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Mordida en guardería

M

Por Jesús Cheno
ucha polémica, enojo y malestar ha ocasionado
en la ciudadanía el caso ocurrido el pasado martes 10 de septiembre, en el cual la niña Amelia
Adaylani de 16 meses de edad, fue atacada a mordidas
en el rostro, cuello y oreja por otro niño en una guardería.
La madre de la menor lesionada, Yedania, de 21 años,
manifestó que dejó a su hija en la Guardería Preciosos
Momentos, ubicada en la calle 4 avenida 29 y 30 y al recogerla, presentaba en el cachete derecho varios hematomas
provocados por mordidas.
Agregó que la directora de la guardería María Elvira
Martínez le dijo que al encontrarse los menores jugando,
un niño abrazó a la niña y la mordió en varias ocasiones
en un arrebato de desesperación, separándolos inmediato y
dándole atención médica a la niña.
Los padres fueron a presentar la denuncia ante el Ministerio Público y manifestaron que no querían aceptar la denuncia y que los trataron muy mal y que dejaron a la madre
de la menor para interponer la denuncia y sacaron al padre.
En esos momentos la niña empezó a convulsionar y a vomitar y la llevaron al Hospital General pero la situación
era grave por las mordeduras y continuó vomitando mucho y los padres decidieron trasladarla a un hospital de
los Estados Unidos por sus propios medios, ya los estaba
esperando una ambulancia en la vecina ciudad de Douglas,
Arizona. Hasta el momento el estado de salud de la menor
es estable.

Solicita directora de estancia infantil
“Preciosos Momentos”, no exagerar
En la foto se aprecia la huella de una mordida en el brazo.

En la foto se ven las huellas de mordidas en la orejita.

El hecho donde una menor de un año tres meses resultó
con marcas visibles de violencia física en su rostro, fue
explicado como “la agresión a mordidas de un compañero
a la pequeña”, y aseguró que ningún adulto había tocado
a la menor.
La niña fue trasladada a Estados Unidos para su atención
médica, ya que al estar interponiendo la denuncia formal,
la menor sufrió una crisis, que hizo necesario su traslado
en ambulancia.
Especificó que el menor agresor es un niño de un año 8
meses y por lo tanto, “no responsable de sus actos”.
Fue en el salón de juegos, durante la formación para salir,
con las maestras presentes, que el niño comenzó a morder
a la niña en repetidas ocasiones, en la mejilla, lo que al
principio parecía un abrazo común.
Al percatarse de la agresión las maestras los separaron:
“Al niño le dio un ataque de ansiedad, soltaba y mordía, la
tercera mordida fue la peor, le oprimí el estómago y sólo
así la soltó” detalló la directora del centro infantil.
La estancia no cuenta con cámaras de seguridad.
El agresor fue suspendido hasta que un psicólogo lo diagnostique y le de tratamiento a la condición que presenta.
“Son situaciones que pueden ocurrir hasta en el hogar, no
debemos exagerar ni lastimar en redes sociales a nadie”
pidió la directora María Elvira Martínez, que dijo cuenta
con estudios a nivel maestría
La niña era el segundo día que asistía a la guardería, ya que

su madre trabaja y confió en que en esa guardería su hija
estaría segura.

La opinión de la ciudadanía a través de redes sociales ha
sido de indignación y mucho coraje y piensan que es injustificable la declaración de la directora de la citada guardería, ya que en ningún momento se deben de dejar a los
niños solos y todavía peor, que no cuenten con cámaras de
seguridad.
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Por Omar Noriega
El Primer Informe…

ues estamos listos para escuchar el Primer Informe de Gobierno de la administración 20182021, presidida por el alcalde Jesús Alfonso
“El Tuchy” Montaño, que, dicha sea la verdad con
el corazón en la mano, no se espera ninguna sorpresa,
porque en realidad no se hizo mucho en los primeros
365 días de gobierno de la administración “Morenista”.

Graciela de la Torre, no pudo y renunció…
Y para muestra un botón, ya que ayer renunció a su
puesto de directora de Desarrollo Económico y Turismo, la señora Graciela de la Torre, que dicho sea
de paso, no logró nada de nada al frente de esa
dependencia o sea que como a muchos otros funcionarios le quedó grande el paquete.
Su lugar será tomado por al menos para mí, un desconocido llamado José Alfredo Acuña Soqui que
quien sabe de dónde lo sacó el alcalde y del cual se
ignora su trayectoria.
Hay solamente 3 dependencias que se salvan de salir
reprobadas: Oomapas, Seguridad Pública y Oldap.

No se puede negar el buen trabajo que ha venido desempeñando el ingeniero David Corrales, al frente del
Organismo de Agua, primero al sanear las finanzas,
luego por lograr bajar recursos por varios millones de
pesos que están siendo invertidos en infraestructura
hidráulica obviamente y el trabajo se refleja todos los
días, aunque hay mucho por hacer aún, pero de David se observa de inmediato el ímpetu, las ganas, la
seriedad y profesionalismo con que realiza su trabajo
y sobre todo la preocupación por no fallarle a la ciudadanía y estas no son lisonjas, porque yo no recibo
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ningún pago de parte de Oomapas, solamente es un
reconocimiento, porque me consta que así trabaja él
y lo está haciendo bien hasta el momento.
Ojalá en el segundo año nos siga dado sorpresas y
esa dependencia tan duramente criticada en pasadas
administraciones sea la que mejor destaque ya que es
de vital importancia para la ciudadanía, pues estamos
hablando nada más y nada menos que el más preciado recurso del planeta: el Agua.

Otra dependencia, también paramunicipal, en la cual
a duras cuestas al inicio de la administración empezó
prácticamente de cero, al no contar con suficientes
unidades para la recolección de la basura y las pocas
que había estaban en muy mal estado es el OLDAP,
cuyo director David Martínez Samaniego, ha desempeñado una respetable labor hasta la fecha.
La campaña permanente de limpieza sigue adelante, aunque es escasa la colaboración de la ciudadanía,
pero eso ya es parte de nuestra idiosincracia o cultura, que queremos que todo nos lo hagan y sin poner
al menos un mínimo de nuestra parte, claro que sí
hay ciudadanos que merecen nuestros respetos y sí
colaboran y sin necesidad de que los inviten y mantienen limpios los frentes de sus casas o lotes, pero la
gran mayoría la verdad no cooperamos como debería
de ser
Pero la limpieza continúa en distintos sectores de
Agua Prieta, para una mejor imagen aunque luego
viene la lluvia y pácatelas, como diría el popular
“Chapito” Romero, y echa la labor a perder y ni
modo, contra la madre naturaleza no se puede, pero
la tarea debe de seguir adelante.
Las cuadrillas limpian predios abandonados reportados por vecinos, para disminuir o evitar la acumulación de basura en calles y avenidas.
Pero la cultura de cochinones persiste, pues sigue
necia mucha gente en tirar basura en arroyos, lotes baldíos, calles y avenidas y así está cabrón.
El colmo es que han llegado al grado de tirar la basura en los arroyos cuando está lloviendo, para que se
vaya con el agua, pero esa basura llega a las casitas
más humildes y ocasiona además la acumulación y
desborde de los canales y aunque les notifiquen que
habrá multas de hasta mil 500 pesos, a la raza le vale
madre.
Pero aun así, David Martínez no baja la guardia y
sigue dándole pa’delante, por lo que ha ido ganando
el reconocimiento de la ciudadanía. Ojalá que en este
segundo año de administración que inicia el próximo
lunes 16 de septiembre, las cosas en esa dependencia
sigan mejorando por l bien de todos, pero hay que
poner nuestro granito de arena, si nó, nos vamos a
joder nosotros mismos.
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Para finalizar otra dependencia que sale aprobada, es
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, una
papa caliente sin lugar a dudas, en la cual el comisario Marcus Vinicius Ornelas poco a poco ha ido
imponiendo el orden en las filas policiacas, ya son
menos las quejas de la ciudadanía en contra de malos
elementos y aparte el comandante Francisco Troncoso ha sido de gran valía a su lado, ya que aunque es
imposible contener al cien por ciento los robos, han
capturado a bastantes ratas de dos patas, pero ahora
con la nueva ley procesal pues es como quien dice
trabajo de oquis ya que a los pocos días se ve a los
ratones circular por las calles de nuevo y haciendo de
las suyas, pero eso no es culpa de la policía municipal, es eso que llaman la nueva ley de procedimientos
penales, donde todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, o sea que tienen que agarrarlos en flagrancia a huevo y como está cabrón, la neta.
Lo bueno es que ya se tienen identificados a muchos
amantes de lo ajeno en esta ciudad y el modo en que
operan e irán cayendo poco a poco, ni modo, así es
esto, pero sí que da coraje trabajar para nada, atrapar
a los ratas y que la misma ley ordena que los liberen a
las peladas, pero lo bueno es que no bajan la guardia
en Seguridad Pública y siguen adelante, que bien.
Aparte la capacitación constante de los integrantes de
todo el departamento ha sido muy valiosa.
Esta dependencia es muy difícil de manejar, y
Marcus Vinicius, por su carácter y don de gentes ha
sabido capear el temporal y ahí la lleva. ¡Enhorabuena!.
Pero ya se me acabó la cancha, les recuerdo que es
viernes social, no se aloquen y tengan mucho cuidado,
pues como estamos en el mes patrio, me dijo Jesús
“El Bailaconmigo” Cheno, es probable que se nuble
de ¡Gritos!. ¡Pácatelas!.

Tacos, hamburguesas,
burros y caramelos

Atendido por su propietario Héctor Hernández.

Calle 16 ave. 30 a un costado del Oxxo
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Recuperado

Recupera auto robado
la Policía Municipal

El pasado miércoles 1 de septiembre, a las 23:15 horas,
elementos a bordo de la unidad número 39, al efectuar un
recorrido de prevención y vigilancia por las orillas de la
ciudad, ubicaron en el kilómetro 5 a un costado de la carretera federal, un automóvil en estado de abandono, siendo de la marca Isuzu, línea Rodeo, modelo 2001, de color
blanco, el cual coincidía con el que fue reportado como
robado, en la calle 4 avenida Anáhuac, en el Barrio Ferrocarril, el lunes 10 de septiembre.
Al verificar la serie, cuenta con reporte de robo de vehículo, por lo que se realizó su aseguramiento.
Policía Municipal de Agua Prieta, al servicio de la comunidad.

Tienda Naturista Karol

tiene la solución a tus males y enfermedades con
productos naturales.

Cremas, aceites, pastillas, suplementos, gotas.
Medicamentos para males en los riñones,
gastrointestinales, digestivos y próstata.
Si estás buscando algo que te ayude para
problemas digestivos, gastritis, reflujo vías
urinarias, bajar de peso, entre otros.

El costo de los medicamentos o tratamientos naturales es
muy económico dependiendo del tratamiento y del
padecimiento. Quienes más lo consumen son adultos
mayores que a su vez llevan a sus hijos para que obtengan
tratamientos para bajar de peso, insomnio, hígado, etc.
Si estás en busca de una solución a tu enfermedad acude a
Tienda Naturista Karol su propietaria Ana te espera con la
mejor actitud para ayudarte con tu problema o duda.

¡Porque tu salud es lo más importante!

Calle 18 y 19 avenida 20

SERVICIO A DOMICILIO SIN COSTO EXTRA

Teléfono: 633-134-08-82

Seis elementos de Seguridad Pública
capacitados para casos de violencia familiar
El pasado mes de agosto, seis policías municipales de esta
frontera, acudieron a Hermosillo, a la capacitación para
atender casos de violencia familiar.
Del 26 al 30 de agosto se impartió la capacitación, en la
cual participaron agentes de la Policía Municipal de Agua
Prieta, Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa

y Nogales, en el entrenamiento del programa para integrarse al Grupo Especializado en Atención a Violencia Familiar (GEAVI) que impartió la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP).
El grupo GEAVI tiene como objetivo proteger la vida, la
integridad física y emocional de las víctimas de violencia
familiar, por tal motivo, este entrenamiento fue impulsado
por la SSP, para disminuir la violencia de género en sus
comunidades, y contarán con el apoyo del Comité Transversal para el Estudio e Implementación de las Llamadas de Emergencia de Violencia Familiar y de Género.
La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo,
Coordinación e Inteligencia, C5, para cursar los módulos
de: Sensibilización en violencia de género, atención a la
violencia familiar, derechos humanos, marco jurídico
federal, internacional y estatal, así como generalidades
sobre los mecanismos de defensa legal.

