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Tres lesionados en riñas
Por Jesús Cheno
Como casi siempre ocurre en las fiestas tradicionales
populares regularmente en todas partes, se suscitan
pleitos, y el pasado 16 de septiembre en esta ciudad,
tres personas resultaron lesionadas, luego de participar en riñas diferentes.
La dirección de Seguridad Pública Municipal, emitió
el respecto el siguiente Boletín Informativo:
Seguridad Pública Agua Prieta:
En relación a las dos personas lesionadas que se mencionan en diversos medios de comunicación, en las
Fiestas Patrias, se hace la aclaración que uno de esos
hechos fue en la colonia Clouthier, en la calle 15 y 16
avenida 44, y del segundo hecho, la persona lesionada llegó al hospital del IMSS, a recibir atención médica, manifestando que tiene diferencias desde hace
tiempo con varios integrantes de una familia, por lo
que aproximadamente las 00:10 horas, del martes 17
de septiembre se encuentra con estas personas al lado
Oriente del estacionamiento de la plaza Bachicuy,
sosteniendo una riña y resultando con lesiones con
arma blanca, siendo detenidas 4 personas por este
incidente del cual tiene conocimiento la autoridad
competente.
Asimismo se aclara que durante los jueves de serena-

Fue lesionado
a batazos

Otro caso fue el del joven Willy Reynosa, quien se
encuentra muy grave en Hermosillo, al ser golpeado
con un bat en la cabeza, en riña suscitada en la colonia Clouthier
Trascendió que lo venían siguiendo varios hombres y
cuando estaba tirado en el suelo, lo golpearon, dañándole el baso y aunque fue intervenido quirúrgicamente, tiene sangrado interno y se le fue los riñones y lo
van a operar de nuevo.
Pasa a la página 25

ta, el desfile tradicional de Chinas Poblanas, además
del Grito de Independencia y Desfile Militar del 16
de septiembre, no se reportaron personas lesionadas
por algún hecho violento.
Un lesionado fue trasladado a Tucson:
Trascendió que el lunes 16 de septiembre, a la una de
la mañana, se suscitó una riña en el estacionamiento de la Plaza Bachicuy, en la cual resultó lesionado
con una navaja, el joven de 19 años de edad, Diego
Núñez Vanegas, originario de esta frontera y quien
se encuentra en estado grave.
El lesionado tiene su domicilio en la calle 32 y 33
avenida 20, en la colonia Pueblo Nuevo y presentó
heridas de suma gravedad por arma punzocortante.
Diego fue trasladado por socorristas de la Cruz Roja
al Hospital General, donde se le diagnosticaron múltiples heridas en la región lumbar, con perforación de
riñón, una herida en el cráneo y otra en el antebrazo izquierdo, lesiones que ponen en peligro la vida,
siendo trasladado a Tucson, Arizona vía aérea.
Hasta el momento se ignora la identidad del presunto
responsable.
Otra versión indica que varios hombres enfrentaron
a Diego y uno de ellos le reclamó de forma airada

asuntos personales y al sentirse apoyado por sus amigos la emprendió a golpes contra él y en la riña sacó
un arma blanca con la que le propinó al menos cuatro
golpes, dos en la región parietal, uno en cada lado y
otro en la región intercostal del lado izquierdo entre
las costillas, que es la de mayor gravedad, ya que se
teme que haya dañado órganos vitales.
El hecho se suscitó pasadas las 24:00 horas, cuando
ambos se dirigían a la Plaza Bachicuy y de acuerdo
con declaraciones emitidas se trató de viejos problemas entre ambos.
Diego fue trasladado primero al Hospital del Seguro
Social y luego al Hospital General y a las 3:00 horas
a la ciudad de Douglas, a recibir atención médica y
de ahí a un hospital de Tucson, Arizona y hasta el
momento, su estado de salud se reporta delicado.
De este hecho, agentes de la policía municipal detuvieron a cuatro individuos.
Del segundo caso se desconocen detalles del agredido como de su agresor, ya que el mismo lesionado
llegó por su propio pie a las instalaciones del Seguro
Social negándose a proporcionar mayores informes y
solamente dijo que sostuvo una riña con otro sujeto.
Ambos casos son investigados por las autoridades.

Momentos en que se daba el grito de independencia por parte del alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo y la
gran afluencia de personas que asistieron a la Plaza Plan de Agua Prieta el pasado domingo 15 de septiembre.
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vich, estuvo presente el Lic. Miguel Ángel Murillo
Aispuro, Contralor General del Estado de Sonora; la
diputada Miroslava Lujan López, representante del
Congreso del Estado, entre otras personalidades.

Por Omar Noriega

Primer Informe del “Tuchy”

al y como se esperaba no hubo algo que realmente resaltara la actuación de la actual administración en su primer año de gobierno y la
mera verdad es que el alcalde “Tuchy” Montaño quedó
a deber en los primeros doce meses y se concretó a hablar de sentar las bases para un futuro promisorio para
esta ciudad y de erradicar la corrupción y viejas prácticas de las anteriores administraciones municipales.
Para empezar, les falló el sonido y el video en el cual
la los asistentes al primer informe presenciarían las
“obras” realizadas en el primer año y como mencioné
en la edición próxima pasada a través de esta columna,
son el Oomapas, Oldap y Seguridad Pública las que
mostraron mejor trabajo, pero se me pasó y sería muy
injusto no resaltar la excelente labor realizada por el
DIF Municipal.

Instantes en que el alcalde entrega el informe a Miguel
Angel Murillo, representante de la gobernadora.

Por su parte, el Lic. Murillo expresó: “Las diferencias
y los señalamientos, no nos deben asustar, ni enojar”.
El presidente municipal enfatizó que a pesar de haber
recibido una administración financieramente débil, gracias al buen manejo de las finanzas y a la actuación de
todos los que integran el actual gobierno, ahora se encuentran fortalecidas y avanzando en la dirección correcta.
La sesión solemne de cabildo, finalizó a las 22:09 horas, para posteriormente subir al balcón presidencial y
dar el Grito de Independencia, seguido de la tradicional
quema del castillo acompañado de la tradicional pirotecnia.
Entre las obras realizadas según por él y sus colaboradores, mencionó obras federales, de las cuales la verdad se colgó la medallita, pues es bien sabido que esas
obras ya estaban etiquetadas, pero en fin, allá el que se
lo crea, entre éstas mencionó los 66 millones de pesos
que se invertirán en la construcción de las carretera a
Bavispe.
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por esta dependencia, la verdad ha sido buen trabajo el
de David Martínez Samaniego, al frente de esa Paramunicipal.
Respecto al DIF Municipal, como menciono al inicio
de la columna, ha sido muy loable su labor y no alcanzaría este espacio para mencionar lo ralizado.
También en la edición pasada mencioné el trabajo de la
Dirección de Seguridad Pública y el alcalde en su informe destacó las 32 campañas de concientización y la
permanente capacitación de todos los elementos que
integran esa dependencia a cargo del Comisario Marcus Vinicius Ornelas Quesada.
Sin duda alguna quien mejor trabajó fue el ingeniero
David Corrales Franco, al frente del OOMAPAS ya
que al entrar heredó una deuda de 16 millones de pesos, misma que fue liquidada el mes de mayo.
Además se tenía una deuda con el Infonavit por la
cantidad de más de 11 millones de pesos y se logró
realizar un convenio para el caso.
Se redujo el gasto de combustible en un 50%.
Se inició la construcción de las nuevas oficinas a un
costado del estadio Encinas y cuyo costo será de 1.2
millones de pesos, por lo que se dejará de pagar renta
en el local que ocupan actualmente que era de 25 mil
pesos al mes pero pretendía el dueño elevarla a 50 mil,
por lo que fue una buena decisión y será un ahorro muy
considerable.
Hay que destacar la rehabilitación de los pozos de
agua y que 13 de los 21, están trabajando bien.
Lo destacado es que se obtuvieron recursos extraordinarios con la gestión de 16.4 millones de pesos ante la
Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con parte de ese dinero se
rehabilitaron tres pozos.

Gestiones Realizadas ante el Gobierno Federal

El alcalde mencionó que Agua Prieta ha retomado el camino a la modernización bajo una conducción honesta y
que este año se privilegió a quien más lo necesita.
Uno de los detalles más notorios y que yo recuerde que
nunca haya sucedido, fue que no se invitó al Diputado
Local por este Distrito, Carlos Navarrete y en su lugar
invitó a una diputada que no es la de este Distrito, pues
son bien sabidas las diferencias que existen entre el legislador y el presidente municipal (ignoro las razones),
pero en estos casos es una falta de respeto a la investidura del diputado.
“El Tuchy” enfatizó que los primeros cambios no son
tangibles ni tan fáciles de observar a los ojos de la ciudadanía, pero que se trabaja bajo un nuevo esquema de
trabajo cuyo el eje es el combate a la corrupción con
un liderazgo honesto “donde el cambio no se ve pero
que se siente”, y que será la base que sostiene la consecución de los mejores en beneficio de la comunidad,
sin afán de beneficios personales y sin la búsqueda de
negocios particulares y agregó que lo ilegal ya no es
tolerado.
Además dijo que la instalación de un gobierno honesto
es su “mejor obra de infraestructura”.
Dijo que las obras y acciones realizadas durante este
año se hicieron basados en las peticiones de la gente.
Destacó que el eficiente uso de los recursos le permitió
al Ayuntamiento realizar más con menos recursos y
convertir en realidades los “sueños” que por muchos
años miles de aguapretenses los veían como una ilusión, ya que administraciones pasaban sin cumplir las
promesas. (¿?).
Como representante de la gobernadora Claudia Pavlo-

Una de las responsabilidades del alcalde Jesús Alfonso Montaño,
es buscar el desarrollo integral del municipio, logrando este
año que las obras federales de la SCT se realicen en el entorno
cercano a la zona urbana, obras de verdadero impacto para la
sociedad aguapretense, dentro de las que destacan:

Carretera Agua Prieta-Bavispe

La construcción del Puente Elevado en la carretera,
con una inversión inverosímil, de 80 millones de pesos.
La carretera de 4 carriles Agua Prieta-Cananea y la
ampliación del tramo Agua Prieta-Janos.
Se adjudicó los 3.5 kilómetros de recarpeteo del bulevar Héctor Rivera Esquer.
Esta sí se la creo, que gestionó una escuela de música
del programa orquestas escolares y la construcción
de dos modernos centros educativos en los fraccionamientos Puesta del Sol y Santa Fe.
Resaltó los Sábados de Atención Ciudadana, aunque
sean más los funcionarios que acuden a los mismos, que
la ciudadanía.
Respecto al trabajo del OLDAP, hay que reconocerlo,
que inició con el programa Limpiemos Agua Prieta, se
obtuvieron 7 camiones para la recolección de basura y
que brinda el servicio hasta 3 veces a la semana. También que se hizo un convenio con la empresa PASA,
para el depósito de residuos. Se han trasladado a Hermosillo más de 21 mil neumáticos o llantas contaminantes, para su reciclaje, entre otras acciones realizadas
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Construcción del puente carretero
La construcción inició el mes de mayo del 2019 y está
contemplada su conclusión para diciembre de este mismo
año, con una inversión de 80,000,000 de pesos. La obra abarca
la construcción del puente sobre el río Agua Prieta y vías del
ferrocarril, consta de 18 pilotes de concreto armado, con una
profundidad de 16 metros cada uno. Inversión federal por parte
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que abarcará la
semaforización del entronque Agua Prieta-Nacozari-Cananea.

Construcción de carretera cuatro
carriles
Luego de 10 años y de muchos intentos de anteriores
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21, se moderniza y amplía del kilómetro 17 al 19.2 del cuerpo
Pasa a la página 3
derecho, obra a cargo de la SCT.
Además se realiza la ampliación de 7 a 12 metros de ancho en
un tramo de la carretera Agua Prieta-Janos, iniciando en el
kilómetro 113.

