ciudadanía 
demanda trabajadoras y trabajadores mejor for-
mados, destacó el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.
En el marco de la entrega de certificaciones y 
graduación de la generación 2022 de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, el mandatario so-
norense anunció que se solicitó un incremento 
de 190 millones de pesos al Congreso del Estado 
para que, en 2023, se pueda contratar a 100 ele-
mentos adicionales para esta instancia.
“Ahora, lo extraordinario es que sean muchísi-
mas mujeres y, por si eso fuera poco, hombres y 
mujeres son jóvenes y eso lo celebro doblemen-
te, porque tenemos que construir una nueva 
generación de servidoras y servidores públicos 
en el ámbito de la procuración y de la adminis-
tración de justicia, como debemos hacerlo en el 
ámbito de la administración pública en nuestro 
estado”, indicó.

Claudia Indira Contreras, Fiscal General de Justi-
cia, destacó que se trató de la graduación de 205 
personas, quienes cursaron especializaciones 
como Ministerio Público, Agentes Ministeriales 
de Investigación Criminal, Facilitadores y Capa-
citación en Materia de Desaparición Forzada.

Construimos una nueva generación de servidores públicos 
en materia de procuración de justicia: Alfonso Durazo

“Hoy es un gran día para la fiscalía, porque hoy 
reconocemos el esfuerzo de superación de nues-
tro personal. En tiempos de cambio constante, 
la mejora continua es indispensable para toda 
institución que busque garantizar resultados que 

representen soluciones para las y los usuarios. 
Estamos ante la generación 2022 de la Fiscalía de 
Sonora, compuesta por 205 personas que con-
cluyeron su formación, capacitación, y adiestra-
miento en distintas disciplinas”, comentó.
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La profesionalización de la labor policial es 
un peldaño más en el ascenso para lograr la 
mejor corporación estatal del país, afirmó el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño al pre-
senciar la graduación el pasado 8 de diciem-
bre, de la generación Gamma del Instituto 
Superior de Seguridad Pública del Estado 
(Isspe) y firmar un decreto para convertir a 
esta institución en Universidad de Seguridad 
Pública.
Destacó que se integran a las filas de la Po-
licía Estatal de Seguridad Pública (PESP) un 
total de 120 nuevos elementos, de los cuales 
el 43 por ciento son mujeres, lo que demues-
tra el cambio en las estructuras sociales y la 
apertura de nuevos espacios para las muje-
res en Sonora.

El Ejecutivo sonorense felicitó a las y los nue-
vos elementos y les aseguró que la dignifica-
ción de su labor, así como las posibilidades 
de crecimiento dentro de la corporación, por 
medio de la especialización y el desarrollo 
académico serán una realidad que marcará 
sus carreras, sus ascensos y las posiciones 
que logren dentro de la PESP, pues el plan de 
estudios superiores se abrirá con la transi-
ción del Isspe en universidad.
Ofreceremos ahí la Licenciatura en Derecho 
Policial y la Licenciatura en Inteligencia e In-
vestigación Policial; también la Maestría en 
Seguridad Pública y Doctorado en Seguridad 
Ciudadana. 
Se impartirán seis especialidades:
* Instructor K-9 en Detección de Drogas.

La Generación Gamma del ISSPE será testimonio 
de profesionalismo policial: Gobernador

* Inteligencia y Contrainteligencia.
* Ciberinteligencia.
* Seguridad y Protección a Personas e Insta-
laciones.
* Liderazgo Policial y 
* Proximidad Policial.

María Dolores del Río, secretaria de Seguri-
dad Pública, informó que la generación Gam-
ma es la tercera última del presente año, 
misma que se incorporará a la Policía Estatal 
a partir del 16 de diciembre. Durante 2022, 
precisó, en cumplimiento al compromiso de 
incrementar el estado de fuerza, se gradua-
ron 570 cadetes del Instituto Superior de Se-
guridad Pública del Estado.
La generación Gamma, explicó, cuenta con 
preparación en materias teóricas que, an-
teriormente, no estaban incluidas en la for-
mación de los policías, como Prevención de 

Violencia Familiar y de Género, Inteligencia 
Cibernética y Derechos Humanos con Pers-
pectiva de Género. En el área práctica, men-
cionó que desde antes de concluir su forma-
ción los cadetes colaboraron con personal de 
la Policía Estatal, Centro de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana y protocolo 
Salva.
Del Río adelantó que ya está abierta la con-
vocatoria del Isspe para el 2023, que iniciará 
el próximo 15 de enero con un total de 400 
cadetes.