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: Por qué se huele con la nariz y se
camina con los pies?.
Pancho Mazón
Estimado “Chacarrón”:
¡Bueno, eso debería de ser, pero al “Frijolito” Solís
le huelen los pies y le camina la nariz!.
2.- Querido doctorcito: ¿Qué me pasará que siento lo
mismo cuando me voy que cuando me vengo?.
Rubén Chávez
Estimado “Bacho”:
¿Me viene a consultar o me viene a presumir?.
3.- Querido doctorcito: Tengo una novia que me di
cuenta que me hace “chivo”. ¿Qué me aconseja que
deba hacer?.
Rafael Othón
Estimado “Pelón”:
¡Póngase los cuernos de inmediato!.
4.- Querido doctor: ¿Cuáles son las ventajas de estar
tan chiquito como Luis del Cid?.
Martín Hurtado
Estimado “Chicken”:
¡Tiene algunas, entre otras que puede lavar su ropa
en una licuadora!.
5.- Querido doc: ¿Qué opina usted de clonar a los
seres humanos?.
René Valencia
Estimado “Cabezón”:
¡Me parece interesante, por lo pronto y en calidad
de mientras, ordéname media docena de Thalías y otra
media de Patys Manterola!.
6.- Querido doctor: ¿En qué se parece la minifalda a
un viejo de 90 años?.
Enrique Betancourt
Estimado “Chabelo”:
¡En que los dos están muy cerca del hoyo!.
7.- Querido doctorcito: ¿Qué remedio me da para la
gripe?.
Jesús Alberto Ramírez
Estimado “Chino”:
¡Salga de su casa bichi tres noches seguidas a las
3:00 de la mañana, si aguanta la tercera se le quita de
inmediato, aunque corre peligro de que le pegue una
pulmonía fulminante y entonces sí no respondo!.
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Comerciantes ambulantes reclaman
sus derechos y obligaciones

Comerciantes ambulantes de la capital reclamaron al Gobierno que en la Constitución local se estipulen claramente
sus derechos y obligaciones como ciudadanos en espacios
públicos.
Los dirigentes de los comerciantes integrados en el Movimiento por los Derechos Constitucionales de los Comerciantes Populares y Trabajadores No Asalariados quienes
aseguraron estar dispuestos a pagar impuestos pero que les
reconozcan el derecho a trabajar y mientras no se generen
suficientes fuentes de empleo no nos va a quedar de otra a
seguir en las calles.
Se debería de instalar una mesa de trabajo para discutir
los términos en que serán considerados los trabajadores no
asalariados en la localidad.
Es necesario construir un marco jurídico adecuado para
fomentar el desarrollo económico y social que permita a
los trabajadores de la economía informal desarrollar su
pleno potencial como trabajadores y construir el proceso
de la transición a la economía formal.
Si no se toma en cuenta la experiencia de los comerciantes
en vía pública, se corre el riesgo de aprobar leyes que no se
ajusten a la realidad que se vive actualmente en la ciudad
y en el país.
El Movimiento por los Derechos Constitucionales de los
Comerciantes Populares y Trabajadores No Asalariados
propuso modificaciones al artículo 123 para que se reconozca a los comerciantes de vía pública.
Una de las propuestas de este sector es que en la nueva
Constitución y en las leyes secundarias se señale claramente cuáles serán sus derechos y obligaciones en espacios públicos como ciudadanos.
Los trabajadores no asalariados se mueven, son cientos de
personas, porque ambulante no sólo es del centro sino que
es mucha más gente que hasta sale a vender afuera de su
casa. El vendedor informal está en la calle porque la eco-

No aprendemos
de la historia

Por: Jorge Fernández Menéndez
Me pregunto si los golpes de Chile, de Argentina, de
Uruguay, entre otros se hubieran podido perpetrar con la
saña y la impunidad con que lo hicieron sus autores, en el
mundo actual, con las comunicaciones actuales.
11 de septiembre de 1973, Santiago de Chile.El presidente constitucional de Chile, Salvador Allende,
resiste en el palacio de La Moneda los ataques de los tanques y la aviación militar de su propio ejército, acompañado sólo por un puñado de seguidores, los llamados grupos
de amigos del Presidente, los GAP.
Unas horas después, y luego de un discurso radial inolvidable por su emotividad, por su sentido democrático y
civilista, Allende que no acepta rendirse es asesinado por
los golpistas. El general que Allende pensaba que garantizaría la constitucionalidad y el derecho, que se había comprometido con ello apenas horas antes, en realidad estaba
conspirando desde meses atrás y encabezaba el golpe de
Estado: era el tristemente célebre Augusto Pinochet.
La caída de Allende era el capítulo final de una conspiración que había comenzado desde el propio triunfo electoral de Salvador Allende con el asesinato del general
Schneider y que había tenido una participación directa
del gobierno estadunidense, encabezado entonces por Richard Nixon, un golpe planeado por el equipo del entonces secretario de Estado, Henry Kissinger y financiado
por importantes empresas internacionales, entre ellas la
telefónica ATT. Fue también el eslabón inicial de una larga
cadena de golpes de Estado similares que derrocaron en
unos pocos meses los gobiernos civiles de Uruguay, Bolivia y Argentina.
Fueron actos terroristas, de terrorismo de Estado: las víctimas se contaron por miles en todos esos países, la muerte, la tortura, las desapariciones forzadas fueron la norma
de una política consciente de aniquilación que uno de sus
participantes (el entonces general argentino Díaz Bessone)
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nomía del país lo pone en bandeja de plata para que viva
del rebusque.
La norma, además de buscar la regulación del espacio público, tiene como objetivo fundamental proteger a los vendedores informales de las acciones de las autoridades, que
haciendo uso de la ley, les impiden el trabajo en el espacio
público. La idea es reglamentar el uso del espacio público,
para que se eviten precisamente esos atropellos en contra
de los vendedores e, incluso, de sus clientes.
Regulación del espacio público:
En materia de uso del espacio público la norma prevé que
los alcaldes y mandatarios locales puedan asignar zonas
específicas para que el vendedor informal ejerza su trabajo a cambio del pago de una compensación que deberá realizar. Esta asignación del espacio público se debe
concertar entre las autoridades y las asociaciones de
comerciantes informales.
Estos lugares estarían ubicados en centros comerciales,
locales, especialmente acondicionados para estos fines o
lugares públicos como plazoletas y alamedas, sin obstaculizar la libre movilización de los peatones.
Lo ideal sería un espacio agradable para los vendedores
informales, para la vista de la ciudad, para el turismo, incluso para la misma relación entre el vendedor y el cliente
o consumidor, este es un tema que se debe trabajar con los
gobiernos locales, en una tarea que no será para nada fácil
y que se debe concertar en reuniones y mesas de trabajo
conjuntas.
Sin embargo los vendedores informales exigen que estos
lugares no sean sitios aislados, para evitar repetir pasadas
experiencias cuando han sido reubicados en espacios
con muy poca afluencia de clientes.
“Hay gente que la intentan reubicar pero la mandan a sitios
alejados y obviamente, la gente vuelve a sus sitios acostumbrados de trabajo, porque en esos puntos no se vende”,
argumenta la parlamentaria.
La seguridad social para el vendedor informal:
La norma pretende que los vendedores informales no
sólo trabajan para el día a día, sino que tengan la oportunidad de cotizar para una posible pensión.
Se busca garantizar un ahorro para la vejez, porque parte
de los recursos que ellos van a pagar para el uso del espacio público, con su pequeño kiosco, irá para un ahorro que
les permita obtener una especie de pensión.
Para la congresista Agudelo, uno de los objetivos de la
ley es que no sólo el vendedor informal esté cubierto
en materia de salud, sino que se tenga acceso a riesgos
laborales y pensión.
Esta norma prevé que los comerciantes informales están
cubiertos en materia de salud e implementar el programa

de Beneficios Económicos para la cotización de aportes
que les permitan acceder a un ahorro para la vejez. Asimismo, tendrían acceso a las Aseguradoras, para que les
cubran los accidentes a los que se exponen al trabajar en
el espacio público.
Programas de capacitación y formalización:
Con la venta de sus productos Ana Cardona genera los ingresos para su familia, pero con esfuerzo paga sus estudios
en la universidad. “Ya tengo cuatro semestres voy para el
quinto y todo ha sido de acá, todo depende de la organización que tenga la persona, porque desafortunadamente
muchos vendedores informales como saben que no tienen
que pagar un arriendo juegan con sus ganancias y con su
presupuesto”, dijo.
Por ello, aunque el espíritu de la norma busca favorecer el
trabajo del vendedor informal, el objetivo a largo plazo es
brindarles alternativas para su formalización.
La norma busca establecer programas y proyectos encaminado a garantizar el mínimo vital de esta población y
a gozar de una subsistencia en condiciones dignas implementando alternativas de trabajo formal para vendedores
ambulantes; desarrollar programas de capacitación a vendedores informales en diversas artes u oficios y fomentar
proyectos productivos para los vendedores informales.
A pesar de las limitaciones, los vendedores ambulantes deben conocer la ley que les favorece.
Cuando el vendedor informal se sabe defender como el
de la confianza legítima, el derecho al mínimo vital, el
derecho al trabajo, pues obviamente la policía también
sabe que puede llegar hasta cierto punto, pero cuando el
vendedor no conoce sus derechos es cuando empieza a
padecer entonces suelen hasta empacar mercancía en los
camiones, viene el tira y jala y el vendedor en su angustia,
porque no le quiten la mercancía, se enfrenta.
Justamente, para evitar este tipo de confrontaciones, al
regular el uso del espacio público y formalizar la actividad de la venta callejera, la nueva norma elimina la
condición de ilegalidad y por ende evita la confrontación.
La ley prevé la realización de un censo nacional de vendedores informales, el cual se deba actualizar permanentemente.
Establecer acciones de control y seguimiento que permitan
evidenciar la evolución de la situación socioeconómica de
la población para la toma de decisiones; impulsar investigaciones o estudios sobre los vendedores informarles, a
fin de enfocar soluciones a sus problemas prioritarios y el
desarrollo de un sistema de registro e inscripción de los
vendedores informales que permita caracterizarlos para la
elaboración de las líneas de acción y programas que integran la política pública.

describió con crudeza y frialdad en una entrevista con la
televisión francesa: No podíamos, explicó, fusilar a 30 mil
personas, era mejor desaparecerlas; no podíamos obtener
información por vías legítimas, reconoció, había que torturar a los detenidos para obtenerla.
Me pregunto si los golpes de Chile, de Argentina, de Uruguay, entre otros, se hubieran podido perpetrar con la saña
y la impunidad con que lo hicieron sus autores en el mundo
actual, con las comunicaciones actuales. Estoy convencido
de que sería mucho más difícil para quienes los encabezaron haber tenido éxito, pero sobre todo para quienes los
prohijaron y los financiaron haber quedado, como han quedado, impunes. Las dictaduras fueron justificadas por la
razón de Estado en el contexto de la Guerra Fría. Esa fue
una coartada, una máscara: lo que hubo, hay que llamarlo
por su nombre, fue una orgía de sangre y represión para
mantener privilegios económicos y políticos. Nada más.
11 de septiembre, Nueva York, 2001.Nunca se había visto nada similar. Primero una de las Torres Gemelas, del famosísimo WTC de Nueva York, estaba en llamas, la versión inicial hablaba de un pequeño
avión que se había estrellado contra ella. Minutos después,
y cuando aún no se salía del estupor, se veía, ahora sí con
toda claridad y en transmisión televisiva mundial, que un
avión que avanzaba en vuelo rasante sobre la ciudad se
estrellaba contra la otra torre.
En ese momento no quedó duda alguna: se trataba del mayor acto terrorista de la historia, del más espectacular
y del que mayor número de víctimas había causado en un
solo evento. Acababa esa mañana soleada de septiembre
no sólo con la vida de unas 3 mil personas, sino también
con todo un momento de la historia contemporánea: el
mundo ya no sería el mismo y no sería mejor.
La identidad de los terroristas tampoco tardaría demasiado en descubrirse: era la red Al Qaeda, que estaba encabezada por un millonario de origen saudita, Osama
Bin Laden, cuya familia, durante años, había mantenido
negocios enormes con Estados Unidos y con la propia familia Bush.
En torno a ese ataque hubo innumerables intereses que
convergieron, que estaban dispuestos a ir a una guerra.
Hay quienes creen que la negligencia y falta de coordina-

ción con la que actuaron las agencias de inteligencia estadounidenses pudo ser no sólo consecuencia de un mal
diseño institucional, sino también algo inducido. Se tuvo a
la mano todos los elementos como para poder evitar, con
una labor de inteligencia eficiente, que ese terrible acto de
terrorismo se cometiera. Pero nadie actuó a tiempo para
impedirlo. Antes y después se impuso la irresponsabilidad, pero también la ideología, el sentido de negocios y
de oportunidad por sobre la seguridad interior y nacional.
Me pregunto si, como país, como sociedad, hemos
aprendido algo de esas experiencias históricas….. Creo
que no.
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85 programas dejarán de recibir recursos

Algunos rubros de gasto, entre los que destacan varios de las secretarías de Bienestar y de la
Defensa Nacional, serán eliminados en el Paquete Económico que se alista para el próximo año