Centro 1
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Centro 2

La obra que se inició en el año 2014 por parte del Gobierno
Federal y la cual se encontraba detenida desde hace 3 años por
falta de asignación de recursos, fue liberada este año, gracias a las
gestiones del Gobierno Municipal ante el Senador con licencia
Dr. Alfonso Durazo y ante la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes. El compromiso es, que estará concluida para
De
Obras
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que más quiere
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la ciudael año
2021, Públicas,
y este 2019 se
una inversión
inicial
de
danía
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buscando rodadero ..............................
Los Apson y se gestionaron más de 4 millones de pesos para mejoras de espacios públicos y se construyó el
nuevo Centro Antirrábico.
Se moderniza el cruce carretero en la ciudad, con la
construcción de un puente elevado al Sur de llegada de Cananea, para cruzar el Río Agua Prieta con 180
metros de longitud para librar a la vez las dos vías del
ferrocarril y continuación con 12 metros de ancho desde
la avenida 40 hacia el Este.
Y que por fin se instalará semaforización en el entronque carretero Agua Prieta-Cananea-Nacozari.
Total que para no hacer muy largo el cuento, el primer
informe no fue bueno, pues puro sentar bases a excepción de las dependencias mencionadas, que merecen el
respeto de la ciudadanía y este segundo año se deben de
concretar obras, a ver si es cierto que tantos viajes a la
Ciudad de México y tantos gastos en viáticos para ir a
las Pirámides y a pistiar en la Plaza Garibaldi, valieron
la pena.
Por otro cachete el pasado 13 de septiembre la Gobernadora Claudia Pavlovich llegó a su cuarto año de
gobierno, superando la quiebra financiera de varias dependencias estatales después de la desastrosa administración de Guillermo Padrés.
Con mucho trabajo y dedicación, la administración de
Claudia Pavlovich ha sabido responder reactivando
los sistemas de salud, de educación, en la reconstrucción del sistema de carreteras.
También esto ha permitido que nuestra entidad, se encuentre a la vanguardia en inversión y generación de
empleos a nivel nacional, no por nada, las encuestas
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siguen colocando a la Gobernadora en la lista de los
primeros tres mandatarios mejor evaluados a nivel
nacional.
En mensaje especial, la titular del Poder Ejecutivo aceptó su preocupación por la inseguridad y la violencia
que siguen presentes en muchos municipios del Estado
aseguró que seguirá buscando el trabajo coordinado
con la federación y que las instancias correspondientes
realicen las investigaciones para dar con los responsables de hechos delictivos de alto impacto y sus delitos
no queden impunes.
La confianza del ciudadano sonorense que le pone palomita a su gobernadora, sigue vigente, nadie podrá reprocharle que no ha hecho su mayor esfuerzo tocando
puertas y buscando solucionar problemas que aquejan
a la entidad, logrando rendir buenos resultados con la
política de rendición de cuentas y transparencia que
han caracterizado a su gobierno.
Pero se terminó la cancha, de todos modos les recuerdo
que es viernes social, no se aloquen y tengan mucho
cuidado, pues como dijo el popular canta-autor
Panchito Castro, es probable que se nuble de: ¡Baches
Firmes!.. ¡Noo la chinguen cabrones!...

Denuncia Contralor
intento de extorsión

Cómo ser una madre feliz
Mi mamá tenía muchos problemas. No dormía y se sentía
agotada. Era irritable, gruñona y amargada. Siempre estaba enferma, hasta que un día, de pronto, ella cambió.
La situación estaba igual, pero ella era distinta.
Cierto día, mi papá le dijo:
- Amor, llevo tres meses buscando empleo y no he encontrado nada, voy a tomarme unas cervecitas con los amigos.
Mi mama le contestó: “Está bien”.
Mi hermano le dijo: “Mamá, voy mal en todas las materias
de la Universidad”.
Mi mama le contestó: “Está bien, ya te recuperarás, y si
no lo haces, pues repites el semestre, pero tú pagas la matrícula”.
Mi hermana le dijo: “Mamá, choqué el carro”.
Mi mama le contestó: “Está bien hija, llévalo al taller,
busca cómo pagar y mientras lo arreglan, movilízate en
autobús”.
Su nuera le dijo: “Suegra, vengo a pasar unos meses con
ustedes.
Mi mama le contestó: “Está bien, acomódate en el sillón
de la sala y busca unas cobijas en el clóset”.
Todos en casa de mi mamá nos reunimos preocupados al
ver estas reacciones.
Sospechábamos que hubiese ido al médico y que le recetara unas pastillas de “me importa un carajo de 1000 mg”.
Seguramente también estaría ingiriendo una sobredosis.
Propusimos entonces hacerle una “intervención” a mi
mamá para alejarla de cualquier posible adicción que tuviera hacia algún medicamento anti-berrinches
Pero cuál no fue la sorpresa, cuando todos nos reunimos
en torno a ella y mi mamá nos explicó:
“Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que cada quien
es responsable de su vida, me tomó años descubrir que mi
angustia, mi mortificación, mi depresión, mi coraje, mi insomnio y mi estrés, no resolvían sus problemas, sino que
agravaban los míos.
Yo no soy responsable de las acciones de los demás, pero
sí soy responsable de las reacciones que yo exprese ante
eso. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que mi deber
para conmigo misma, es mantener la calma y dejar que
cada quien resuelva lo que le corresponde.
He tomado cursos de yoga, de meditación, de milagros,
de desarrollo humano, de higiene mental, de vibración y
de programación neurolingüística, y en todos ellos encontré un común denominador: finalmente todos conducen al
mismo punto.
Y, es que yo sólo puedo tener injerencia sobre mí misma,
ustedes tienen todos los recursos necesarios para resolver
sus propias vidas.
Yo sólo podré darles mi consejo, si acaso me lo piden y, de
ustedes depende seguirlo o no.
Así que, de hoy en adelante, yo dejo de ser: el receptáculo de sus responsabilidades, el costal de sus culpas,
la lavandera de sus remordimientos, la abogada de sus
faltas, el muro de sus lamentos, la depositaria de sus
deberes, quien resuelve sus problemas o su llanta de
repuesto para cumplir sus responsabilidades.
A partir de ahora, los declaro a todos adultos independientes y autosuficientes.
Todos en casa de mi mamá se quedaron mudos.
Desde ese día la familia comenzó a funcionar mejor, porque todos en la casa saben exactamente lo que les corresponde hacer.
Autor: ¡UNA MUJER FELIZ!

El Contralor Municipal, Francisco Javier García
Valencia hizo público un intento de extorsión en contra de su persona, al no aceptar hacer declaraciones
en contra de la actual administración municipal que
encabeza Jesús Alfonso Montaño Durazo.
Por medio de un video, publicado en redes sociales y
grupos de Whatsapp, García Valencia señala que son
varias las personas que se han comunicado con él solicitándole haga declaraciones públicas en contra de
la administración municipal, utilizando como medio
de presión varias fotografías supuestamente comprometedoras, fechadas en el año 2006.
Enfatizó que no caerá en este tipo de juego y que esas
fotografías ya fueron utilizadas en otro intento de
extorsión hace algún tiempo, asunto que quedó debidamente aclarado luego de la intervención de las
autoridades.
Sin embargo, el Contralor está muy molesto, debido
a que ahora intentan involucrar a su familia, por lo
que de nuevo, dijo, recurrirá a las autoridades para
resolver este asunto.
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Debilidad en el sistema
de justicia podría
incitar a delinquir

Por Alán Aviña
La percepción negativa de las autoridades policiacas y
de impartición de justicia, podría abonar al incremento del crimen indicó Francisco Piña Osuna, investigador del Colegio de Sonora.
El doctor en Ciencias Sociales especializado en temas
de seguridad pública, manifestó que hay estudios que
han confirmado este tipo de fenómeno delincuencial
en especial en personas que se han inmiscuido en el
tráfico de drogas.
“En su inmersión a actividades de tráfico de drogas,
un factor importante que vieron la debilidad en los sistemas de justicia de su Estado.
La creencia negativa que tenían en el sistema de justicia, les ayudó a tomar la decisión de entrar al tráfico
de drogas”, dijo.
El especialista manifestó que las investigaciones académicas en temas de seguridad pública, delincuencia
organizada y narcotráfico se han incrementado en los
últimos años.
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El diputado Mario Delgado explicó que cada caso
será analizado a fin de determinar si la ley procede;
destacó que se buscará que esta ley se replique a nivel
estatal.
Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados señaló que
la Ley de Amnistía que será presentada mañana en la
Cámara Baja, no será para homicidas, secuestradores
y reincidentes.
“Los casos específicos los va a determinar la Fiscalía
General, después de una valoración que haga, en el
caso de los presos políticos se va a formar una comisión en la Secretaría de Gobernación para que hagan
la valoración correspondiente, si es importante decir,
que esta ley de amnistía no es para homicidas, ni para
secuestradores, ni para reincidentes, ni para aquellos
delitos donde haya involucrada un arma de fuego”,
expuso.
El legislador expresó la necesidad de revisar el proceso de cada persona, a fin de comprobar si encuadra
en los supuestos que tiene la ley de amnistía.

Amnistía a narcomenudistas pobres
Por Francisco Garfias
La Ley de Amnistía que envió el Ejecutivo al Congreso generará más controversia que resultados, según el
reporte que dio a conocer el Grupo Eurasia, especializado en detectar riesgos políticos para inversionistas
alrededor del mundo.
AMLO propone liberar presos que se han vinculado al
tráfico de droga por vivir en la pobreza, hayan sufrido
discriminación o presiones del crimen organizado.
Se dirige, en concreto, a jóvenes narcomenudistas no
reincidentes, parejas de traficantes sorprendidas con
cantidades no permitidas, consumidores que no sean
vendedores.
No aplica a homicidios, secuestros o delitos que impliquen el uso de armas de fuego.
“El alto nivel de violencia en todo el país es uno los
principales desafíos de López Obrador. Será difícil de
revertir sin reformas locales más profundas”, advierte
el reporte de Eurasia.
Añade: “El proyecto probablemente enfrentará un acalorado debate en el Congreso y la discusión podría retrasarse en medio de una agenda ocupada.
“Si se aprueba es poco probable que ayude a abordar el
deterioro de las condiciones de seguridad y su implementación será un desafío”, puntualiza.
* El primer Grito de AMLO fue sobrio, austero, diferente. El Zócalo abarrotado de simpatizantes arropó
al Presidente. ¡No estás solo! ¡Es un honor estar con

Obrador! ¡Presidente!, le gritaban.
No ensució la arenga con sus consignas políticas contra
una oposición que considera “moralmente derrotada”.
Pero no puedo decir lo mismo del acto del 16 de septiembre, que se transformó en el desfile de la Cuarta
Transformación. En otras palabras, una ceremonia de
propaganda.
Un transformado Germán Martínez hoy senador de
Morena, nos dijo mientras ponía el pulgar hacia abajo,
que “el PAN, y me incluyo, se fue para abajo cuando
decidió ser empleado de los empresarios”.
Ése es el regalo del exjefe nacional del azul por los 80
años de un partido que ya ganó en dos ocasiones -Fox
y Calderón- la Presidencia de la República, pero que
no supo retenerla ni recuperarla cuando tuvo posibilidades.
Y es que el partido que fundó Manuel Gómez Morín
perdió la brújula. Está dividido en los tiempos de la 47.
Por un lado, el CEN de Marko Cortés. Por el otro, los
gobernadores de ese partido.
Por cierto que en Morena contrastan posturas al interior del PAN: Mientras la cúpula del azul califica de
“obsequiosa” la política migratoria del gobierno federal vis a vis de Estados Unidos; el gobernador de
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pide la
intervención del FBI para esclarecer las 8 ejecuciones
ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
*Ya que estamos, Marko Cortés no baja la guardia.

Dice que al privilegiar en el gasto público los programas clientelares el gobierno deja en el desamparo a
niños y adultos de escasos recursos con enfermedades
graves y costosas.
Advierte que en el Presupuesto 2020 se eliminaron las
reglas para la administración y distribución de los recursos del Seguro Popular y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
“Dichas reglas obligaban a las autoridades a procurar
la sustentabilidad financiera del sistema de salud y garantizar la atención de los pacientes”.
De esta forma, advierte, se abre la puerta para que el
gobierno federal pueda usar de manera discrecional los
recursos acumulados en el Fondo, que ascienden a los
80 mil millones de pesos.
“Un verdadero botín para gastarlo a su antojo”, advirtió.
*Por cierto que hoy inicia en la sede del CEN del PAN
(avenida Coyoacán), un foro internacional denominado Entradas y Salidas del Populismo, organizado por
la Fundación Rafael Preciado Hernández, que encabeza Humberto Aguilar.
Participan ponentes de 13 países vinculados con la democracia cristiana. Entre ellos el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez; los alemanes Hans
Blomeier y Rubén Alexander Schuster, representantes de la Fundación Konrad Adenauer.
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Emiten declaratoria de emergencia para
Agua Prieta por inundación fluvial y pluvial
A raíz de la solicitud realizada por la gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió Declaratoria
de Emergencia para el municipio de Agua Prieta,
por la presencia de inundación fluvial y pluvial, registrada el pasado 8 de septiembre, la cual afectó a 10
mil 500 habitantes.

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: ¿Es cierto que Saúl “El Gubasa”
Guardado fue a graduarse lentes y se presentó en
smoking?.
Francisco Enríquez
Estimado “Panchito Suriano”:
¡Sí, es tan pendejo que pensó que iba a una graduación escolar!.
2.- Querido doctor: ¿Cómo le haré para que los carros
no pasen tan fuerte por enfrente de mi casa?.
Gerardo Sosa
Estimado “Koke”:
¿Ponga un anuncio grande que diga Campo Nudista
y no sólo pasarán despacio, sino hasta se pararán!

La dependencia federal informó que, al aprobarse la
Declaratoria de Emergencia, se activan los recursos
del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).
A partir de la Declaratoria de Emergencia, el Gobierno del Estado contará con los recursos del Fonden
para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y
salud de la población afectada.

Alberto Flores Chong, coordinador estatal de Protección Civil, indicó que con esta acción, en un lapso de 48 horas, se entregará a la población afectada:
agua embotellada, colchonetas, cobijas, despensas
alimenticias, kits de aseo personal y kits de limpieza
para viviendas, así como hule negro y lámina galvanizada para la reparación de viviendas.
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Asimismo, al aprobarse y emitirse esta Declaratoria
de Emergencia, la Secretaría de Salud está en condiciones de solicitar recursos adicionales para el abastecimiento de las clínicas y unidades de salud en la
zona afectada.
El funcionario estatal añadió que la gobernadora Pavlovich ha dado la instrucción de poner en marcha a
la brevedad posible los preparativos logísticos para
atender en lo inmediato y sin escatimar en los recursos necesarios, a las familias en situación vulnerable.