“Llegamos a 500 nuevos policías, ese es un 
dato muy importante, lo que implica que es-
taremos cerrando el año con alrededor de 
mil 500 policías estatales, lo que va permitir 
cumplir con lo que los sonorenses piden en 
materia de seguridad, proximidad policial y 
social”, puntualizó.
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Por Marissa Laliberte 
¿Qué es el cartílago?

El cartílago es un tejido conectivo flexible en tu 
cuerpo. Existen 3 tipos principales: hialino, elás-
tico y fibroso, según la Sociedad Internacional 
de Regeneración de Cartílago y Preservación de 
las Articulaciones.
El cartílago hialino se encuentra en las articu-
laciones y actúa como amortiguador. Si quiere 
mantener ese cartílago en buena forma y hacer 
todo lo posible para evitar la artrosis, este es el 
plan que debes seguir.
Mantente en un peso saludable:
5 hábitos saludables que puedes practicar cada 
mañana:
El exceso de peso corporal ejerce una presión 
adicional sobre el cartílago. De hecho, tener solo 
10 libras de sobrepeso puede aumentar la fuerza 
sobre las rodillas entre 20 y 30 libras con cada 
paso, dice Dominic King, médico ortopédico en 
el Centro de Salud Deportiva de la Clínica Cle-
veland.
Al mantener tu peso bajo, mantienes la cantidad 
adecuada de peso que tus rodillas están diseña-
das para manejar, dice. No solo eso sino que el 
exceso de peso especialmente alrededor del ab-
domen, crea inflamación que estresa el cartílago, 
dice Jason Theodosakis, médico y autor de The 
Arthritis Cure.
Empezar una dieta mediterránea:
Las afirmaciones sobre súper alimentos que pue-
den detener la inflamación tienen sentído para la 
inflamación digestiva como la enfermedad celía-
ca. Pero no se han realizado suficientes estudios 
grandes para demostrar que los alimentos anti-
inflamatorios ayudarán a tu cartílago, dijo el Dr. 
King, pero cualquier plan de alimentación que te 
mantenga en peso saludable ayudará.

El doctor Theodosakis recomienda una dieta me-
diterránea rica en frutas, verduras, cereales inte-
grales y grasas saludables. Incluso si sus efectos 
antiinflamatorios no fortalecen directamente el 
cartílago, puede proteger contra enfermedades 
cardíacas, demencia, depresión y más.
“La dieta mediterránea no es una dieta de moda, 
es una dieta amplia con mucha evidencia para 
ayudar a muchas otras condiciones además de la 
artritis,  es una buena base para una dieta y algo 
que la gente puede hacer toda su vida, asegura.
Ajusta los planes de comidas de tu familia:
Las comidas son oportunidades de vinculación, 
por lo que puede ser difícil mantenerte alejado 
de los alimentos poco saludables si tu familia si-
gue tratando de alimentarte con recetas familia-
res deliciosas pero que engordan.
Después de visitar a un nutricionista para cono-

¿Quieres articulaciones y cartílagos 
saludables? Haz estas 8 cosas
El cartílago se descompone naturalmente a medida que envejeces, pero 
tomar medidas adecuadas puede ayudar a tener articulaciones sin dolor.

cer tus necesidades alimentarias, une a tu fami-
lia a bordo con tu nuevo plan de alimentación, 
sugiere el Dr. King. “Si estás buscando perder 
peso, es útil que toda la familia ayude con eso, 
si lo estás haciendo por tu cuenta, es muy difí-
cil”. Descubra las mejores maneras de ayudar a 
su pareja a perder peso.
Prueba un suplemento:
Los suplementos de glucosamina y condroitina 
parecen ayudar a algunas personas con dolor de 
osteoporosis, según una revisión del estudio pu-
blicada en el Journal of Orthopaedic Surgery and 
Research. Ambas sustancias se encuentran en el 
cartílago, lo que explica por qué a menudo las 
encontrará en el mismo suplemento.