Ya no se asignarán recursos al Estado Mayor Presidencial, pues ya cesaron sus tareas.
Para el próximo año, el gobierno federal eliminará 85 Programas Presupuestarios (PP) que en conjunto representan
58 mil 191 millones 165 mil 575 pesos.
De acuerdo con la Estructura Programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2020, elaborada por
Hacienda, 16 de estos rubros de gasto corresponden a Secretarías de Estado.
Mientras el presupuesto de este año se hizo en gran medida
bajo la directriz de la administración anterior, el de 2020
será responsabilidad total de este gobierno, por lo que se
adelanta la eliminación de programas que representan una
carga burocrática o son susceptibles de usarse en gasto discrecional.
Entre los PP que no contarán con recursos están Provisiones para el Rescate y Rehabilitación del Lago de Texcoco, de la Semarnat, que este año opera con mil 665
millones de pesos.
También el Programa para la Inclusión Social, mejor
conocido como Prospera, que equivalía a 20 mil 229 millones de pesos. A la Sedena se le suprimirán Provisiones
para infraestructura de seguridad pública y ejército
y Provisiones para la modernización y rehabilitación
de la infraestructura aeroportuaria, ambos por 17 mil
mdp.
TIJERA AL GOBIERNO POR 58 MIL MDP:
Las secretarías de Bienestar y la Defensa Nacional son
las que tienen los mayores recortes.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la menos
afectada.
El presupuesto del gobierno federal para 2020 contempla
la eliminación de 85 Programas Presupuestarios.
De éstos, 16 corresponden a las secretarías de Estado y
representan un recorte de 58 mil 191 millones 165 mil 575
pesos, según la Estructura Programática del proyecto de
Presupuesto de Egresos de 2020, elaborado por la Secretaría de Hacienda.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
(PPEF) 2020, que Hacienda debe entregar en la Cámara de
Diputados, es el primero que de forma íntegra elaborará el
equipo financiero del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
De acuerdo con Hacienda, las modificaciones efectuadas
a la Estructura Programática son para la mejora de la operación de los PP; la dependencia destaca la depuración de
los PP, es decir que hasta 2019 tuvieron presupuesto pero
para los cuales no se prevé asignación de recursos en el
ejercicio 2020.
El PPEF correspondiente al ejercicio 2019, en el cual el
Ejecutivo Federal en funciones participó a partir de su
triunfo electoral el 1 de julio de 2018, y que está en ejerci-

cio, se hizo en gran medida bajo la directriz de la administración del entonces presidente Peña Nieto.
De ahí que en el PPEF 2020 se apreciará la eliminación
de presupuestos con una onerosa carga burocrática en el
renglón de pago de salarios. O bien presupuestos que se
antojan para gastos discrecionales como el PP R016 de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
denominado Provisiones para el rescate y rehabilitación
del Lago de Texcoco, por mil 665 millones de pesos, que
no indica gastos de operación ni servicios personales, es
decir pago de salarios.
Igual que el PP U003 del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), denominado Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas,
por un monto de 256 millones 869 mil 104 pesos.
En esa depuración se eliminaron de los presupuestos de
varias dependencias el rubro Actividades de apoyo a la
función pública y buen gobierno.
Las dependencias a las que el Ejecutivo Federal, a través
de la Secretaría de Hacienda prevé reducirles el presupuesto para el próximo año son prácticamente todas del gabinete presidencial, incluyendo la Oficina de la Presidencia y
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional son las dos dependencias a las que más se les
reducirá el presupuesto.
Al fondo de Bienestar se le eliminará el presupuesto que
hasta el ejercicio 2019 tuvo el Programa para la Inclusión Social mejor conocido como Prospera, que equivalía
a 20 mil 229 millones 561 mil 429 pesos.
Mientras que a la Secretaría de la Defensa Nacional se
le suprimirán los segmentos presupuestarios: Provisiones
para infraestructura de seguridad pública y Ejército
y Provisiones para la modernización y rehabilitación
de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad,
ambos con una suma de 17 mil millones de pesos.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a cargo
de Julio Scherer, es la dependencia a la que menos se le reducirá el presupuesto, 4 millones 597 mil 214 pesos, relacionados con el rubro Actividades de apoyo a la función
pública y buen gobierno.
DETALLE DE LOS AJUSTES:
De acuerdo con la Estructura Programática del Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, consultada por Excélsior y contrastado con el Presupuesto de
Pasa a la página 6
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Por Makamen Corella

Sra. Manuelita Romero Andana

Falleció el 4 de septiembre. Edad 87 años. Fue velada en
Funeraria Renacimiento. El día 5 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Martín de Porres y fue
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Manuelita, cariñosamente conocida como “La India”, deja para llorar su eterna ausencia a sus hijas Soledad y Oralia Romero
Hernández; a sus hermanos Dolores, Carlos y Manuel Romero. La familia Castro Romero agradece a las personas
que los acompañaron en sus momentos de dolor. Descanse en paz doña Manuelita.

Sr. Arturo Escalante Barba

Falleció el 2 de septiembre en
Tucson, Arizona. Edad 42 años.
Fue velado en Funeraria Campos
de Luz. El día 8 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús y
posteriormente su cuerpo fue
cremado. Arturo era director-fundador de la revista Zun Magazine
y director de la Cámara de Comercio en la vecina ciudad
de Douglas, Arizona, Que en paz descanse.

Sr. Trinidad Paz Alcalá

Falleció el 4 de septiembre. Edad 93 años. Fue velado
en Funeraria Campos de Luz. El día 9 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

Sra. María Natalia Moreno Quidera

Conocida cariñosamente como “Doña Nati”, falleció el 3
de septiembre. Edad 78 años. Fue velada en el que fuera
su domicilio en calle 31 y 32 avenida 1 y 2. El día 8 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 descanse.

Sra. Manuela Romero Santacruz

Falleció el 6 de septiembre. Edad 69 años. Fue velada en
Funeraria Renacimiento. El día 7 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

ajustaran 58 mdp ..................................

Egresos de 2019, señala que la Oficina de la Presidencia
dejará de obtener 624 millones 224 mil 567 pesos, por
la eliminación en su presupuesto de los rubros: Apoyo a
las actividades de seguridad y logística para garantizar
la integridad del Ejecutivo Federal, por 610 millones
892 mil 883 pesos y 13 millones 331 mil 684 pesos del
rubro Actividades de apoyo a la función pública y buen
gobierno.
A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le
eliminarán 3 programas presupuestarios: Provisiones
para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga;
Provisiones para la modernización y rehabilitación de
la infraestructura aeroportuaria y de conectividad, y
Provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y
transporte, por un total de seis mil millones 300 mil pesos.
La Secretaría de Turismo dejará de operar el presupuesto
denominado Provisiones para el desarrollo de trenes de
pasajeros y de carga, con un monto de 5 mil 820 millones de pesos.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dejará de tener
la operación del presupuesto Provisiones para el desarrollo de infraestructura urbana, por 200 millones de
pesos. Mientras que en la Secretaría de Economía desaparece el rubro denominado Proyectos estratégicos para
la atracción de inversión extranjera, que tenía un presupuesto de 164 millones 449 mil 79 pesos.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dejará
de operar el Programa de Apoyos a Pequeños Productores, equivalente a 6 mil millones 131 mil 553 mil 872
pesos.
La Secretaría de Gobernación dejará de recibir 250 millones de pesos, que estaban etiquetados para el rubro
Provisiones para infraestructura de seguridad.
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Relaciones Exteriores deja de obtener en el presupuesto
del próximo año 24 millones 909 mil 910 pesos ya que se
eliminó el programa Actividades de apoyo a la función
pública y buen gobierno.
En este cruce de información no se sumaron la eliminación
de PP a los órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A los Tribunales Agrarios,
la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Secretaría de Cultura, entre
otras.
•
Oficina de la Presidencia
Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.
610 millones 892 mil 883 pesos
•
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de
Carga; Provisiones para la modernización y rehabilitación
de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad, y
Provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transporte. 6
mil millones 300 mil pesos.
•
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Programa de Apoyos a Pequeños Productores.
6 mil millones 131 mil 553 mil 872 pesos.
•
Secretaría del Bienestar
Fondo de Bienestar (Prospera).
20 mil 229 millones 561 mil 429 pesos.
•
Secretaría de la Defensa Nacional
Provisiones para infraestructura de seguridad pública y
Ejército y Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad.
17 mil millones de pesos
•
Secretaría de Economía
Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera. 164 millones 449 mil 079 pesos.
Los datos son con base en la Estructura Programática del
proyecto de Presupuesto de Egresos de 2020.

¿Pagaste el 90% de tu crédito? El Infonavit
te condonará el resto de la deuda

Sr. Mario Elisandro León Palomino

Falleció el 9 de septiembre. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 10 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Joven José Luis Amaya Rábago “El Obama”

Falleció el 9 de septiembre. Edad 30 años.
Fue velado en Funeraria Barragán. El día 10
se le ofició un servicio religioso en el templo Tabernáculo de la Fe y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.

Sr. Benjamín Dávila Valencia

Falleció el 7 de septiembre. Edad 90 años. Todos los servicios fúnebres y religiosos se llevaron a cabo en Huachinera, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de
Funeraria Barragán.

Niño Esteban Noriega Espinoza

Falleció el 10 de septiembre. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 11 se le ofició misa de cuerpo presente en
la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado en el
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Edgardo Gaxiola Vega

Falleció el 6 de septiembre. Edad 37 años. Fue velado en
Funeraria Barragán y posteriormente trasladado a Los
Mochis, Sinaloa, donde fue sepultad. Que en paz descanse.

Sr. Jesús Adrián Estrada Sandoval

Falleció el 3 de septiembre. Edad 52 años. Fue trasladado
a San Blas El Fuerte, Sinaloa, donde fue sepultado. Que en
paz descanse.

Con el programa «90 diez» el Infonavit condonará automáticamente la
deuda de al menos 31 mil familias que han cubierto el 90% de sus créditos.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) presentó el pasado martes su
programa “90 diez” con el cual se subsidiará el 10% del
adeudo total a los trabajadores que hayan cubierto el 90%
de su crédito.
En conferencia de prensa, Carlos Martínez, director del
Infonavit señaló que este programa llega con el objetivo de
“reducir las cargas financieras que enfrentan las familias
mexicanas y premiar el pago puntual del trabajador”.
Según el director de Infonavit con “90 diez” se beneficiarán 31 mil 21 familias, las cuales ya fueron avisadas sobre
la condonación.

La cantidad de dinero subsidiada en estas cuentas asciende
a 485.4 millones de pesos.
Martínez agregó que los acreditados no necesitan hacer
nada, ya que Infonavit otorgará de forma automática
estos descuentos; los contactaremos con una carta de felicitación y se verá reflejado en su próximo estado de cuenta, afirmó.
Sin embrago, los candidatos al programa deben de tener un crédito con al menos 5 años de antigüedad.
El Infonavit estima que para finales de 2019 “90 diez”
haya beneficiado a unas 40 mil familias.
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Entrega DIF Sonora Aparatos Auditivos Gratuitos
Un total de 50 personas recibieron al menos un aparato
auditivo, a través de Atención Ciudadana del Sistema
DIF Sonora, para mejorar su calidad de vida e impulsar su
inclusión social y laboral.
La directora del Sistema DIF, Karina Zárate Félix, entregó estos aparatos a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que solicitaron este apoyo a la gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano y la dependencia estatal que
preside.
“Cuanta felicidad nos dan estas jornadas, porque estos pequeños detalles cambiarán la vida de ustedes y sus fami-

lias, se comunicarán mejor, se desenvolverán con mayor
facilidad en sus estudios y en su trabajo como el señor
Moisés a quien conocimos en un recorrido por el centro,
nos acercamos a él y hoy está recibiendo este beneficio,
eso nos pone muy contentos”, dijo Zárate.
Los estudios médicos, la adaptación y entrega gratuita de
los auxiliares que se realizan cada mes, explicó, son acciones que se fortalecen con la colaboración entre DIF Sonora
y Organizaciones de la Sociedad Civil, en beneficio de la
ciudadanía con problemas de audición.
Zárate Félix llamó a los sonorenses que requieran de un

