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Muere una niña de 2 años
aplastada por un mueble
Por Jesús Cheno

El pasado miércoles 9 de octubre, a las 13:45
horas, se reportó una lamentable tragedia, en
la cual murió la niña de dos años de edad,
Nahomi Guadalupe Montijo Contreras, al
caerle un mueble encima.
El hecho se registró en la calle Garbancillo

número 19 del Fraccionamiento Buena Vista.
La madre de la infortunada niña, María
Esther Contreras Ruiz, manifestó que ella
salió a recoger a otro de sus hijos al kínder
dejando a la niña con su hermanito solos en
el interior de la vivienda y que cuando regresó se percató que la niña estaba debajo del

mueble de madera tipo cajonera, que le había caído encima y estaba inconsciente y no
reaccionaba.
De inmediato la trasladó al Hospital General, en donde desgraciadamente el médico
de guardia dictaminó que ya no contaba con
signos vitales.

Detienen a alumna
con arma en la High
School de Douglas

Denuncia señora presencia de
garrapatas en Fraccionamiento
Una señora residente del Fraccionamiento
Villas de Toscana, reportó la presencia de
garrapatas en varias casas de la calle Roma,
agregando que esto se debe a la falta de higiene de una vecina.
La quejosa agregó que el problema inició
hace tres meses, cuando empezó a detectar
la presencia de garrapatas en el patio de su
casa y habló con su vecina para solucionarlo
pero dijo que la mujer se portó muy altanera
y grosera y le dijo que le haga como quiera,
que no era su problema.
Ya desesperada madre de familia reportante,
fue con la Unidad de Regulación Sanitaria
en esta ciudad y le manifestó al director de

la dependencia Lic. Rene Olguín Vizcarra,
quien envió personal a realizar una revisión,
confirmando la presencia de los animales,
pero hasta la fecha no se ha procedido al respecto.
En la casa de la quejosa viven 3 menores de
edad, entre ellos un niño de un año y corren
el riesgo de ser mordidos por las garrapatas,
mismas que son transmisoras de la enfermedad Ricketsia, que ha causado la muerte de
varias personas.
Manifestó que es urgente que Regulación Sanitaria se aboque a solucionar este problema
cuanto cartas, antes de que suceda una tragedia de lamentables consecuencias.

El pasado miércoles 9 de octubre, fue detenida con una pistola, una estudiante de 16 años
de edad de la High School de Douglas, provocando la suspensión de clases del citado
plantel y una alerta de emergencia entre las
autoridades.
La menor, D.M, originaria de Agua Prieta,
fue sorprendida con el arma de fuego en el
interior del plantel a las 14:00 horas, y se ordenó a alumnos y maestros tirarse al suelo,
prohibiéndoles salir de las aulas, mientras la
policía realizaban el arresto de la estudiante.
El Departamento de Policía de Douglas
(DPD), informó que los oficiales permanecieron en la escuela, hasta que el bloqueo fue
levantado a las 17:00 horas.
Afortunadamente el personal y los estudiantes están a salvo, informaron.
Ayer, las instalaciones de la High School seguían cerradas por seguridad.
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Por Omar Noriega

C

La grilla sindical en Agua Prieta…

on toda la intención de desestabilizar la
tranquilidad laboral que hasta hoy prevalece en esta frontera, el pasado miércoles
9 de octubre, Antonio Salazar y Omar Lugo
Patrón representantes de la Federación de
Sindicatos y Organizaciones Independientes
del Estado de Sonora (FESOIES) en rueda de
prensa manifestaron que ya tienen el juicio de
titularidad a su favor de la empresa IGB, lo
cual es una vil mentira y comprobadito.
Estos sujetos, es especial Omar Lugo Patrón
es un mercenario del sindicalismo y está más
quemado que un “gallo de mota” en Cananea,
que no lo quieren ver ni en pintura por todas las
tranzas que se ha aventado y lo peor es que dice
pertenecer al grupo que manipula Napoleón Gómez Urrutia, el popular “Napito”, sí, ese que
“se clavó” los 55 millones de dólares de los mineros de Cananea y se fue a vivir muy a gusto
a Canadá por varios años y hasta ciudadano
canadiense se hizo, y hoy es flamante Senador
por obra y gracia del Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador.
Pues en la rueda de prensa fue un verbero lo
que soltaron, que vienen por lo mejor para los
trabajadores y acusaron con odio jarocho a los
sindicatos CROM y CTM de no proteger a sus
trabajadores afiliados, y que ellos tienen lo mejor
para los obreros y obreras de Agua Prieta, jajaja,
quien no los conozca, que los compre, pues es
cuestión de dar a conocer el desmadre que han
dejado por donde pasan, y pronto lo daré a conocer, por lo que es muy importante que los
trabajadores no se dejen engañar por este par
de pillos con cara de mátalas a tientas... Truchas
pues.
Recuerden que Omar Lugo fue el que hizo hace
poco el desmadre en la fábrica de plumas como
le llaman y lo que pasó fue que no pudo hacerla y
la CROM se quedó con la titularidad y el mayor
daño que hizo este sujeto fue dejar sin trabajo
a cientos de trabajadores y para acabarla de

Antonio Salazar y Omar Lugo Patrón representantes de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora FESOIES. ¡Cuidado con ellos, vienen a chingar!.
chingar, quemados y difícil para que agarrn
trabajo en otras maquiladoras, pero él muy
contento, porque nada hace gratis o “de a grapas”, como se dice vulgarmente.
Por otro lado, anda otro del grupo del Napito
lidereado por un tipo de nombre Carlos Ernesto
García Aguirre, Secretario de Trabajo y Conflictos de una tal Confederación Internacional de Trabajadores, que sólo Diosito sabe de
dónde salió, así como el otro dizque sindicato de
Salazar y Lugo, puros aprovechados y oportunistas. Hay que tener mucho cuidado.
En estos tiempos, como dice un dicho más viejo
que morir soñando: La Chana no está pa’ tafetanes, que no sé qué diablos quiere decir, pero se
oye muy fello!.
De por sí, para fines de este año la maquiladora
Joyson Takata se va de Agua Prieta y miles de
obreras y obreros quedarán sin empleo, la cosa
se pondrá fea y si se permite que estos sujetos
advenedizos vengan a chingar más el panorama y a desestabilizar la tranquilidad laboral que
prevalece hasta hoy, nos veremos en la calle de
la amargura, esquina con suplicio y la raquítica
economía de esta ciudad se verá muy afectada,
si de por sí el piojo anda en todo su esplendor y
luego con estos “mesías de los trabajadores”,

mejor digo como nuestro Presidente: ¡Fúchila,
wákala!.
Pues bien, los tres sujetos mencionados, paladines del sindicalismo, jajaja, salvadores de la raza
obrera, amenazaron ahora con ir a la maquiladora Levolor a pelear la titularidad y ya andan
haciendo grilla como lo hicieron en la fábrica
de plumas y en la IGB pero lo que ofrecen no
es nada, comparado con el Contrato Colectivo
que tiene la empresa con el Sindicato CROM y
en páginas interiores usted podrá ver las prestaciones y logros que ha obtenido esta organización a favor de sus agremiados.
En la próxima edición daré a conocer más detalles de estos sujetos que pretenden encandilar a
los trabajadores y solamente buscan su beneficio personal y vivir a expensas de los mismos,
como ya lo han hecho en otras partes, en pocas
palabras, son puro pedo pues y hay que tener
mucho cuidado trabajadores de las maquiladoras de Agua Prieta.
Pero ya se me acabó la cancha, de todos modos
les recuerdo que es viernes social, no se aloquen
y tengan mucho cuidado, pues como me dijo
José “El Popis” Flores, es muy probable que
se nuble de ¡Sindicatitos chafas, advenedizos y
chingadores!. ¡Dios guarde lora!
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Fronterizos fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza en la Temporada 1990, al derrotar en la final al equipo Calera. Arriba: Jesús “Gordo” Gil, Pedro “Chango” Ysea, Hugo Romero, Javier Valenzuela, Ramón “Chapanís” Valenzuela (amenjador), René “Cuajo” Montaño, Toño Galindo, Oscar “Cocas” Flores, Javier Cheno,
Manuel “Cerillo” Valencia, Jesús “Chino” Valenzuela, Miguel Miranda (Coach), Raúl Chávez y José “Picho” Valenzuela. En cuclillas: Francisco Cheno, Jesús “Cuchy”
Salcido, Oscar Quijano, José “Tato” Valenzuela y Lorenzo “Lencho” Bustamante. También se ve al poular “Toty” Careaga de porrista y al entonces umpire Aurelio “Caralampio” López.
El 7 de octubre, Fronterizos se coronó campeón al de- Broncos de Turicachi al mando del “Chimono” Ibarra,
rrotar en 3 partidos consecutivos a Planta de Cal, siendo coronándose campeón Hamlin.
el jugador más valioso Antonio Galindo.
En la próxima edición recordaremos lo que pasó en la temEl 11 de noviembre inició la serie por el campeonato de porada del año 1991, pero mientras nos recostamos a rela Segunda Fuerza entre Hamlin del “Biro” Argüelles y cordar y a exclamar un: ¡Oh Témpore!.
Por José “Chery” Noriega

Oh

Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

E

Parte XXXII
l 21 de abril con la participación de 15 equipos,
fue inaugurada la Temporada 1990 de la Liga
Interbarrial de Béisbol de Segunda Fuerza,
dedicada al señor José “Polacas” Monge.
Los equipos fueron: Colonia Morelos, Hamlin, Turicachi, Llantera, Telson, Esqueda, Yonke Toño, Barrio Ferrocarril, CTS-CROC, Tauros, Abarrotes López, Fronteras, Olímpicos, Bendix y Silv-O-Lite.
El domingo 22 de marzo, en Fronteras se inauguró la
temporada 1990 de la Liga Interbarrial de Primera
Fuerza, con la participación de seis equipos: Rieleros,
Fronterizos, Video Acción, Agencia Aduanal Suárez,
Planta de Cal y Fronteras.
El 23 de septiembre se jugó la semifinal de Primera
Fuerza entre Calera y Llantera y Rieleros-Fronterizos y
fueron los pupilos del “Chapanís” Valenzuela, los Fronterizos quienes barrieron en 3 juegos a los entonces campeones y superfavoritos Rieleros.
Por su parte Planta de Cal del “Chalío” Jó eliminó a
Llantera, para pasar a disputar el campeonato ante Fronterizos.

El equipo Hamlin al mando del popular Leobardo “Biro” Argüelles fue el campeón de la Segunda Fuerza.
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Hasta ahora no han dado con los responsables de
tirar bolsas con medicamento para realizar diálisis
A través de una denuncia ciudadana a este medio,
se informó del hallazgo el pasado domingo 6 de octubre, de varias bolsas con medicamento para hacer
diálisis y las respectivas mangueras, todo nuevo.

EL reportante mencionó que fue a pasear en motocicleta por rumbos del kilómetro 9 y se encontró con
la non grata sorpresa de ver tiradas las bolsas a la intemperie. Hasta hoy ninguna autoridad ha declarado

nada al respecto y menos se ha iniciado una investigación para dar con el paradero de los responsables
de esta acción, que tiene sorprendida a la comunidad.

Edita alumno del Cobach video de canción inédita de Agua Prieta.
El alumno del COBACH Plantel Plutarco Elías Calles Josué Isaac Farrera Torres editó el video de la
canción “Añorando Agua Prieta” de la autoría de
Alma Rosa Machado.
Josué Isaac, quien hace su servicio social con el
Maestro Francisco Carrillo Gómez, y como parte
de sus actividades éste le solicitó le ayudara a realizar
dicha producción audiovisual.
“Lo que pasa que la Dra. Alma Rosa Machado,
quien es la autora de la canción (Añorado Agua Prieta), la busqué para realizar el video de dicha canción
que se escuchó por un tiempo en la radiodifusora más

antigua de Agua Prieta, ya que no se encuentra ni en
plataformas digitales ni en redes sociales, y la compositora muy amablemente me la proporcionó y pues
le pedí a mi alumno Josué Isaac que me ayudara a
editarlo” expresó el Maestro Carrillo.
El docente realizó las tomas a diversos puntos de la
ciudad, así como descargar otros videos de un sitio
de contenido multimedia para que las escenas fueran
acordes a la letra de la canción. Ya la edición corrió a
cargo del citado alumno.
Aquí el link del video de la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=gIppfDQyfro

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS

UNEME AGUA PRIETA SONORA

OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA: HIPERTENSION ARTERIAL,
DIABETES MELLITUS, OBESIDAD, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS.