Si bien los estudios a largo plazo no han demos-
trado que ninguno de los dos pueda ralentizar 
la descomposición del cartílago, dice el Dr. King, 
son seguros y muchos pacientes encuentran que 
la combinación puede aliviar la rigidez y la hin-
chazón.
Si encuentras algo que te ayude en un 5%, todo 
lo que necesitamos es encontrar otras cosas que 
también ayuden un poco, juntos, a medida que 
avanzan, son una gran parte de su plan”. 
Bebe más agua:
El suplemento que más se pasa por alto es el 
agua, dice el Dr. King, entre el 65 y el 80% del 
peso del cartílago es agua, lo que le da la capa-
cidad de comprimirse y si te mantienes bien hi-
dratado, puedes aumentar el líquido en tus car-
tílagos y ayudarlos a soportar el impacto de tu 
peso mientras te mueves.
Prioriza el ejercicio:
Los ejercicios de bajo impacto como nadar, andar 
en bicicleta, caminar y levantar pesas no solo 
mantendrán tu peso bajo, sino que también ayu-
darán a tu cartílago. Usar un movimiento cíclico 
al andar en bicicleta o trotar en aguas profundas 

puede estimular el cartílago si realizas de 60 a 90 
ciclos por minuto, dice el Dr. Theodosakis.
Envía señales a las células del cartílago para que 
produzcan más cartílago y recomienda consultar 
a un especialista, como un fisioterapeuta o médi-
co especialista en medicina deportiva, para que 
te ayude a diseñar un programa que sea adecua-
do para ti.
Obtén instrucciones antes de comenzar una ac-
tividad:
Las lesiones del cartílago pueden causar daño 
permanente que conduce a la artritis. La pre-
vención es clave, así que pídele a un entrenador 
que te enseñe la forma correcta cuando comien-
ces un nuevo deporte.
Las lesiones agudas a menudo se deben a que la 
forma de una persona no es ideal, sin embargo, 
al obtener lecciones, puedes reducir el riesgo de 
daño del cartílago, dice.

No intentes volver al juego:
Si tienes una lesión, darse el tiempo de recupe-
ración adecuado es vital para evitar daños ma-
yores. Una articulación tiene nueve veces más 
probabilidades de volver a lesionarse que de le-
sionarse en primer lugar, dice el Dr. Theodosakis. 
“No deberías volver a la actividad cuando toda-
vía te duele”.
Los medicamentos antiinflamatorios como el 
ibuprofeno pueden hacer que los síntomas se 
sientan mejor, pero espera si puedes. La hincha-
zón y el dolor son señales de que tu cuerpo ne-
cesita curarse a sí mismo, por lo que esos medi-
camentos pueden dificultar su curación, dice el 
Dr. King.
Comienza descansando y elevando la rodilla, y 
usa una rodillera compresiva antes de alcanzar 
el botiquín. Si el dolor persiste durante días, con-
sulte a un médico. 
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Los servicios de Urgencias y hospitalización 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
cuentan con un sistema Triage en los tres niveles 
de atención, con el cual se priorizan las emer-
gencias y se brinda una respuesta médica basada 
en la gravedad del padecimiento. 
Este sistema que clasifica y selecciona a los pa-
cientes que acuden al Servicio de Urgencias tie-
ne como objetivo priorizar la atención médica 
con base al nivel de gravedad; el IMSS utiliza la 
escala de 5 niveles, los tiempos promedios de es-
pera fueron adecuaciones a la Manchester Tria-
ge System. 
Al respecto, el Dr. Rafael Monroy, Coordinador 
de los Servicios de Urgencias en la Representa-
ción del IMSS, explicó que el Triage de Urgencias 
se clasificada por colores: 
* Rojo: Para atender una situación muy grave 
donde está en peligro la vida del paciente.
* Naranja: La persona requiere valoración mé-
dica rápida; el tiempo de atención es de 10 mi-
nutos. 
* Amarillo: Es una situación que requiere aten-
ción médica en un tiempo no mayor a 30 minu-
tos.
* Verde: Urgencia menor, cuyos pacientes pue-
den ser atendidos en la Unidad de Medicina Fa-
miliar en un tiempo máximo de 120 minutos.
* Azul: Situación no urgente donde el servicio al 
derechohabiente se da en un tiempo que no re-
base los 180 minutos. 