3.- Querido doctor: Dispense mi curiosidad, me puede
decir cómo se hace el amor de a pollito con papas?.
Andrés García
Estimado “Pitoloco”:
¡Con un chorro de gusto, es muy sencillo, echa una
piernita por aquí, otra por allá y… ¡papas!.
4.- Querido doctor: ¿Cómo se le puede medir la altura
a Jesús Quirrín, por lo alto o por la circunferencia?.
Manuel Sandoval
Estimado “Meño”:
¡Da lo mismo, es redondo!.
5.- Querido doctor: ¿Por qué a Chihuahua le dicen el
ombligo??.
Oscar Careaga
Estimado “Chavarría”:
¡Porque está muy cerca de Ciudad Delicias!.
6.- Querido doctor: Siento como que me hormiguean
las manos, estoy preocupado. ¿Qué será?.
Julián Gallardo
Estimado “Grillo”:
¡Nomás que no sientas que te hormiguea el “simeamas” porque entonces sí es grave la cosa!.
7.- Querido doctor: ¿Quisiera ser periodista. Dígame
qué necesito para ser un buen periodista tan bueno
como usted?.
Alejandro Hernández
Estimado “Zopilote”:
¡Necesita escribir una serie de pendejadas y buscar
quien se las publique!.
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Incremento al salario mínimo en 2020 será
muy por arriba de inflación, dice CONASAMI
DE
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Los sectores gubernamental, patronal y obrero están iniciando el proceso de
análisis, consulta y deliberación de los salarios mínimos para el año próximo.

El incremento al salario mínimo para 2020 será muy superior a la inflación, en cumplimiento al compromiso del
presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la
desaceleración económica del país, aseguró el presidente
de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), Andrés Peñaloza Méndez.
De igual forma, destacó que los sectores gubernamental,
patronal y obrero están iniciando el proceso de análisis,
consulta y deliberación de los salarios mínimos para el año
próximo.
En entrevista tras una reunión con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo
que el compromiso es que el incremento al mini-salario

sea “muy superior al índice inflacionario”, con el objetivo
de asegurar que la recuperación del poder adquisitivo vaya
dirigido a quienes menos ingresos reciban.
“La situación económica es un factor que estamos obligados a tomar en cuenta, pero contrario al pasado- de que se
afirmaba que no se podía incrementar salario si no había
crecimiento, este año se demostró que incrementar salarios amortigua y puede alentar, eventualmente la dinámica
económica”.
La Conasami y la Concamin acordaron que de manera
conjunta sus equipos técnicos profundicen en algunos estudios para identificar por regiones y ramas de actividad
industrial, los montos aconsejables para los incrementos

de salario, así como abordar el tema de equidad salarial de
género, abundó Peñaloza Méndez.
Refirió que los salarios mínimos acumulan una pérdida
de 69 por ciento de su poder adquisitivo, tras llegar a un
máximo de 77 por ciento, pero resaltó que la idea es que al
cierre de ese sexenio se pueda subsanar, si no en su totalidad por lo menos que se acerque a los niveles que registró
en 1976.
Esto precisó, dependerá en mucho de la evolución de la
economía, pues la situación global es delicada y hay una
franca desaceleración que se ha afianzado, pero consideró
que la economía mexicana podría recuperarse pues tiempo
para concretar alianzas entre gobierno y sector privado que
estimulen y apresuren inversiones.
Peñaloza señaló que en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) se tienen registradas 176 mil personas que
ganan hasta un salario mínimo, pero nos atenemos a que
hay un segmento de casi 10 millones que ganan hasta un
salario mínimo.
El objetivo de esta administración es mantener el proceso
de recuperación del salario mínimo, y si bien se tiene un
piso, que es el monto que se registró el año pasado, también hay un horizonte de largo plazo, que es llegar a una
línea de bienestar familiar luego que el año pasado se llegó
a la línea de bienestar individual, recordó.
“La apuesta es al cierre de este sexenio podamos llegar
al índice de bienestar familiar”, añadió el presidente de la
Conasami.
Por otra parte, comentó que está en análisis la creación de
la zona libre en la región Sur-Sureste del país, en la cual
los trabajadores podrían percibir un ingreso diario superior al del resto del país, lo cual se definiría en noviembre
próximo, para concretarse en diciembre.
Esta zona libre se establecería en los municipios fronterizos de la región Sur-Sureste donde se ubicarían el corredor
transoceánico y el tren maya.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sr. Jesús Enríquez Delgado

Falleció el 14 de septiembre. Edad 50 años. Fue velado
en Funeraria Barragán. El día 16 se le ofició un servicio
religioso en el que fuera su domicilio y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Joven Bernardo Ramírez Ramírez

Falleció el 6 de septiembre. Edad 24 años. Todos los servicios fúnebres y religiosos se llevaron a cabo en Naco,
Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Javier Laborín Romero

Falleció el 15 de septiembre. Edad 50 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 17 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sr. Enrique Muñoz Orona

Falleció el 12 de septiembre. Edad 44 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 17 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sr. Jesús Antonio Trujillo Lara

Falleció el 17 de septiembre. Edad 82 años. Todos los servicios fúnebres y religiosos se llevaron a cabo en el Kilómetro 47, Municipio de Fronteras, Sonora. Que en paz
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Gregorio Alberto Barrientos Tapia

Falleció el 12 de septiembre. Edad 67 años. Fue velado
en Funeraria Campos de Luz. El día 14 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Octavio Vega

Falleció el 14 de septiembre. Edad 60 años. Fue velado en
el Velatorio Municipal del DIF de Naco, Sonora y fue sepultado en el panteón municipal de ese poblado. Que en paz
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

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

A

l Lic. David Figueroa Ortega, expresidente
municipal del Agua, con gratitud y afecto, que al
cabo de toda contabilidad cada quien sus ondas..
Vivía en un pueblito de California, mi chantecito quedaba mero al frente de las demás viviendas -trailas-, ahí me
quedaba el buzón de la comunidad, donde mes a mes hacían rechola casi todos los vecinos en espera del cartero
con los cheques del gobierno; frescos, sin rubor ni pena,
“alambrados”, no bien el empleado postal introducía la correspondencia iban en pos; unos por una razón y otros por
su particular coartada: Deshabilitados, mujeres sin marido, pensionados, por múltiples y diversas causas todos cobraban ya numerario líquido o apoyos alimentarios (food
stamps), ¡zánganos! Que vida, caramba, pensaba admirado, que capacidad de Patria, ¡ya malayón!.
No me daba cuenta miraba la paja ajena sin ver la bíblica
viga en mi propio ojo: Honrosa, dignamente representaba
a México coincidiendo cada día primero con la gentecita
del vecindario. ¡También colectaba dinero gubernamental!, aun cuando era un ilegal ahí en USA, por desempleo.
Había perdido mi trabajo, recibía 158 dólares quincenales,
pagaba renta, quedándome 8 para mis chicles, pero esperen, al ser recortado en la factoría reclamé el apoyo y, comprando un seguro (chueco), cuyo costo fue de 20 dólares
me emplearon en otra fábrica.
Seis meses dura el apoyo al desempleado. Trabajaba y estafaba al Tío Sam. Después con el tiempo hice la declaración anual impositiva (taxis), lo hice por dos años dado el
año anterior no había declarado convencido no funcionaría
en razón mi seguro chueco que seguía usando.
Platicando con un pocho sobre el tema me dijo nada tenía
de importancia el cartoncillo falso, que lo importante radicaba en las horas, en el tiempo trabajado abonado al número de mi seguro; que si un número legal no lo respaldaba
ningún tiempo trabajado era ignorado por el departamento.
Mil pelotas por lo federal y 500 por los taxis devueltos por
el Estado de California.
Todo era entonces tan fácil. ¡Que tiempos señor don Simón!. Eso sí, si me hubieran cachado este final no fuera de
tan feliz recuerdo ahora.
Cambio de Guardia
Persistentes los “expertos”, los “analistas”, los cerebrales críticos no cesan en aporrear el fierro frío de la Cuarta
Transformación; no aceptan el cambio radical del nuevo régimen; se resisten a entender ya nada volverá a ser
igual!. Este gobierno afianza cada día más. El presidente
López Obrador tien el apoyo de más del 70% de la población, cuenta además con el magisterio, con el empresariado, con el ejército, con la marina y hasta con las mafias
que ven como López Obrador no se les echará nunca con
todo el caballo encima como los anteriores idiotas, como
el Jelipe fue desgracia.
El presidente sabe que ningún gobierno del mundo puede
vencer a las mafias frontalmente atacándolo. Nomás vean
los “observadores” anti-AMLO, lo que pasa en USA, un
desmadre!, donde no hay control, sólo hipocresía policiaca. Al “Peje” candidato nunca lo atoraron las mafias en el
extenso peregrinar por toda la nación durante sus campañas. Me hubiera gustado Ricardo Anaya paseara por los
valles y montañas como lo hizo el líder non. ¡No sale vivo
el nenito!. Al entonces Super Peje se le cuadraban en los
retenes de las fuerzas ocultas.
Oigan, recuerdan cuando gobernaba la “revolución”, todos adorábamos la trácala llamada PRI, votaban unos
cuantos gatos, algunos sindicatos -todos oficialistas-, empleados burocráticos, los trabajadores de la Oficina Federal de Hacienda, sedicentes votantes cautivos entre esos
el después laureado periodista y escritorazo colombo
aguapretense y jijo putativo del ex agente aduanal Rubén
“Chino” Ibarra (“Piochas”); también votaban PRI, Leonardo Yáñez, Panchito Laredo Rosas, Bosco Fimbres,
el maestro Camachín, asimismo todo el personal de sani-
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dad federal, otros cuanticos más y párenle ahí, porque no
se requería más, toda vez que la mole “opositora” estaba
bajo control con don Felizardo “Cebo” Cázares, haciendo bizarra punta. Luego el mismo Revolucionario Institucional concentraba la votación, la contaban y se declaraban triunfantes y campantes.
Y así se vivieron tumbando caña por las décadas, soberbios, fachendosos, hasta el ridículo.
Una tarde de colorido jolgorio por rumbo del Aquamundo,
en festejo binacional cabalgaron soberbios, magistrales
en sendos y briosos corceles, el Mayor de Douglas, Mr.
Ray Borane por el lado americano y el presidente municipal de Agua Prieta, Vicente “El Mijito” Terán por el lado
mexicano. Portaron heroicos la vistosa bandera de USA y
nuestro hermoso lábaro nacional, respectivamente. Sería
pleno verano y el aire, viento favorable, hacía ondear las
banderas contribuyendo al realce de aquella memorable,
gloriosa jornada. Ambos jinetes lucían rojos hasta la raíz
de sus cabelleras, de puro patriótico orgullo ante el embeleso de la borregada pachona. ¡Que años aquellos!.
Felizmente llegó la alternancia con el PAN “Agua Prieta nunca te olvidará”, ¿te acuerdas wei?, hasta que se
apareció papá López Obradorista parándoles el carro pa’
siempre.
A propósito, ¿cómo anda la actual comuna?, sigo sin saber
nadita, auto marginado como me la vivo. A nadie escucho
comentar bien, vi mal de los Tuchys municipales, supongo lo harán lo mejor posible, pues grande s el compromiso
político. No sé si acudirá el C. Presidente a la Radio con el
maestro de la locución, Efraín Martínez Ramírez, como
es la obligada costumbre de comunicar con el pueblo de
todos los alcaldes. Es obligado, para contrarrestar hablillas, como una que hace meses escuché. “Don Tuchy es
un buen poeta, muy buen dibujante y demás pero como
presidente, ¡ufa!, a sabiendas el mitote se agradece y el
mitotero se aborrece, es que aventuro la chirinola. En
descargo añado no me suscribo a tal versión nomás hago,
malamente, no lo sé, fluis la venenadura.
Lo que sí le recomiendo al presidente TuchyI, es buena
la lejanía sana con el afamado colega García Márquez (el
colombo aguapretense), pos suele enamorar a fuego lento
de las épocas de sus amigos. Tormentosa es su pasión.
Un saludo a don Alejo Milton Chacara, si todavía oxigena, igual al Efra. Por cierto, deveras maestro de la difusión
local, ¿Efraín?, por sí, entró a la entonces XEFH a los 14
y ya le pega a los 100, saque cuentas el kilometraje, 60
años por lo menos en la locución, ¿quién le iguala?, algún
breve receso en la trayectoria que no pinta. ¡Felicidades al
chavalón!.
Cierre de conclusiones:
Siempre dije y lo sigo haciendo, el más admirado maestro de cuantos tuve, fue el pilarense, profesor Gustavo Galarza Hoyos. En repetidas veces lo recordé y alabé
macizo, su vocación y gran espíritu docente, cuando iba a
imaginar yo mi sincera salsa lastimaría la laberíntica siquiatría del mediocre “Gabo” Márquez de Aguaprietita, causa envidiaba al apuesto mentor, su señora esposa
de quien vivía enamorado hasta la maniacura, tan así que
cuando el profe falleció, la requirió en amores. Por ello había empezado a chingar a toda su madre conmigo, loco jodido y peligroso de a chinguero. Haz contrición, arrepiente
mula gacha, por eso les digo que ¡aguas con el ruco!.
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Alexa y Yesenia las Chinas Poblanas 2019-2020
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Para preservar las tradiciones que distinguen a Agua Prieta, el alcalde Jesús Alfonso Montaño, acompañado de su esposa, Carmen de Montaño, hizo el ensombreramiento a Alexa María Enríquez, China Poblana Municipal 2019-2020.