“Nada de que son delincuentes, son seres humanos”
Por Francisco Garfias
Se han vuelto cotidianas las imágenes de agresiones a
militares en todo el país. Delincuentes disfrazados de
“pueblo bueno”, los golpean impunemente con palos,
palas, piedras, puños y mentadas.
Las armas de los uniformados no los intimidan. Saben
que están protegidos por un gobierno federal que ha renunciado al uso legítimo de la fuerza.
Lo hemos visto en La Huacana y Los Reyes, Michoacán;
San Juan del Río, Querétaro; Tepeaca y San Martín Texmelucan, Puebla; Tetepango, Hidalgo; Cuautlacingo,
Estado de México y Palacio Nacional de la Ciudad de
México.
El uniforme ya no les inspira respeto.
La última embestida ocurrió en Acajete, Puebla. Pobladores se les fueron encima a los soldados luego de que
detectaron una bodega con mercancía robada.
Por primera vez, los uniformados se defendieron e hicieron correr a sus agresores. Devolvieron las pedradas que
recibieron y dispararon al aire. Eso bastó para que sus
agresores se dispersaran. Saldo blanco.
Pero aguas. Acajete es un claro síntoma de que la tropa
está harta de las humillaciones. La Sedena sabe de la
rabia contenida de los soldados y de la necesidad que
tienen de ser revalorados.
Lanzó una advertencia en un comunicado. Se usará gradualmente la fuerza para proteger la vida e integridad

física de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuando
ésta se vea amenazada.
La advertencia fue matizada en la mañanera dl pasado
miércoles por el Presidente de la República.
“Se tiene que respetar la vida de las personas. Y nada de
que son delincuentes, no. Son seres humanos todos. Nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos,
para masacrar”, dijo.
López Obrador lleva las cosas a los extremos para
justificar su convicción, transformada en instrucciones,
de que la violencia no se combate con violencia.
No se trata de rematar heridos o masacrar gente. Hay
protocolos mundialmente aceptados para el uso de gradual de la fuerza cuando el Estado de derecho está amenazado.
Me quedo con la reflexión que hizo Felipe Calderón,
aun si con esto desafío la ira de sus detractores:
“Permitir que se agreda a los militares sin consecuencias, erosiona el principio de autoridad, humilla a los
soldados, exacerba la noción de impunidad y genera un
potencial problema de ingobernabilidad de incalculables
consecuencias”.
* “No voy a dar maromas”, nos dijo el senador Juan Zepeda, excandidato a gobernador del Edomex, al explicar
por qué no escuchó el canto de las sirenas de Morena,
luego de renunciar al PRD. Lo invitaron a afiliarse al
partido en el poder. Lo pensó. Pero acabó por sumarse al

aparato auditivo, a acudir al área de Atención Ciudadana
del DIF Sonora a hacer la solicitud, y en caso de vivir fuera
de Hermosillo, acercarse a los Sistemas DIF Municipales
para la gestión correspondiente.
Entre los beneficiados de la última jornada se encuentra
Victoria, originaria de Cajeme, quien recibió su primer
auxiliar auditivo gratuito, que solicitó para mejorar la
hipoacusia de su oído derecho, gracias a el podrá continuar su educación Básica. El beneficio llegó también para
Moisés, de 63 años de edad, comerciante del centro de la
ciudad.

MC, de Dante Delgado. Coincide con el proyecto socialdemócrata de ese partido.
- ¿Y por qué no Morena?- Preguntamos.
- No estoy de acuerdo en que el Presidente se levante
cada mañana y piense que su voz es la única verdad.
Tampoco que diga “yo tengo otros datos” para descalificar al que le presenta estadísticas que no favorecen su
gestión.
Pero hay otra cosa que no le gusta del Presidente:
“Son gravísimos los ataques a la libertad de expresión.
Podemos revisar varios casos de periodistas o reporteros investigadores. Tenemos a Loret de Mola, a Rubén
Cortés. Son voces incómodas.
“O el señalar con el dedo flamígero a periódicos como
Reforma. En esa falta de tolerancia a la libertad de expresión te vuelves, incluso, contra los que ayer fueron tus
aliados, como es el caso de la revista Proceso”, recalcó.
“Las mentiras de Sheinbaum”, se llama el video del
PAN-CDMX que nos envió su presidente Andrés Atayde, como un anticipo de la postura de su partido durante
el Primer Informe de la jefa de Gobierno, el 17 de septiembre próximo.
La pieza arranca con un encendido discurso de doña
Claudia en el que promete recuperar “poco a poco” la
seguridad en la ciudad.
Pero el azul apaga ese discurso con datos publicados en
los medios de comunicación que hablan del incremento
en homicidios, secuestros, extorsión, violaciones en el
tiempo que lleva al frente del ayuntamiento,
“Puro bla, bla blá y nada de resultados”, remata la voz
en off.
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Vikingos fueron los campeones en 1985 al derrotar en la final al equipo Tecate. El equipo campeón lo conformaron Jesús “Gordo” Gil, “Chito” Chávez, Enrique “Archi” Figueroa, Pancho Loreto, Jesús “Chuchi” Salcido, Gilberto Favela, Mike Morales, Sergio “Tuercas” Días, Carlos “Borrego” Barraza, Ignacio “Nacho Sotelo”, Mario “Caballo”
Ramírez, José “Chefo” Ruiz, Víctor Fabela, Fausto “Pato” Quijada, Ernesto “El Maistro” Arvizu.

Taller Loreto se coronó campeón en 1986 al derrotar en la final al equipo Tecate. Taller Loreto estaba conformado por Jesús “El Gordo” Gil, Ricardo Boneo, Nacho Sotelo,
Manuel Loreto, Ricardo Salcido, Conrado León, Jesús “Chuchy” Salcido, Ernesto Arvizu, Gilberto Favela, Víctor Fabela, Carlos “Borrego” Barraza, Arturo Favela, José
“Chefo” Ruiz, Manuel “Chito” Chávez, Mario Chávez, Miguel Chávez, José Moreno, Baldemar “Nan” Galindo, Mario Ibarra, Eleazar “Chay” Velásquez, Rubén “Kalulo”
Romo y Francisco “Pancho” Loreto.
perfecto, pero en la última entrada con 2 outs, dio una base
por bolas.
El 30 de septiembre terminó la temporada pasando a playoffs Vikingos, Llantera, Tecate, Indios, Leones, Com
General, Turicachi y Fundición y pasaron a las semifinaPor José “Chery” Noriega
les Vikingos, Tecate, Indios y Lantera.
El 14 y 15 de diciembre se jugó la serie por el campeonato entre Vikingos de Sergio “Tuercas” Díaz y Tecate de
rosiguiendo con la interesante historia del beisbol Omar Noriega y los Vikingos se coronaron campeones
en esta ciudad, llegamos pues a la mitad de década al derrotar a los cerveceros en 3 juegos al hilo, siendo el
de los 80’s y esto incluye a quienes hoy ya pasan del jugador más valioso Víctor Fabela.
El pitcher campeón de la temporada fue Martín “El Pitostón o sea los que tienen 50 abriles o más, la mayoría.
rulí” Salallandía de Tecate, con record de 8-0. El Novato
Temporada 1985 de la Liga Interbarrial
El 13 de marzo se inauguró la Temporada 1985 de la Liga del año Javier Miranda (Tecate); el Campeón bateador
La temporada le fue dedicada a un baluarte del béisbol y
Interbarrial de Primera Fuerza Clase Abierta misma y jonronero José Berry (Tecate), con .564 de porcentaje
futbol en esta frontera, Francisco “Ciego” Pedroza.
que fue dedicada a don Concepción “Chon” Bustaman- y 11 HRs y el equipo Revelación de año fue Tecate, pues
en su primer temporada en la liga, llegó a al final y fue uno
te, uno de los fundadores de la liga.
Los equipos participantes fueron 16: Tecate, Colonia Eji- de los mejores conjuntos.
dal, Fundición de Esqueda, Vikingos, Halcones, Turicachi, Indios, Fieras, CTS-CROC, Com General, Oly
68, Corte S.A., Calera, Leones, Llantera Industrial y
Casa Alicia.

Oh

Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

P

A Rubén Chávez le fue dedicada la Temporada
1986
Temporada 1986 de la Liga Interbarrial

Temporada 1986 de la Liga Municipal

El señor Concepción “Chon” Bustamante, atrás.
Esa temporada, el 23 de junio el pitcher de Turicachi, Alfonso “Chevo” Verdugo un lanzó juego sin hit ni carrera al equipo Oly 68, y estuvo a punto de tirar juego

Como de 1980 a 1985 la Liga Municipal de Béisbol de
Primera Fuerza iba en plena decadencia, René “Chino”
Luzanía decidió entrarle para levantarla y fue nombrado presidente de la misma. El 9 de marzo se inauguró la
Temporada 1986 con la participación de los equipos Macromex (campeón 1985), Rieleros, CBtis, Rectificaciones y Frenos de Agua Prieta y Dickson.

El 12 de abril, se inauguró la temporada 1986 de la Liga
Interbarrial de Béisbol de Primera Fuerza, la cual fue
dedicada al señor Rubén Chávez. Fueron un total de 15
equipos los que participaron esa campaña, divididos en 2
zonas, en el A quedaron Taller Loreto, Fronteras, Indios,
Vikingos, Tecate, Planta de Cal, Acapulco y Turicachi.
En la B: Bendix, Colonia Ejidal, Frutería Pattys, Auto
Servicio del Norte, Popeye, Esqueda y Ejido Amador
Pasa a la página 9
Camacho.
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Equipo Telson al mando de Víctor Machado, campeón de la Liga Otoñal en la temporada del año 1985.

oh tempore ............................................

Ese año, el campeón de 1985 Vikingos se dividió y se
formó entonces el equipo Taller Loreto, un verdadero trabuco.
Esa temporada, para ser preciso el 20 de abril se impuso
un record de 42 ponches entre dos lanzadores, en un
partido que duró 12 entradas. Los pitchers que se enfrentaron en ese duelazo fueron el zurdo Javier Miranda
del equipo Tecate y Pedro “Chango” Ysea del equipo
Chicken Burger, ganando al final Tecate con score de 2
carreras a 1, dejando en el campo a los ahijados de Javier
“Guangochi” Ríos. Javier Miranda lanzó para 4 hits, recetó 20 ponches y dio una base por bolas. “El Chango”
Ysea ponchó a 22, admitió 10 hits y otorgó 3 pasaportes.
Hasta el domingo 1 de junio Taller Loreto había acumulado 17 victorias sin conocer la derrota, siendo cuando
se enfrentaron al equipo Tecate y fue el zurdito Francisco
Javier Miranda quien les quitó lo invicto al derrotarlos 5
carreras a 3, siendo el derrotado Pancho Loreto.
En 1986 se enfrentaron en la eliminatoria para representar
a Agua Prieta en el campeonato Estatal, la selección de
la Liga Municipal y la selección de la Liga Interbarrial
manejada por Pancho Loreto, superando en 5 partidos la
Interbarrial a la Municipal.

El 9 de agosto finalizó la temporada y en los playoffs
Taller Loreto eliminó a Acapulco, Turicachi a Vikingos y
Tecate a Fronteras, quedando sembrado por ser el mejor
equipo de las dos vueltas Taller Loreto y Tecate y Turicachi disputarían el pase a la serie final, siendo los cerveceros de la Tecate quienes pasaron por segunda temporada
consecutiva, al derrotar en 3 partidos a Turicachi.
El 13 de septiembre inició la serie por el campeonato
ganando el primer juego Taller Loreto 4 a 1 siendo el pitcher del triunfo Nacho Sotelo y el derrotado Javier Miranda. El domingo por la mañana en hermético duelo Jesús “Gordo” Gil superó a Hugo Romero y Taller Loreto
salió con la victoria 3 carreras a 2 para ponerse a un juego
de la corona. Por la tarde, Tecate salió con la victoria 5
carreras a 4 con magnífica serpentina de Lencho Bustamante quien maniató a los toleteros del “Pacuta”, siendo
el derrotado Conrado León, en relevo a Ricardo Boneo.
El domingo 5 de octubre fue el cuarto choque y Tecate
se llevó la victoria con paliza de 10 carreras a 5, siendo
el pitcher ganador Hugo Romero y el derrotado Ricardo
Boneo en relevo a Nacho Sotelo y la serie se empató de
manera dramática. Por la tarde se jugó el quinto y decisivo
partido, el cual ganó Taller Loreto 10 a 4, siendo el pit-

cher ganador Jesús Gil y el derrotado Javier Miranda y
de esa manera se coronaron campeones.
El subcampeón Tecate lo conformaban: Genaro “El
Chimbombito” Mora, Manuel “Nilo” Molina, José Luis
Urrea, Jorge “Pichigudo” Ríos, Lencho Bustamante,
Gil “Habichuela” Fierros, Pedro “Pollo Loco” Ramos,
Martín “El Pirulí” Salallandía, José Berry, José Luis
“Choco” Ramírez, Tino Barceló, José “Chéfero” Zepeda, Hugo Romero, Javier Miranda, Luis “Sabritas”
Miranda, Felipe “Chino” Alcalá, Javier Pérez, “Toty”
Careaga. Manejador Omar Noriega y coach Eduardo
Urrea.

Temporada 1986 de la Liga Otoñal

El 4 de octubre de 1986, fue inaugurada la segunda temporada de la Liga Otoñal de Béisbol, dedicada a Ignacio
“Nacho” Sotelo, participando los siguientes equipos: Telson (campeón 1985), Sindicato de Trabajadores del Municipio, Halcones, Automotriz, Indios, Frutería Patty,
Búfalos y Unicos.
En la próxima edición veremos lo que sucedió en los años
1987 y 1988 pero mientras nos recostaremos a recordar y
a exclamar un ¡Oooh Témpore!..
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El hacinamiento e insalubridad que sufren los inmigrantes indocumentados en un centro de CBP en El Paso.