El Dr. Monroy dijo que es importante que los de-
rechohabientes conozcan que en urgencias se 
prioriza la atención por la gravedad del paciente 
y no por el orden de llegada. 
Precisó que cuando el paciente ingresa a Urgen-
cias, el primer contacto es un personal médico 
que evalúa al paciente en 5 minutos, toma los 

Con el Triage de Urgencias, IMSS brinda respuesta 
médica según la gravedad del padecimiento
Acorta el tiempo de atención y se clasifica en 5 colores
En urgencias se prioriza la atención por la gravedad del paciente y no por el orden de llegada. 

signos vitales y con base en su condición clínica 
se le asigna un color de gravedad y dependiendo 
de esta clasificación, se priorizan los tiempos de 
atención. 
Afirmó que los servicios de urgencias y hospita-
lización del IMSS cuentan con personal especia-
lizado, insumos y medicamentos necesarios para 
atender cualquier emergencia. 
“Tenemos pacientes que presentan urgencias 
sentidas, las cuales son situaciones que no po-
nen en peligro la vida o la función de algún órga-
no, estos pacientes son atendidos posteriores a 
las urgencias reales o en algunos casos, pueden 
llegar a ser referidos a las Unidades de Medicina 
Familiar”, explicó. 

Aseguró que el Triage es un sistema que tiene el 
fin de fortalecer la atención médica al paciente y 
optimizar los servicios de Urgencias en relación a 
la saturación, para lograr convertirlo en un servi-
cio eficiente. 
Señaló que este sistema refuerza principios bási-
cos como: salvar el mayor número de vidas, ha-
cer mejor uso de los recursos disponibles, reali-
zar diagnóstico oportuno, detectar aspectos que 
cambien el pronóstico y optimizar el tiempo de 
atención, “tenemos implementada la política de 
cero rechazos”. 
Sostuvo que la implementación del Triage, junto 
con el traslado de pacientes, ha permitido agili-
zar el tratamiento de manera oportuna.
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El pasado 13 de diciembre, el Senado de la Repú-
blica aprobó sin modificaciones la minuta de la 
Cámara de Diputados en materia de “vacaciones 
dignas” la cual establece que los trabajadores 
tendrán derecho a 12 días continuos de vaca-
ciones desde el primer año laboral. 
“Sabemos que ésta ha sido una de las reformas 
más esperadas por las y los trabajadores y que 
ha generado incertidumbre en las últimas sema-
nas debido a que se postergó su aprobación; sin 
embargo quiero decirles que vamos a saldar esa 
deuda histórica que tenemos con el pueblo de 
México al garantizar un descanso digno para to-
dos”: Napoleón Gómez Urrutia, senador de Mo-
rena. 
¿A partir de cuándo se podrán tomar las “vaca-
ciones dignas”?
Las vacaciones dignas entran en vigor un día des-
pués de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, lo que se prevé que ocurra el 1 de 
enero de 2023.
Trabajadores deciden si toman días de vacacio-

Es definitivo: Senado aprueba 12 días de 
vacaciones continuas para trabajadores

nes de manera continua.  
El trabajador podrá decidir si toma los 12 días de 
descanso de manera continua o bien, de forma 
dividida, sin necesidad de negociar con el em-
pleador. 
A las y los diputados que quisieron boicotear 
esta iniciativa les digo que aquí con los derechos 
de los trabajadores no se simula, que con los de-
rechos de los trabajadores no debe haber nego-
ciación”: Ricardo Velázquez, senador de Morena. 
Al aprobar las modificaciones a los artículos 76 
y 78 de la Ley Federal del Trabajo, el descanso 
para los trabajadores pasará de 6 a 12 días.
A partir del segundo año y hasta el quinto, se 
sumarán 2 días de vacaciones por cada año la-
borado para alcanzar 20 días.
A partir de 6 años, se aumentarán 2 días de va-
caciones por cada 5 años laborados.
“Y si queremos hacer todavía redonda esta ini-
ciativa, pues falta algo, pidámosle al Gobierno 
que deje exentos esos días de vacaciones del Im-
puesto Sobre la Renta, eso sí sería un logro muy 

