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Dirección: Villa Hermosa No. 36, entre Villa Mayor y Villa Alegre
Col. Villas del Sol, C.P. 83240 Hermosillo, Sonora.

Alumnos de universidades 
públicas recibieron 

becas Sonora de 
Oportunidades
Con la entrega de más de ocho mil becas Sonora de Oportunidades, segundo semestre, 
para estudiantes de universidades públicas de Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño 
dio inicio al pago de este estímulo económico a más de 19 mil alumnos de toda la entidad.

Ante miles de jóvenes de Hermosillo, estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Hermosillo (ITH), Normal del Estado, Normal de 
Educación Física, Normal Superior, Universidad Estatal de Sonora 
(UES), Universidad de Sonora (Unison), Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), entre otras, el mandatario estatal destacó que, con 
este recurso por 80 millones 650 mil pesos, se beneficiarán 
miles de estudiantes sonorenses para que no se vean en la 
necesidad de suspender sus estudios por limitaciones 
económicas.

El gobernador Durazo Montaño destacó que el Gobierno de Sonora 
otorgó este año 400 millones de pesos para becas y para el 2023, 
se incrementará a 500 millones de pesos, es decir 100 millones 
de pesos más que se distribuirán entre estudiantes de nivel básico y 
universitario, pues dijo, en 2022 se beneficiaron a 73 mil 500 alumnos 
y el próximo año, se espera llegar a 100 mil.

“Y vamos a seguir creciendo año con año, porque mi aspiración 
es que, al concluir mi gobierno, dejemos un fondo de becas 
suficiente para que cada estudiante pueda cubrir con ese apoyo 
todos sus gastos universitarios. Absolutamente todos sus 
gastos de libros, de transporte, de gastos de registro de 
inscripción, que yo quiero que lo cubra íntegramente el fondo de 
becas”, reiteró.

Así mismo, el mandatario estatal entregó a 398 deportistas 
participantes en competencias Conade 2022, ganadores de medallas 
de oro, plata, bronce, deportistas de alto rendimiento y prospectos 
deportivos, apoyos por un monto de cinco millones 70 mil pesos.

Aarón Grageda Bustamante, secretario de Educación y Cultura, 
informó que cada alumna y alumno universitario recibió diez mil 
pesos en una sola exhibición, que servirá para el desarrollo de 
su educación.

En representación de las y los alumnos universitarios, Alfredo Ruiz 
Quintero, estudiante del quinto semestre de Ingeniería Biomédica en 
la Universidad Estatal de Sonora, agradeció el apoyo otorgado, 
pues dijo, la Beca Sonora de Oportunidades, los ayudará a 
continuar con sus estudios, permitiendo solventar sus gastos 
como estudiantes y coadyuvar en la economía familiar.
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festivales de fin de año 
fomentan la convivencia sana
En el jardín de niños Nueva Creación “La paloma” a cargo de la 
directora Alejandra Guadalupe Rodríguez Martínez, ubicado en Agua 
Prieta, realizaron con éxito, el festival del invierno 2022 evento en el 
que se dio muestra de las capacidades y talentos de los alumnos de 
la institución.

Se organizó con el apoyo de las madres y padres de familia, 
personal docente y de servicio y por supuesto de las y los niños de 
este plantel; al programa con temática navideña asistió Irma 
Márquez Baltazar supervisora de la zona escolar 050 y el equipo de 
USAER 110 que les apoya en atención a la diversidad de alumnos.

Dicho evento representó el cierre de un proyecto elaborado por las 
educadoras en el que además de atender y tocar los diferentes 
campos formativos y áreas de desarrollo, los estudiantes se 
divirtieron, aprendieron, participaron, fortalecieron saberes e 
involucraron a padres y madres de familia en la construcción de 
nuevos peldaños de conocimiento.

Por su parte en la primaria “Agustín Melgar” de Hermosillo, 
realizaron un evento con la participación de las y los alumnos de la 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora 
"Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro". 

De acuerdo a su director, maestro Diego Valente Amaya Trujillo 
asistieron estudiantes de la Normal que pertenecen a los clubes de 
teatro y el coro, para regalar a los presentes un momento de música 
y arte. 

Además, las y los alumnos de dicho plantel protagonizaron números 
artísticos, todos ataviados en llamativo vestuario navideño para 
deleite de todos y todas los asistentes. 