Corte Suprema da luz verde al gobierno de Trump
para negar asilo a migrantes en la frontera

El gobierno del presidente Donald Trump puede comenzar a negar solicitudes de asilo de migrantes que llegan por
la frontera sur a través del territorio mexicano u otro país
sin haber pedido protección en esos territorios. La medida
ocurre luego de que El pasado miércoles, la Corte Suprema levantara el bloqueo impuesto a estas restricciones por
una corte inferior.
La Corte Suprema dio luz verde al gobierno del presidente
Donald Trump para implementar su política de negar asilo
a migrantes que llegan a la frontera sur que no solicitaron
protección en otro país.
La medida afecta directamente a los inmigrantes centroamericanos que cruzan el territorio mexicano antes de
llegar a la frontera y entregarse a las autoridades federales
de inmigración para pedir la protección del gobierno alegando que están huyendo de sus países por distintas causas.

La política, denominada Regla Final Interina (IFR), fue
anunciada después de que la administración de Trump no
consiguió llegar a acuerdos con México y Guatemala
para convertirlos en ‘tercer país seguro’.
Varias cortes inferiores habían fallado en contra de las restricciones del gobierno pero el miércoles la mayoría de los
magistrados de la Corte Suprema emitieron una orden que
permite que las autoridades estadounidenses sigan negando solicitudes de asilo en la frontera mientras termina la
batalla legal.
En una presentación a los magistrados del máximo tribunal del país, el abogado Noel Francisco en representación
del gobierno de Trump, dijo que la nueva política de restringir la concesión de asilo era necesaria para abordar
“un aumento sin precedentes en el número de extranjeros
que ingresan ilegalmente al país a través de la frontera sur
que cuando son detenidos, solicitan asilo y permanecen en
el país mientras se resuelven sus solicitudes”.
La decisión, tomada con siete votos a favor y dos en contra, no es definitiva pero aplica mientras la batalla legal

sigue su curso.
Trump reaccionó rápidamente a través de su cuenta de
Twitter: “¡Gran victoria para la frontera sobre el asilo
en el Tribunal Supremo!”.
Una de las magistradas que se opuso a la decisión, la progresista Sonia Sotomayor, criticó que «una vez más, el
Ejecutivo emitía una orden que busca anular prácticas duraderas con respecto a los refugiados que buscan asilo de
la persecución”.
La política vigente desde el pasado 15 de julio establece
que sólo aquellos migrantes a los que se les ha negado
asilo en otros países o que han sido víctimas de tráfico
humano pueden aplicar para esa protección en suelo estadounidense.
Esto significa que hondureños y salvadoreños deben haber pedido primero asilo en México o Guatemala y que
además se los hayan negado para entonces poder pedirlo
en Estados Unidos.
Desde su llegada al poder en enero de 2017, Trump ha hecho del asilo uno de sus objetivos políticos, ya que considera que hay un abuso del sistema del que los inmigrantes

se aprovechan para ingresar y trabajar en el país.
Un número récord de familias centroamericanas han solicitado asilo durante el último año y la mayoría han sido
puestas en libertad para esperar audiencias judiciales, frustrando los esfuerzos de Trump para frenar una nueva ola
de migrantes. El Departamento de Justicia dice que más de
436,000 casos pendientes tienen que ver con una solicitud
de asilo.
Mayo fue el mes de mayor flujo desde 2006, con la detención de más de 132,000 personas que cruzaron la frontera
sin permiso.
En su reporte, el Inspector General del Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) alertó de que el centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza (CBP) en El Paso del
Norte tiene graves problemas de hacinamiento.
Su capacidad instalada permite albergar 125 inmigrantes,
pero el 7 y 8 de mayo contabilizaron aproximadamente
entre 750 y 900 inmigrantes. La imagen corresponde a
una de las celdas de mujeres adultas con capacidad para
12 personas: había entonces 76 detenidas, apiñadas en ese
espacio.
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Ofrecerá SSP atención y seguimiento a llamadas
por violencia familiar y género en Agua Prieta

Con la instalación del comité ALVI, la ciudad fronteriza se convierte
en el quinto municipio del estado en sumarse al trabajo transversal.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instaló en
Agua Prieta, el Comité Transversal para el Estudio e
Implementación de las Llamadas de Emergencia de
Violencia Familiar y de Género (ALVI), siendo el quinto
municipio del Estado en sumarse a este esfuerzo transversal de atención, seguimiento y prevención.
Durante la primera sesión de trabajo del Comité ALVI, las
autoridades de la SSP y el Ayuntamiento de Agua Prieta,
firmaron el convenio de colaboración con el cual se inicia
una nueva etapa para la atención y seguimiento a los domicilios con llamadas de reincidencia por violencia familiar
registradas en la línea de emergencia 9-1-1.

Con la representación del secretario de Seguridad Pública,

David Anaya, el coordinador general del C5i (Centro de
Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, Omar Gómez destacó la voluntad del
municipio de incorporarse al trabajo de la SSP e instituciones estatales, municipales y sociedad civil. Agua Prieta,
dijo, a partir de hoy se suma a los municipios en los cuales
la SSP, ha instalado este protocolo de actuación y prevención en beneficio de la comunidad.
A la fecha, Hermosillo, Nogales, Cajeme, Caborca y hoy
Agua Prieta, son las ciudades donde la Secretaría de Seguridad Pública ha instalado este esfuerzo transversal en el
que participan más de 38 instituciones.
Gómez Ruiz reconoció la voluntad del gobierno de Agua
Prieta por contar con el Grupo Especializado en Violencia Familiar (Geaviap), integrado por oficiales de la Policía Municipal, recientemente capacitado por la SSP en
Hermosillo para mejorar su labor servicio.
Cassandra López, directora de Seguimiento Interinstitucional a Programas con Perspectiva de Género de la SSP,
presentó la estadística estatal por violencia familiar, en la
cual Agua Prieta ocupa el séptimo lugar.
Con base en la información extraída de reportes al número
de emergencia 9-1-1, señaló que en Agua Prieta la causa
que encabeza el top de llamadas, es por violencia familiar,

seguida de persona agresiva y en tercer lugar ingesta de
alcohol en la vía pública.
Las colonias que repuntan por reportes de violencia familiar en la ciudad son Centro, Pueblo Nuevo, Ejidal,
Tres Caminos, Barrio Ferrocarril, Nuevo Progreso, Ladrillera II, Buenos Aires, Infonavit Alamito y Colosio.
López Manzano agregó que en Agua Prieta los tipos de
violencia familiar que se presenta son: la psicológica, física y patrimonial, siendo en su mayoría la que se ejerce de
hombre a mujer y la familiar.
Ante los representantes del Comité ALVI, el alcalde Jesús Alfonso Montaño, precisó que este programa es muy
importante ya que les permitirá transitar con un mejor resultado y poder dar atención con perspectiva de género a
este problema.
Reconoció el apoyo y disposición de la gobernadora Claudia Pavlovich y del secretario de Seguridad Pública, David Anaya por la implementación de ALVI, comprometiéndose a sumar esfuerzos.
Presentes como testigos de este avance: Jorge Andrés Suilo, coordinador estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; María Encinas, directora general de
Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad, Supervisión
de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del
Proceso; y funcionarios municipales.
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La tromba que azotó esta ciudad el pasado domingo,
derribó una parte de la barda del estadio de béisbol de
Veteranos, por lo que el presidente de la liga, Santia-

go Favela, solicitó apoyo a los beisbolistas para la rehabilitación de la misma y hasta la fecha una persona
altruista donó cien bloques y el equipo Aguilas IMSS
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donó 50, pero falta el apoyo con cemento, arena y
varillas, por lo que hace un llamado a cooperar con
lo que puedan.

IGB AUTOMOTRIZ TE INVITA A DISFRUTAR DE TODAS
LAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS QUE TIENE PARA TI
IGB Automotriz cuenta con las siguientes vacantes
INGENIERO INDUSTRIAL

*Experiencia en:
• Balanceo de Línea.
• Estudio de tiempos.
• Herramientas LEAN.
• APQP.
• Lanzamiento de nuevos programas.
• Autocad / Solid Works (Layout / diseño de
estaciones de trabajo).
• Idioma Ingles Indispensable.
• Disponibilidad de Horario.

SUPERVISOR / SUPERINTENDENTE DE
PRODUCCIÓN
* Experiencia en:
Manejo de personal.
Herramientas LEAN.
Disponibilidad de horario.
Experiencia comprobable en supervisión.
Administración efectiva de recursos.
Inglés deseable.
Carrera profesional terminada.

Interesados enviar su currículum al:
correo vacantes@igbauto.com o acudir a sus oficinas en Parque Industrial El Río de 7:00 am a 5:00 pm.

IGB Automotriz una empresa en Movimiento!!!
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Mercado Político

Padres fiesteros, niños abandonados

D

Por Javier Mercado Velderráin
esde luego que no es un problema privativo de
Agua Prieta, pero sí que vale la pena ponderar la
manera oportuna en que autoridades del Sistema
DIF en Agua Prieta lo están atendiendo.

Me refiero a los casos de niños, muchos de ellos bebés de
meses, que son abandonados por sus padres y madres, que
gustan de enfiestarse los fines de semana.
Preocupa, me dice el Comisario Marcus Vinicius Ornelas y la psicóloga Mirna Alejandra Serrano, el número
de este tipo de eventos, en donde sale a relucir parte de una
decadencia social muy marcada por la irresponsabilidad
de hombres y mujeres a quienes en muy mala hora Dios,
nuestro padre, eligió para mandarles estas “bendiciones”.
Por instrucciones de la Sra. Carmen Bernal de Montaño,
Presidenta del Sistema DIF, se está adecuando un cubículo, dentro del edificio de Seguridad Pública, y que se
empleará precisamente para instalar ahí a los niños desatendidos, por decirlo lo menos, por sus progenitores.
Cada fin de semana se reportan varios casos, por vecinos
que detectan este tipo de abusos.
Regularmente es en colonias marginadas donde más se registran estas malas acciones, en donde los afectados son
niños de meses hasta de seis y diez años.
El DIF tiene que salir al quite y es la policía municipal la
que respalda este tipo de trabajos, porque lo elemental es
proteger la integridad de esos niños.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de septiembre de 2019
No obstante la marcada carencia de recursos económicos,
el DIF tiene que responder ante estos descalabros sociales,
y en su oportunidad, buscar la manera de que los adultos
asuman sus responsabilidades y en caso extremo, darle
curso a la pérdida de la patria potestad a padres irresponsables.
Factores como las adicciones y el gusto por la “vida loca”,
tanto de masculinos como de féminas, que tiene hijos muy
pequeñitos, contribuyen a la descomposición social que
desde hace tiempo viene afectando a la comunidad fronteriza.
El consumo de alcohol y drogas ya casi es igual entre hombres y mujeres.
Ese es otro tema que amerita una atención inmediata, más
decidida y con estrategias bien diseñadas.
El DIF viendo el negativo impacto de estos casos toma sus
providencias y programa trabajos más directos.
Pero deben ser los padres y madres los que asuman su responsabilidad, y si no, atenerse a las consecuencias legales
que su mala conducta les genera.
La colectividad en Agua Prieta, considera que son necesarios castigos ejemplares para quienes abandonen a sus
hijos solo para irse a divertir a los antros.
Ha habido casos de niños que resultaron heridos cuando
estaban solos y encerrados en sus humildes viviendas.
Muchas veces las madres y padres, los dejan solos, sin
alimentos, por varias horas, o días.
Lo bueno que nuestras autoridades, empezando por el DIF,
ya están ampliando la cobertura de cuidados y protección
para estos pobres angelitos, que sufren el abandono y los
malos tratos de la gente que debiera de cuidarlos antes que
otra cosa.
Autoridades logran atención de la federación y gobierno del Estado ante problemas hidráulicos.
El pasado 4 de septiembre, en la sala de cabildo, tuvo lugar
una interesante reunión de trabajo convocada por las autoridades locales, a cuyo frente aparece el Ing. Jesus Alfonso “Tuchy” Montaño Durazo.
El objetivo, plantear de forma reiterada y directa, a representantes de la Comisión Nacional y Estatal del Agua, la
Comisión Internacional de Límites y Aguas y de Protección Civil en el Estado, la situación de crisis que registra
Agua Prieta en términos de infraestructura hidráulica y la
amenaza de las aguas pluviales.
La ciudad tiene graves problemas por el taponamiento de
los colectores principales del sistema de drenaje, que hay
que decirlo, hace años terminaron su vida útil.
También amerita atención urgente, la canalización de las
que en casos extremos, como los que hemos tenido recien-
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temente, llegan a afectar a decenas de viviendas y familias.
Hay un detalle a precisar:
Gracias a la buena administración en el Organismo Operador del Agua (OOMAPAS), donde ya no hay deudas,
se sanearon totalmente las finanzas y se adquirió equipo
propio, (construyen además su propio edificio), Agua Prieta está en condiciones de acceder a apoyos financieros extraordinarios que permitirán solucionar de raíz buena parte
de problemas en estos rubros tan básicos.
Los funcionarios federales y estatales vinieron a corroborar la situación de la ciudad, los esquemas con que trabaja
Oomapas y se comprometieron a ayudar, ahora sí con todo,
los proyectos ya elaborados para contener aguas broncas y
el reemplazo de redes.