REQUISITOS: TENER SEGURO POPULAR VIGENTE. SER REFERIDOS DEL HOSPITAL GENERAL. MAYORES DE 19 AÑOS

Calle 42 avenidas 8 y 9 S/N, Información al Tel: 121-62-67.
Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico.
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Por: Pascal Beltrán del Río
La impunidad es el principal problema que tiene
México. Lo es, porque es fuente de muchas de las
calamidades de nuestra vida pública:
1) la inseguridad que padecen millones de personas, viendo afectadas sus posesiones y su integridad personal.
2) la corrupción que enriquece a servidores públicos y a quienes se benefician de una relación
especial con ellos y
3) la incertidumbre jurídica que frena las inversiones y la competitividad, y con ello la esperanza
de un mayor ingreso para todos.
El antídoto de la impunidad es la justicia. México
requiere de una como la que define la Constitución: expedita y pareja, oportuna y para todos.
Los hechos de los últimos días demuestran que la
justicia en México sigue subordinada a la política.
La lucha contra la inseguridad no busca que quien
la haga, la pague. Los operativos de las fuerzas del
orden están guiados por la orden presidencial de
no hacer olas y un discurso de justificación social
de los actos delictivos. Si han cometido crímenes
es porque son pobres y no han tenido oportunidades, se dice.
No es gratuito que los índices delictivos no hayan
logrado abatirse, pese a que los plazos que se impuso el propio gobierno para acabar con la violencia se hayan vencido o estén a punto de vencerse. Ante la cercanía del 22 de octubre, cuando
se termina el lapso de 3 meses que para ello pidió
el presidente Andrés Manuel López Obrador, el
propio Ejecutivo anunció hace unos días que dará
un informe esta semana sobre qué está pasando
con el tema.
El combate a la corrupción en el que está empeñado el gobierno -ante la exigencia muy clara que
planteó el electorado hace un año- también se ha
politizado. Mientras se amenaza y se persigue a
críticos y opositores, que presuntamente incurrieron en actos de patrimonialismo, a los adictos del
régimen que están en la misma situación se les exime de cualquier investigación.
Al mismo tiempo se torpedea la construcción de
instituciones especializadas en el combate a la
corrupción; se denuesta a organizaciones sociales
que tienen un historial de lucha contra este mal,
sólo por enfocar sus lupas en el oficialismo; se presiona a jueces y se les hace cambiar de opinión;
se hacen licitaciones a modo o asignaciones directas en contratos públicos; se tacha de corruptos a quienes recurren al Poder Judicial para hacer
prevalecer el interés público, y se busca colocar a
suficientes simpatizantes en la Suprema Corte para
evitar controversias constitucionales y acciones de
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inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por
las bancadas oficialistas en el Congreso (con cuatro ministros, basta).
Por último, se afecta la certidumbre jurídica con
legislaciones que ordenan la prisión preventiva
oficiosa y la extinción de dominio a quienes pudieren incurrir en errores a la hora de cumplir con
sus obligaciones como contribuyentes. Errores,
como el que, por ejemplo, dice la dirigente formal del partido de gobierno, cometió su contador
y pese al cual, ella terminó beneficiándose con un
no pago de impuestos por más de 16 millones de
pesos.
Sí, México necesita justicia para salir de la selva de
impunidad en el que está perdido desde hace años.
Pero no una justicia, como la que piden muchos de
los defensores del oficialismo, que castigue a los
políticos de antes y beneficie a los de hoy.
La justicia que se requiere es una a la que teman
todos los que violen la ley de manera dolosa y a la
que puedan recurrir, con confianza, todos aquellos
a los que se les haya violado un derecho.
Buscapiés: Extraño país, éste, en el que el jefe de
la policía de la capital renuncia después de un operativo de contención de la violencia, que el gobierno local considera exitoso, y en el que un ministro
de la Suprema Corte renuncia para hacer frente,
sin fuero, a las acusaciones del gobierno federal.
Muy extraño.
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: ¿Por qué los hombres solamente
podemos tener una esposa?.
Juan Beltrán
Estimado “Canelo”:
¡Porque hay una ley que nos protege de las mujeres!.
2.- Querido doctor: Como no tengo diccionario y mis
estudio fueron malos y además el chupe me ha hecho
torpe, me podría decir por favor ¿cuál es la diferencia entre patrimonio y matrimonio?.
Martín Garibay
Estimado “Chito”:
¿Patrimonio son sus bienes y matrimonio sus males!
3.- Querido doc: ¿Es cierto que andaba el Betito Sosa
bichi por las calles del centro de Agua Prieta?.
Lorenzo Fimbres
Estimado “Pinocho”:
¡Sí, andaba trabajando anunciando las especiales del
día de la tienda Ley: huevos, leche, chile y manteca!.
4.- Querido doctorcito: Fui a hacerme un análisis del
pizarrín y en los resultados me pusieron SSPM, que
me imagino quiere decir: Señor San Pene Máximo.
Pepe Gastélum
Estimado “Mono Sonso”:
¡Está errado, pues quiere decir: Sólo Sirve Para
Miar!.
5.- Querido doctorcito: Necesito saber qué me depara
el destino. ¿Me puede decir?.
Filiberto Molina
Estimado “Fili”:
¡Con mucho gusto. A corto plazo, seguir trabajando y
a largo plazo, también!
6.- Querido doc: ¿Será cierto que “El Chino” Luzanía
se confiesa cada semana?.
Roberto Castillo
Estimado “Perrabichi”:
¡Sí, y debería confesarse a diario, pues su conciencia
no lo deja en paz!.
7.- Querido doc: ¿Es cierto que al “Charras” Zomosa
le dijo su secretaria que traía un terrible dolor de
cabeza y que fuera al centro a comprarle algo para
la cabeza?.
Rubén Chávez
Estimado “Bacho”:
¡Sí, y el pobre es tan pendejo que le compró un
sombrero!.

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

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

633-107-79-14
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alienta la productividad y fomenta el empleo
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A través del diálogo y la negociación, el Gobierno que encabeza Claudia Pavlovich Arellano, junto con empresarios y sindicatos construye una nueva cultura laboral en
Sonora, lo que ha logrado fomentar la inversión y generación de más y mejores empleos en los últimos cuatro
años, aseguró Horacio Valenzuela Ibarra.

El secretario del Trabajo destacó que gracias a la confianza y certidumbre jurídica como ejes rectores del Plan
Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado y a una
eficiente y calificada mano de obra de los trabajadores, en
coordinación con organismos empresariales y sindicales,
se ha construido la paz laboral en Sonora, sustentada como
el camino para lograr el desarrollo económico de nuestra
entidad.
“No ha sido fácil construir esta nueva cultura laboral, en el
pasado reciente todavía se resolvían las diferencias obreropatronales mediante la confrontación y la intolerancia, no
abonaban a la edificación de un estado moderno, pujante y
productivo donde fueran la razón y el derecho los únicos
argumentos para resolver diferencias. Hoy vamos en esa
ruta, nuestros esfuerzos están enfocados en generar condiciones donde los conflictos se resuelvan de manera pronta
y expedita, bajo los principios generales del derecho: la
legalidad, objetividad, imparcialidad, oralidad y transparencia”, detalló.

El titular de la Secretaría del Trabajo en Sonora recalcó
que el mejor instrumento para la conciliación es el diálogo
y afirmó que la lucha de obreros por mejorar sus condiciones de vida es tan legítima, como las aspiraciones de
empresarios de obtener beneficios para sus familias y utilidades para las empresas.
Dignificación de espacios laborales
A cuatro años de administración, el Gobierno Estatal re-

modeló y reacondicionó las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, Obregón, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, con una
inversión de más de 50 millones de pesos.
“Lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la situación
que había al interior de las Juntas de Conciliación del Estado y encontramos espacios inapropiados y obsoletos que
no favorecían la justicia laboral, atendimos esa urgencia y
ahora Sonora es un estado con espacios laborales dignos y
personal jurídico capacitado, que brinda un servicio eficaz
a los sonorenses, habremos de reconocer que este gobierno
ha hecho más que nadie por la justicia laboral”, afirmó.
Trabajo llama trabajo
En cuanto a la vinculación de empleos, del año 2015 a la
fecha, el Gobierno del Estado y el Servicio Nacional de
Empleo en Sonora han atendido a más de 50 mil sonorenses, a través de la Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo, Talleres para Buscadores de Empleo y el programa
Abriendo Espacios.

“Estamos cercanos a la gente, abriendo espacios de trabajo
y atendiendo a los sectores más vulnerables, ofreciendo
oportunidades laborales a jóvenes, madres jefas de familia, personas con alguna discapacidad y adultos mayores”,
aseguró.
Sonora Libre de Trabajo Infantil
Valenzuela resaltó que los resultados que ha dado la campaña de concientización Sonora Libre de Trabajo Infantil, se deben a los esfuerzos conjuntos de dependencias estatales, ayuntamientos, sociedad civil, empresarios
e instituciones educativas que participan en la Comisión
Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad
Permitida.
Erradicación del “coyotaje laboral” e implementación
de la Reforma Laboral
Como uno de los principales retos de la Secretaría del
Trabajo, describió el secretario Horacio Valenzuela, el llamado “coyotaje laboral” y comentó que junto a la Barra
Sonorense de Abogados A.C. se presentó una iniciativa de
ley ante el Congreso del Estado, para castigar y sancionar a quienes realicen conductas de fraude en demandas laborales.
Destacó que estas prácticas son nocivas para la justicia
laboral, por lo que aseguró están empujando esta iniciativa
en medio proceso de transición de lo que será la implementación de la Reforma Laboral, donde habrán de incorporarse al Poder Judicial los Juzgados Especializados en Materia Laboral.
“Nuestra gobernadora, como profesional del Derecho,
conoce perfectamente la problemática que se vive en los
tribunales laborales, cuando le solicitamos la renovación
de infraestructura y la capacitación del personal jurídico
de los tribunales laborales, inmediatamente asumió la importancia de hacerlo. Actualmente nuestro personal está en
capacitación en materia de conciliación, con medios alternativos de solución de conflictos como es la mediación”,
subrayó.
El secretario del Trabajo en el estado dijo que Sonora
está al día con la implementación de la Reforma Laboral
y añadió que están preparando al capital humano que se
encargará de los módulos de los Centros de Conciliación.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sra. María Victoria Sepúlveda Olea
Falleció el 7 de octubre. Edad 84 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 8 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Doña Victoria era una persona muy estimada en esta
ciudad y deja para llorar su eterna ausencia a sus hijos
Marisela, León, Rodolfo, José, Rubén, Concepción, Sonia
Patricia, Ricardo Humberto y Jesús Sepúlveda, nietos, bisnietos y tataranietos. Que en paz descanse.

Sra. María Yesenia Hernández de Castro
Falleció el 4 de octubre. Edad 38 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 5 se le ofició un servicio religioso
en Centro Evangelístico de Agua Prieta y fue sepultada en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Rosa María Samaniego Cuevas
Falleció el 5 de octubre. Edad 56 años. Fue velada en Centro Evangelístico de Agua Prieta. El día 6 se le ofició un
servicio religioso y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de
Funeraria Barragán.

Sra. Isabel García Sáinz
Falleció el 6 de octubre. Edad 68 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 7 se le ofició un servicio religioso
en Centro Evangelístico de Agua Prieta y fue sepultada en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Niña Nahomy Guadalupe Montijo Contreras
Falleció el 9 de octubre. Edad 2 años. El día 10 fue velada en Funeraria Barragán. El día 11 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los
Angeles y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.