Las fiestas de fin de año son para la comunidad escolar de todo 
Sonor, a un momento para fomentar la sana convivencia y una 
cultura de la paz. Enhorabuena y que en el año venidero continúen 
con este trabajo. 







La plaza Bicentenario de Hermosillo se convirtió por segunda ocasión, 
en la sede del Festival “Navidad, tiempo de Paz”, organizado por la Secre-
taría de Educación y Cultura en coordinación con con la Universidad Vizcaya 
de las Américas, Universidad de Sonora y la Benemérita y Centenaria Escue-
la Normal del Estado de Sonora “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”, 
entre otras instituciones.

En medio de un ambiente familiar, se presentó un programa artístico, así 
como la exhibición de una villa navideña de casitas de jengibre elabora-
das por las y los estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía de la Univer-
sidad Vizcaya de las Américas, plantel Hermosillo. 

Diana Brenscheidt Genannt Jost, vocal titular del Voluntariado de la Secreta-
ría de Educación y Cultura, en representación del secretario de Educación y 
Cultura, Aarón Grageda Bustamante, agradeció a quienes hicieron posible 
esta segunda edición de un festival que tiene como objetivo, fomentar la sana 
convivencia social. 

“Estos eventos nos permiten estar unidos como sociedad y al igual que 
el del año pasado, se nos quedan grabados en la memoria y el corazón, 
deseamos que así sea el del año que viene y solo me queda agradecer a 
todas y todos quienes hicieron posible este evento, a las y los artistas y 
especialmente a la Universidad Vizcaya de las Américas por los postres 
tan ricos que prepararon”, dijo la vocal titular del Voluntariado de la SEC. 

Agregó que sin duda la época navideña es la que muchos esperan con ilusión 
y por eso desde la SEC, existe el interés de realizar festivales como éste.
 
Por su parte, Karla Fabiola López Bañuelos, rectora de la Universidad Vizca-
ya de las Américas recordó lo importante que resultan estos espacios para 
proyectar el trabajo de las y los estudiantes y colaborar con una causa social, 
ya que las casitas de jengibre fueron donadas, al igual que el año pasado.

“Se elaboraron 50 casas de jengibre, los alumnos y chefs preparan por 
días, así como las galletas, son 70 alumnos que se esmeran en preparar 
todo y traerlo este día para celebrar”, dijo la rectora López Bañuelos. 

Los números de danza estuvieron a cargo de Bárbara Garza Ballet, dirigidos 
por Bárbara Garza, con variantes de danza española, árabe, china, rusa y 
Merlitones.

Tiempo de paz y prosperidad
¡Bienvenido 2023!



Horas de planeación y más de una semana de trabajo lograron una 
impresionante Villa Navideña con una dimensión de 9 metros cuadrados, 
montada por alumnas y alumnos de la Licenciatura en Gastronomía de la 
Universidad Vizcaya de las Américas.

Priscila Vielledent, chef y docente de la institución educativa definió que 
ser parte de esta actividad, se traduce en aprendizaje y desarrollo de 
nuevas competencias en la etapa de formación profesional para las y los 
jóvenes involucrados.

“Fueron más de 44 kilogramos de harina y el amasado nos llevó un 
día completo, después hicimos el extendido, el cortado, el armado y 
finalmente la decoración para sumar una semana completa en el 
proyecto, pero estamos muy orgullosos de lo que logramos con 
nuestra Villa Navideña, con el tema de personajes de Disney”, 
enfatizó.

Además del coro y solistas de la Universidad de Sonora, bajo la dirección 
de la soprano Marybel Ferrales, se contó con la participación del Coro 
Normalista de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado 
“Prof. Jesús Bustamante Mungarro”, el cual dio muestra de un enorme 
talento, con bellos matices y voces potentes que cautivaron a los 
asistentes a este evento.

La directora de la agrupación, Brenda Ahimé Córdova Arreola puntualizó 
que son un total de 55 integrantes y prepararon 6 temas alusivos a las 
fiestas de fin de año, acompañando el canto con la técnica de coro en 
movimiento. 

“Es un honor estar aquí, es una grata experiencia y se trata de 
nuestras primeras presentaciones externas, ya que el coro 
normalista nace a finales de 2019 y con el registro de la pandemia de 
Coronavirus y la restricción de movilidad social el proyecto continuó 
de forma virtual”, añadió.