También fue ensombrerada la China Poblana Infantil, Yesenia Esmeralda Arreguín Muñoz.
“Estoy muy honrado de colocar el sombrero que distingue a Alexa como China Poblana, nueva representante en las fiestas patrias 2019 y el resto del año, en

todos los eventos cívicos y culturales”, expresó.
“Este tipo de actividades sirven para unir a las familias de en una fiesta cívica que nos llena de orgullo y
tradición”, agregó.
Felicitó a las Chinas Poblanas salientes y agradeció
al público y a los directores de las distintas depen-

dencias por hacerse partícipes de las festividades.
El Ballet Folklórico Ángeles de Agua Prieta, fue el
encargado de abrir el evento con bailes típicos mexicanos, además de una espectacular pasarela donde se
presentaron a las chinas poblanas de nuestra ciudad a
lo largo de la historia, desde 1974 hasta hoy.
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Taller Loreto se coronó campeón en el año 1987, al derrotar en la final por segundo año consecutivo al equipo Tecate. Arriba de izquierda a derecha: Ignacio “Nacho” Sotelo,
Carlos “Borrego” Barraza, Sergio Pelayo, Pancho Loreto, Jesús “Gordo” Gil, Rubén “Kalulo” Romo, Antonio Galindo, Ernesto “El Maistro” Arvizu, Baldemar “Nan”
Galindo y Conrado León. En cuclillas: Francisco López, Gilberto Favela, Ricardo Salcido, Víctor Fabela, José “Chefo” Ruiz, Ricardo “Torombolo” Boneo, Manuel “Chito”
Chávez y Ricardo Salazar.

El equipo Bimbo fue el campeón de la Liga Interbarrial en la categoría Segunda Fuerza el año 1987. Ahí vemos al manejador Mauricio Jurado, Esteban Zamudio, Javier
“Madaleno” Núñez, Pancho Toscano, José “Cuate” Montaño, Cuauhtémoc “Temo” Castillo, A. Rojo, Javier “El Chango” Molina, Antonio “Toño” Agostini, E. Flores, A. Castillo, Joel Hernández, Samuel Rosas, entre otros que no identificamos.
mando de “Vicky” Machado, se coronó por segunda
del Norte.
En la semifinal Llantera al mando de Rubén “El Bacho” ocasión en forma consecutiva al derrotar a Búfalos en
Chávez eliminó al Oly 68 y Bimbo de Mauricio “El Po- dos partidos, siendo el jugador más valioso el lanzador
Jesús “El Gordo” Gil.
tro” Jurado a Frutería Pattys.
La final la disputaron Llantera Industrial y Bimbo, coro- El 4 de octubre se inauguróla Temporada 1987-1988 de
Por José “Chery” Noriega
nándose campeón en cuatro partidos el equipo Bimbo. la Liga Invernal con 6 equipos: Llantera, Indios, HalEn la semifinal de la Primera Fuerza, Taller Loreto eli- cones, Telson, Búfalos y Unicos.
minó a Esqueda y Tecate a Rieleros, pasando a disputar La temporada le fue dedicada a Pancho Loreto, uno de los
mejores impulsores del deporte en ese tiempo.
la final por segundo año consecutivo.
Parte XXIX
En la próxima edición veremos lo que sucedió el año
El campeonato lo ganó Taller Loreto derrotando a Tecaracias a mi querido amigo Rubén “Kalulo”
1988
en la Liga Interbarrial, cuando no hubo campeón
te en 3 partidos para coronarse por segunda temporada en
Romo, que me prestó la foto del campeón de la
de
Primera
ni de Segunda Fuerza, fue el peor año de la
forma consecutiva.
Liga Interbarrial de Béisbol en la Temporada
liga estando al frente de la misma Arnoldo “El Chimono”
Temporada 1987 de la Liga Invernal
del año 1984 siendo el equipo Frutería Cruz. Lástima
Ibarra y recordaremos que ese año Agua Prieta ganó
que no se acordó contra quien jugaron la final ni de los El 29 de enero de 1987, finalizó la temporada de la Liga aquí el Campeonato Estatal, pero mientras exclamamos
nombres de todos los integrantes del mismo, pero dijo que Invernal, Temporada 1986-1987, y el equipo Telson al
un ¡Oooh Témporeee!.
Pasa a la pagina 10
ellos solitos se van a reconocer, jajaja.

Oh

Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

G

Temporada 1987 de la Liga Interbarrial

El 10 de marzo, con 17 equipos se inauguró la Temporada 1987 de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza y
Segunda Fuerza, participando en la Primera los equipos
Tecate, Turicachi, Búhos, Colonia Ejidal, Esqueda, Dickson, Rieleros y Taller Loreto. Y en Segunda: Auto Servicio
del Norte, Los Yoris, Oly 68, Bimbo, Llantera Industrial,
Frutería Pattys, Industrias Apson, Bendix y Tauros.
El 2 de agosto finalizó la temporada regular de la categoría Primera Fuerza, siendo Taller Loreto el mejor equipo
al ganar 23 de 25 partidos y los dos que perdieron fueron
contra Dickson de Pancho “El Ciego” Pedroza y Tecate
de Omar “El Satánico” Noriega.
Baldemar “Nan” Galindo fue el campeón jonronero
con 9 y campeón en carreras producidas con 28. El
pitcher campeón fue Ricardo “Torombolo” Boneo con
record de 9 ganados y 0 perdidos y el campeón bateador Víctor “Chunga” Fabela con un porcentaje de .451,
todos del equipo Taller Loreto.
El 16 de agosto iniciaron los playoffs de la Primera
Fuerza de 5 juegos a ganar 3, en los cuales Taller Loreto
eliminó a Colonia Ejidal; Tecate a Turicachi y Rieleros a
Esqueda.
Por otro lado, el 23 de agosto se jugaron los playoffs de la
Segunda Fuerza, en los cuales Bimbo eliminó a Frutería
Pattys, Oly 68 a Yoris y Llantera Industrial a Auto Servicio
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oh tempore ....................................................................................................................................................................................

Equipo Telson al mando de Víctor Machado, fue el campeón de la Liga Invernal, en la temporada 1986-1987.

Este es el equipo Frutería Hermanos Cruz, campeón en 1984. De los que pudimos reconocer aparecen Mario Chávez, Rubén “Kalulo” Romo, Héctor Montero, Toño Galindo
abrazando a su papá Antonio “Pecas” Galindo, Armando Arvayo, Baldemar “Nan” Galindo, Adán Montero, Manuel “Choricero” González y Francisco “Borrego” Peraza.
En cuclillas reconocimos a Miguel “Maike” Morales y a Ricardo “Richard” Noriega. Al frente recostado el popular “Geólogo”.
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Municipios seguirán contando con todo el
apoyo del Gobierno del Estado: Gobernadora

Atestigua Primer Informe de los Presidentes Municipales de Hermosillo, Magdalena y Santa Ana
Los municipios y sus habitantes, seguirán contando
con todo el apoyo del gobierno del Estado y el de
la gobernadora Claudia Pavlovich, atendiendo sus
demandas de manera cercana, destacó la mandataria
sonorense al atestiguar los informes de gobierno de la
presidenta y presidentes municipales de Hermosillo,
Magdalena y Santa Ana.
En Hermosillo, la gobernadora acompañada de Natalia Rivera, jefa de la Oficina del Ejecutivo y de
Miguel Pompa, secretario de Gobierno, resaltó que
desde el inicio de su administración a la fecha se han
invertido más de 4 mil 600 millones de pesos principalmente en educación, salud, caminos y carreteras e infraestructura.
La mandataria estatal reafirmó que para ella no hay
distinción entre municipios grandes o pequeños ni
por siglas partidistas, de ahí que, tanto el Gobierno
del Estado, como el Ayuntamiento de Hermosillo,
han podido encontrar una ruta para la colaboración,
la cual ha sido la clave para que las instituciones no
se paralicen frente a los retos que diariamente enfrentan.
“Se los dije y se los sostengo, hace cuatro años, el
13 de septiembre, que me iba a partir el alma por los
sonorenses y lo he hecho y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato, pero todos debemos
juntarnos para sacar adelante a Sonora y en este caso
a Hermosillo”, afirmó.
Por su parte, Célida López, alcaldesa de Hermosillo,
destacó el compromiso de la gobernadora por apoyar
al municipio y trabajar coordinadamente en las acciones y programas de gobierno, en beneficio de la
ciudadanía.
En Magdalena, el presidente municipal Francisco Javier Zepeda, agradeció a la gobernadora Pavlovich
por cumplir a los magdalenenses al contar con un
hospital de primer nivel, algo por lo que por años habían luchado y ya es una realidad.

Emocionada de estar en el municipio que la vio nacer, la mandataria estatal informó que se han invertido recursos en 31 obras de infraestructura como
la del Hospital, pero también en pavimentación; infraestructura educativa, sanitarias y acciones de agua
potable y en la reconstrucción de la carretera Santa
Ana-El Claro, entre otras.
“Vamos a seguir trabajando a seguir luchando por
nuestra gente que tanto queremos, vamos a seguir
esforzándonos por sacar adelante a Magdalena y yo
voy a seguir esforzándome por sacar adelante a Sonora, me quedan dos años, dos años de retos, de mucho trabajo, pero eso sí, yo les aseguro que mi legado
va a ser el que todos vivan mejor y caminar con la
frente en alto”, expresó.
La mandataria estatal atestiguó el primer informe de
trabajo del presidente municipal de Santa Ana, Javier
Francisco Moreno, quien agradeció la presencia de la
gobernadora, pues es la primera vez que un gobernador presencia un informe en ese municipio y reconoció que gracias al apoyo de la mandataria estatal, el
desarrollo de Santa Ana es una realidad, pese a que
los municipios ya no contarán con el Fondo Minero
y quedarán truncados proyectos que eran de gran importancia para los habitantes de esa región, cuentan
con el apoyo de la gobernadora Pavlovich.
La titular del ejecutivo en Sonora destacó que en ese
municipio se han invertido 78 millones de pesos en
infraestructura carretera, escuelas, centros de salud y
en pavimentación y 8 de cada 10 escuelas han recibido mejoras en estos 4 años, desde una manita de gato
en pintura, bebederos y baño, hasta nuevas aulas y
edificios nuevos.
“Decirles que, aunque no haya Fondo Minero, aunque no haya Ramo 23, Santa Ana seguirá contando
con el Gobierno del Estado, con su amiga Claudia
Pavlovich, porque ustedes hacen las cosas bien y no
se vale que paguen los platos rotos; estoy segura que

si todos trabajamos juntos de la mano, si todos ponemos de nuestra parte y tocamos las mismas puertas y
juntos luchamos vamos a seguir teniendo la mejor calidad de vida que quiero para los sonorenses”, reiteró.
Al finalizar, cada uno de los presidentes municipales
entregó a la gobernadora las memorias de su Primer
Informe de Gobierno.
Presentes: Francisco Gutiérrez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Luis Colosio presidente del Congreso del Estado y Humberto Tejeda,
comandante del 73 Batallón de Infantería.
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Paquete económico del gobierno federal, destinará
1,033 millones de pesos para obras en Agua Prieta

Malas noticias les dejaron el Gobierno Federal con el
proyecto de paquete económico entregado al Congreso de la Unión hace una semana, a los municipios con

mayor número de habitantes en la entidad.
Alcaldes deberán de echar mano de toda su imaginación y capacidad para gestionar recursos porque el
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Gobierno de la 4T se la volvió a hacer a Sonora, y de
paso le pega una buena maltratada a los municipios
gobernados en su mayoría, precisamente por Morena, el partido del Presidente López Obrador.
Ya pueden despedirse de realizar cualquier obra importante en Navojoa, Cajeme, Hermosillo y Caborca,
porque el proyecto de paquete económico destina 0
pesos para inversión en esos municipios.
Los que fueron más o menos tomados en cuenta, fueron Guaymas con 18 millones, San Luis Río Colorado con 34 millones, Nogales 55 millones, recursos
que tampoco son para hacer gran cosa.
Los alcaldes que andan brincando de gusto porque
les cambia la cosa, son los de Agua Prieta con 1033
millones y Empalme con 1362 millones de pesos
para inversión, son los dos municipios más afortunados. De ahí en fuera, nada bueno queda ya.
Lo dicho, los alcaldes deberán deshacerse los nudillos de la mano tocando puertas para pedir dinero,
será un lloradero peor que en el muro de los lamentos.

Capacita SIPINNA a autoridades y operadores del
sistema integral de justicia penal para adolescentes
Con el fin de trabajar en los enfoques, conocimientos y
habilidades de quienes trabajan con las y los adolescentes
presuntamente infractores, se realizó el Taller de Capacitación para Autoridades, Instituciones y Operadores
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, indicó Blanca Aurora Camacho Sosa.
La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en
Sonora señaló que, de acuerdo a los esfuerzos que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich y a la Ley Nacional
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es que se capacita a policías municipales, ministerios
públicos, defensores de oficio, subprocuradores de protección, custodias y custodios, a fin de garantizar los derechos de las y los adolescentes presuntamente infractores.