No cabe duda que hace más el que quiere que el que puede.
Porque en este punto, se tiene que precisar que antecesores
de “El Tuchy”, pudieron hacer estas mismas tareas, pero
tuvieron otros intereses, otros objetivos. Quizá la omisión
de lo realmente importante hizo que los ciudadanos ya
no les tuvieran confianza y optaran por otras propuestas,
como ocurrió en los comicios de Julio de 2018.
Agua Prieta, bajo la conducción de las nuevas autoridades
está logrando grandes avances que sólo minimizan o niegan, aquellos que en su momento teniendo todo el poder y
los recursos, no quisieron hacer bien las cosas y transitaron
por caminos equivocados.
Agua Prieta merece más, necesita mucho más y el gobierno municipal de “El Tuchy” Montaño busca los caminos
más cortos y seguros para alcanzar esas metas.
Vamos bien, e iremos mejor. Ánimo!. Gracias por su atención.
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Liga de Béisbol CTM
RESULTADOS PLAYOFFS SEGUNDA FUERZA
Red Sox 13 - 5 Guerreros

PG: Armando “Agujita” Sánchez. PP: René de la Rosa.
MBG: O. Urrea de 5-4, José “Chabelo” Ortiz 5-2 (1HR).
MBP: Efrén Salcedo de 5-4 (1HR) y Pablo Martínez 5-2.

Guerreros 12 - 10 Red Sox

PG: Alejandro Alvarez
PP: Paul Enríquez
MBG: Daniel Valle de 6-3, Estanislao Cruz 5-3, Alejandro Alvarez 2-2, Miguel Verdugo de 4-2 y César Castelo
5-2.
MBP: Loreto Bustamante de 4-4 y Saúl Palma de 5-2

Diamantes 11 - 10 Tomateros
No proporcionaron más información.

Tomateros 6 - 2 Diamantes

No proporcionaron más información.

La serie entre NorGlass y Panadería Los Pinos
también se encuentra empatada a un triunfo por
bando. No proporcionaron más información

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS SEGUNDA FUERZA

Sábado 14 de Septiembre 3:00 pm
Tomateros vs. Diamantes (Encinas)
Guerreros vs. Red Sox (Loreto)
Panadería Los Pinos vs. NorGlass (Unidad A)
Y no hay información por parte de la directiva de la liga
acerca de la selección Agua Prieta que participará en el
Campeonato Estatal que se va a llevar a cabo en San
Luis Río Colorado la última semana del presente mes.
Y siguen las Ofertas Patrias en su ferretería preferida
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento, coolers, mini splits, abanicos, boilers de paso, material
para albañiles y electricistas, puertas de tambor y cemento
acrílico para goteras y grietas en los pisos. Se aceptan las
tarjetas Mejoravit.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Broncos 7 Aztecas 6. PG: Alexis. PD: Gerardo León.
MBG: Joel y Alexis de 3-2. MBD: Martín, Jesús y Edgar
de 4-2.
Cachorros 16 Broncos 14. PG: Adalberto Quijada. PD:
Alexis. MBG: Luis Rodríguez de 3-3, Alejandro de 4-3
y Cuate de 3-2. MBD: Miguel de 2-2, Joel 4-2 (1HR),
Adrián, Humberto y Severiano de 3-2.
Titanes 17 Diamonds 2. PG: Alonso Martínez. PD: Jesús
Villa. MBG: Alonso Martínez, Javier y Rodolfo de 4-2,
Alex Quijano 4-2 (1HR), Tito de 4-2 (2HR) y Mariano 4-2.
MBD: Alonso Quijano de 2-2.
Titanes 22 Toros 1. PG: Alonso Martínez. PD: Gera
León. MBG: Alonso y Javier de 4-3, Alex Quijano de 4-3
(1HR), Mariano Silva 4-4, Sandoval, Tito y Aldo de 4-2.
MBD: Nadie repitió.
Monkey Blue 15 M&M 5. PG: Jonathan López. PD: Arturo Montes. MBG: Ulises, Lupe y Daniel Alvarez de 4-2,
Anahí y Rebeca de 3-3, Luis y Octavio de 3-2. MBD: Diego, Gabriel, Erasmo Avalos y Miguel 3-2.
Calera 9 Indios 6. PG: Jesús Barrios. PD: Beto Aguirre.
MBG: Claudio Loreto de 4-2 (1HR), Emerson Urquijo
4-2 (1HR), Hery Barrios de 3-2 (1HR), Miguel López 3-3
y Jesús Barrios 3-2. MBD: Manuel Puchy de 3-2 (2HR),
Daniel, Carmelo y Beto de 3-2, Angel Lagarda de 3-3.
Lobos 8 Aztecas 0. PG: Santiesteban. PD: Gastélum.
MBG: Cristian y Keiko de 3-3, Noé de 3-2 y Kora de 3-2
(1HR). MBD: Nadie repitió.
Apson Boys 37 Aguilas Negras 7. PG: Francisco. PD:
Jesús. MBG: Brayan y Vicente de 5-4, Payo Pro de 4-4,
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Jorge Pro 4-3, Bardo y Pancho de 4-2, Tzintzun, Eduardo
y Maldonado 5-2, Bardo Jr. de 3-2. MBD: Mariel de 3-3,
Lealdo 3-2 y Jorge 2-2.
Titanes 17 Mayos 9. PG: Alonso Martínez. PD: Mario
Yocupicio. MBG: López y Aldo 3-3, Alonso, Madrigal,
Mariano Silva y Alex Quijano 4-2, José Sepúlveda de 4-3.
MBD: No reportaron.
Mayos 13 Chenitos 2. PG: César Pedroza. PD: Luis Vázquez. MBG: Waraqui 4-2, Leyva y Yanet de 3-2, Daniel
Alvarez 4-2. MBD: Javier Cheno de 3-2, Fco. Fimbres y
Luis Vázquez de 3-3.
Titanes 13 Cobras 8. PG: Alonso Martínez. PD: Víctor Hoyos. MBG: Alonso y Aldo 4-2, Alex Quijano 3-2
(1HR), José Sepúlveda de 3-2 y J. Martínez de 3-3. MBD:
No reportaron.
Cuervos 17 Espartanos 1. PG: PD: Daniel García. PD:
Luis Beltrán. MBG: Tzintzun, José Ceceña y Alonsdo
Quijano de 3-2, Angel Lagarda Jr. 4-2 (1HR) y Daniel García de 2-2. MBD: Nadie repitió.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Vaqueras 11 Red Sox 2. PG: Rosario Díaz. PD: Rosalba
Frisby. MBG: Karina Soto 4-3, Elizabeth y Ttilia de 4-2,
Yéssica de 3-2. MBD: Fernanda y Bianca de 3-2.
Ases 16 Astros 1. PG: Princes Bueno. PD: Lupita Moreno.
MBG: Alexa 3-2 (1HR), Ruby 4-2, Mariela y Karina de
4-2. MBD: Kimberly y Flor de 3-2.
Tremenditas 17 Chicas Affles 4. PG: Arleth. PD: Zulema.
MBG: Brianda y Melissa 3-2, Simoney Quijano de 3-3 y
Lucy Pedroza de 2-2. MBD: Nadie repitió.
Bondojitas 12 Bandidas 11. PG: Nayeli Gámez. PD: Imelda Romo. MBG: Victoria de 2-2, Iris, Viridiana, Jaqueline
y Nayeli de 3-2. MBD: Leo Valenzuela 4-3, Cinthia, Danitza y Diana de 3-2, Imelda y Nidia 4-3, Mayra 4-2.
Traviezas A 13 Tremendas 1. PG: Patty Martínez. PD:
Ana Hernández. MBG: Nency y Yarisma de 4-3, Lesly,
Bertha, Paloma y Angélica Flores de 4-2, Patty y Selene
de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Traviezas C 1 Apson Girls 0. PG: Claudia Ramírez. PD:
Joselin Aldaco. MBG: Nadie repitió. MBD: NR.
Rebeldes 26 Bandidas 13. PG: Panchi Corella. PD: Imelda Romo. MBG: Fernanda, Elvia y Rosario López de 5-4,
Priscilla Duarte de 5-5 (1HR), Vanessa de 4-3, Laura y
Yolanda 4-2, Lupita 6-2. MBD: Danitza, Cinthia, Nidia y
Margarita de 4-2, Tania Villalobos de 4-4, Imelda de 4-3.
Traviezas 20 Chicas Affles 2. PG: Claudia Ramírez. PD:
Zulema. MBG: Juanita Reyes 4-4 (1HR), Claudia 4-3,
Imelda de 3-3, Olivia y Lorena de 3-2, Iltze 4-2 MBD:
Nadie repitió.
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Impulsa el box en el CERESO

Muchas felicidades al señor Marcos Llamas Grijalva que
desde hace años entrena a los internos del Cereso local y
lleva a cabo peleas de boxeo, donde hay muy buenos tiros.
Marcos comentó que muy pronto en esta ciudad se llevará a cabo un Torneo Femenil de Box estilo Olímpico,
en donde participarán pugilistas de Nogales, Hermosillo,
Santa Ana, Puerto Peñasco, Chihuahua, Phoenix y Tucson.
Bien hecho Marcos.
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Lamentable el pésimo estado de las calles
Como ya es de los aguapretenses conocido, desde hace
mucho tiempo el estado de calles y avenidas en en esta
ciudad es pésimo y hasta la fecha la dirección de Obras
Públicas es poco, por no decir nada lo que ha hecho al
respecto, luego de un año de estar al frente de la misma el
arquitecto Ursus Martínez.
En la calle 26 y 27 avenida 36 se están abriendo las calles.
Es problema de varios meses atrás pero con las recientes
lluvias ya están a casi el metro de profundidad, incluso se
alcanzan a ver mangueras de agua potable y ya son varios
los automovilistas que han resultado afectados al transitar
por ese tramo.

Un ciudadano comentó: Este “hoyo” tiene meses en la calle 12 avenida 26 y 27. Es una lástima porque como puede
apreciarse, es concreto hidráulico, lluvias y lluvias pero
Gracias a Dios no le pasa nada, lo quebra Oomapas y no
tienen la atención de reparar o terminar sus trabajos.
Con la lluvia del pasado domingo quedó de la siguiente
manera. Me parece de suma gravedad, porque a mi punto
de vista, el concreto ya está “volando”, la queja ya se puso
hace rato y nadie acudió.
Y así por estilo están igual o peor, la mayoría de las calles
y avenidas de esta vilipendiada ciudad y ni se diga de los
baches que están por doquier.

El 28, Cirugías de Retinopatía Diabética en Agua Prieta

El 28 de Septiembre en esta ciudad, en el Hospital General se realizará la 15 Jornada de Cirugías
de Retinopatía Diabética, favoreciendo a población en situación vulnerable a fin de salvar el sentido de la vista. Para mayores informes comunicarse a DIF Sonora, al teléfono (662) 109-26-20
extensión 191.
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Acciones del Comité de Operación de Emergencias
por el torrencial aguacero del domingo
Por Jesús Cheno
El Ayuntamiento de Agua Prieta, a través de la Unidad
Municipal de Protección Civil, informan las acciones
y actividades realizadas durante las lluvias fuertes torrenciales, que azotaron a nuestro municipio el pasado
domingo 8 de septiembre, a partir de las 16:00 a las
20:30 horas, haciendo de su conocimiento las acciones,
afectaciones y medidas realizadas siendo las siguientes:
Ante la gravedad de la situación y al verse rebasados por
la emergencia, por instrucciones del Presidente Municipal, Jesús Alfonso Montaño, se activó el COE, Comité
de Operación de Emergencias, en las instalaciones del
C5, estando presentes, el Presidente Municipal, el Coordinador del C5, el Comisario de Seguridad Pública, el
Comandante de Bomberos, SEDENA, el Coordinador
de Socorros de Cruz Roja y el Director de Protección
Civil, donde se coordinaron las acciones, objetivos y
prioridades durante la emergencia asimismo los rescates
y evacuaciones preventivas. Por medio de C5, se recibieron 62 llamados, los cuales se dividen en lo siguiente:
En calle 11 avenida 39, Calle 17 avenida 29 y 30, Calle
11 avenida 44, Calle 20 y 21 avenida 17 y 18, Calle Internacional, Calle 13 y 14 avenida 31, Calle 24 avenida
20, Calle 19 avenida 26 y 27, Calle 14 avenida 32, Calle
15 avenida 31, Calle 20 avenida 17, Calle 1ra avenida
Perímetro, Calle 24 avenida 18, Calle 17 avenida 30,
Calle 23 avenida 34, Calle 19 avenida 26 y 27, Calle
23 avenida 20 y 21, Calle 14 avenida 32, Calle 24 avenida 20, Calle 23 avenida 22, Calle 24 avenida Privada Magisterial, Calle 12 avenida 31, Calle 12 avenida
Perímetro, Calle 12 y 13 avenida 31 y 32, Calle 23 a
la 26 avenida 18 a la 20, Calle 15 avenida 29, Calle 14
y 15 avenida 37, calle 11 avenida 34, calle 9 avenida
20, calle 4 avenida 14, calle 4 avenida 48, las cuales en
su totalidad derivaron de 64 domicilios y negocios, con
inundación y daños en su estructura, así como elementos
estructurales y no estructurales: paredes, bardas, cercos,
drenajes, diques de contención, reforzamientos de tierra, muebles, pisos, paredes, tuberías y mufas. Acudien-