Es un momento mágico estar en el escenario y no existe nada igual que 
finalizar un año disfrutando lo que te apasiona hacer, compartió Martín 
Carrillo, integrante del elenco de la pastorela “Buscando una Estrella” de 
la compañía de teatro infantil El mago de Oz, que fueron parte del 
programa de “Navidad Tiempo de Paz”.  

El también productor de televisión, destacó que fue un acierto de la SEC 
organizar una actividad que fortalece los lazos familiares, a la par de 
dimensionar la importancia de las manifestaciones artísticas y crear 
espacios para visibilizar el talento local.

“Es una pastorela muy divertida, pensada para toda la familia, tiene 
personajes tradicionales y una historia donde afortunadamente 
siempre vence el bien. Participan siete actores profesionales en 
escena, tiene registro de música original, en un formato interactivo y 
con la magia que nos imprime nuestro el director y autor, Cutberto 
López”, finalizó.

El sabor de la noche 

Musicalizaron la velada 
 

cierre espectácular 
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Celebran el 
“Día Nacional del Libro”

La educación preescolar es sin lugar a dudas la base del desarrollo académico y social de las y los 
estudiantes; por ello la importancia de fomentar la lectura desde estén nivel educativo, pues 
permite apreciar que el lenguaje escrito, es la forma como perdura en el tiempo el lenguaje 
oral. 

Además, la lectura es una fuente importante de placer y entretenimiento, por lo cual se deben 
buscar textos de literatura infantil, que sean agradables a los pequeños, procurando en todo 
momento que los libros sean vistos como un tesoro que debemos aprovechar.

Partiendo de lo anterior y en el marco de los festejos del “Día Nacional del Libro”, en diferentes 
planteles de la zona 08 de educación Preescolar con sede en Empalme, se realizaron una serie de 
actividades alusivas a esta efeméride. 

Como parte del Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) los colectivos docentes planificaron 
un programa de actividades en los que también se involucraron madres y padres de familia, con el 
fin de despertar el gusto e interés por la lectura en todos y todas sus estudiantes.

Dichas acciones cumplieron con el 
propósito de favorecer aprendizajes 
esperados del Campo de     
Formación Académica “Lenguaje y 
Comunicación”, así mismo se 
favorecieron aprendizajes del Campo 
de Formación Académica “Educación 
Socioemocional”, entre otros.

Los preescolares que participaron 
fueron: “Benito Juárez”, “Juan Luis 
Vives”, “Hellen Keller” y “Juan 
Aldama”.

Colaboración enviada por: maestra Ramona Oralia Anduaga Gastélum,
supervisora zona 08 Educación Preescolar Federal.



UNA TRAYECTORIA DE TRIUNFOS
Subcampeones Nacionales del Concurso “El Debate”, realizado en Los Mochis, 
Sinaloa, 2015.

Subcampeones Nacionales del Concurso Nacional “Perla del Pacifico” realizado 
en  Mazatlán, Sinaloa, 2016.

Subcampeones Nacionales del Concurso Nacional “Copa Rosarito” realizado en 
la ciudad Playas de Rosarito, B.C, 2016.

Campeones nacionales del concurso “Perla del Pacífico”, realizado en la ciudad 
de  Mazatlán, Sinaloa en 2017 y consecutivamente, en 2018, donde además 
obtuvieron el reconocimiento como mejor corneta de órdenes, mejor comandante 
y mejor instructor en su categoría.

En 2018 obtuvieron el 1er. lugar en el concurso nacional de bandas de guerra y 
escoltas “Copa del Puerto 2018” realizado en Ensenada, B.C. 

En 2019, obtuvieron el 1er. lugar nacional en su categoría en el concurso de 
bandas de guerra “El debate” realizado en Los Mochis, Sinaloa.

Celebraron 20 años de la 
Banda de Guerra “Águilas”

Con un cúmulo de premios en encuentros y concursos a nivel nacional, la Banda de Guerra “Águilas” de 
la secundaria estatal No. 33, llegó a 20 años de ser fundada y lo celebró con una ceremonia cívica en la 
que se recordó su historia, y se entregaron reconocimientos a quienes han sido parte de esta agrupación. 

En el 2001 comenzó la historia de esta Banda de Guerra de nivel secundaria, que es una de las que 
cuenta con más trayectoria y reconocimiento de Sonora, gracias a la maestra Nohemi Lazcano quien 
tuvo la visión de formarla, con el fin de promover los valores cívicos y aumentar la proyección de la 
escuela, pero hasta el 2002 la agrupación se formalizó bajo el liderazgo del instructor Paul Durazo 
Flores.