“La ley marca que hoy tienen que estar especializados y
capacitados en todo tipo de problemas entre los adolescentes, en el trato, sobre todo, el respeto a los derechos de
niñas, niños y adolescentes”, afirmó.
El taller busca asegurar que no se infrinja en malos tratos, tortura o penas crueles, inhumanas y degradantes a
las y los adolescentes presuntamente infractores, agregó Camacho Sosa, sino que se garanticen sus derechos a
la prioridad, seguridad jurídica y debido proceso.
La funcionaria estatal detalló que a través de Sipinna tienen una Subcomisión de Justicia para Adolescentes, es
un programa estatal que han trabajado fuertemente en la
armonización de la Ley, pero sobre todo en la reinserción
social y prevención del uso de drogas en adolescentes.
Por su parte, Miguel Ángel Tzintzun, director general ju-

rídico de la Secretaría de Gobierno, dijo que la protección
de niñas, niños y adolescentes es un tema que ha impulsado la gobernadora Pavlovich desde su labor en el Senado
de la República y en la actual administración ha trabajado
para garantizar sus derechos.
Presentes: Karina Zárate, directora general del Sistema
DIF Sonora; Wenceslao Cota, coordinador de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes; Gabriel García, magistrado, Cornelio Jiménez, comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal; Roberto Parra, visitador de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así como, Pavel
Núñez, delegado de la Fiscalía General de República; José
Beltrán, encargado de despacho de la Dirección del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) y Juan Manuel Tong, director general de
Salud Mental y Adicciones.

13

Página

Realizan 1er Concurso de
Traje Típico en el Cobach

El viernes 13 de septiembre, en el COBACH Plantel
Plutarco Elías, con motivo de los festejos patrios, se
llevó a cabo el Primer Concurso de Trajes Típicos.
De los trajes típicos concursantes y los cuales resultaron ganadores fueron los siguientes:

Primer lugar: traje típico de Jalisco, el cual fue
portado por Eduardo Tánori Murrieta y Yulissa
Yamileth Hernández Carrasco.

Segundo lugar: traje típico de Chiapas, el cual fue
portado por Jaidel Taxuri Martínez.

Tercer lugar: traje típico de Aguascalientes, el cual
fue portado por América Solís Cabrera.
El jurado calificador fue externo, integrado por Josefina Chiquete y la Maestra Margarita Fierros.
Al terminar el concurso los alumnos disfrutaron de
un rato musical, donde bailaron y se divirtieron al
máximo.
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Justicia, seguridad y ley de amnistía

Por Jorge Fernández Menéndez
Finalmente, el presidente López Obrador presentó
la iniciativa de la ley de amnistía. ¿Es necesaria una
ley de amnistía? Sí. ¿Tiene sentido sacar de la cárcel
a cerca de 30 mil personas que están allí por delitos
menores o poco justificados? Por supuesto que sí, es
justo y necesario. ¿Está bien planteada esta iniciativa
para que no se filtren entre los amnistiados verdaderos criminales? Aparentemente, sí, porque excluye
crímenes de sangre y secuestros, entre otros delitos.
Existía temor de que esta ley de amnistía terminara
siendo un perdón a los principales grupos del narcotráfico, como se entendió en la campaña electoral.
No ha sido así, aunque todavía no quede claro cuál es
la visión presidencial respecto a los grupos criminales, ante la insistencia de que “los delincuentes son
pueblo”.
Pero, en este caso, en la ley de amnistía enviada
como iniciativa preferente al Congreso se privilegia
a indígenas detenidos, en muchos casos, sin conocimiento del idioma en que fueron consignados, a
quienes han cometido delitos menores, a detenidos
por delitos calificados como inverosímiles, literalmente inventados o donde se involucra a personas
que no pudieron haberlos cometido, a mujeres castigadas por ser parejas de delincuentes. Me queda la
profunda duda de los considerados presos políticos.
Porque, por ejemplo, se dejó en libertad a miembros
de la Coordinadora que participaron en secuestros
terribles, incluso de niños, que nada tenían que ver
con su activismo político. ¿Están los amnistiados
detenidos por causas políticas o son activistas políticos que cometieron crímenes graves por causas eminentemente criminales, más allá de su participación
política?. Si la ley dice que están excluidos quienes
hayan cometido delitos de sangre o secuestros, me
imagino que esa exclusión debe ser para todos los
casos.
Lo importante es que se proponen varios espacios diferenciados: por una parte, los delitos federales que
se atenderán, caso por caso, por la FGR para determinar si son sujetos o no de amnistía. Cada estado tendrá atribuciones similares, primero para ver si acepta
ese mecanismo de amnistía, y, segundo, para analizar
los casos en los que podría aplicarse. Lo fundamental en este sentido es que se respeten los espacios y
atribuciones legales de los distintos estamentos judiciales y, sobre todo, que la decisión sobre quién será
amnistiado se dé caso por caso.
Pueden quedar en libertad, a través de esta ley,
unas 30 mil personas. Es un paso arriesgado si no se
realiza con sumo cuidado todo el proceso.
Nuestras cárceles, desgraciadamente son escuelas del
crimen, muchos de los que ingresan a ellas por causas menores salen coludidos con bandas y preparados
para delitos mayores.
El tema es más grave por dos realidades lamentables
en nuestro sistema carcelario. Primero, porque en
los reclusorios estatales y municipales difícilmente
hay separación entre quienes cometieron delitos graves y delitos menores. Todos están juntos y la única
diferenciación es si se tiene o no dinero para vivir en
mejores o peores condiciones.
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Más grave aún, el 80% de los reclusorios del país
se manejan por el llamado autogobierno, que no
quiere decir otra cosa que los propios reclusos son
los que llevan el control, el gobierno real del penal.
En realidad suelen ser los integrantes de las bandas
criminales más poderosas los que se quedan con ese
control y subordinan a los demás, incluyendo, en muchas ocasiones, a las propias autoridades de los centros penitenciarios. Las historias al respecto son de
terror. No creo que haya instrumentos e información
suficientes para saber cómo han evolucionado todos
los detenidos en esas condiciones de reclusión. Todo
esto obliga, aún más, a que los procesos de liberación
se hagan, sí, de forma rápida, pero también minuciosa y caso por caso.
Obliga también, y eso no está considerado en la
agenda legislativa, a revisar profundamente el sistema penitenciario en el país. Salvo algunos penales
federales, los demás, casi sin excepción, son zona de
desastre.
No servirá ninguna otra reforma, ninguna ley de amnistía, si los penales siguen siendo espacios de captación y formación de delincuentes e incluso centros
operativos de la propia delincuencia (la mayoría de
las llamadas de extorsión que recibe la ciudadanía en
todo el país, provienen de dentro de los reclusorios,
con un alto porcentaje, por ejemplo, de los de Nuevo
Laredo).
Bienvenida la ley de amnistía si es un instrumento, un paso, para avanzar y mejorar en todos estos
aspectos. No alcanza si es un fin en sí mismo…

14

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 20 de septiembre de 2019

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

15

Agua Prieta, Sonora, Viernes 20 de septiembre de 2019

Página

Los niveles de inseguridad que estamos viviendo son históricos y nos llevan a enfrentar tiempos difíciles en México y en
nuestros municipios.
Hace unos días, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, José David Anaya Cooley, advirtió sobre la reducción del
25% en el programa de Fortalecimiento del Desempeño en
Materia de Seguridad Pública (FORTASEG,) para Sonora y
sus municipios.
Lo anterior, de acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el 2020 enviado por la Secretaría de Hacienda y que se encuentra en análisis en la Cámara
de Diputados.
De aprobarse dicha disminución de recursos, destinados a la
compra de patrullas, equipamiento, capacitación y programas
de prevención, por mencionar algunos conceptos, impactaría
fuertemente las acciones básicas para fortalecer las corporaciones policiacas y la prevención del delito.
Además, sería el tercer año consecutivo con menos recursos para el FORTASEG, ya que este 2019 tuvo un recorte del
20% en comparación con 2018, año en el que también disminuyó el presupuesto para este programa, siendo Hermosillo el
más afectado, a quién se le disminuyó de 60 a 32 millones de
pesos, casi el 50%.
De manera respetuosa, los Consejos Ciudadanos por la Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo, hacemos un llamado a

los diputados de todos los grupos parlamentarios a revisar con
sensibilidad el tema, así como fortalecer los recursos destinados a la seguridad pública, considerando que es la primera y
más importante responsabilidad que debe enfrentar todo Gobierno y por la que nació el Estado.
Por lo tanto, nuestros cuerpos de seguridad deben contar con
el respaldo suficiente para enfrentar y contener al crimen que
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nos aqueja día a día.
Por nuestra parte refrendamos nuestro compromiso para trabajar desde la trinchera ciudadana, siempre de la mano de las
autoridades. Estamos convencidos que la lucha contra la inseguridad es posible, cuando todos nos sumamos.
Porque somos más los buenos.

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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Y

después de pasadas las Fiestas Patrias y las
lluvias en nuestra ciudad, se reanudan los playoffs de la Liga Municipal de Béisbol CTM
y en el choque entre los vidrieros de NorGlass y Panadería los Pinos, fueron los vidrieros quienes avanzaron a la siguiente ronda al derrotar a los panaderos
en dos partidos.
La serie entre Tomateros y Diamantes está empatada a un triunfo por bando y el tercer partido se jugará
mañana sábado a las 3:00 pm en el estadio Encinas.
En la otra serie que también está empatada a una
victoria por equipo entre Guerreros y Red Sox, se
jugará el tercer choque mañana sábado a las 3:00 pm,
en el estadio Antonio B. Loreto.
Y pasamos a lo que será la gran inauguración de la
Liga Invernal del Pacífico temporada 2019-2020,
la fecha indicada es el 12 de octubre con la visita de
los Mayos de Navojoa a Hermosillo.
El pasado miércoles, los Naranjeros de Hermosillo viajaron a los Estados Unidos para continuar con
los partidos de preparación y estar como navajitas de
rasurar para cuando se cante el playball. En Tucson
entrenarán y el viernes 20 viajan a Las Vegas, Nevada, en donde se enfrentarán a los Aguilas de Mexicali
en dos partidos. El martes 24 jugarán en Phoenix y el
jueves 26 se enfrentarán a Yaquis de Ciudad Obregón
en Nogales, Arizona. El vierne 27 y sábado 28 jugarán en Mesa, Arizona ante Cañeros de Los Mochis y
Yaquis y el 2 de octubre cierran su gira y jugarán en
Douglas contra Tomateros de Culiacán en el estadio
Cooper King. El cierre de pretemporada será del 3 al
6 de octubre enfrentándose a Yaquis y Mayos y un
equipo de Arizona. El 7 de octubre finalizan en Nogales, Sonora enfrentándose a Cañeros.
Como ya es sabido, el manejador de Naranjeros será
Vinicio Castilla. Suerte!.
Y siguen las ofertas septembrinas 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.
Por las Ligas Mayores el lanzador mexicano Roberto Ozuna que milita con los Astros de Houston,
llegó a sumar 34 juegos salvados llegando a 150 en
su carrera para convertirse en el taponero más joven
en llegar a esa cifra.
A propósito de Grandes Ligas, ya está fijada la fecha
para los playoffs que inician el 3 de octubre y a darle
paso a las famosas quinielas.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
M&M 10 Lobos 8. PG: Arturo Montes. PD: Francisco Santiesteban. MBG: A. Pérez de 4-4, R. Huerta
3-3, Arturo y Fong de 3-2 i Miguel 4-2. MBD: Cristian y Cruz de 4-2, Efraín Martínez 4-3, Pablo de 4-4.
Monkey Blue 13 Broncos 3. PG: Moisés López. PD:
Alexis. MBG: Jonathan López, Luis y Agustín de
4-2, Alonso 4-3 y Jonathan López Jr. de 2-2. MBD:
Mario Sivirián de 2-2.
Cuervos 13 Aztecas 1. PG: Daniel García. PD: Barbara Ramírez. MBG: Tzintzun de 3-3, Alan Morales
4-2, Angel Lagarda Jr. 3-2 y Silvestre de 3-3. MBD:
Edgar Ramírez de 3-3.
Apson Boys 15 Indios 9. PG: Abel Zavala. PD: Beto
Aguirre. MBG: Eduardo, Bardo Jr., Leyva y Alex
de 4-2, Iván Maldonado 4-3, Brayan 4-3 y Fernando
5-2. MBD: Manuel Puchy 4-2 (1HR), Iván Martínez
3-2, Angel Lagarda (1HR) y Víctor Durán (1HR).
Cachorros 4 Calera II 3. PG: Rodríguez Jr. PD:
Gera León. MBG: Carlos de 3-2. MBD: Ibet Barajas
2-2 y Javier de 3-3.
Rebeldes 11 Cachorros 4. PG: Bardo Sr. PD: Marcos. MBG: Javier Martínez, Alfredo Jr. y Antonio de
3-2, Martín Cárdenas 2-2, Víctor y Mauricio de 4-2.
MBD: Julio de 3-2.
Bárbaros 9 Titanes 8. PG: Anita Hernández. PD:
Alonso Martínez. MBG: Rigo Villalobos 2-2, Víctor
3-2 (1HR), Manuel Sivirián 3-2 (1HR), Mario de 3-2
(1HR), Raúl 3-2 (1HR) y Mario Parra de 3-2. MBD:
Alonso Martínez de 4-4, Jonathan López Jr. de 3-3,
Sandoval y Silva de 3-2.
Barberos de ganó por forfit a Zorros
Monkey Blue 20 Bravos 5. PG: Gerardo León. PD:
Alexis. MBG: Ulises Quijada 4-2, Lupe y Luis 3-2,
Daniel Alvarez 4-3 (1HR), Alonso y Rebeca de 3-3.
MBD: Siviriano y Yael de 3-2.
Guerreros 12 Titanes 11. PG: Efraín Martínez. PD:
Alonso Martínez. MBG: José Alvarez 4-2 (1HR),
José Morales de 4-2 (1HR), Memo Quijano de 3-2
(1HR), Vicente Ramírez 4-2, Iván Tzintzun y Carlos
Martínez de 4-2. MBD: Alonso, José y Javier de 4-3,
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Madrigal de 3-3, Chumbe y Tito de 4-2.
Lobos 14 Broncos 4. PG: Efra Martínez. PD: Alexis.
MBG: Azael y Luis Jr. 4-2, Efraín Martínez y Vicente Ramírez de 4-3. MBD: Aladino y Humberto
de 3-2.
Diamonds 15 Espartanos 3. PG: Jesús Villa. PD:
Luis. MBG: Cuevas de 4-4, Jesús Villa 3-2, Cañedo
4-2 y Carrillo 4-3. MBD: Luis 4-2, Juan y Raúl 3-2.
Chenitos 7 Titanes 6. PG: PD: Eduardo Zamudio.
PD: Alonso Martínez. MBG: Javier Cheno 3-2, Luis
y Adrián de 4-2, Eduardo de 2-2. MBD: Junior López de 3-3 y Alfonso de 3-2.
Titanes 21 M&M 4. PG: Alonso Martínez. PD: Arturo Montes. MBG: Lolo y Choro de 5-4, Alfonso
4-4, Rodolfo, Alex, Keiko, Mariano, Aldo y Javier de
4-2 y Alonso Martínez de 4-3. MBD: Gabriel Márquez de 4-3 y Norberto Espinoza de 3-2.
Aztecas 12 Bimbo 8. PG: Jesús Gastélum. PD: Sombra. MBG: Quintero y Martín de 4-3, José Moreno
de 3-3, Fco. Torres 5-3, Iván Martínez 4-2 y Peralta
3-2. MBD: Fco. Blaine y Jesús de 4-2, Alejandro de
3-2 y Efrén de 2-2.
Yokas 10 Sultanes 5. PG: Castillo. PD: Princess.
MBG: Castillo y Gustavo 4-2, Román 2-2 y Fili 3-3.
MBD: Higuera 4-3, Napo, Iván y Gew de 3-2.
Lobos 8 Garañones 3. PG: Santiesteban PD: Noriega. MBG: Isabel y Diego de 2-2, Ramírez de 3-3.
MBD: Ibarra y Salazar Jr. 3-2, Coronado de 3-3.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
ROL DE JUEGOS