E

s poco común que estando yo en mi Agua, en
nuestro siempre dulce Aguaprietita, me sueñe en el lar. Anoche tuve un breve, nada extraordinario revelado, sin embargo. Mi tío Santiago
Acuña se dispone a dar cuenta de un plato de frijoles
enteros, recién cocidos en agua y sal adereza la ración con una salsa de cebolla, tomate y chile verde
tatemado. “Cómete algo”, digo, y él: “Alberto tráeme queso de que la Luz (Vega) (Abarrotes La Soi).
Me la tomo en serio y ahí voy.
La tienda existió frente al chante. Pero de entrada veo
mal las cosas, pues los estantes de la mercancía lucían casi vacíos. Además los dependientes me hacen
“la chueca”. “No tenemos queso, bueno sí, pero estamos ocupados”. Rotundamente me han dado pa’tras.
No cejo y voy directo con la dueña, doña María de
la Luz, persona con quien la llevo No. 1, pero la veo
ocupada con otras personas. Me doy cuenta ella se
halla con tratando con quienes le comprarán la propiedad todo y changarro. El queso lo tienen en unos
refrigeradores en la acera. De cualquier forma desisto
tomarlo y tomo avenida 6 arriba, en la esquina de la
8 descubro un alto edificio nuevo, maravillo al ver
como en unos cuantos días de yo no salir del chante
ha sido construido alto y hermoso, percato lo han levantado sobre la construcción que ya existe (esquina
suroeste), sigo por la ocho hasta la diez y con la idea
de comprar el queso en el tendajón de don Tanis,
siempre tiene queso fresco, sólo lo vende a los clientes, pero a ver…
En el sueño, el comercio “La Esperanza”, así se llamó, ubica mero enfrente de donde estuvo realmente.
En el sueño sitúa en la propiedad que fuera de don
Carlos Róman.
Don Estanislao Mendoza, saludo emocionado por
verlo peor que nuevo, después de 20 años de fallecido, lo veo joven, con un hermoso color de vida y
salud. Accede a venderme el queso que lucre fresquísimo. Tiene pan birote recién horneado, le unta mantequilla allí mismo, lo deleito.
El episodio obedece al hecho de que el filipino siempre daba algo como “pilón”, así como el adagio
“quien pan sueña, hambre tiene”. Salgo feliz, satisfecho, máxime traigo la salud al 100, desprovisto de
mi andadera. Pienso devolver por donde llegué (calle
8), pero es tan grande mi contento que decido bajar
por la hoy pavimentada cuesta diciéndome que por
puro gusto al ver mis achaques esfumados -por la poderosa magia del soñar-, devolveré por la pendiente. Doblo hacia la 9 donde vivo, llego, pero ya el tío
Santiago no está, “se lo llevó la Nenita” Montiel a
practicar el bailable”. El tío, según el rollo, participará en próxima fiesta.
Verme sano en el sueño me fue grato, pero lo que
más me ha gustado fue comer aquel pan recién hecho, con mantequilla, yum, yum, híjuela!.
¿Y ora quién podrá ayudaros?...
Consternado, atribulado anda un sector del empresariado nomás de observar el ímpetu que cobra el régimen en el país. Blandito en apariencia comienza
a agarrar su paso. Mortifican los abusados caciques,
mal impuestos a la trácala impositiva, nuevas leyes
como el de elevar a delito grave la falsa facturación
que atenta contra la tributación fiscal. Aclimatados
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a jugarle el dedo en la boca al fisco, hoy ya ven el
diablo por un agujerito… haciéndose la reaccionaria
pregunta si no habrá una potencia exterior que venga
prontamente a salvarles de la perfidia transformadora.
Curiosidá solo…
¿Cómo en qué áreas serán aplicados los recursos federales asignados al Municipio?, sabe Diosito santo.
Por necesidades no paramos. De algo debemos los
aguapretenses estar seguros hoy, no se “bañarán”
chivamente con los dineros como el otrora ranchero
moderno. Caso contrario estaría triste la cosa. Querrá
el socorrido Diosito pronto caiga a la región “Calzonzin” López Obrador y piquete derecho tome al
Hospital General por su cuenta dándole un apoyo,
presupuesto que tanto requiere la menguada institución, donde todo es escaseces y atraso. Doña Pelos
-la gober-, sí hace por los hospitales generales de
Sonora, pero la probe no puede con toda la exigencia, faltan especialistas, equipo, personal de limpieza
y vigilancia, urgen la incorporación de más empleados.
La escurridiza felicidad…
Porque no bueno engullir, dar cuenta de la felicidad
en el santiamén de su arribo, cumple buen dino atajarla, evitar atragantar de ella, dosificándola en nuestro disfrute mediante diques que la estacionen tantito sobre la algidez de nuestra vida. Que no pase de
largo, vertiginosa, explosiva, efímera. En lo personal
echo mano de un truco infalible cuando amanezco,
por quítame estas pajas, lurio de contento, sintiendo
inexplicable felicidad, tal vez por la poderosa razón
de estar vivo, procuro a los mentecatos del grupo fórmula (tu), en especial al güey de Ciro, que tiene la
virtú de inmediato contrariarme con su anacronismo
informativo percetamente secundado por el parsimonioso monaguillo, “Señor, güi, güi y güi, güi, güi!”.
Uta la vivificadora madre!. Al instante desafana mi
buen talante y contento logrando extender el disgusto por buen rato, hasta controlar la bilis y retomar la
alegría inicial, prolongando el lapso de mi feliz momento, que de otro modo habría ya extinguido. No
me falla!.. En la antigüedad recurría al Efra cuando
su cénit revo (PRI), sabe ahora como el locutor non
la avalancha cambiaría que borró pa’ siempre al ex
partido de las delirantes mayorías del paisaje nacional. No considero rehúse a participar en el nuevo régimen, no es inteligente como hombre público asirse
a lo que ya güeno…
Recuerdo al último premier del Soviet, Michael Gorbachov, siendo jerarca de la URSS, ésta desvaneció
de la noche a la mañana. De pronto las 15 Repúblicas Campesinas y Socialistas desintegraron, tomando cada una su propio destino y el Miki Gorbachov
despertó un día con la tamañota novedad era ahora
el primer ministro de ni madres. El Kremlin nomás
ya no componía. Boris Yeltzin era el nuevo hombre
fuerte (y derechista) en Moscú como presidente de la
nueva República Soberana de Rusia.
Gorbachov se quedó hablando solo, con un palmo de narices al igual que quienes simpatizábamos
abiertamente con la URSS, en la que veíamos el gran
contrapeso de nuestros eternos chingadores, USA.
Santa Lucía va…
Cachetadón a los retrógradas recibirán los conservaduristas opuestos por sistema al nuevo gobierno
mexicano en relación al proyecto aeroportuario Gral.
Felipe Angeles, caen como bomba esa chiquillada
enfadosa, ridícula con su argumentación vana, insustancial y así paso a paso ua 4ta se irá imponiendo de
modo inexorable…
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Hay sanciones para funcionarios
que no protejan datos personales
Página

Junto a la facultad de recabar datos personales de
los ciudadanos los organismos de gobierno tienen
la enorme responsabilidad de proteger dicha información y de no hacerlo pueden enfrentar sanciones
administrativas e incluso algunas de tipo civil y penal, advirtió el presidente del Instituto Sonorense de
Transparencia.
Al poner en marcha la jornada de capacitación en
Magdalena el comisionado presidente del ISTAI,
Francisco Cuevas Sáenz explicó que la ley prevé 24
causas de responsabilidad para los servidores públicos, algunas de ellas graves como el sustraer o alterar
las bases de datos o violar el deber de confidencialidad, comentó.
Por su parte los comisionados Arely López y Andrés Miranda, destacaron que otro motivo de sanción es el no atender los derechos ARCO, referentes
a la posibilidad de que la gente tenga acceso a sus
propios datos personales, así como a rectificarlos en
caso de ser necesario o bien a cancelarlos u oponerse
a su utilización.
De ahí, precisamente que se lleven a cabo los cursos
del ISTAI, los cuales en esta ocasión tuvieron como
sede a Magdalena de Kino, cuyo presidente municipal, Francisco Zepeda, dio la bienvenida a los asistentes de 7 municipios de la región norte.
Además del ayuntamiento anfitrión, participaron
funcionarios de Nogales, Santa Ana, Ímuris, Cucurpe, Sáric y Santa Cruz, así como representantes de 2
sindicatos oficiales en dichos municipios.
La capacitación sobre protección de datos personales

e información reservada, continuará el jueves 10 de
octubre en Agua Prieta y después, del 15 al 24 de este
mismo mes, cuatro eventos más en Hermosillo.
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.
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DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN
213-15-43 y 46, Ext. 107 (Hermosillo: 662)
01 800 701-65-66
prensa@transparenciasonora.org
edgardo@transparenciasonora.org
www.transparenciasonora.org.mx
EN FACEBOOK: Transparencia Sonora
EN TWITTER: TransparenteSon

La popularidad de AMLO y los resultados
Por Leo Zuckermann
De acuerdo con el Modelo Poll of Polls de aprobación presidencial de oraculus.mx, la popularidad de
Andrés Manuel López Obrador, entre mayo y septiembre de este año, se ha estancado en un nivel alto.

Los números prácticamente no han cambiado. El
70% de los mexicanos aprueba la manera en que
está gobernando AMLO, 23% lo desaprueba.
De los sexenios de Ernesto Zedillo a la fecha, es el
Presidente más popular en su primer año de mandato en la serie de oraculus.mx. Se trata de un gran
logro si se toman en cuenta los malos resultados de
esta administración en dos temas torales: seguridad
y economía.
2019 ha sido el año más violento de los últimos 22,
cuando comenzaron a registrarse de manera constante y seria los delitos más importantes. Durante el
primer semestre, se contabilizaron 17 mil 608 víctimas de homicidio y feminicidio. Ya estamos en un
promedio de más de 3 mil homicidios dolosos por
mes, de acuerdo con la base de datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además se han incrementado otros delitos como el
secuestro, la extorsión, el robo en casa habitación
y los robos con arma de fuego.
Hay que reconocer que el gobierno actual heredó un
desastre en materia de inseguridad y que era imposible que produjera mejores resultados en tan sólo
diez meses que llevan en el poder. Pero, en algún mo-

mento, habrá que quitarles el beneficio de la duda y
hacerlos responsables de los resultados. Resultados
que hoy en día son peores que los del sexenio pasado.
A diferencia del tema de seguridad, el gobierno actual recibió una economía que crecía a lo que mediocremente se crecía en el periodo neoliberal: un
promedio de 2% anual. Hoy, ese maldito 2% sería
una bendición, porque por los errores de este gobierno, se detuvo el crecimiento económico.
Los últimos números dan cuenta de un estancamiento: Cero incremento en el Producto Interno
Bruto. La inversión fija bruta se ha desplomado
9.1% en términos anualizados entre julio de 2019 y
julio de 2018. Es la peor caída en diez años.
Más allá de las fotos del Presidente sonriendo y llegando a acuerdos con las cúpulas empresariales, la
realidad demuestra que los empresarios siguen sin
confiar en el gobierno actual y, por eso, no están
invirtiendo en el país.
Y, a pesar de todo esto, la popularidad de López Obrador se mantiene en niveles altos. Las encuestas demuestran un aspecto muy interesante: la desconexión
del Presidente con los resultados gubernamentales.
A la hora que se les pregunta a los encuestados su
opinión sobre seguridad, economía, salud, etcétera,
la gente responde negativamente, es decir, sí están
registrando los malos resultados, pero siguen aprobando la gestión de López Obrador. La pregunta es
por qué.
He entrevistado a los principales encuestadores del
país. A continuación, compilo y resumo sus respuestas.
Para empezar, la magia comunicativa de AMLO sigue funcionando. El Presidente es un genio para
denostar el pasado y prometer un gran futuro, sobre
todo lo segundo.
La gente sigue teniendo expectativas muy altas de la
llamada Cuarta Transformación. Piensa que su futuro, y el del país, serán en algún momento mejores
por la llegada de López Obrador al poder. Pero este
fenómeno tendrá fecha de caducidad. En algún momento, la gente se hartará de los malos resultados y
dejará de creer en las mejores expectativas.
La popularidad de AMLO también se basa en su personal estilo de gobernar. Gusta, y mucho, que madrugue. Es una señal de que sí está trabajando desde
temprano por cambiar al país. También gustan sus
conferencias matutinas de prensa y giras semanales.