Durazo Flores fue quien adoptó los principios “disciplina, honor y trabajo”, convirtiéndose en el sello y 
lema actual de la Banda de Guerra “Águilas”, desde entonces, la constancia, dedicacion y esfuerzo, la ha 
llevado a convertirse en una de las mejores bandas de guerra a nivel nacional.

En el evento estuvo presente Ricardo Aragón Pérez, subsecretario de Educación Básica en Sonora, así 
como el maestro Jesús Javier Ceballos Corral, secretario general de la Sección 54 del SNTE, quienes, 
junto al director, maestro Jesús Ramiro Martínez Cinco, señora Luz Irene Lopez de Aboyte, tesorera de 
la banda de guerra, entre otras personalidades, quienes entregaron reconocimientos a los directores 
anteriores de esta institución que durante su gestión, impulsaron este proyecto que ha beneficiado a 20 
generaciones de estudiantes que han pasado por dicha secundaria. 

Recibieron reconocimiento: maestra Noemi Lazcano, maestro Francisco Morales Duarte, maestras 
Gloria Luz Muñiz Salazar, Fátima Gabriela Laguna Morales y subdirectora Paulina Jiménez Williams.

La Banda de Guerra “Aguilas” también ha participado en diversos eventos civicos y oficiales como 
desfiles conmemorativos en conjunto con la banda de guerra del ejército; su instructor, Paul Durazo, 
aseguró que los logros obtenidos hasta hoy, se deben al esfuerzo de los alumnos, al apoyo incondicional 
de los padres y madres de familia, al respaldo de la institución, sus directivos, autoridades educativas y 
a la constancia del equipo completo.



Educación Especial, 
iguala las oportunidades educativas
Con el propósito de ofrecer un servicio educativo de calidad en los niveles 
de primaria y secundaria, el Centro de Atención Múltiple Estatal (CAME) 
No. 16 “Profr. Luis Edgardo Ainza Cañizares”, ha consolidado un 
esquema de trabajo de excelencia y con reconocimiento social, gracias a su 
colectivo docente y personal de apoyo en 36 años de haberse fundado.

Lydia Gabriela Chávez Amparano, directora del plantel ubicado en la colonia 
Las Villas en Hermosillo, destacó que iniciaron como primaria especial 
con énfasis en la atención de alumnas y alumnos con discapacidad 
intelectual y en 1999 pasaron a constituirse en un CAME, con la 
posibilidad de ampliar la infraestructura y el servicio educativo.

“Son 36 años en los que hemos avanzado y algo que nos caracteriza es 
la atención brindada a estudiantes y sus padres de familia. Formamos 
una verdadera comunidad y trabajamos en equipo, siempre estamos 
innovando en la atención del alumnado”.

Enfatizó que la prioridad de la formación integral, que ofrece un equipo 
multidisciplinario, es facilitar a las y los alumnos construir un proyecto 
de vida, resultando estratégico el diseño de actividades que favorecen el 
desarrollo de competencias y que en la práctica, resultan motivantes para la 
comunidad estudiantil.

La escuela primaria “Prof. Alberto Gutiérrez”, es un centro educativo inclusivo y con el fin de 
captar el interés y motivar la reflexión de las y los alumnos respecto al Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, realizaron una Semana de la Discapacidad del 28 de noviembre al 
5 de diciembre. 

Durante esos días, desarrollaron actividades como una “Pasarela Inclusiva”, con la participación 
de Samuel Domínguez Villegas, Michelle Medina Amador, Brandon Abel Briseño Mancinas, 
Jennifer Bonfigli Zepeda, Jonathan Gallego Castro, Maximiliano Tarazón Valdez, alumnos de 
1ero. a 3er. grado, coordinados por la maestra de apoyo Marisol Bojórquez, pintaron carteles 
alusivos a las distintas discapacidades que existen y como cierre, Luis Morales Arvayo, alumno 
con discapacidad motriz de 5to. “B”, compartió sus anhelos e ilusiones por la mejora de la realidad 
a la que con frecuencia se enfrenta en sus actividades diarias, entre otras dinámicas que también 
coordinó, integrantes de la USAER 87J, que atiende a estudiantes de todos los grados. 

*Colaboración enviada por: maestras Marisol Bojórquez y Santa López; docentes del 
plantel. 

Semana de la discapacidad









Ya son vacaciones,
y todos debemos estar...

Llama al:
662 429 39 94