Viernes 20 de Septiembre
6:30 pm Gasolinera Barclin vs. Yaquis
Sábado 21 de Septiembre
2:00 pm Cananea vs. Archis
6:30 pm Toros vs. Douglas
6:30 pm Tomateros vs. NorGlass (Encinas)
Domingo 22 de Septiembre
9:30 am Rieleros vs. Aguilas IMSS
12:30 pm Cobras ve. Guerreros
2:30 pm Oldap vs. Dickson
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Liga de Futbol
Rápido Madrid
ROL DE JUEGOS

Sábado 21 de Septiembre Campo Alamos “A”
3:00 pm Manchester vs. Ladrillera
4:20 pm Atlético Chico vs. Halcones
Sábado 21 de Septiembre Campo Alamos “B”
3:00 pm Olímpicos vs. Barcelona
4:20 pm Juventus vs. Suministros
Domingo 22 de Septiembre Campo Alamos “A”
11:00 am Golden Girls vs. Paisas
12:20 pm Ensalato vs. Cabullona
1:40 pm Kalish vs. Deportivo Lore
3:00 pm Tapachula vs. Pumas
Domingo 22 de Septiembre Campo Alamos “B”
11:00 am Totenham vs. Tarimex
12:20 pm Taller Caballeros vs. Noyolas
1:40 pm Los Niupys vs. Los Compas

TABLA DE POSICIONES VARONIL

EQUIPO
Tarimex
FC Olímpicos
Atlético Chico
Ladrillera
Dep. Lore
Los Niupys
Halcones
Totenham
Pumas
Juventus
Barcelona
Los Compas
Kalish
Suministros
Manchester

JJ
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

JG
12
11
11
10
09
09
09
10
08
07
05
04
02
03
01

JE
02
02
01
02
04
03
03
00
04
02
00
01
04
01
00

JP
02
03
04
04
03
04
04
06
04
07
11
11
09
12
15

GF
45
55
53
50
61
54
37
40
42
25
29
23
17
24
15

GC
11
25
33
28
26
27
27
23
28
33
68
58
46
51
-52

DG
34
30
20
22
35
27
10
17
14
-8
-39
-35
-29
-27
-27

Ps
38
35
34
32
31
30
30
30
28
23
15
13
10
10
03

Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS JORNADA 1

BIBERÓN Unidad Deportiva Campo 7
Domingo 9:00 am Lobos vs. Barrio FFCC
Domingo 10:00 am Leones P. La Mejor vs. D. Bachicuy
PEQUES Unidad Deportiva 2
Domingo 11:30 am Lobos vs. Leones
Domingo 12:40 pm Rieleritos vs. Dep. Bachicuy
Descansa Barrio FFCC
MINI INFANTIL Unidad 2
Sábado 3:00 pm Barrio FFCC A vs. Dep. Bachicuy
Sábado 4:15 pm Leones Papagayos vs. Barrio FFCC B
Sábado 5:30 pm Aguilitas vs. Mini Boys
Domingo 9:00 am Leones 2010 vs. S.I. de México
INFANTIL Campo Benito Juárez
Sábado 5:30 pm Barrio FFCC A vs. Angeles FC
Domingo 10:00 am Leones 2008 vs. Aguilitas
Domingo 11:30 am D. Bachicuy vs. Leones Vildósola
Domingo 3:00 pm Barrio FFCC B vs. Leones S.I.
Descansa Diablitos
JUVENIL A Campo Benito Juárez
Viernes 7:00 pm Colts vs. Barrio FFCC A
Viernes 8:30 pm Barrio FFCC B vs. Angeles FC
Sábado 7:00 am Leonas vs. Lobos
Domingo 1:00 pm Coyotes 2006 vs. Leones
JUVENIL B Unidad Deportiva
Sábado 10:00 am Vagabundos vs. Barrio FFCC
Sábado 3:00 pm Aguilitas vs. Coyotes 04-05
Descansa Colts
SUB-20 Unidad Deportiva
Sábado 10:00 am Barrio FFCC vs. Pumas FC
Sábado 1:00 pm Coyotes 2001 vs. Coyotes 2002
Domingo 9:30 am Selección 2004 vs. Coyotes 2003
Domingo 9:30 am Selección 2004 vs. Selección 2003
Domingo 11:00 am Dep. El Primo vs. Selección 2005

LEONES CAMPEONES

Muchas felicidades al equipo Leones, por conquistar el Campeonato de la Liga Infantil de Futbol categoría Peques
(7-8) años, el pasado domingo 1 de septiembre, derrotando en la final al equipo Deportivo Bachicuy, con marcador de
3 goles a 0. Estos niños también son los Campeones Estatales y representaron a Sonora en el Campeonato Nacional,
efectuado en Nayarit, el pasado mes de julio.
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Complace a la CNTE el pase automático;

Normalistas y egresados de la UPN podrán obtener una plaza docente sin hacer examen
Para Eloy López líder de la Sección 22, los maestros
están satisfechos con los dictámenes que, entre otras
cosas, permiten a los normalistas y egresados de la
UPN obtener una plaza docente sin hacer examen.
Profesores de la CNTE fueron recibidos en la Cámara de Diputados por el coordinador de Morena, Mario
Delgado y por la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal.
Las 3 leyes reglamentarias de la Reforma Educativa,
que el pasado miércoles fueron aprobadas en comisiones de la Cámara de Diputados, dejaron “satisfecha” a la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE).
Luego de que un grupo de maestros cercó otra vez
el recinto legislativo, Eloy López, líder de la Sección
22, advirtió que el sindicato tomará acciones si se modifican los tres dictámenes.
Aseguró que la CNTE “no ha ganado nada”, pues aún
se necesita que el pleno apruebe las tres leyes secundarias.
Los dictámenes de la Ley Reglamentaria en Materia de Mejora Continua de la Educación, la Ley
General de Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros
no tuvieron cambios en su redacción al ser aprobadas
por 65 votos a favor y 21 en contra por la Comisión
de Educación.
Dichas leyes, que serán votadas por el pleno de los
diputados, garantizan a los egresados de las nor-

males públicas y de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) obtener su pase automático a una
plaza docente.
También, devuelven al sindicato la oportunidad de
incidir en el ingreso, promoción y permanencia de
las plazas de profesores.
Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, reconoció que avalarán y traducirán en leyes los acuerdos que el titular del Ejecutivo federal pactó con la
CNTE. “Somos la bancada del Presidente”, afirmó.
CNTE, “satisfecha” con leyes educativas:
Tendrá poder para incidir en plazas; el bloqueo fue
para impedir cambios en lo acordado con el Ejecutivo.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se dijo ayer “satisfecha” con la redacción de los dictámenes de las leyes reglamentarias de
la Reforma Educativa aunque señaló que aún no han
ganado nada hasta que sean aprobadas por ambas cámaras legislativas.
En ellas se le da el poder de incidir en el ingreso, promoción y permanencia de los maestros en el sistema
educativo, además de otorgar pase automático a los
egresados de las escuelas normales, la Universidad
Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio a la escuela pública.
Los profesores de la sección 22 de la CNTE se reunieron en San Lázaro con el líder de los diputados
de Morena, Mario Delgado y Adela Piña, presidenta

de la Comisión de Educación para exigirles que no
haya cambios en los dictámenes de dichas leyes que
les devuelven el poder de incidir en las plazas de los
maestros del Sistema Nacional Educativo.
“El objetivo es que vigilemos de manera específica
los proyectos que ya se tienen en la Gaceta, de acuerdo a la modificación que se realizó durante la semana
pasada y que se mantenga tal cual (como se acordó
con el Ejecutivo). Si todo camina bien (…), de no ser
así, estaremos tomando acciones”, amagó Eloy López, líder de la sección 22. También consideró que
“no han ganado nada” hasta que se aprueben las leyes
secundarias que les den el control a los maestros en
el ingreso, permanencia, promoción de profesores y
pase automático de los normalistas.
“Hasta ahorita no se ha ganado nada, porque no se ha
dictaminado, no se ha procesado”, expresó al salir de
la reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.
El dirigente reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido un diálogo que no
tuvieron en la administración pasada.
“Hacemos el reconocimiento de que nos dieron el espacio, hemos estado en exigencia en el pasado sexenio, no tuvimos oportunidad alguna, incluso tuvimos
que llevar grandes movilizaciones para que solamente
nos recibiera un documento”, expresó. López afirmó
que seguirá la presencia de la CNTE hasta que se logre la aprobación de las leyes reglamentarias que empoderarían al magisterio.