do de manera inmediata personal de policía municipal,
bomberos, SEDENA aplicando su Plan DN3 así como
personal de la Protección Civil, apoyando con tareas de
limpieza, extracción del agua de las viviendas, resguardo del área, salvaguardando con esto la integridad de
sus ocupantes, de los cuales se requirió albergar a tres
familias. De igual manera se atendieron 2 reportes que
entraron al teléfono de emergencias siendo dos escuelas
la primaria Mariano Escobedo la cual presentó colapso
de drenaje y el Kínder Alamito, con daños en su barda

perimetral.
También se atendieron las contingencias en la Calle 12
avenida 38, Calle 18 avenida 30, Calle 11 avenida 10,
Calle 7 avenida 20 y 21, Calle 11 avenida 39, Calle 11
avenida 3, Calle 16 avenida 34, Calle 14 avenida 42 y
43, Calle 11 avenida 38, Calle 7 avenida 21, Calle 10
avenida 15, Calle 16 avenida 34 y 35, Calle 11 avenida
44, Calle 34 avenida 34 y 35, Calle 9 y 10 avenida 18,
Calle 16 avenida 34, Calle 12 avenida 42, Calle 9 avenida 20, Calle 9 avenida 42, Calle 4 avenida 14, Calle 20
avenida 10, calle 20 avenida 8, Calle 4 avenida 48, Calle
20 avenida 34, Calle 12 avenida 42, Calle 29 avenida
10, Calle 9 y 10 avenida 18, Calle 22 avenida 22, Calle
14 avenida 35, Calle 16 avenida 32, Calle 9 avenida 44,
Calle 1ra avenida Ferrocarril, Calle 17 avenida 30, Calle
7 avenida 27 y Calle 18 avenida 30.
Un pick-up en la calle Primera y avenida Perímetro y
un vehículo blanco en la 11 avenida 42, los ocupantes
lograron salir ilesos.
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México es el país del mundo que más casos de bullying
registra al año, de acuerdo a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico. Se calcula que
casi 19 millones de alumnos de educación básica han
padecido acoso alguna vez.
A este acoso tradicional se suma el ciberbullying, del
cual se estima que uno de cada cuatro niños será afectado por este problema a lo largo de su vida.
La ONG internacional Bullying Sin Fronteras para
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América Latina y España, ha recopilado datos en diversos países, encontrando que en México es donde más
se ha disparado esta mala práctica en los últimos años.
Dentro de los casos destacados por la ONG, se encuentra uno documentado en Hermosillo, Sonora, ya que fue
expuesto en redes y medios de comunicación.
Un video registra una pelea entre un niño y una niña,
pertenecientes ambos a la escuela primaria José María
Morelos y Pavón.
La niña es acosada frecuentemente por sus compañeros
debido a su acento, que es originario de otra región del
país. Los dos menores pasan de la violencia verbal a la
violencia física, arañándose, empujándose y tirándose
del pelo, mientras el resto de la clase lo graba todo con
el celular.
El niño se va del aula, pero los gritos de sus compañeros “te ha pegado una chica” y “eres el hombre, ¡devuélveselo!” hicieron que se regresara para tomar a su
compañera del cuello sin controlar su fuerza, estrangulándola hasta que la niña quedó inconsciente.
El violento suceso resultó en el despido del director y
de la maestra, mientras que la familia se fue de Sonora
para evitar un nuevo incidente con su hija.
¿Es correcto? ¿Platicas con tus hijos de éstos temas?

¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!
Un buen motivo para atenderte en

¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL!

Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus
relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso
te da mejores oportunidades laborales. No esperes más.

En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para
ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas!
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CREA SSP “APP CODICE” DE PREVENCIÓN
Y EMERGENCIAS PARA COMERCIOS...

Se podrá descargar gratis en dispositivos móviles; estarán conectados al c5i
Para fortalecer las acciones de prevención del delito,
por medio de nuevos canales de comunicación y coordinación con comerciantes y cadenas comerciales, la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realizó el lanzamiento del sistema y aplicación (App) “Comercio Directo al Centro C5i” (Codice).
David Anaya Cooley, titular de la SSP en Sonora, indicó
que este nuevo sistema sustituye al programa Comergencia, que inició en octubre de 2016, que tenía registrados mil 977 comercios afiliados y 2 mil 368 usuarios,
distribuidos en 402 colonias de la ciudad.
El funcionario estatal señaló que, con esta nueva App,
que se podrá descargar de forma gratuita en dispositivos
móviles, la SSP tendrá mayor coordinación con los comercios y el sector privado, para tener una reacción más
pronta en las situaciones que lo requieran, lo que ayudará
a que los delitos de tipo patrimonial sigan disminuyendo
en Sonora.
“No es por arte de magia que se baje la incidencia, además del trabajo en coordinación del estado de fuerza tanto de las policías municipales, estatales y federales, también tiene que ver este tipo de tecnología que nos permita
prevenir el delito”, afirmó.
El sistema Codice actualmente se utiliza en 20 tiendas
de conveniencia Seven Eleven, detalló Anaya Cooley, y
está próximo a integrarse en distintas tiendas y comercios, donde se prevé se sumen a este proyecto más de

800 comercios beneficiados por estas plataformas administradas por el Centro C5i.
Por su parte, Omar Gómez Ruiz, coordinador estatal del
C5i Sonora, dijo que este sistema se crea con la más
alta tecnología, para la total disposición de apoyar en la
prevención del delito de robo a los comerciantes de la
entidad.
“Ofrece dos herramientas de prevención para los comercios, operando con nuevas tecnologías y un sistema de
alarmamiento y monitoreo en el Centro de Llamadas de
Emergencia 911”, aseguró.
El sistema y App Codice podrá enlazar a los establecimientos previamente registrados de forma directa y segura al Centro C5i, precisó Gómez Ruiz, de forma que la
reacción de los elementos de seguridad será más pronta
y eficaz.
Antonio Valenzuela, representante de Seven Eleven,
mencionó que a raíz de la implementación del sistema
Codice han tenido menos bajas en sus trabajadores y sus
tiendas se han vuelto más seguras.
Presentes: Enrique Rivera, representante de la Asociación de Empresas Prendarias de Sonora; Ana Fernanda
Cisneros representante de la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles en Sonora; Javier Morales y Óscar
Retama, representantes de la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

Tel: 338-10-98

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04
CON TITO ROJAS

633-107-79-14
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EXCELENTES CONDICIONES

UNIDAD NUEVA AHORRADORA

1,500 DLLS

Informes al Cel: 633-123-0141
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Iniciaron trabajos en el crucero de la calle 35

La apertura del Bulevard Los Apson, está muy cerca de
ser una realidad al dar el banderazo para el inicio de los
trabajos, el presidente municipal, Jesús Alfonso Montaño, para abrir el cruce vial en la calle 35 y las vías férreas.

Los trabajos durante la primera etapa, consisten en el cambio de durmientes de madera de pino por madera de encino
y posterior colocación de losas de concreto prefabricadas
sobre esto y después construir topes de concreto de forma
trapezoidal y empatar el concreto existente.

En el arranque de obra, acompañaron al alcalde, el inspector de vía Eduardo García Pacheco, el coordinador
de Trabajos y Proyectos de Tecnovías, Omar Piri y el director de la SCT en Sonora, Eduardo Pacheco, así como
funcionarios municipales, empresarios y vecinos de la colonia.

Se suman más trámites a pagar en
portal de Secretaría de Hacienda

Ahorra tiempo y traslado a los contribuyentes: García Rosas
Al ingresar nuevos trámites de pagos de impuestos, servicios y derechos al portal www.hacienda.
sonora.gob.mx para su trámite en línea, se logra el
compromiso de facilitar el cumplimiento de responsabilidades fiscales, informó Luis Alejandro García
Rosas.
El director general de Recaudación de la Secretaría
de Hacienda precisó que de manera constante se está
en la búsqueda de mejores opciones y métodos para
la modernización de los trámites en beneficio de los
sonorenses.
A partir de septiembre se pueden realizar en el portal
de la Secretaría de Hacienda pagos como obligaciones omitidas, multas de juzgado entre otros, para
los cuales anteriormente se tenía que acudir a una
Agencia o Subagencia Fiscal a efectuar el pago.
García Rosas señaló que se evitará el traslado y tiempo de espera en la fila de las Agencias Fiscales, lo
que agilizará, también, los pagos y trámites que los
ciudadanos realizan en las Agencias.
“Seguiremos adelante buscando la manera más fácil
y sencilla para que los sonorenses cumplan con sus
responsabilidades tributarias, lo importante es que lo
que estamos haciendo es que al final de cuentas beneficie al ciudadano”, subrayó.
Los nuevos impuesto, servicios y derechos que se
pueden pagar en línea a través del portal se unen a los
que ya se cuenta como son: pago de la revalidación
vehicular, Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo
Personal (ISRTP) o dos por ciento sobre nómina, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Impuesto
Sobre Hospedaje, entre muchos más.
El sitio web de la Secretaría de Hacienda, puntuali-

zó García Rosas, cuenta con técnicas de navegación
fáciles y amigables para ubicar el trámite a realizar,

sus tramas de seguridad y diseño permiten ofrecer el
mejor de los servicios.
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A no arrojar grasas ni aceites a la
tubería de drenaje, pide Oomapas
El Ingeniero Fernando Smith Barajas, director Administrativo de OOMAPAS, exhorta a la ciudadanía a apoyar
al Organismo en el cuidado de la red de alcantarillado de
la ciudad, a no arrojar grasas ni aceites en los desagües de
las viviendas o lugares de trabajo, ya que en días pasados
se presentó nuevamente un grave taponamiento de grasa

acumulada en la tubería del drenaje.
Esta obstrucción en la tubería ocasionó un derramamiento
de aguas negras en la calle 32 avenida 29.
Para atender este problema, que en últimas fechas se ha
presentado con frecuencia en ese sector de la ciudad acudió personal de Oomapas y Conagua para limpiar y desa-

zolvar los pozos de visita que presentaban esta grave problemática, la cual ocasiona malos olores y contaminación
en el ambiente y afecta a los vecinos del lugar.
Seamos conscientes y cuidemos la red de alcantarillado, es
de todos y para todos.

Acuerdan SSP y empresariado de Coparmex Sonora
Norte conjuntar esfuerzos por la seguridad

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
y agremiados de Coparmex Sonora Norte, acordaron entablar comunicación y vinculación constante, con la finalidad de incidir, participar y aportar a la construcción de
seguridad en Sonora.
David Anaya Cooley, titular de la SSP, recordó en las
instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), el
compromiso de informar a los representantes del sector
empresarial de Coparmex, el trabajo que se realiza para la
seguridad de los sonorenses.
Para abundar en el desarrollo de los programas de la SSP,
el secretario presentó el Plan Estratégico de Seguridad
Preventivo, que consta de los rubros: Operativo, Tejido
Social, Inteligencia, Sistemas, Terciaria, Procedimiento, Contacto, Cibernética y Transversal.
Señaló los trabajos de prevención, logros de la Policía
Estatal de Seguridad Pública (PESP), programas para
la reinserción social de las Personas Privadas de su
Libertad, la implementación en 5 ciudades del Comité
Transversal para el Estudio e Implementación de las
Llamadas de Emergencia de Violencia Familiar y de
Género, así como las aplicaciones tecnológicas Antiextorsión Sonora y Mujeres Seguras.
En el caso específico de los agremiados de Coparmex
Sonora Norte, manifestó que para el sector que ellos representan es de gran importancia la labor preventiva de
la Unidad Cibernética con la que cuenta la SSP, cuyo
objetivo es brindar atención y prevención de incidentes
cibernéticos.
Ante numeroso grupo de empresarios, el secretario reconoció la necesidad de fomentar y vivir diariamente dentro
de una cultura de la legalidad, paz, respeto e igualdad.
Anaya durante la sesión informativa respondió inquietudes y se comprometió a trabajar muy coordinadamente con
los integrantes de Coparmex, compartir información de interés y sumar esfuerzos para la construcción de seguridad.