Dan la impresión de un Presidente omnipresente.
Y luego está el tema de la austeridad. Que viaje en
avión comercial y no en privado. Que llegue a Palacio Nacional en un Jetta. Que no traiga un aparato
ostentoso de guardaespaldas. En pocas palabras, la
diferencia entre el boato del poder del sexenio pasado
de Peña con un Presidente sencillo, más cercano a la
gente.
Siguen presentes, también, ciertas decisiones que le
produjeron popularidad a López Obrador. Haberse
rehusado a vivir en Los Pinos y abrir la mansión
presidencial a los ciudadanos como si fuera el Palacio de Versalles. Haber cancelado las pensiones a
los expresidentes. Haber bajado los sueldos y prestaciones a los funcionarios públicos. Son cosas que
gustan a la población y que le reconocen al Presidente.
La pregunta que muchos nos hacemos es si esto es
sostenible o en algún momento la falta de buenos resultados se traducirá en una caída de la popularidad
presidencial.
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LOS HIJOS PODRÁN DECIDIR QUEDARSE
CON EL PADRE O LA MADRE: SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) determinó que se modifique el régimen
de convivencia para que el Juez encargado escuche al menor y resuelva el derecho de convivencia con el padre que no tiene su custodia.
La sesión se realizó el día 2 de octubre, donde
miembros de la SCJN dictaminaron que los hijos
tienen derecho de decidir si quieren convivir o
no con su padre o madre que no tenga la patria
potestad.
Sin embargo, también se aseguró que es impor-

tante que la corte valore todo el contexto psicoemocional al que está expuesta la niña o el niño
antes de tomar una decisión.
Hasta la fecha hay en nuestro país, dos formas
para obtener la guarda y custodia de un menor
de edad:
La primera es mediante un común acuerdo entre
los progenitores. Ambos deciden el domicilio, la
periodicidad, horarios y convivencia entre el menor y el padre que no es custodio.
Cuando no existe un común acuerdo se inicia una
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controversia de guarda y custodia, en este procedimiento la jueza o juez a cargo recibe pruebas
para determinar quién de los progenitores puede
otorgarle un ambiente más saludable al menor o
menores de edad.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puntualizó que el 40% de las mujeres mayores de 15 años están casadas, el 14.5%
separadas viudas o divorciadas.
En cuanto a los hombres el 43.2% están casados
y el 6.4% separados, viudos o divorciados.
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Solicitan poner ALTO en el Barrio del Ferrocarril
En una denuncia pública, la señora Morena Lara
pide a las autoridades respectivas, que pongan el
ALTO que se robaron de la esquina la calle 11 avenida Anáhuac en el Barrio Ferrocarril o El Traque, sector donde se han suscitado varios accidentes

automovilísticos.
La quejosa pregunta: ¿Qué esperan, que se maten
en un choque o mueran atropellados?.
Mencionó que tiene dos años viviendo ahí en la esquina y ha visto más de 15 accidentes y el Ayuntamien-

to ha hecho caso omiso al llamado de esta petición
de poner de nuevo el Alto. Mencionó que el pasado
jueves 3 octubre pasó otro accidente y en uno de los
vehículos involucrados en un choque, iban cuatro niños, que afortunadamente no sufrieron lesiones.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON UN GRAN
EJEMPLO DE VIDA: GOBERNADORA PAVLOVICH

ENTREGA ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA SU DESARROLLO INTEGRAL
Las personas con discapacidad son de admirarse y
merecen el reconocimiento y apoyo del gobierno, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al
entregar a 494 beneficiados, el primer semestre 2019
de Estímulos Económicos para Personas con Discapacidad de Hermosillo.
Con ello se impulsará la atención temprana, el deporte adaptado, se estimulará la educación y se mejorará
la condición de vida de niñas, niños, adolescentes y
adultos con discapacidad para contribuir a su integración social, educativa, familiar y laboral.
“Esta es la primera entrega del semestre y voy a cerrar
con broche de oro con la segunda entrega este mismo
año; les agradezco su lucha diaria, por enfrentar todos los días y por salir adelante”, expresó la mandataria estatal ante cientos de niñas, niños, adolescentes
y adultos con discapacidad que recibieron su apoyo.
Estos estímulos, reiteró van desde los apoyos para
padres y madres de familia con niños pequeños, hasta los deportistas que podrán llegar más lejos en sus
proyectos y también a quienes necesitan un impulso
para su entrenamiento rumbo a una plena vida laboral.
“Ustedes son el ejemplo de muchas personas, las personas con discapacidad, la valentía y el arrojo que
tienen para todos los días afrontar el día a día es algo
que nosotros debemos aprender, de aquí me voy muy
motivada para seguirle echando el alma a mi trabajo,
yo les dije que me iba a partir el alma por los sonorenses y lo he cumplido”, aseguró.

Acompañada de Célida López, presidenta municipal
de Hermosillo y Miguel Pompa, secretario de Gobierno, la gobernadora felicitó a los padres de familia
y abuelos para quienes no hay nada que les impida

que sus hijos, nietos, hermanos que tienen alguna
discapacidad, sigan dando el cien todos los días, con
ánimo y con actitud para afrontar los problemas y salir adelante.
Karina Zárate directora general del Sistema DIF
Sonora informó que en total entregarán 971 becas en
el Estado a familias que realmente lo necesitan y con
ello continuar apoyando a que niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que tienen alguna discapacidad salgan adelante.
“Estas becas llegan porque la gobernadora es una
mujer muy humana, y la gente que trabajamos en el
DIF también lo somos y sabemos perfecto que este
estímulo, este apoyo económico representa para muchas familias, para muchos casos, una motivación,
además de la que ya tienen todos los días para levan-

tarse, para salir adelante y sonreírle a la vida y decir
que sí se puede”, manifestó.
A nombre de los beneficiados, Mario Rubén Mariñez, de 61 años, con discapacidad neuromotora, agradeció este estímulo que lo ayudará a seguir adelante.
“A todos de corazón que nos escuchan, que mi Dios,
mi creador, los bendiga a todos y a todas, que nos
ayudan sin esperar nada a cambio a no ser la bendición y un agradecimiento que les damos de antemano
a todos aquellos que nos ayudan de corazón como la
gobernadora”, expuso.
En Hermosillo, a 449 beneficiarios se les entregó el
Estímulo de Atención Temprana, Educativo y Deportivo; 30 fueron beneficiados con Estímulo Especial y
15 beneficiarios recibieron un apoyo de Capacitación
Laboral.
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Piratas de la Liga Bachicuy se coronan en Torneo en Puerto Peñasco

Muchísimas felicidades al equipo Piratas de la Liga Bachicuy por ganar el campeonato de la Copa Peñasco categoría 13-14 años. Llegaron invictos a la final derrotando al anfitrión Puerto Peñasco. Felicidades también al manejador Fausto “Pato” Quijada y al coach “El Güero” Quiroz. Y por supuesto muchas felicidades
al jugador más valioso Angel Velarde. Enhorabuena!

El manejador Fausto “Pato” Quijada y el coach “Güero” Quiroz.

El jugador más valioso, Angel Velarde

Las Tremendas estuvieron a un paso de irse a Miami, Forida
Muchas felicidades al equipo Tremendas, al mando de
Iván Bustamante, por haber llegado a la final del Torneo
Nacional de Slow Pitch Femenil, celebrado el pasado fin

de semana en Hermosillo, cuyo premio principal lo era el
participar en el torneo internacional que se llevará a cabo
en Miami, Florida. Las Tremendas cayeron en el juego de

campeonato ante el equipo Muñes de Hermosillo, con
marcador de 6 carreras a 2. Muy bueno el papel de las jugadoras que representaron dignamente a Agua Prieta.
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Liga de Béisbol CTM
RESULTADOS CAMPEONATO SEGUNDA FUERZA
Diamantes 10 - 5 Red Sox

PG: Fili Molina
PP: Francisco Murrieta
MBG: Fili Molina Jr. y Noé Vázquez de 4-3, Samy Trujillo
y Javier Silva de 4-2.
MBP: Oscar Rivera 4-2, Paul Enríquez de 6-3, Benjamín
López y Manuel Durazo de 3-2.

Diamantes 17 - 6 Red Sox

PG: Ernesto Dórame
PP: Paul Enríquez
MBG: Fili Molina Jr. 4-2, Ulises Quijada 5-2, Fili Molina
Sr. 4-2 y Sammy Trujillo de 4-3.
MBP: Benjamín López de 5-3, José Ortiz de 5-2 y Paul
Enríquez de 5-2.

Red Sox 8 - 5 Diamantes

PG: Paul Enríquez
PP: Samuel Trujillo
MBG: José Ortiz de 5-3, Paul Enríquez 4-2 y Félix Montiel de 3-3.
MBP: Noé Vázquez y Samuel Trujillo de 4-2.

ROL DE JUEGOS FINAL SEGUNDA FUERZA
Sábado 12 de Octubre 3:00 pm
Diamantes vs. Red Sox (Encinas)

La directiva de la liga que encabeza Panchito Barceló invita a los equipos que deseen participar en la
temporada de Otoño-Invierno, a la primera sesión
que se llevará a cabo el próximo martes a las 7:00
pm, en las oficinas del Sindicato CTM.
El pasado fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Slow Pitch Femenil en Hermosillo, en el cual participaron el equipo Tremendas
de Iván Bustamante y la Selección Agua Prieta al
mando de Aldo Durazo, pasando a la final las Tremendas que perdieron 6 carreras a 2 ante el equipo
Muñes de Hermosillo, teniendo que conformarse
con el subcampenato. Felicitamos a las chicas del
equipo Tremendas, pues hicieron muy buen papel
representando a Agua Prieta.
Ya abrió sus puertas la Carreta “El Yoky” Valdez,
ofreciéndole sus ricos hot dogs, tortas de carne asada,
de jamón, burros de carne asada y los ricos caramelos. Los espera en calle 17 avenida 2, enseguida del
Mini Súper de Benjamón Valdez.
Y siguen las ofertas otoñales en su ferretería preferida ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14,
en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block
de cemento, coolers, minisplits, abanicos, boilers de
paso, material para albañiles y electricistas, puertas
de tambor y cemento acrílico para goteras y grietas
en los pisos. Se aceptan las tarjetas Mejoravit.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Monkey Blue 13 Titanes 11. PG: Gerardo León. PD:
Alonso Martínez. MBG: Ulises y Lupe 4-2, Miguel,
Jonathan López, Jonathan López Jr., Luis y Alonso
de 3-2, Daniel 4-2 (1HR). MBD: Javier, Cumbe,
Keiko y Luis de 3-2, Alonso Quijano de 2-2.
Chenitos 17 Aguilas Negras 5. PG: Eduardo Zamudio PD: Mario Yocupicio. MBG: Axel López y
Miguel Carrillo de 4-3, Francisco de 4-2 (1HR), Lorenzo 4-2 (1HR), Luis Vásquez de 4-2, Francisco Villa de 3-3 y Eduardo Zamudio de 3-2. MBD: Bogar
Búrquez 3-2.
Calera 15 Guerreros 14. PG: Gerardo Barrios. PD:
Efraín Martínez. MBG: Claudio, Juan, Gerardo,
Mauricio y Erick Barrios 4-3, Emerson Urquijo 4-2
(1HR) y Oswaldo Fimbres 4-2. MBD: No reportaron.
Guerreros 17 Calera 7. PG: Efraín Martínez. PD:
Gerardo Barrios. MBG: Estanislao Cruz y José de
4-2, Lupe Quijada 3-2 y José Morales 4-3 (1HR).
MBD: Jorge Navarro, Gerardo y Erwin de 4-2.
Chenitos 6 Aguilas Negras 0. PG: Eduardo Zamudio. PD: Mario Yocupicio. MBG: Francisco Fimbres
y Renato de 3-2, Oswaldo Cheno de 3-3 y Fco. Villa
de 3-2 (1HR). MBD: Saúl Palma de 2-2 y Waraky
3-2.
Rebeldes 16 Garañones 6. PG: Bardo Sr. PD: Anahí
Coronado. MBG: Alfredo Jr. 5-3, Antonio y Víctor
de 3-2, Armando Quijada de 4-3, Martín y Alonso
4-2 y Franky Navarro 3-3. MBD: Sepúlveda 2-2 y
Noriega de 3-2.
Garañones 8 Rebeldes 5. PG: Anahí Coronado. PD:
Alfredo Quijada. MBG: Iriqui y Anahí Coronado de
3-2. MBD: Alonso de 3-3.
Lobos 18 Toros 6. PG: Fco. Santiesteban. PD: Blas.
MBG: Efraín Martínez 3-2 Noel Vázquez y Luis Jr.
de 4-3, Daniel de 3-3, Diego y Luis Sr. 4-2. MBD:
Blas y Carrillo de 3-2 y Martín Bustamante de 3-3.
Lobos 18 Toros 6. PG: Fco. Santisteban. PD: Blas.
MBG: Noel y Luis Jr. de 4-3, Efraín, Luis Sr. y Diego de 4-2, Daniel de 3-3. MBD: Blas y Carrillo de
3-2, Bustamante de 3-3.
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Titanes 11 Aztecas 5. PG: Alonso Martínez. PD:
Gera León. MBG: Javier y Aldo 4-2, Madrigal 2-2
y Sandoval 1HR. MBD: Quintero de 3-3 y Grijalva
de 3-2.
Cuervos 9 Broncos 3. PG: A. Lagarda. PD: Alexis.
MBG: Angel Lagarda Jr. y Alvarez de 3-2, Angel Lagarda de 3-2 (1HR) y Avilés 3-2 (1HR). MBD: Jorge
y Martín de 3-2.
Cuervos 25 Broncos 0. PG: A. Lagarda. PD: Alexis.
MBG: Alvarez de 4-4 (1HR), Avilés de 4-4 (1HR),
J. Ceceña y Lagarda Jr. 4-4, G. Ruiz, G. Ceceña y
Carlos Martínez 4-2, Tzintzun de 4-3. MBD: Nadie
repitió.
Diablos 11 Zorros 8. PG: Sergio Campos. PD: Juan
Flores. MBG: Dórame de 4-4, Grajeda y Campos
3-2, Fierros de 4-2 (1HR) y Quintana de 4-2. MBD:
Jorge Bujanda 4-3, Sánchez y Ortiz 4-2, Iván Martínez 3-2 (2HR) y José Ortiz 4-2 (1HR).
Zorros 25 Diablos 6. PG: Juan Flores Jr. PD: Raúl
López. MBG: José Ortiz 4-4 (2HR), J. Bujanda 5-4,
J. Soto y A. Sánchez 5-3, René Monge y A. López
5-2, Juan Flores 4-2 (1HR) , Iván Martínez de 4-3.
MBD: Quintana 4-2, Saldate y Holguín de 3-2.
Mayos 11 Rebeldes 5. PG: César Pedroza. PD: Bardo. MBG: Brandon, Waraki y Sierras 4-2, Saúl Palma de 4-3 (1HR), Iván Leyva y Fco. Ortega 4-3 y
Cristian de 2-2. MBD: Mauricio Jr., Bardo y Alejandro de 3-2 y Antonio C. de 4-3.
Mayos 28 Rebeldes 7. PG: César Pedroza. PD:
Alfre-do. MBG: Ulises Quijada de 5-5, Cristian y
Waraki de 4-4, Fierros y Fernando 4-3, Brandon y
César 3-2, Saúl Palma 4-2, Iván Leyva 4-3 (1HR).
MBD: Alfredo Jr. y Martín Cárdenas 3-2, Armando
Quijada 3-3 (2HR).
Titanes 29 Sultanes 9. PG: Alonso Martínez. PD:
Gew. MBG: Alex Quijano 5-5 (1HR), Aldo y Rodolfo 5-3, Javier y Chumbe 6-4, Vicente y Alonso de
4-2, Martínez 4-3 y Lolo 6-4. MBD: No reportaron.
Titanes 14 Sultanes 5. PG: Alonso Martínez. PD:
Memo Quijano. MBG: Alex Quijano y Javier de 4-2,
Lolo 4-2 (1HR) y Mariano de 2-2. MBD: Chafino,
Gil y Adrián de 3-2, Memo Quijano de 3-2 (1HR).
Titanes 12 Barbería 4. PG: Alonso Martínez. PD:
Ana Hernández. MBG: Rodolfo de 3-3, Tito, Lolo y
Kalimba de 3-2. MBD: Ana Hernández de 2-2.
Millers 11 Aztecas 9. PG: Víctor Escalante. PD: Jesús Gastélum. MBG: Memo Quijano 3-3, Lomelí 3-2
(1HR), Bracamontes y Roberto 4-2, Encinas Jr. 3-2.
MBD: Jesús Gastélum 5-2, Edgar Ramírez, Noriega,
Peralta y Bárbara Ramírez de 4-2, Martínez y José
Carrillo de 4-3.
Aztecas 7 Millers 5. PG: Jesús Gastélum. PD: Víctor Escalante. MBG: Jesús Gastélum 2-2, Martínez,
Carrillo y Torres de 4-2, Avilés 4-3, Edgar Ramírez
3-2. MBD: Lomelí 3-2 (1HR) y Memo Quijano 1HR.
Zorros 9 Diablos 4. PG: Juan Flores Jr. PD: Sergio
Campos. MBG: Fernando Martínez 3-3 (1HR), Iván
Martínez 4-2, Juan Flores 3-2 (1HR), Hurtado y Ramírez 3-2. MBD: Holguín 4-4, Quintana 4-2, Urías
3-2.
Rebeldes 10 Garañones 8. PG: Bardo Enríquez. PD:
Anahí Coronado. MBG: Mauricio Jr. de 5-4, Arman-

Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS JORNADA 4

BIBERÓN Unidad Deportiva 2
Viernes 7:00 pm Barrio FFCC vs. Deportivo Bachicuy
Domingo 9:00 am Leones P. La Mejor vs. Lobos
PEQUES Unidad Deportiva 2
Sábado 4:15 pm Lobos vs. Deportivo Bachicuy
Domingo 10:40 am Rieleritos vs. Barrio FFCC
Domingo 12:00 pm Leones FC vs. Cruz Azul
MINI INFANTIL Unidad 2
Sábado 3:00 pm Leones S.I. vs. Deportivo Bachicuy
Domingo 9:30 am Aguilitas vs. Barrio FFCC B
Domingo 1:15 pm Leones 2011 vs. Dep. Bachicuy
INFANTIL Campo Benito Juárez
Sábado 1:30 pm Leones S.I. B vs. Barrio FFCC B
Sábado 6:00 pm Leones Vildósola vs. Aguilitas
Domingo 12:00 pm Diablitos vs. Leones S.I.
Domingo 1:30 pm Angeles FC vs. Leones 2008
JUVENIL A Campo Benito Juárez
Viernes 6:30 pm Coyotes 2006 vs. Barrio FFCC B
Viernes 8:00 pm Leones FC vs. Barrio FFCC A
Sábado 4:30 pm Colts vs. Leonas
Sábado 7:30 pm Angeles FC vs. Lobos
Domingo 10:30 am Barrio FFCC A vs. Leonas
Domingo 3:00 pm Angeles FC vs. Leones FC
JUVENIL B Unidad Deportiva
Sábado 4:00 pm Vagabundos vs. Coyotes 2004
SUB-20
Sábado 2:30 Coyotes 2003 vs. Coyotes 2003 (U. Dep.)
Domingo 10:00 Coyotes 03 vs. Coyotes 2001 (Colosio)
Domingo 11:30 Coyotes 02 vs. Selección 05 Colosio)

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

do Quijada de 5-3, Mauricio Sr. Y Alex de 4-3, Antonio 5-2, Víctor Arvizu de 4-4 (1HR) y Alfredo Jr.
1HR. MBD: Sergio Salazar de 3-2 (2HR) y Gómez
de 2-2.
Titanes 16 Cardenales 9. PG: Alonso Martínez. PD:
Princes Bueno. MBG: Aldo y Tito de 4-3, Alex Quijano 4-2 (1HR), Carmelo 1HR, Martínez y Alonso de
3-2. MBD: Memo Quijano de 3-2 (2HR).
Coca Cola 19 Cobras 8. PG: Chenaly Enríquez. PD:
Víctor Hoyos. MBG: Fco. Galaz de 4-3, Alex Quijano 4-3 (2HR), José Ma. Enríquez 5-3, Jesús Gil 5-3
(1HR) y Rubén Leyva 5-2. MBD: Carlos Molina 4-2,
Víctor Hoyos 4-2 (1HR) y Chutavo 3-2.
Cobras 18 Coca Cola 13. PG: Chiltepín. PD: Chichí
Enríquez. MBG: Axel López y Fawars de 4-3, Kevin
Trujillo 5-4, Carlos Molina 4-3 (1HR), Adrián García
4-2, Chiltepín 4-3 (1HR), Víctor y Humberto de 3-3.
MBD: No reportaron.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Guerreras 7 Atléticas 4. PG: Eli Carrillo. PD: Lupita Guerrero. MBG: Rocío Beltrán, Ibet Barajas y Lupita Romero de 3-2, Artemiza García de 3-3. MBD:
Anahí Enríquez, Angélica Núñez, Lizbeth Chaira y
Karla Varela de 3-2.
Yaquis 11 Venadas 7. PG: Miriam Méndez. PD:
Gpe. Salinas. MBG: Jazmín, Miriam, Prince y Yazlin 3-2. MBD: Erika Ochoa, Emily Flores y Mariela
Márquez de 4-2.
Ases 16 Apson Girls 13. PG: Princes Bueno. PD: Joselin Aldaco. MBG: Ruby 5-3, Kira, Itzel y Princes
de 3-2. MBD: Dania Salinas 3-3, Joselin Aldaco y
Gaby 4-2, Flor de 4-4.
Aguilas 15 Traviezas 8. PG: Lariza. PD: Claudia Ramírez. MBG: Priscilla y Silvina de 4-3, Karla de 2-2,
Jimena y Bianey de 4-2. MBD: Imelda de 3-2.
Chicas Aplees 9 Traviezas 5. PG: Princes Bueno.
PD: Imelda. MBG: Amayrani, Ramona y Brenda de
3-2, Princes de 3-3. MBD: Imelda y Juanita de 3-2.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
RESULTADOS 50 AÑOS
Rieleros 11 - 4 Dickson

PG: Blas Monge
PP: Luis Rodríguez
MBG: Arturo Miranda 4-3, Héctor Andrade y Jesús Gil 3-2.
MBP: Luis Rodríguez de 3-3, Mario Yocupicio y Sergio
Romo de 3-2.

Cobras 9 - 5 IMSS

PG: Miguel Domínguez
PP: Amado Monge
MBG: Esteban Zamudio de 2-2 y Fabricio Ayala de 4-2.
MBP: José A. Mungarro y Acacio Romero de 4-2.

Bustamante 10 - 3 OLDAP

PG: Abelardo Amparán
PP: Rubén Arias
MBG: Rodrigo Noriega de 3-3, Juan M. Aviléz, Alex Robles,
Toño Loreto y Bartolomé González de 3-2.
MBP: Nadie repitió.

RESULTADOS 40 AÑOS
Yaquis 17 - 9 NorGlass

PG: Víctor Miranda
PP: Martín Verduzco
MBG: Miguel Verdugo de 5-4, René Ballesteros de 3-2,
Heri Villalobos y Daniel Arámburo de 4-2, Rafael Buzame 52.
MBP: Martín Verduzco de 3-3, Omar Valenzuela de 4-3 y
Enoc Torres 4-2.

Toros 11 - 5 Douglas

PG: Manuel Silva
PP: Jorge Castro
MBG: Ever Talavera de 4-3 (1HR), Ricardo Cheno de 4-3,
Gerardo y Daniel García de 5-2.
MBP: Jerry Grijalva y Francisco Noriega de 3-2 y José
Coronado de 4-2.

RESULTADOS 60 AÑOS
Rieleros 11 - 4 Dickson

PG: Bernabé López
PP: J. Sanez
No proporcionaron más información.

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS 40s
Sábado 12 de Octubre
7:00 pm Tomateros vs. Gas Barclin

En las otras categorías se suspende el rol debido al
Campeonato Estatal que se realizará en Guaymas
este fin de semana y la Selección Agua Prieta, actual
campeón tratará de refrendar el título

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

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

633-107-79-14
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Pumas-Car Wash y Diablos-El Traque,
las semifinales del futbol Premier