Pirujas
19

Página

Por Yuriria Sierra
Pirujas, nalguitas, eso somos para muchos, no sólo para
Mireles, no sólo para funcionarios y políticos. El escándalo no debe ser sólo porque hablamos de la función pública. El escarnio debe ser por la urgencia en el cambio de
discurso de la psique masculina e incluso femenina. Porque no sólo es en México. El machismo es una molécula
presente en el aire que se respira en cualquier parte del
mundo. Y de muchas formas, en tantas, que la mayoría nos
pasan desapercibidas.
El Dr. José Manuel Mireles tomará un taller sobre igualdad e ideología de género. Y, ¿quién pensó que alguien
que se ha ostentado como un aliado de la causa feminista
lo necesitaría? Así de mimetizado está ese peligrosísimo
discurso que se valida a través de actitudes y frases “inofensivas”, pero que se muestra en su totalidad con crímenes mortales.
Ojalá que más que un curso breve, esto sea pretexto para
volver este tema un área activa y permanente dentro del
ISSSTE, en cualquier otro brazo de la función pública y
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claro en la iniciativa privada. Porque tan reprobable fueron
los dichos del subdelegado del instituto, como muchas de
las reacciones que lo descalificaron por motivos distintos
a la convicción.
Acción Nacional, por ejemplo, pedía su renuncia, cuando
al aire tienen un spot en donde hablan del trabajo de sus legisladoras, pero el peso del mensaje lo lleva su presidente
nacional Marko Cortés. Y en este mismo anuncio, subrayan la importancia de darle voz a las mujeres, pero son los
primeros en oponerse al derecho a decidir.
Hace un año, uno de los suyos era el centro de la polémica:
al senador Ismael García Cabeza de Vaca, lo cacharon
enviando mensajes misóginos en plena sesión: “Pásame el
cell (sic) del padrote, que ya me la quiero zumbar...”, escribía sobre una joven quien, además, tuvo que aclarar que
no se dedicaba al trabajo sexual.
Hace apenas unos días, su asamblea estatal en el Estado
de México estuvo amenizada por jóvenes mujeres con escasa ropa. Y así como el PAN, lo mismo el PRI, Morena,
el Verde. Así como los partidos, las marcas, los equipos
deportivos.
Y aunque la iniciativa privada también debe obligarse a
mejorar su línea discursiva, un sector ya lo ha hecho, quienes trabajan en el servicio público tendrían que volver a
esto una de sus responsabilidades, porque al no hacerlo
están llenando ese costal de razones que incentivan la discriminación y el mensaje misógino que, sabemos, provocó
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la tipificación del feminicidio: el asesinato de una mujer
por su condición, justamente, de mujer.
¿Les parece exagerado? Recordemos estas joyas de exfuncionarios:
“El 75% de los hogares de México tienen una lavadora y
no de dos patas” (Vicente Fox, PAN).
“No soy la señora de la casa...” (Enrique Peña Nieto,
PRI).
“Es el Día de la Secretarias cuando los hoteles se llenan...” (Joel Ortega, PRD).
“La tierra es como las mujeres, hay que trabajarlas, hay
que abandonarlas, hay que darles cariño necesario para
que produzcan productos sanos y buenos...” (Salvador
Arellano, PRI).
“Todas las leyes tienen lagunas, y como se dice, desgraciadamente, las leyes, como las mujeres, se hicieron para
violarlas” (Alejandro García, PRI).
“Necesita un terapeuta, pero sexual porque se ve que está
mal atendida” (José Juan Espinosa Torres, Morena).
“Las mujeres deben pensar antes de abrir las piernas”
(Héctor Alonso Granados, Morena).
Porque lo peligroso de estas frases es que con ellas en la
psique es que configuran leyes: las que otorgan derechos,
las que castigan cuando éstos no son respetados. Y si desde
el Estado no nos sacudimos este discurso, ¿cómo podremos aspirar a convertirnos en una sociedad realmente
igualitaria?...

¡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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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El gran pensador del Trake “Catotas”
Duarte

F.- Fíjate Mac que cuando vinieron hace poco a jugar
beisbol las momias de Los Ángeles y Tucson, contra las momias del Charco, donde mientras la bola
de cabrones se dedicaban a pixtiar lindo y bonito, la
mayoría de ellos de columpio, yo me la llevé agarrando cura con las pláticas de los rucos que vinieron del
otro lado, quienes a pesar de haber nacido en Agua
Prieta, nomás se fueron pa’ Los Ángeles o la Tuza,
según ellos el idioma nuestro se les está olvidando,
porque allá a güevo tienen que hablar inglés, sobre
todo la bola de mandilones que se casaron con mujeres gringas pa’ que les consiguieran la green card
y ya con peipers no los coja la migra y los deporte a
México a la chingada, por lo que me di cuenta que
muchos de ellos interpretan el “tumba burros” de la
Real Academia de la Lengua Española a su manera y
como mi pecho no es un almacén, te traigo la colección de palabras nomás para que agarres patada con
el totacho que se dejan cai los nacidos en el Charco y
hoy jijos de Trump y como interpretan a su manera
el significado de palabras conocidas y pa’ no hacerles
largo el cuento ahí les voy:
Anómalo: Culo con almorranas.
Antílopes: Rivales del “Caldito de Queso” López.
Asfaltado: Expresión que dicen las maestras al niño
que no va a diario a la escuela.
Atiborrarte: Desaparecerte.
Benceno: Lo que los bebés hacen con los ojos cuando maman leche materna.
Bermudas: Observar a las que no hablan.
Cacareo: Excremento del preso.
Cachivache: Pequeño hoyo en el pavimento, que
está a punto de convertirse en bache.
Cavernícola: Pequeño excusado al que no le cabe
casi nada
Consolidándose: Situación en la que está una pareja
de recién casados en el monte.
Decapito: Súper hombre.
Depara: Lo que dicen las tarjetitas que les ponen a
los regalos.
Dilemas: Háblale más.
Diógenes: La embarazó.
Diputadas: Habla como mariquita.
Embarnecer: Ponerse muy Barney.
Fehaciente: Lo contrario de bonita que no siente.
Indigestión: Trámite que solicita un indio.
Indonesia: Vendedora de verduras que no entiende
razones.
Ménsula: Pendejuela.
Meollo: Se mió en el hoyo.
Ministerio: Pequeño aparato estereofónico.
Nitrato: Contigo ni a las canicas.
Nuevamente: Cerebro sin usar.
Ondeado: ¿On toy?.
Polinesia: Mujer policía que no entiende razones.

Talento: No tan rápido.
Telepatía: Aparato de TV pa’ la hermana de mi amá.
Tubérculo: Expresión de los apaches cuando alguien
los veía bichis.
Travesuras infantiles del “Cortadillo”...
A.- Así como lo ven tan serio hoy que es adulto, a mi
gran amigo de la “inflancia” Ramón Peralta, mejor
conocido con el remoquete de “El Cortadillo”, de
chamaco era un cabrón pícaro que les sacaba canas
verdes a las maestras en la primaria me decía el otro
día “El Pato” Holguín y precisamente fue un mes
de junio del año que ni recuerdo, pero estábamos en
tercero de primaria que un día éste cabrón por andársela pinteando, no hizo la tarea, y en la mañana
llegó muy campante y a la hora de entregar la tarea se
quedó sentado como si nada y como la profesora ya
lo conocía le preguntó: “¿Por qué no hiciste la tarea Ramón?. Entonces “El Cortadillo” se le quedó
viendo y contestó cínicamente:
“Fíjese profesora que tengo un problema sexual”.
“¿Cómo? se sonrojó la maestra y con voz temblorosa
dice: un niño de tercero de primaria de 9 años con
un problema sexual?, ven, esto lo tiene que saber
el director”; y lo agarró de la mano, lo llevó a la dirección y al entrar le dijo al director con voz agitada
y coyoyaya de vergüenza y coraje: “Señor director,
éste niño no hizo la tarea porque dice que tiene..
se acercó al director y en voz bajita le dijo: dice que
tiene un problema sexual”. El director al oír aquello
abrió unos ojotes y dijo balbuceando:
“No, eh, digo no se preocupe, voy a arreglar este
asunto, vaya a su salón a seguir dando clases, yo lo
arreglo…”.
La maestra salió de la oficina colorada de la vergüenza que “El Cortadillo” le hizo pasar ante el director.
Enseguida el director respiró, se acomodó la corbata,
se limpió el sudor y le dice con voz tranquila:
“No te preocupes niño, yo te entiendo, no hay problema tómate tu tiempo, esto queda entre nosotros,
pero de hombre a hombre quiero que me digas sinceramente ¿cuál es tu problema sexual?”.
El cabrón del “Cortadillo” esbozó una sonrisa pícara
y dijo: “Es que hoy se me hincharon los güebos y
por eso no hice la tare!”

La Momia Rosada…

F.- Fíjate que el otro día, me decía el chismoso de “El
Botete Márquez, sin querer queriendo oí la plática
que tenían un gringo, un chilango y el borrachales
del Neto Hernández, quienes a punto pedo estaban
hablando de espantos y no faltó quien metiera la cuchara, pero no vayan a pensar que fui yo quien les
dijo que en el panteón municipal por las noches se
estaba apareciendo un espanto que se hacía llamar
la Momia Rosada, por lo que los tres se sintieron
muy valientes, presumiendo que no le tenían miedo
a los vivos mucho menos a los muertos y para com-

probarlo jugaron un volado para decidir quién era el
valiente que iba primero a comprobarlo y le tocó al
gabacho que agarró monte pal cementerio, entró sigilosamente y cuando había caminado 10 metros oyó
una voz a sus espaldas que le dijo: “¡Soy la momia
rosada!”. Eh gringo cabrón, se le pararon los pelos
del susto y en chinga arrancó y cruzó la línea como
alma que lleva el diablo y ni siquiera se despidió de
sus compas.
Luego de una hora le tocó el turno al chilango quien
creyéndose muy chingón se dirigió al cementerio y
en cuanto entró oyó la voz que le decía: “Hey pinche
guacho cabrón, yo soy la momia rosada”, y bolas
cabrón arrancó en chinga a la cantina y le dice a su
amigo el borracho: “Fíjese mi amigo que la momia
rosada sí existe”, a lo que el briago del Neto le dijo:
“Pinchi chilango miedoso cabrón, pero me toca el
turno a mi y vas a ver que la pinchi momia rosada
me hace los mandados” y cogió monte pal cementerio, se metió hasta el fondo y cuando venía de vuelta
oyó la voz que le dijo: “Pinchi borracho incrédulo,
yo soy la momia rosada” y el briago del Neto le
contestó de volada: “Pos si eres la momia rosada,
vete al baño y ponte pomada en la rajada, vieja cagona jija de la chingada!”.
El mayito de las botas…
N.- Nomás no vayas a decir que yo te lo vine a contar, pero el otro día que andaba tomando fotos en una
fiesta me tocó oír la plática entre dos profes de Navojoa y uno de ellos le dijo al otro: “Fíjese compadre, me quiero comprar unas botas, pero ya recorrí
varias tiendas aquí en Agua Prieta y en todas las
venden muy caras”.
El compadre le dijo: “Vaya a Hermosillo compa,
allá hay más cheros y lugares onde las puede comprar más bonitas y baratas”. Al día siguiente el
mayito se encaramó en Tufesa y llegó al mediodía
a Hermosillo y como no sabía a donde ir compró un
periódico para ver las ofertas y lugares donde comprar las botas y cuando estaba leyendo la nota roja
vio una noticia que decía: “Roban anoche las Botas
Porchas, los ladrones se llevan un botín de 10 mil
pesos”.
El mayito dobló el periódico y agarró un taxi pa’ que
lo llevara a la central camionera y agarró el primer
camión para Agua Prieta y no quiso saber nada de las
botas. A los 3 días lo miró su compadre y le preguntó:
“Oye compadre, ¿por fin compraste las botas en
Hermosillo?”.
El susodicho sacó de su carro el periódico y se lo enseñó a su compadre al tiempo que le decía:
“Que botas voy a andar comprando compadrito,
imagínate, si un botín cuesta 10 mil pesos, ¿cuánto
costarán las pinches botas?”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga:
¡Chingue a su madre y Dios lo bendiga..!!.
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EXCELENTES CONDICIONES

UNIDAD NUEVA AHORRADORA

1,500 DLLS

Informes al Cel: 633-123-0141
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Que ha fallado la planeación urbana aquí
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Norma Mancha me escribe lo siguiente:
Omar Noriega, ¿no crees que aquí las personas a
cargo del planeamiento urbano han fallado?, cómo
aprueban la construcción de más casas, sin antes
construir escuelas, centros médicos, farmacias, tiendas, llevar transporte y alumbrado público, así como
otros servicios públicos como recursos hidráulicos
y drenaje, para cubrir las necesidades básicas de los
pobladores en el nuevo fraccionamiento. ¿No existen
relaciones y coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federales? Los contribuyentes al
erario público tienen derecho a exigir mejores condiciones para vivir y producir! mejor.
Ustedes Periodistas, están a cargo no sólo de la información, sino de servir como defensores del público,
instruyéndolo y guiándolo, abriéndoles los ojos.
He sabido que lo que en mis tiempos fuera “el centro” de Agua Prieta, se encuentra casi en ruinas,
con edificios antiguos abandonados y semiderruidos.
¿Por qué no se rehabilitan estas áreas y se construyen casas y condominios donde ya existen escuelas y
servicios públicos?. Sería preferible y no seguir empujando a los pobladores hacia afuera y más lejos de
la ciudad.
Y sería una buena oportunidad para quien quiera invertir en estos proyectos. Te sugiero lo promuevas en
tus publicaciones y haciendo uso de tus relaciones
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públicas. Sería ideal volver a ver levantarse y modernizarse lo que antes fuera el primer cuadro de la
ciudad.
Y dicho sea de paso, en Douglas también hace falta

un renacimiento, pues es una pena ver en ruinas edificios y residencias que en el pasado fueron señoriales.
Ahora es casi un pueblo fantasma.