El presidente de Coparmex Sonora Norte, Arturo Fernández Díaz dijo que mediante esta reunión obtuvieron mayor
comunicación e información por parte de personal especializado de la SSP. “Nos da mucho gusto ver que estamos
avanzando en relación de la seguridad, nuestro estado es
un estado con mucho potencial y necesitamos continuar

con este tipo de acciones para impulsar la competitividad”,
precisó.
Por su parte Rodolfo León Fuentes miembro del Consejo
de Coparmex, comentó que fue muy grata la impresión de
las instalaciones y tecnología con la que cuenta el C5i lo
cual brinda confianza a la sociedad de que las cosas se están haciendo bien. “Ahora veo que hay un programa muy
ambicioso en diferentes vertientes con tecnología, pero
con atención ciudadana y especialistas”, compartió el empresario.
Claudia Lilian Zavala, integrante de las Comisiones
Laboral, Anticorrupción y de Mujeres de Coparmex,
agregó que es grato ver que se cuenta con instalaciones
de primer mundo, con personal que trabaja las 24 horas
del día, brindando atención a las llamadas de emergencia.
En recorrido por el Centro de Atención de Llamadas de
Emergencia (Calle), los visitantes conocieron el trabajo de
los operadores del 9-1-1 y cada uno de los despachos de
las diferentes instituciones que tienen presencia en el C5i.
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Envejecer con dignidad
Tengo 68 años. Soy Oscar Frese, médico de Monterrey,
México. Catedrático de Medicina en TecSalud. Estoy casado y tengo tres hijos y cuatro nietos. Soy un liberal respetuoso.
RESPUESTAS Y CONSEJOS:
¿A qué edad nos morimos?
- A los 82 años las mujeres, a los 79 años los hombres. Pero
se puede prolongar esta edad con calidad de vida, mejorando alimentación, hábito de actividad física y manejando el
estrés. Se trata de llegar a ese final sin depender de otros.
Sin molestar
- ¡Eso es ser generoso! Cuidarse y prepararse para no molestar a los demás.
“Envejece bien, quien ha vivido bien”, dijo Pitágoras. Y
vives bien si piensas en los demás.
¿Qué es envejecer?
Ir perdiendo capacidades pero mientras puedas valerte,
¡envejeces bien!
Pues envejezco bien
Es el envejecimiento normal: vas adaptándote a paulatinas
pérdidas. ¡Lo indeseable es el envejecimiento patológico!
¿Qué es un envejecimiento patológico?
- Un envejecimiento prematuro que te conduce a la dependencia.
¿Es muy frecuente?
- Se da en el 12% de los mayores de 65 años: consume
muchos recursos públicos.
¿Qué ocasiona ese envejecimiento prematuro?
- Una enfermedad acelerada... o que esa persona no se ha
cuidado bien. ¡Y esto depende de cada uno, es perfectamente evitable!.
No tanto si soy pobre...
- Es verdad que el poder económico y un buen sistema sanitario público palían el envejecimiento prematuro. ¡Pero
hay muchas otras cosas que puedes hacer!.
Le escucho
- Haz ejercicio. Come de todo, en horas regulares y poca
cantidad. Evita el sobrepeso. Duerme siete horas. No fumes ni te intoxiques. Mantén la presión arterial entre 8 y
12. Mantén el colesterol bajo.
Factores fisiológicos y psicológicos: hay circunstancias
que pueden envejecerte mucho como la muerte de un ser
querido, el desempleo, las penurias económicas.
¿Algún consejo al respecto?
- Ahorrar un fondo de retiro
Procura mantener siempre una actitud activa y positiva.
Sonreír, reír. ¡Un día no reído es un día perdido!.

Otro consejo
- Cultiva tus Amistades. Construye tu propia red social.
Será tu soporte cuando seas mayor. ¡Esto es fundamental!.
¿Por qué?
Porque la soledad es la peor compañera: ensimisma, entristece, deprime, produce erosión cognitiva. ¡Te envejece!.
¿Tener Amigos rejuvenece, pues?
Sí y también tener siempre un proyecto: estudiar algo,
practicar un deporte, colaborar en una actividad solidaria.
¿Envejeces mejor si eres solidario?
Sí porque eso genera paz interior, tranquiliza el ánimo, te
sientes bien íntimamente. ¡Trata bien a la gente de tu entorno, sé amable!. Una mala cara no soluciona nada.
¿Por qué se da entre ancianos el síndrome de Diógenes?
- Acumulan como si así fuesen a vivir más. La lección es
que sólo existe el presente: ¡vive el día de hoy! («Carpe
diem»). «Con la mochila ligera».
¿Con pocas cosas?
Sí, y en un espacio sencillo, luminoso, alegre, cómodo. No
recargado...
¿Cómo juegan amor y sexo en la vejez?
El amor es imprescindible: permite vivir más intensamente. Importa la complicidad en la pareja, la ternura, ¡y tocarse! El sexo puede expresarse en una caricia, un beso, no en
aquel que tuvimos.
Cite un peligro al acecho del anciano:
- Una caída. El anciano arrastra los pies... y ahí está la
alfombra. ¡Fuera alfombras! y desniveles, escalones, bañeras. Plato de ducha a ras de suelo.
¿Por qué es tan peligrosa la caída?
A esas edades, una operación por rotura de fémur comporta riesgo de infección hospitalaria, urinaria, respiratoria,
fiebre y entrar en la cascada de la dependencia.
Prevengamos caídas, pues
Calzado cómodo. Al levantarse, hacerlo despacio para
evitar cambios de presión y mareos. Y empuñaduras para
sujetarse con seguridad en el baño.
¿Jubilarse envejece?
Sólo si esperas reconocimientos, recompensas, visibilidad:
hay que acogerse a la propia red de amigos y no sentirse un
estorbo ni caer en el «síndrome del mayordomo».
Explíquese:
No permitir que te haga nadie tus gestiones: ¡preserva tu
autonomía! y vive en tu propio espacio o estorbarás. Y sufrirás: eso envejece. Por mucho que te quieran y te adoren... procura cuidarte tú.

Algunos se deprimen al constatar su decadencia física
Preocuparse demasiado de la apariencia externa es infructuoso: lo mejor es velar por el interior, por un espíritu activo y positivo.
¿Cómo prepara usted su vejez?
- Voy despejando todo lo que pueda estresarme y me pregunto: ¿Qué quiero hacer?.
¿Y qué se responde?:
- Seguir recibiendo a pacientes y ayudar a otros con mi
experiencia.
Resuma qué hacer para envejecer bien:
Cuida de la propia salud, mima a la red de amigos, sé optimista, sé solidario, respeta a la gente del entorno. Y déjalo
todo planificado para tu final: ceremonia, entierro, testamento. Dejar eso a los que se quedan es egoísta. Que
nadie tenga que estresarse por tu causa ¡es la máxima
generosidad!.
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Anuncia IMSS construcción de seis hospitales
en Sonora. Agua Prieta queda fuera…
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo, anunció el Plan de Infraestructura
Hospitalaria para el Estado de Sonora,para el cual se
destinarán este año más de 263 millones de pesos.
En el caso de Sonora, el titular del IMSS señaló que
actualmente se cuenta con mil 276 camas censables y que
para el año 2023 se pretende alcanzar la meta de mil 789
camas y así asegurar que haya una de éstas por cada mil
derechohabientes.
Mencionó que con la construcción de seis hospitales, en
Hermosillo, San Luis Río Colorado, Cajeme, Guaymas,
Navojoa y Puerto Peñasco tendrán una inversión total de
4 mil 060 millones de pesos y se alcanzará la meta de mil
789 camas censables.
Detalló que el plan es sustituir el Hospital General
de Zona (HGZ) No. 3 en Navojoa, a fin de llegar a 144
camas; en Hermosillo, crecer a 90 camas; en Guaymas, la
sustitución del HGZ No. 4, para sumar 59 camas y llegar
a 144; la construcción del Hospital General de 144 camas
en Cajeme; 50 camas adicionales en Puerto Peñasco y 90
camas en San Luis Río Colorado.

La persistencia de
la inmoralidad

Por Carlos Ornelas
¡Qué no te duerman con cuentos de hadas!
Joaquín Sabina
Buena parte del éxito político del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus altos niveles de aprobación
se debe a su predicación contra la violencia y la corrupción. Mucha gente votó por él porque pensaban que las
cosas mejorarían casi desde el primer día de su gobierno.
Pero sus palabras pueden convertirse en una mera pastoral,
en llamados a comportarse de acuerdo con valores morales, no usa instrumentos institucionales para corregir. Sin
embargo, el presidente López Obrador, con la limpia del
Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE), tiene una oportunidad de ejercer el
poder, cumplir con sus dichos y crecer su legitimidad.
En un reportaje de investigación, María Cabadas (ContraRéplica, 04/09/2019), que nada más ofrece botones de
muestra, documenta la supervivencia de la chapuza, el
vigor del corporativismo y la inmoralidad de unos maestros que figuraron en dirigencias seccionales del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación. Atención,
no habla del magisterio en su conjunto, documenta casos
individuales, con nombre, apellido y cantidades sustraídas
del Fone por encima de la ley.
Cual detective laboriosa, la reportera extrajo datos de presidentes municipales de Oaxaca que siguen en la nómina. Y los hay militantes de los partidos: “Morena, Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista
de México, de la Revolución Democrática y hasta de los
extintos Encuentro Social y Nueva Alianza”. Incluso, uno
del PRI, se embolsa 73 mil pesos mensuales, ya que cuenta
con 3 plazas. Otra presidente municipal cuenta con 10 plazas, aunque pequeñas, pero las sigue cobrando.
En un informe de mayo pasado, México Evalúa presentó un análisis del FONE en el gobierno de Peña Nieto.
El propósito para centralizar la nómina educativa en 2015
fue reducir el malgasto en educación básica: pago de aviadores, dobles o triples plazas, comisionados, servicios
personales y retribución a funcionarios con cargo a los
emolumentos para maestros. “[...] y se logró: las irregularidades detectadas en la nómina educativa disminuyeron
95% de 2014 a 2017”.
La mayor porción de lo que el gobierno no pudo limpiar
se encuentra en territorios de la CNTE. Todavía en 2018,
alrededor de mil 520 millones de pesos de esa nómina

“La intención es que realmente un estado con una gran
derechohabiencia, de la mayor importancia para el régimen
ordinario del IMSS, esté el Seguro dando una atención
médica acorde a las exigencias y a los derechos que tienen
nuestros derechohabientes”, expuso.
Zoé Robledo refirió que en Sonora el 51 por ciento de la
población es derechohabiente del IMSS.
“Estamos al primer semestre 2019 con una derechohabiencia
de un millón 594 mil 852 sonorenses que tienen derechos y
hay que cumplirlos. La proyección de crecimiento hacia el
2024 es de un millón 641 mil derechohabientes adscritos a
unidades de medicina familiar”, destacó.
El director general del IMSS informó que ya inició en fase
piloto el programa para mejorar el acceso a los servicios y
disminuir los tiempos de espera, el cual se lleva a cabo en
el HGZ No. 2 de Hermosillo. Se trata, dijo, de un modelo
de hospital de tiempo completo que tiene como objetivo
utilizar la infraestructura existente y ponerla a su máxima
capacidad con ampliación de turnos y cirugías en fines de
semana.
En la presentación de este Plan de Infraestructura
mostraron irregularidades. La mayor parte se va en
aviadores y pagos ilegítimos. Corrupción en estado de inmoralidad. ¡Y la mata sigue dando! Lo que informó María
Cabadas es apenas la punta de un iceberg gigante.
Esos aviadores, funcionarios electos unos, designados
otros, que cobran por partida doble, fueron maestros en
alguna etapa, pero ya no. Estos son los que desprestigian
al gremio. Platico con muchos maestros de base, les molesta que por unos vividores se hable mal del magisterio,
que se embolsen dinero, mientras ellos tienen quincenas
raquíticas.
Terminar con ese despilfarro y usar ese dinero para
otros fines, como el fortalecimiento de las escuelas normales o al Conafe o a las telesecundarias, no sería tan
complicado.
Entiendo que acabar con la violencia es una labor de cirugía mayor, es una tarea hercúlea y que al presidente le
cuesta trabajo diseñar -y más aplicar- una estrategia efectiva. Purificar al FONE no requiere echar bala, nada más
emplear caletre administrativo. Además de destellar la
austeridad republicana, le daría puntos de legitimidad
ante los descreídos. Diría a muchos que la honestidad valiente no es un cuento de hadas.
También entiendo que si el Presidente se avienta, afectará
intereses de camarillas de la CNTE. Son sus aliados, pero
le resultan caros. Más al país que a él. Y si se decide a hacerlo tiene que ser con el uso del poder del Estado. Estoy
convencido que si les dice a los inmorales que se porten
bien, que renuncien a sus canonjías o que piensen en sus
mamacitas lo juzgarán de ingenuo.
En verdad, no sé si el presidente López Obrador aproveche esa oportunidad.
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hospitalaria acompañaron al director general del IMSS,
el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de
Sonora, Ricardo Martínez; el secretario de Salud Pública
Estatal, Enrique Clausen; el director de Vinculación
Institucional y Evaluación de Delegaciones, David Razú
Aznar; y el delegado del Seguro en Sonora, Guillermo
Noriega Esparza.