Por René “Chino” Luzanía
Y llegó la hora de la verdad en los Cuartos de Final
de la Liga Municipal de Futbol, donde hubo muchas emociones y sorpresas.
En el primer choque de la liguilla, se enfrentó El
Traque del “Tota” Acosta contra el Real Onze del
“Lechu” López y como yo había pronosticado que
iba a ser un partido muy difícil para El Traque, ya
que sus rivales se tenían confianza y muchas ganas de
sorprender al favorito Traque y el juego resultó tal y
como lo esperábamos, muy emotivo y de gran nivel.
En el primer tiempo El Traque se fue con todo ante
unos desconcertados Real Onze, donde la defensiva
hizo agua y al minuto 18, en jugada de pared, Adrián
“Piolín” Zendejas pon el 1 a 0.
Momentos después, agarrando a la defensa del “Lechu” mal parada al minuto 24 de nuevo la misma
jugada y asistencia del “Piolo” Zendejas para Abraham Soto, que les anota el segundo para el 2 a 0.
El Traque siguió encima del Real Onze que no lograba hacer el ajuste y de nuevo dejan a la zaga mal
parada al minuto 39 para el 3 a 0, lo que parecía un
día de campo para la gente del “Tota” y así terminó
la primera mitad.
En el complemento el Real Onze salió al campo con
los ajustes necesarios y al minuto 53 se ponen 3 a
1, con golazo del hijo chipilón del “Grillo”, Alberto
Gallardo y se fueron con todo sobre El Traque y de
nuevo un pase de Luis Ayala para Alberto Gallardo
y éste anota para el 3 a 2, ante el desconcierto de los
traqueros que no esperaban esta brava reacción del
Real, quien todavía tuvo tres oportunidades de gol
solos y no las concretaron, dando muy buen espectáculo futbolero. El arbitraje estuvo muy polémico por
parte de Yaneth García que marcó tres fuera de lugar
muy dudosos, pero en fin el árbitro marca lo que ve y
no hay excusa. Ya para finalizaron se medio calentaron los ánimos y aquí sí impuso su carácter de árbitro de mucho valor y huevos, Dayana Caballero, la
central, que salvó al Traque de dos o tres castigados
sin necesidad y contuvo a Beto Corral de cagar el
palo al agarrarlo y decirle que le iba a echar a perder
el partido, cosa que El Traque debe de agradecerle al
árbitro central el salvarlos de regar el tepache y quedar mochos para la semifinal. Buen partido.
El segundo choque fue un duelo entre hermanos,
donde todos esperábamos más del Diablos B que
empezaron con todo, lograron rápido estrellar el
balón en el travesaño del Diablos A, pero después
como que se achicaron ante su hermano mayor y “El
Mokín” Valenzuela se encarga de poner en ventaja a
Diablos A 1 a 0 y el 2 a 0 cae por el mismo “Mokín”
que estaba inspirado y con todo y le vuelve a perforar
la meta a su hermano mayor Franky Valenzuela y de
ahí para adelante la experiencia del “Chicho” Bustamante se impuso aprovechando los errores y se lanzan de nuevo con todo y con asistencia del “Tulipán”
Valencia para Giovanni Escalante, pone el 3 a 0. Y
sigue “El Mokín” demostrando que veía con todo y
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les clava el cuarto gol al Diablos B y al minuto 80 de
nuevo surge la figura del “Mokín” para completar su
cuarto gol del juego y anotarle 4 dianas a su carnal
Franky, algo que no se había visto que un hermano le
clave 4 goles a otros hermano en la Liga Municipal
y la gente del “Chicho” avanza a la semifinal, con el
triunfo de 5 goles a 0.
El otro partido de cuartos, fue entre Pumas y Arsenal y aquí los felinos de Armando Vásquez comieron chiapanecos y pulverizaron al “Chamusco”
Suriano, al golearlos 8 a 2.
Pumas se vio contundente, con muy buen juego de
conjunto, al minuto 20, Diego “La Barbie” González hace tremendo golazo para el 1 a 0. A minuto 23
el finito Luis Escobar les clavó el segundo; al minuto 27 Magdiel Aldaco les mete el tercero y al minuto
32, Aldaco les anota el cuarto a los chamuscos, que
ya no sentían lo duro, sino lo tupido y fue el mismo
Magdiel quien al minuto 42 les clavó otro para irse 5
a 0 al descanso.
En el segundo tiempo el Pumas entra más relajado y
Arsenal aprovecha y al minuto 50 en pase de Macal
a Jonathan Aguirre, éste anota para el 5 a 1, pero
surge el exótico Aarón de la Rocha al minuto 51
y anota para el 6 a 1 y de nuevo De la Rocha al 55
vuelve a hacer de la suyas con su tremenda velocidad
para el 7 a 1 y de nuevo Macal le pasa una asistencia
a Jonathan Aguirre al minuto 62 para anotar su segundo gol para el 7 a 2 y Pumas cierra la cuenta con
gol de Tavo Grijalva al minuto 88 para sepultar al
“Chamusco” con un contundente 8 a 2 para avanzar a
la semifinal, ante la tristeza de la Gloria Macal.
En el último partido y anteel desconcierto de todos,
aquí se da la gran sorpresa de la liguilla y el favorio
Auténticos BF del “Zorro” Bujanda no pudo ante
la garra y empuje del Car Wash 44, quienes por conducto de Enrique García se fueron arriba 1 a 0 y de
nuevo ante unos desconcertados Auténticos, vuelven
a la carga los Carwasheros del gordito rachudo “Wicho” García y por conducto de Mario Gastélum
anotan para el 2 a 0. Adriel López puso los cartones
2 a 1 con un riflazo que parecía que revivía al Auténticos, pero de nuevo el Car Wash en gran jugada
anota de tiro libre por conducto de Carlos Abril para
el 3 a 1, ante unos desesperados Auténticos y unos
aferrados Carwasheros que se rompieron el alma, jugando con todo el corazón, aguantaron las embestidas de sus poderosos rivales y al minuto 80, Julián
Loreto anota un golazo de entre medio del área grande y pone el marcador 3 a 2.
Los Auténticos se van con todo pero la gran defensiva y las tremendas atajadas del portero Noé Gámez hace callar muchas bocas, incluso la mía y dejan
fuera a los poderosos Auténticos. Fue un juegazo de
muchos huevos y corazón por la camiseta, donde el
gordo rachudo del “Wicho” me dejó estupefacto, ya
que había pronosticado desde la junta que iba a hacer
la chica y vaya que la hizo. Felicidades al Car Wash
que yo todavía lo veo y no lo creo, pero aquí la historia es ésta y la realidad es que Car Wash 44 pasa

a la semifinal y les deseamos suerte de todo corazón.
Este domingo se juegan la semifinal iniciando con
el partido a las 4:00 pm entre Pumas y Car Wash
44, y a las 6:00 pm, Diablos contra El Traque.
Que gane el mejor, dos tremendos encuentros de futbol de máximo nivel, ahí nos vemos.
OCTAGONAL DE FUTBOL FEMENIL:
Este domingo inicia el Octagonal de Futbol Femenil de la Liga Municipal de Futbol que dirige René
Luzanía, cuyo equipo ganador obtendrá un premio
en efectivo de 2 mil pesos.
En el Grupo “A” están los equipos Potras, Pumas,
Bondojitas y Halconas.
En el Grupo “B”: Diablas, Panteras, Vaqueras y El
Traque.
La jornada inicia el domingo a las 10:00 am con el
partido entre Diablas y Vaqueras, a las 12:00 pm
Bondojitas y Potra; a las 2:00 pm Halconas contra
Pumas y a las 8:00 pm Panteras contra El Traque.

Prieta que quedó campeón en el pasado Torneo Estatal y
se ganó el derecho de representar a Sonora en el Nacional.
Ellas son: Francia Santiesteban, Sandra López, Carolina Padilla, Corazón Santana y Valeria Gutiérrez y
los entrenadores también de esta ciudad, Hared Alan “El
Guacho” Soto Enríquez y Daniel Ojeda.

Alan Soto comentó que no había tenido el orgullo de
portar los colores de Sonora y en este momento lo está
logrando y de que manera, de formador de jóvenes, eso es
más satisfactorio que de jugador, expresó.
Y reiteró: Que mi trabajo hable por mí, no mi boca, el puro
trabajo limpio me ha traído hasta donde estoy.

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
RESULTADOS MÁSTER
Pumas 3 - 3 P. Tamiahua

Pu: Carlos González 1, Erivel Chávez 1 y Fco. Enríquez 1
Ta: Hermilo Facio 1, Julio Pérez 1 y Hugo Carrillo 1

Barrio FFCC 7 - 3 Independiente

BF: Jesús Bujanda 3, René López 3, Hilario Romo 1
Ind: Iván Galván 2 y Marvin Mendoza 1

Atlético Bondojo 3 - 0 Halcones

Jesús Valencia 2 y Fernando Valenzuela 1

Coyotes 4 - 2 Rieleros

Co: Carlos Gastélum 1, Mario Gastélum 1, Mario Montoya 1
Rie: Francisco Urrea 1 y Mario Velázquez 1

Potros FC 6 - 3 Jaguares

Po: Rubén Dórame 3, Francisco Sánchez 1, Adalberto
Campoy 1 y Marco Gómez 1
Ja: Miguel Ruiz 2 y Gilbertto Fierros 1

Aztecas 3 - 3 Baterías La 18

Az: Alex Zatarain 2 y Martín Martínez 1
Ba: Luis del Cid 2 y Héctor Ochoa 1

ROL DE JUEGOS

Viernes 11 de Octubre Unidad Colosio
6:30 pm Jaguares vs. Barrio FFCC
8:00 pm Pescadería Tamiahua vs. Aztecas

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER

Rubén Dórame (Potros FC)……..…………............. 03
René López (Barrio FFCC)………………………….03
Jesús Bujanda (Barrio FFCC)..……………………. 03

TABLA DE POSICIONES MÁSTER

EQUIPO
Barrio FFCC
Potros FC
Atl. Bondojo
Coyotes
Pumas
P. Tamiahua
Baterías La 18
Aztecas
Rieleros
Jaguares
Halcones
Independiente

JJ
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

JG
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00

JE
00
00
00
00
01
01
01
01
00
00
00
00

JP
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01

GF
07
06
03
04
03
03
03
03
02
03
00
03

GC
03
03
00
02
03
03
03
03
04
06
03
07

DG
+4
+3
+3
+2
---------2
-3
-3
-4

Ps
03
03
03
03
01
01
01
01
00
00
00
00

Cinco aguapretenses con la Selección Sonora en
el Campeonato Nacional de Basquetbol Femenil

Con mucha emoción y expectativas, las integrantes de la
Selección Sonora de Basquetbol Femenil que participará
desde hoy en el Campeonato Nacional se encuentran ya
en la Ciudad de México para tratar de hacer un buen papel.
En la Selección Sonora, categoría 12 años, participan cinco niñas aguapretenses, integrantes de la Selección Agua
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Los jóvenes y la delincuencia
En los últimos 18 años, la tasa de desempleo de universitarios pasó de 16 a 28 por ciento.
Por Raúl Contreras Bustamante
Las encuestas indican que el principal problema que
preocupa a la ciudadanía es la falta de seguridad pública.
Hace unos días fue dado a conocer el estudio de Incidencia Delictiva 2019 -del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública- el cual reporta
que durante el primer semestre de este año, se ha alcanzado un nuevo récord histórico en cuanto al número de
homicidios que se han registrado en nuestro país.
Tan sólo en el mes de agosto se registraron 2,572 homicidios dolosos, los cuales al ser sumados con los registrados
en los meses anteriores suman 20 mil 286 casos. Se trata
de una tasa de 15 asesinatos por cada cien mil habitantes;
la más alta en 22 años. Esto significa que hemos padecido 83 homicidios por cada día, durante los primeros 8
meses de este año.
Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada
por el Inegi, en 2018 se reportaron 33 millones de delitos,
siendo el más cometido el robo en la calle o transporte
público.
Los datos anteriores son alarmantes, pero cobran una di-

mensión preocupante si se toma en cuenta que el 25% de
los delitos cometidos fueron realizados por personas menores de 25 años de edad.
México aún cuenta con lo que se conoce como “bono
demográfico”, que consiste en tener una fuerza laboral
compuesta de población joven, que no sólo está siendo
desaprovechado, sino que es utilizado por la delincuencia.
Hacer un diagnóstico claro de las necesidades de nuestra
juventud es necesario e imprescindible, si nuestro país desea aprovechar ese bono demográfico de forma positiva.
Se trata de utilizar a ese importantísimo capital humano
para trabajar, producir e invertir; en resumen, para generar
riqueza y mejores condiciones económicas para el bienestar del país.
La clave principal del desarrollo es la educación. No sólo
porque ya está considerada como un derecho humano
que tenemos todas las personas, sino porque está comprobado que es el camino que ha llevado adelante a las
naciones que han entendido que es la mejor inversión pública.
Se necesitan políticas educativas y presupuestos fuertes
que permitan construir mejores estructuras para ofrecer
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educación a más jóvenes, pero de calidad. De igual forma, construir estrategias para orientarlas hacia el empleo
formal, que es la única manera como una persona puede
ejercer todos sus derechos civiles, políticos y sociales.
Porque no sólo se trata de ofrecer más educación, sino saber cómo planificarla. Un dato revelador es que en los últimos 18 años la tasa de desempleo de universitarios pasó
de 16 a 28 por ciento. Y es triste saber que de los jóvenes
ocupados, el 59% labora en el sector informal.
Si bien la oferta en educación superior debe ampliarse,
la apuesta también debería ser por fomentar otros niveles
de educación por ejemplo la educación técnica superior,
pues ésta tiene un efecto directamente proporcional en la
competitividad y productividad de los países.
Atender y entender a los jóvenes como factor decisivo en
el futuro del país es indispensable.
Sociedad y gobierno deben trabajar unidos para la construcción de políticas públicas que modifiquen y fortalezcan los paradigmas culturales de los jóvenes dentro de la
familia, la escuela y la vida social en general.
Sólo mediante la educación, el empleo formal, la salud, el
combate a la pobreza y la desigualdad podremos ofrecerle
mejores oportunidades a la juventud para impedir que la
delincuencia nos siga arrebatando el futuro de este país.
Como corolario, la frase del ex rector de Harvard, Derek
Bok: “Si usted cree que la educación es cara, pruebe
con la ignorancia”.