Estado para poder combatir a la delincuencia organizada
en sus diversos mecanismos de negocio, pudiendo incautar
sus propiedades y cuando se presente la oportunidad secarles sus fuentes financieras.
Es un hecho de que se detiene a muchos delincuentes, pero
alcanzar sus propiedades o recursos termina resultando
casi imposible. En muchos casos pasan años y décadas sin
que el Estado pueda recuperar esos bienes.
Un ejemplo es el de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras que el gobierno de México y el de Estados Unidos se
disputan sus recursos (hablan de 15 mil millones de dólares) y los propios abogados del narcotraficante opinan a
dónde tienen que ir, lo cierto es que no se ha incautado ni
un dólar al jefe del cártel de Sinaloa.
Por supuesto que buscar formas legales para la extinción
de dominio y los mecanismos de falsificación de facturas
o de apropiación de bienes, es una necesidad del Estado.
El problema es que como están planteadas esas leyes se
pueden usar para atacar al crimen organizado o a cualquier
ciudadano. El tema es la discrecionalidad, y en ese sentido
no alcanza la promesa de que se utilizará la ley con cuidado y en casos muy específicos, porque, aunque se crea
a las actuales autoridades que así actuarán, esas normas
quedan en la ley y el día de mañana, cuando cambien las
autoridades o las circunstancias, pueden ser utilizadas de
las formas más injustas imaginables.
Se deben poner muchos más límites, especificar con mucho más cuidado los alcances de la ley porque no se trata
sólo de darle músculo a las instituciones, sino también, y

sobre todo, de proteger los derechos de la ciudadanía. En
el propio Poder Judicial la idea de criminalizar con prisión
y declarar crimen organizado los delitos fiscales no sienta nada bien, y lo peor que puede pasar con estas normas
es que asumiendo el costo político que implica sacarlas
adelante, después terminen siendo declaradas inconstitucionales, de forma tal que se pierdan por los excesos las
posibilidades de contar con nuevos instrumentos legales
para combatir eficientemente el crimen organizado.
La desconfianza se alimenta cuando existen malos manejos o decisiones controvertidas en la aplicación de las
leyes. Por ejemplo, no se entiende en diversos procesos,
como los de Rosario Robles y otros personajes relacionados con ella, cómo puede defenderse legalmente desde la
cárcel con prisión preventiva por delitos que no los ameritan y con congelamiento de sus cuentas. ¿Cómo pagar un
abogado defensor si no se pueden disponer de esos recursos para hacerlo?. No estoy prejuzgando la culpabilidad de
Rosario o de otros exfuncionarios en los delitos de los que
se los acusa, sólo su derecho de legítima defensa.
El gobierno federal insiste en su visión, legítima, de fortalecer y separar al poder político respecto al económico
y de dotar al Estado de músculo y herramientas que le
otorguen mayores márgenes de operación para combatir
la delincuencia y sobre todo la corrupción. Está muy bien,
pero no se puede avanzar por ese camino dejando abierta
la posibilidad de vulnerar derechos. Lo difícil en una democracia es fortalecerla sin violar las normas que la propia
democracia estable.
Ese es el verdadero desafío.

Extinción de dominio y delitos discales
Por Jorge Fernández Menéndez
Buscar formas legales para la extinción de dominio y los
mecanismos de falsificación de facturas o de apropiación
de bienes es una necesidad del Estado. El problema es que,
como están planteadas las leyes, se pueden usar para atacar
al crimen organizado o a cualquier ciudadano.
Son dos iniciativas bien intencionadas, que tienen sentido,
pero que generan un justificado temor porque pueden ser
utilizadas de forma discrecional. Se trata de la iniciativa de
extinción de dominio y la que establece la evasión fiscal y
la emisión de facturas falsas como delitos equiparables al
crimen organizado con prisión preventiva ineludible.
En la comunidad empresarial existe un justificado temor
de que esas disposiciones legales se puedan tomar de forma discrecional con altos costos sociales. Un ejemplo sencillo: alguien puede ser acusado de emitir o utilizar una
factura falsa en su declaración fiscal y puede ser acusado
de un delito grave, como delincuencia organizada. Tiene
inmediatamente, por la simple acusación, prisión preventiva, entra en automático la ley de extinción de dominio y
sus propiedades son confiscadas y vendidas por el Estado.
Luego viene el juicio y esa persona puede ser declarada
inocente, pero ya estuvo en prisión todo el tiempo que
duró el juicio, perdió sus propiedades (que pueden ser desde su casa, sus negocios, concesiones, lo que sea el bien
incautado) y, simplemente, es resarcido con el costo de lo
que el Estado vendió o enajenó sus propiedades.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha
insistido con distintos interlocutores en que ése no es el
sentido de esas leyes, que la intención es darle músculo al
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Es “Ponte frente al espejo” programa
único en el país en salud mental

Las capacitaciones continúan por parte de Salud Sonora
El programa “Ponte frente al espejo” de la Secretaría de
Salud en el Estado, es único a nivel nacional en la atención
de los problemas emocionales y la salud mental, además
cada vez más voluntarios se suman a éste, resaltó Enrique
Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora.
Un nuevo grupo de voluntarios se unió al ejército de colaboradores del programa, señaló, quienes empezaron a tomar la capacitación por parte de expertos de la dependencia estatal y asociaciones civiles, con lo que van más de
180 voluntarios, quienes se convertirán en colaboradores
una vez que concluyan con los cursos.
El objetivo de las capacitaciones, indicó, es que tengan
contacto cercano con las personas en las escuelas, vecinos
o grupos a los que acuden, para detectar a quienes presenten problemas emocionales y canalizarlos a las instancias
de salud que sean requeridas.

“La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano pidió que se
salgan de la formalidad institucional para hacer más entendible la información a cualquier persona, con estrategias
dinámicas, pero siempre apegados al marco teórico del
programa”, puntualizó.

Una vez concluidas con las capacitaciones, agregó, los voluntarios interesados se convertirán en promotores básicos
de salud emocional; en grupos de 30 personas, se imparten
los temas en salud emocional, autocuidado y habilidades
básicas, para que lo repliquen en su círculo cercano.
El Taller de Entrenamiento Básico para los colaboradores
del programa “Ponte frente al espejo”, comentó, busca informar sobre los aspectos elementales de la salud emocional y al finalizar se otorgará una constancia como colaborador a quien lo termine.

Para más información se puede enviar un mensaje por
Whatsapp con nombre y edad, al número 66 23 48 31 23,
así como a la página de Facebook o a la cuenta de Instagram del programa “Ponte frente al espejo” de la Secretaría de Salud de Sonora.
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Acusan a militar de balear a un joven en el pie
Un joven de 21 años de edad, acusó a un militar de
haberle provocado una herida con arma de fuego en
el pie izquierdo.
El hecho se suscitó el pasado miércoles 18 de septiembre, en un lote baldío en el Fraccionamiento Santa Fe, cuando los militares hacían un patrullaje de vigilancia y vieron un vehículo circulando, marcándole
el alto para una inspección de rutina.
Del vehículo bajó el joven Oscar Iván “N”, siendo
sometido por los militares, tirándolo sobre el suelo
y al ver llegar a sus familiares, Iván logró soltarse
de las manos del soldado y en ese momento, según
declaración del afectado, el militar le disparó impactándolo en el pie izquierdo, frente a la cuñada del
lesionado quien con su hija en brazos preguntaba la
razón de la detención de su cuñado.
Poco después llegó el hermano del herido y reclamó
a los militares su falta de ética al balear a un hombre
que estaba sometido “A usted nadie le da derecho de
dispararle a la gente, están para cuidar al pueblo, no
para chingarlo, espero que el responsable responda,
esto no se va a quedar así”, les manifestó.
El lesionado fue trasladado al Hospital General y ahí
su cuñada dijo que ella estaba en el automóvil cuando
ocurrió la agresión, acompañada de su hija de un año
2 meses de edad y que otro de los militares se dirigió
al auto y trató de quitarle su celular y le dijo que no
estuviera grabando. “Malamente no lo hice” dijo la
joven señora.
Hasta el cierre de la edición, la condición del herido
era estable y se ignora si procederán legalmente, en
contra del militar que disparó.
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Detenidos por embriagar a
niño de once años

Se queja del influyentismo en el IMSS y de
tratos inhumanos a los derechohabientes

Tengo horas con mi familiar esperando a que le den
un lugar donde pueda acostarse, tiene suero con medicamentos y lo tienen sentado al igual que a otros
pacientes, tiene horas esperando el resultado de sus
análisis y no le han dicho qué es lo que tiene, sólo le
dijeron que se quedaría internado.

Señor Noriega, mi mensaje es para expresarle mi
sentir y lo que está pasando en estos momentos en
el Seguro Social de Agua Prieta, no se vale señor lo
que está sucediendo en esta institución del gobierno,
donde se les paga a cada uno de los que trabajan en
ese lugar con nuestros impuestos. Pasa lo siguiente:

El

El asunto aquí es que no se me hace justo que personas que sí pagan su servicio de salud los traten de esta
manera, mientras tanto llega un familiar o amigo de
algún médico o enfermera e inmediatamente le dan
una cama, lo atienden mucho mejor que a otros pacientes y ni cuentan con Seguro Social, ya que esta
persona está dada de baja del IMSS y aún así le hicieron análisis de laboratorio y a esta persona sí le
entregaron sus resultados inmediatamente, mientras
que los demás pacientes hasta se mueren sentados, no
se vale, no es justo para los que sí pagan su Seguro
Social. ¡En qué país vivimos!.
Por favor no ponga mi nombre ya que aún me encuentro con mi familiar aquí en el IMSS y no me gustaría que tomaran represalias en contra de mi familia,
no se vale lo que hacen.

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos el pasado 17
de septiembre, al ser sorprendidos en la habitación de un
hotel, cuando embriagaban a un niño de apenas once años
de edad.
Los detenidos ahora son acusados por el delito de corrupción de menores.
Esa noche se recibió el reporte por el 911, señalando que
en el interior de conocido hotel de esta ciudad, se encontraban dos parejas ingiriendo bebidas alcohólicas, pero
que uno de los involucrados era un menor de 11 años de
edad, de nombre Edgar.
Sus acompañantes, Lizeth “S” de 19 años de edad, Briseida “P” de 20 años y Antonio “D” 26 años, fueron informados que facilitar la ingestión de bebidas con contenido
alcohólico a un menor constituye un delito tipificado en
el Código Penal del estado por lo que fueron detenidos y
trasladados a las instalaciones policíacas donde, en presencia de los padres del menor, le fue practicado el examen
de alcoholemia y pruebas periciales que arrojaron como
resultado Segundo Grado de Embriaguez.
Los acompañantes del menor quedaron a disposición de la
autoridad correspondiente vinculados al delito señalado y
Edgar fue entregado a sus padres bajo las reservas de ley.

fue lesionado a batazos ........................
Regidora dice que fueron dos los heridos:
En redes sociales, la regidora Reyna Rubalcaba, publicó lo siguiente: “No podemos mentir al pueblo y
siento mucho tener que hacer público esto, pero familiares de afectados se comunicaron con su servidora
la noche de ayer durante el evento de la Plaza Bachicuy, en donde dos personas fueron lesionadas con un
cuchillo, una de ellas de nombre Diego Núñez, quien
fue trasladado a Tucson, Arizona, debido a su gravedad de las lesiones. El Departamento de Seguridad
Pública tiene a los detenidos, el agresor de apellido
Estudillo y tres más y las autoridades tratan de hacer creer que fue un menor de edad quien lesionó al
joven y en este momento se debate entre la vida y la
muerte, no mientan al pueblo, Agua Prieta no se lo
merece”, publicó.
Total que riñas de este tipo ocurren en todas partes y
es muy injusto satanizar a la Policía Municipal, pues
no pueden estar al pendiente de todo al mismo tiempo y ante miles de personas que acudieron a festejar
las Fiestas Patrias a la Plaza Bachicuy y a la Plaza
Plan de Agua Prieta.
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Se unen centros de rehabilitación
para trabajar en torno al COMCA
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director del Interior; Pedro Castelo, Consejero Nacional
en Adicciones y Robin Beltrán.
De Nogales y con vigorosa presencia está la Casa de Rehabilitación Contra Adicciones con sus directivos Celia
Trevizo y Óscar Lamadrid.

Para fortalecer los lazos solidarios contra las adicciones
en esta frontera, se han unido los centros de rehabilitación
a través del Consejo Municipal Contra las Adicciones
(COMCA).
Se estableció que su participación será a través del COMCA al lado del sector salud, educativo y diversas instituciones.
La metodología consiste en aportar estrategias que se
transformen en acciones y programas que otorguen respuesta inmediata a la demanda de una sociedad sana frente
a la enfermedad de la adicción.
Las mesas de trabajo donde participarán los centros de rehabilitación son: Prevención, Tratamiento, Coordinación
y Vinculación, Capacitación e Investigación y Comunicación Social.

La normatividad que rige al Consejo Municipal Contra
las Adicciones establece que debe reunirse una vez al año,
pero el regidor José Espinoza propuso que fuera al menos una por mes. Afirmó el coordinador del comité que las
adicciones constituyen un grave problema familiar, social,
económico y de seguridad pública que se debe ver y atender con inmediatez y prontitud.

Durante su intervención el Dr. Armando Torres Fiel, director de la clínica Undex Agua Prieta y Secretario Técnico del COMCA convocó a los asistentes a formar un sólido
frente común para concurrir en el rescate del mayor número de personas atrapadas por la enfermedad de la aducción.
También participaron el Dr. Claudio Villa, director de Salud Municipal y Mario Paco, de la Coordinación Regional de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública
estatal.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño, les expresó su cálida
felicitación por su interés en sumar esfuerzos contra las
adicciones y dijo que unidos se pueden alcanzar las metas y que siempre contarán con el apoyo de la presidencia
municipal. La reunión se efectuó en la sala de actos de
Seguridad Pública Municipal.

DE OPORTUNIDAD

En la jornada participarán CRREDA, a cargo de la directora Laura García Labrada y su asistente Raúl Jaramillo, y por CAMEDA, está Luis Osorio.
También se suma a esta histórica tarea, el reconocido centro AMARE, con Javier González Luke, director fundador; Javier González Ríos director general; Sergio Icedo,

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL
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633-107-49-04
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633-107-79-14