importante, realmente para los trabajadores”: 
Erandi Bermúdez, senador del PAN.  
Reconocen esfuerzo de sector empresarial y pa-
tronal 
Algunos legisladores reconocieron el esfuerzo 
que realizará el sector empresarial y patronal del 
país para materializar la extensión de este dere-
cho. 
Quiero reconocer a los emperadores de México 
y no me refiero sólo a los grandes empleadores, 
sino al contrario, a las micro y medianas empre-
sas que son las que realmente sostienen la eco-
nomía de este país y que generar uno, dos o tres 
empleos, representa algo importante para ellos 
y para sus familias: Mario Zamora, senador del 
PRI. 
¿Qué sigue?
Por unanimidad de 116 votos, la Cámara Alta 
aprobó la reforma en materia de “vacaciones 
dignas” y la minuta fue turnada al Ejecutivo fe-
deral para su promulgación en el Diario Oficial de 
la Federación y entrada en vigor.

Por: Mario Mata Carrasco
A cuatro años de la desaparición del Pro-
grama de Estancias Infantiles, el cual lo 
sustituyó un fallido proyecto de ayuda en 
efectivo, es imperativo revivir las estancias.

La 4T siempre habló de 97,000 niños fantas-
ma, al igual que la ex Secretaria del Bienes-
tar que le subió a 150 mil. Fue solicitado el 
listado de esos casos; por oficio, por trans-
parencia, personalmente, y la respuesta ha 
sido el silencio. Casos investigados, acusa-
dos o castigados, NINGUNO, CERO. Porque 
son MENTIRAS, mandaron al círculo de la 
pobreza a más de un millón de niños 300 
mil que tenía el programa, más 120 mil por 
seis años que entraban por sustitución al 
Programa de Estancias. Estos niños nace-
rán pobres y morirán pobres.

Las estancias proporcionaban quizá el único 
alimento nutritivo que tenían los infantes 
en todo el día, un lugar caliente en invierno 
y fresco en verano, educación inicial, esti-
mulación temprana y cuidado permanente.

La desaparición de las 
estancias infantiles

Han cerrado más del 90% de las estancias a 
nivel nacional, el dinero que se les da a las 
madres (cuando se les da, porque la mayo-
ría se lo roban) se invierte en todo, menos 
en el cuidado de los infantes, a ellos los 
educa la calle y son víctimas de la violencia 
física y sexual.
Me gustaría escribir aquí buenas noticias. 
Pero quisiera saber en qué hemos avanza-
do en estos cuatro años de gobierno, yo no 
veo nada.
En economía cada presupuesto y su ejer-
cicio nos hunden más, de un crecimiento 
prometido del 6% vamos en el -4%, sé que 
le echarán la culpa a la pandemia, pero no, 
señores, es el atacar y dejar sin recursos a 
quienes producen, a los agricultores, a los 
microempresarios, a los campesinos, al tu-
rismo, el no invertir en desarrollo estatal y 
municipal, en carreteras, caminos saca co-
sechas y muchas cosas más.
La deuda pública ha crecido a más del 53% 
del PIB, la más alta en la historia, sólo este 
presupuesto 2023 contempla más de 1,000 
mil millones de crecimiento en la misma.
Sembrando Vida en Chihuahua reparte 5 
mil pesos mensuales a personas que van a 
sembrar árboles, tumbando árboles y di-
cen que están generando más de 10,000 
empleos. Esos no son empleos, es gastar 
dinero, no van a producir nada, no van a 
generar riqueza. Eso se llama populismo.
Para poder hacer eso sacrifican a los esta-
dos y municipios y sobre todo a sus agricul-
tores y ganaderos, porque no tendrán ni un 
solo programa de apoyo, cero pesos. 
A esto hay que sumarle la desaparición del 
Fondo de la Financiera Nacional de De-
sarrollo, ya no habrá financiamiento a los 
productores, tendrán que acudir a la banca 
privada los que puedan. No podrán además 

asegurar sus cosechas. Simplemente se le 
da la puntilla al sector agropecuario.