¡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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Manny Pedregón, en la terna de Recording Academy
Grammy Records, en tres categorías
El músico y productor aguapretense Manny Pedregón, es un baterista enérgico y apasionado de Agua
Prieta, Sonora y Douglas, Arizona.
El baterista autodidacta que obtuvo popularidad
internacional inmediata en su año de debut a través de YouTube ganando 1,000,000 de visitas ha
construido una gran reputación entre los bateristas
de la industria.
Manny fue descubierto como un destacado baterista a una edad temprana y ha aparecido en la revista
“Modern Drummer Magazine” de renombre mundial y ha aparecido en múltiples entrevistas internacionales.
La batería de Manny está influenciada principalmente por Stewart Copeland (The Police), Alex
González (Maná) y Tommy Aldridge (Whitesnake).
Manny ha tomado estos tres elementos para consolidar su propio estilo único de tocar y llevarlo a
otro nivel que influye en una generación más joven
de bateristas.
A Manny se le brindó una oportunidad única en
la vida para producir y administrar una banda de
concepto única llamada The Ransom. Esto consiste en diferentes músicos de diferentes países
que crean su propia música sin siquiera conocerse. Manny escribió canciones, co-escribió letras y
produjo el álbum en su totalidad. El álbum debut
de Ransom titulado “Prisoners of the Island” fue
lanzado después de un proceso de tres años el 30
de abril de 2019, que se distribuyó en las principales plataformas digitales y se distribuyó físicamente en México, USA, Suecia, Reino Unido, España, Alemania, Francia, Finlandia, Bélgica, Países
Bajos, Dinamarca, Isla de Man, Italia, Colombia,
Argentina, Brasil y la lista continúa. Manny actualmente trabaja como músico de sesión y cuando no
está tocando activamente en vivo o colaborando
con otros músicos, graba en su estudio personal
videos educativos y versiones de batería para su
canal de YouTube.
Manny Pedregón se presenta exclusivamente con
Tama Drums, Ahead Drumsticks, Soultone Cymbals, Remo Drumheads, 64 Audio, Drumtacs,
Cympad, TNR Products, Drum Dial, Big Fat Snare
Drum y Latin Percussion.
¡Muchas felicidades Manny y éxito!
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EXCELENTES CONDICIONES

UNIDAD NUEVA AHORRADORA

1,500 DLLS

Informes al Cel: 633-123-0141
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MÁS DE 480 SUPERVISORES ESCOLARES DE LA SEC Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SSP SERÁN
CAPACITADOS PARA INICIAR CON ESTE PROGRAMA EN TODAS LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO.
Para fortalecer los programas que ayuden a pacificar el Estado, la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), Secretaría de Educación y
Cultura (SEC) y el Instituto Internacional de
Mediación unen esfuerzos para implementar en
todos los planteles educativos de nivel secundaria, Comités de Seguridad y Mediación.

El secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, junto al presidente fundador y líder
del movimiento mediador en México, Jorge
Pesqueira Leal, así como autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura, dio inicio con
este innovador esquema que permitirá fomentar
la cultura de la paz en las escuelas.
Ante cientos de estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 5 “José Vasconcelos”, informó
que como parte de las acciones del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana y del Programa MAS: Movimiento de Acciones por la Seguridad de la SSP, se
diseñó un programa de Mediación que impacte

de manera positiva entre compañeros al interior
de las escuelas secundarias en el estado.
Con el respaldo del Instituto Nacional de Mediación, comentó, capacitarán en una primera
etapa a los supervisores de la SEC y personal de
la SSP para después proceder con los alumnos,
lo que ayuda a multiplicar el mensaje de paz que
se necesita.
Buscan prevenir la violencia escolar y reducir

Su peor enemigo

E

Por: Vianey Esquinca
l peor enemigo de un político no es otro
político, ni los neoliberales, conservadores,
anarquistas, radicales, simpatizantes de la
derecha o de la izquierda. Tampoco los medios de
comunicación, ni la sociedad civil organizada, la academia o los empresarios…. El peor enemigo de un
político es la arrogancia.
La arrogancia es una enfermedad altamente contagiosa que una vez contraída por un político se dispersa
entre sus más cercanos. Esta afección tiene una cura
que, además de ser gratuita, se encuentra fácilmente
en el mercado, el desabasto de medicinas no lo ha alcanzado se trata del sentido común. No obstante, para
que este medicamento sea efectivo tiene que tomarse
todos los días, lamentablemente cuando la enfermedad ya está muy avanzada y se pierde todo contacto
con la realidad, no hay sentido común que alcance.
Los síntomas de la arrogancia son muy evidentes:
sentirse superior a los demás, actuar como si fueran
más valiosos o mejores, tener una confianza excesiva
en sus habilidades y requerir constantemente aprobación de los demás, por lo que se rodean de personas
que todo el tiempo les aplauden.
Los políticos arrogantes piensan que no hay más
verdad que la suya, no reconocen los errores, no
reciben bien las críticas y son intolerantes con
quienes no son o piensen como ellos.
Sin embargo, a pesar de que todo mundo puede ver
cuando un político está enfermo, la víctima vive engañada pensando que es una persona sana hasta que
llega a la etapa terminal. Cuando está más avanzado
este padecimiento, se presentan la ceguera y la sordera, ya no ven ni escuchan a nadie, ni siquiera a los
suyos.
La semana pasada parece que hubo un brote de
arrogancia en varios políticos. Uno de los más destacados fue el protagonizado por la jefa de gobierno
Claudia Sheinbaum el 2 de octubre. A pesar de va-

rias marchas previas que terminaron en violencia, la
funcionaria capitalina decidió seguir utilizando a los
policías como edecanes para acompañar a los manifestantes y darle la responsabilidad de contención a
los funcionarios públicos arropados con una poderosa arma: una playera blanca. Como era de esperarse, quienes formaron los cinturones de la paz fueron
los que sufrieron las consecuencias de su arrogancia.
Los expuso y después de la violencia que de cualquier manera se suscitó, ella y el presidente Andrés
Manuel López Obrador calificaron de exitosa la
ocurrencia. Para ellos sólo hay dos caminos: la represión policiaca o la entrega absoluta. No hay
un término medio en donde la policía, sin violencia,
pueda encapsular a los radicales o detenerlos con cinturones policiacos… El problema de que no reconozcan que se equivocaron los condena a seguir
repitiendo los mismos errores.
Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, también
demostró que tiene arrogancia. Si bien la condonación y cancelación de impuestos era legal la morenista fue muy crítica para quien recurría a esa estrategia
fiscal. Cuando se supo que ella había sido una beneficiada, culpó al contador.
La falta de ética y el abuso nunca les aplica a los arrogantes, quienes se asumen como bendecidos.
Y si alguien está pagando no haberse querido curar
de la arrogancia a tiempo son los amigos de Enrique Peña Nieto. La renuncia de Eduardo Medina
Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia
se suma a la larga lista de cuates que tuvieron la soberbia de pensar que nunca les pasaría nada, que eran
intocables… hasta que dejaron de serlo.
Cuando el amable lector identifique a un político
enfermo de arrogancia, no hay que juzgarlo tan duramente, pues debe recordar que la arrogancia generalmente sirve como un mecanismo de compensación de una gran inseguridad y poca confianza
en uno mismo.

los factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia, mediante
la integración de Comités Escolares de Seguridad que tengan las capacidades de mediación,
así como para proponer acciones en conjunto,
sociedad y gobierno, para mejorar y superar problemáticas y situaciones de su escuela, colonia
y familia.
El líder del movimiento Mediador en México,
Jorge Pesqueira, anunció que la Escuela Secundaria General No. 5, será modelo a nivel nacional e internacional por ser la primera en la que se
implementa este esquema de intervención pacífica para la resolución de conflictos.
Teniendo como marco el Congreso Mundial
y Nacional de Mediación con sede en Sonora,
promueven entre los adolescentes la importancia de practicar valores como el respeto, paz,
legalidad, liderazgo y compromiso, para impulsar la sana convivencia cara a cara son su entorno y el aprovechamiento del tiempo libre en
actividades recreativas.
El programa de Comités Escolares de Seguridad
y Mediación tendrá como objetivo observar, mediar, documentar y canalizar cuando en su institución se identifique una situación o conflicto que
altere el orden en la convivencia sana, a través de
los maestros y jóvenes destacados y capacitados
actuando de manera proactiva e inmediata.
Representando al alumnado del plantel, los jóvenes Embajadores de la Ciencia: Juan Manuel
Salcedo, Samantha Jiménez y Victoria Medina
compartieron su experiencia del trabajo que realizan para contribuir a un mejor Sonora, en el
cual es posible implementar la aplicación de la
mediación.
Junto a los estudiantes estuvieron: David Palafox, Subsecretario de Política Educativa y Participación Social de la SEC en representación
de Víctor Guerrero, Secretario de Educación y
Cultura; Jorge Suilo, coordinador estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
de la SSP; Carlos Gutiérrez, director general de
Innovación y Desarrollo; Cesar Romo, director
general de Salud y Seguridad Escolar; Josefina
Robles, responsable del programa Embajadores
de la Ciencia.
Asimismo José Oviedo, supervisor de Zona;
Rosa del Carmen Torres, secretaria general del
Sindicato y la anfitriona de la escuela sede Bertha Alicia Rodríguez, directora de la Secundaria
General Número 5.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Frases máximas del “Chilo” Valdez

V.- Vaya filosofía que tiene de la vida el siempre
charrista conocido como Isidro “El Chilo” Valdez,
quien me hizo llegar los siguientes pensamientos que
él tiene sobre la mujer, todos estos para que les dé
debida publicación, lo hago con la mejor de las intenciones para que tu lector liques, piques y califiques.
Ahí les van pues:
1.- Los principales triunfos de la mujer son por la
noche.
2.- Hay mujeres que deben cantar muy bonito,
porque tienen las piernas de canario.
3.- La mujer decente va a la cama a descansar y la
que no es, va a lo contrario.
4.- El hombre es el único animal que puede ser
desplumado infinidad de veces por la mujer.
5.- El toro le dio tantas cogidas a la guapa torera,
que ésta optó por ponerle su departamento al toro.
6.- Tres edades tiene la mujer: la que dice que tiene, la que tiene deveras y la que representa.
7.- Hay mujeres tan groseras que sólo van a ver al
doctor nomás para poder sacarles la lengua impunemente.
8.- La mujer dice que ama a los animales indefensos para que el hombre se confíe y caiga en sus
redes.
9.- Un hombre soltero es un animal incompleto y
un hombre casado es un completo animal.
10.- Adán no tuvo que lidiar con zippers defectuosos, pues su caso se reducía en hacer a un lado la
hoja de parra.
11.- Las tres desgracias del mexicano son: La Uva,
la Eva y el IVA.
12.- Hay chicas nada presuntuosas, vamos no presumen ni de ser señoritas.
13.- Quien crea en las promesas de la mujer, mere-

ce que lo emplumen.
14.- Nadie sabe para quien trabaja y menos estando casado.
15.- Si uno le dice a una chava “de esta noche no
pasas”, hay que cumplir, pues así se evita que surjan los chismes.
16.- Nunca dejemos que nadie le pegue a nuestra
mujer, ese es un privilegio que nadie debe hacer
por nosotros.
17.- Muchas mujeres gozan más con lo que se les
paga, que con lo que se les hace.
18.- Los cuarenta es la edad en que a la mujer se le
empiezan a poner “feas las cosas”.
19.- Hay mujeres tan ególatras que hasta se casarían con su espejo.
20.- Hay mujeres que se acuestan con un buen libro, pero las hay otras que prefieren hacerlo aunque sea con un mal autor.
21.- Existen mujeres que no les importa deber la
ropa, si la pagan quitándose la que llevan puesta.
22.- Muchas mujeres prefieren el bikini, por ser
una prenda de entrega inmediata.
23.- La mujer es una fábrica de caricias y besos
que a veces da hijos.
24.- El hombre es el único animal que puede caer
dos veces en la misma trampa femenina.
25.- Cuando una alemana dice Ya, es que sí, y
cuando una mexicana dice Sí, es que ya.
26.- Si no fuera por el mal gusto de algunas mujeres, muchos mexicanos jamás se casarían.
27.- No hay mujeres frígidas, hay hombres inexpertos, eso dicen las malas lenguas.
28.- Hay mujeres que hacen de un hombre un estúpido y hay otras hembras que hacen de un pendejo un hombre.
29.- Las mujeres sienten menos repulsión por las

cosas sucias, que los hombres.
30.- La lengua es el órgano sexual que muchos
hombres usan para hablar.
31.- Hay pueblos en que a los hombres que se casan les dan una camisa nueva y una piñata para
que tengan algo que estrenar y romper.
32.- En el mundo hay dos mujeres, las que nos despiertan el apetito y las que nos lo quitan.
33.- Nada queda de una mujer elegante cuando se
desnuda.
34.- Las mujeres se parecen a las malas enfermedades, en que ambas dos nos mandan a la cama.
35.- La Cruz Roja salvaría muchas vidas, si también atendiera divorcios.
36.- La mujer no gasta más de lo que gana el marido, éste es el que gana menos de lo que gasta su
mujer.
37.- Hay mujeres en que ya nada gana con decir
no.
38.- La mujer acompleja al hombre, pues siendo
más tonta que éste, generalmente éste siempre es
hecho tonto por ella.
39.- Las mujeres guapas tienen una maldición
aparejada: Su madre.
40.- Si antes de casarse usted puede decir muu en
toda la escala musical mejor ni se case, si no quiere padecer del hígado.
41.- Una mujer puede hacer de un hombre un millonario siempre y cuando haya sido multimillonario.