Con esto se van a perder empleos, impues-
tos, generación de riqueza. ¿Cuándo enten-
derá este gobierno que no se puede repar-
tir lo que no se produce?
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El precio de la canasta básica tuvo un aumento 
mensual de 3.73 por ciento del 15 de noviembre 
al 12 de diciembre, de acuerdo con el monitoreo 
de la Alianza Nacional de Pequeños Comercian-
tes (ANPEC).
Esta cifra se ubica muy por encima de la infla-
ción mensual de noviembre, que fue de 0.6%, de 
acuerdo con datos del INEGI.
El precio de la canasta básica ascendió a mil 
753.35 pesos en las zonas metropolitanas de
- Sonora
- Ciudad de México
- Estado de México
- Tlaxcala, Hidalgo
- Jalisco
- Tabasco
- Querétaro
- Oaxaca
- Nuevo León
- Guanajuato
- Guerrero
- Puebla
- Morelos
- Zacatecas
De los 44 productos que se monitorean, 34 re-
portaron incrementos, entre los que destacan:
- El chocolate en polvo en Morelos pasó de 58 a 
73 pesos.
- El chile serrano aumentó de 45 a 55, en Hidalgo.
- El chile jalapeño aumentó de 36 a 44 pesos, en 
Hidalgo.
- La zanahoria subió de 16 a 35 pesos en Tabasco.
- El limón pasó de 22 a 45 pesos en Morelos.
Once de las 15 zonas metropolitanas reportaron 
mayores precios de alimentos, siendo Tabasco 
donde se más se encarecieron, seguido de Tlax-
cala, Hidalgo, Ciudad de México y Querétaro.
“La inflación sigue elevando el precio de los ali-
mentos. Sin duda, los consumidores mexicanos 
seguimos pagando más por alimentos y servi-
cios”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la 
ANPEC.
Todo indica que la inflación general anual oscila-
rá en diciembre entre 7.2 y 7.5 por ciento, agre-
gó, pero la alimentaria seguirá estando por arri-
ba de 10 por ciento.
Rivera dijo que el kilo de tortilla en el norte llegó 

Aumenta 3.73% la canasta básica
a 29 pesos, las bebidas subieron entre 1 y 3 pe-
sos y en los próximos días los cigarros subirán 5 
pesos, al igual que la cerveza, abarrotes, produc-

tos de limpieza y aseo personal, lácteos, embuti-
dos y cárnicos.
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La población infantil menor de 5 años y ma-
yor de 65 es la más vulnerable ante neumo-
nías y bronconeumonías, por lo que se debe 
de proteger durante la temporada de bajas 
temperaturas, indicó la Secretaría de Salud 
de Sonora (SSA).
Además, niños y adultos mayores son quie-
nes sufren más complicaciones derivadas 
de esas enfermedades, principalmente en la 
temporada invernal.
Principales síntomas de la neumonía:
* Dificultad para respirar
* Escalofríos
* Fiebre
* Sudoración
* Dolor de pecho
* Tos con flema o seca 
Existen varios tipos de tratamientos, según el 
tipo de neumonía que se presente.
La SSA expuso que en caso de sentir uno o va-
rios de los síntomas anteriores, es importan-
te acudir a los centros de salud para recibir 
atención médica oportuna y de calidad para 
evitar cuadros complicados en los pacientes 
y subrayó que se debe evitar la automedica-
ción.
De igual manera solicitó a la población cui-
darse de las infecciones respiratorias, evi-
tando exponerse a las bajas temperaturas; 
no exponerse a cambios bruscos de tem-
peratura después de bañarse y utilizar ropa 
abrigadora.

Niños y adultos mayores, los más susceptibles 
ante enfermedades respiratorias: Salud Sonora
LLAMA SALUD SONORA A PROTEGERLOS CONTRA NEUMONÍAS Y BRONCONEUMONÍAS
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