Entre abogados te veas…

Apreciados abogados, mi caso: Salí a trabajar en
mi carro a las 6:30 am, como siempre, dejando a mi
marido en casa viendo TV. Anduve como un kilómetro y el motor se «murió». El carro paró y no
lo pude arrancar. Volví a la casa para pedir ayuda a
mi marido. No pude creer lo que vi: él estaba en mi
cama ¡con la hija de la vecina!. Yo tengo 35 años, mi
marido 37 y la chica 23. Casados hace 12 años. Él
confesó que tenían relaciones desde hace 6 meses. Lo
amo mucho y estoy desesperada. ¿Qué puedo hacer?
¿Qué proceso debo adelantar?. Espero su respuesta.
Gracias.

Patricia

Respuesta: Estimada Patricia:
Cuando un auto para después de haber recorrido una
pequeña distancia, ocurre debido a varios factores.
Comience por verificar si tiene gasolina. Después
vea si el filtro de combustible no está tapado. Verifique también si hay algún problema con la inyección
electrónica. Si nada de esto resuelve el problema,
puede ser que la bomba de combustible esté dañada.
La persona ideal para ayudarla es un mecánico.
Usted jamás debió regresar a su casa para llamar
a su marido. Él no es mecánico. ¡Asuma su error!
Esperamos haberla ayudado.
Método de defensa matrimonial estilo AMLO
Si ella dice: ¡Mira que hora de llegar, son las 4 de la
mañana!
Tú dí: “Yo tengo otros datos”.
Si ella dice: ¡Pero si apestas a alcohol!
Tú dí: “No voy a caer en provocaciones”.
Si ella dice: ¡La vecina te vio entrando a un table!
Tú dí: “Esa es información falsa de la prensa fifí y
chayotera”.
Si ella dice: ¿Dónde está el dinero de la quincena?
Tú dí: “Soy dueño de mi silencio”.
Si ella dice: Te voy a acusar con el padrecito.
Tú dí: “¡Al diablo con las instituciones!”
Si ella dice: ¿Entonces no dejarás el desmadre?
Tú dí: “Lo que diga mi dedito”.
Si dice: ¡Es que todo mundo ve como me tratas!
Tú dí: “Voy a hacer una consulta ciudadana para
ver si es cierto”.
Si ella dice: Lo único que quieres es pelear.
Tú dí: “No, no, no, amor y paz”.
Si ella dice: ¡Me dan ganas de matarte!
Tú dí: “Abrazos, no balazos”.
Si ella dice: Por mi cuenta corre que no vuelves a
salir al desmadre.
Tú dí: “Me canso ganso”.
Si ella dice: De seguro Ya te vas con tus amigos los
borrachotes.
Tu di: «Wákala, fúchila».
Colorín colorado esta ensalada ha terminado y al que
no le gustó le doy la bendición de la cotorra: ¡Chingue a su mare y Dios lo socorra!.
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mes de abril e iban desde las 250 hasta las 600 semanas cotizadas
Como un atropello y un abuso del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) consideraron decenas de
derechohabientes que fueron afectados con una desaparición en promedio de 250 semanas cotizadas
que los afecta directamente al tramitar su pensión.
Por ello han realizado varias manifestaciones para
exponer lo que consideran una falla del sistema del
Seguro Social, que no ha dado una explicación a ninguno de los afectados.
Después de las denuncias que expusieron, los trabajadores decidieron manifestarse pacíficamente frente
a las oficinas de Afiliación y Cobranza Guamúchil y
Los Mochis para exigirle al IMSS una solución a esta
gran afectación en sus derechos laborales.
Los trabajadores coincidieron en que la desaparición
de semanas inició en el mes de abril sin alguna explicación por parte de los trabajadores de ventanilla
del IMSS y dijeron que la afectación es principalmente a los que cotizaron en el IMSS de 1982 hacia atrás.
Esto inició en el mes de abril y coincidió con la salida
del director del IMSS a nivel nacional. Es un golpazo al proyecto de vida que tiene cada quién. De por
sí estaban pagando conforme a la UMA (Unidad de
Medida y Actualización) y no conforme con el salario diario, señaló Moisés Ceceña Guevara.
Hasta el momento los denunciantes han tenido reportes de sus mismos compañeros que la desaparición de
las semanas cotizadas también se presenta en otros
Estados de la República como Estado de México,
Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Baja California, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Guanajuato.
Denuncia:
Señaló que luego de platicar con sus conocidos se
dieron cuenta de que el problema era en varios estados y a nivel nacional, y que tras cuestionar a los
empleados de ventanilla en el IMSS se dieron cuenta
de que no sabían ni cómo había sucedido la desaparición de las semanas cotizadas en los derechohabientes: “Analizando entre todos nos dimos cuenta que
en el mes de mayo salió el director panista. Lo de las
semanas es tan delicado que cuando un funcionario
llega a tocar una cuenta individual, esto está súper
castigado por la ley, entonces esto debe ser por parte
de un sabio político y autorizó que esta base de datos
descontara semanas”, consideró.
Francisca Inzunza, señaló que de 500 semanas cotizadas, le bajaron a 240, por lo que se quedó sin
pensión para su retiro: “En abril ya no tenía mis
semanas cotizadas y me quedé sin pensión y sin
poder retirar-me dignamente con mi salario”, señaló.
Francisco Ibarra, señaló que en su caso desaparecieron 200 semanas cotizadas, cuando ingresó a traba-

jar en el 78 con un solo patrón: “Tuve solamente un
patrón y dejé de trabajar hasta el 2017, y ahorita en
abril que fui a checar me descontaron 200 semanas
y está afectando en mi pensión. Me molesta porque
dejé en mi trabajo toda mi juventud y quiero tener
una buena pensión”.
Mireya Osuna dijo que le están quitando 5 años de su
trabajo que dedicó a distintas empresas: “Son cinco
años que vienen a perjudicarme mucho porque pagué
con mucho esfuerzo la modalidad 40 y estamos
enojados y tristes porque es mucho lo que nos afecta;
ya trabajamos muy duro y merecemos una pensión
digna; son 250 semanas las que me quitaron”.
Asimismo, Socorro Sánchez señaló que ella tenía
539 semanas cotizadas y le quitaron 200, por lo que
no alcanza la pensión básica:
Me quita la posibilidad de pensionarme, me dejan
sin mis años trabajados y es una gran tristeza
porque tanto que trabajamos, para que nos dejen
sin nada.
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Los traen en vueltas:
Los afectados señalaron que, al acudir a ventanilla,
les pidieron hacer reclamaciones manuales; sin
embargo, no se les da una solución concreta: “Hemos
ido muchas veces a las ventanillas pero sólo nos traen
en vueltas, nos dicen que hagamos reclamaciones. Las
hacemos, pero no nos la responden ni nos resuelven
nada. Es un atropello que nadie de los trabajadores
del IMSS sabe cómo sucedió”, dijo Moisés Ceceña.
“Nosotros hicimos desde el 3 de julio las reclamaciones
que nos reconozcan las semanas cotizadas y les
acreditamos que trabajamos con estos patrones, les
entregamos todas las documentaciones, pero hasta
el momento no se nos da una respuesta ni tampoco
se nos devuelven nuestras semanas cotizadas. ¿Qué
está sucediendo dentro del IMSS que nadie sabe
qué sucede o cómo sucedieron estas desapariciones
de nuestras semanas cotizadas?, es un atropello y
un abuso. Nosotros le estamos demostrando que
tenemos todos los documentos en donde trabajamos
con nuestras empresas, pero no nos atienden ni nos
reconocen nuestras semanas cotizadas», agregó
Ceceña.
Por último, los afectados señalaron que acudirán
con el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, en su próxima visita a Sinaloa para
exhibirle este problema.
Los afectados pusieron al servicio de la ciudadanía
afectada el número 673-120-4704 en caso de
querer unirse al movimiento de protesta.

Descarta AMLO aumentar edad para el retiro
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Asegura el presidente que contrario a lo planteado por el titular de Hacienda,
su gobierno no analiza aplicar esta acción; “No estoy de acuerdo”, afirma
Luego de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, planteó que se debe analizar aumentar la edad
de retiro en México, el presidente Andrés Manuel
López Obrador sostuvo que mientras él sea el jefe
del Ejecutivo federal, no habrá ninguna propuesta de
su gobierno en ese sentido.
En su conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional, indicó que ahora se debe actuar con una
política laboral distinta a la que se aplicó durante el
periodo neoliberal, “Ya no queremos seguir con lo
mismo”.
“No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de
retiro, de una vez lo expreso: mientras yo sea presidente no va a modificarse la edad, en lo que a nosotros corresponde no habrá ninguna propuesta para
aumentar la edad de retiro”, expresó el mandatario
federal.
López Obrador mencionó que en el pasado se hicieron, por consigna, diversas reformas que afectaron a
la población, “ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del
extranjero”.
La víspera, Arturo Herrera indicó que si bien el propósito de los fondos de pensiones es garantizar un
retiro digno para los trabajadores, aumentar la edad
de jubilación se tendrá que discutir con todos los participantes del sistema y destacó la necesidad de que
se ahorre más para la jubilación.
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vierte Armando Olmedo, abogado de inmigración.
“No se sabe cómo van a asegurar que la persona cumplirá con la compra de un seguro médico. La norma,
como está redactada tiene muchos problemas de procedimiento”, indicó.
“Faltan muchos detalles para entender la regla en su
totalidad”, agregó Olmedo.

Quiénes son los migrantes que se verán afectados
con la nueva regla que exige seguro médico para
entrar a los Estados Unidos
El gobierno de Donald Trump anunció el pasado
viernes 4 de octubre, una nueva regla que afectará
a extranjeros que inmigren a Estados Unidos, ya sea
por medio de una petición familiar o laboral.
“La proclamación presidencial, que así le llamó la
Casa Blanca, afectará a cualquier persona que busca
ser admitida en el país luego de ser aprobado el trámite de residencia”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “La
norma habla de inmigrantes. En cuanto a los no inmigrantes, la nueva regla no es clara al respeto”, agrega.
Guerrero dijo además que, a partir del 3 de noviembre, cuando la medida entre en vigor: “Si la persona
no tiene seguro médico o no demuestre que tiene
suficientes recursos para costear un problema
médico o comprar un seguro de salud en Estados
Unidos, le podrán negar la visa y no podrá entrar
al país”.
Puntos clave de la nueva regla “Proclamación presidencial sobre la suspensión de la entrada de inmigrantes que cargarán financieramente al sistema de
salud de Estados Unidos:
1.- Por qué el cambio
Según el documento que publico la Casa Blanca, la
medida fue tomada porque los proveedores de atención médica y los contribuyentes soportan costos sustanciales en el pago de los gastos médicos en los que
incurren las personas que carecen de seguro médico
o la capacidad de pagar su atención médica. Y los
hospitales y otros proveedores a menudo atienden a
las personas que no tienen seguro médico sin ninguna
esperanza de recibir un reembolso.
2.- Cuánto se gasta
Según el gobierno, la media general de costos no
compensados por servicios médicos no reembolsados
exceden los $35,000 millones por año en la última
década. (Aproximadamente 7 millones en promedio
por cada hospital). La proclama no aporta detalles
que expliquen ambas cifras.
3.- El área más afectada
La Casa Blanca indica que las personas sin seguro
médico a menudo usan salas de emergencia para buscar remedios para una variedad de condiciones que
no son de emergencia. Señala que esto causa problemas de hacinamiento y demoras para aquellos que en
verdad necesitan los servicios de emergencia.
4.- Objetivo de la regla
Suspender y limitar la entrada al país de extranjeros
que puedan convertirse en una carga para el sistema
de salud. A menos que estén cubiertos por un seguro
médico aprobado.
5.- Qué seguro es válido
La nueva regla dice que será válido cualquier seguro
médico aprobado bajo los siguientes planes o programas:
a) Un plan patrocinado por el empleador.
b) Un plan de salud no subsidiado ofrecido en el mercado individual dentro de un Estado.
c) Una cobertura de corto plazo de duración limitada,
efectiva por un mínimo de 364 días, o hasta el comienzo de un viaje prolongado y planificado fuera de
Estados Unidos.
d) Un plan contra todo riesgo.
e) Un plan familiar.
f) Un plan de seguro médico para visitantes (no inmigrante), que brinde cobertura adecuada para la
atención durante un mínimo de 364 días o hasta el
comienzo de un viaje prolongado y planificado fuera
de Estados Unidos;
g) Un plan médico bajo el programa Medicare; o
h) Cualquier otro plan de salud que brinde cobertura
adecuada para atención médica según lo determine
el secretario de Salud y Servicios Humanos o su designado.
6.- A quiénes afecta

A todos los extranjeros que tramitan una visa de inmigrante, ya sea por una petición familiar de residencia legal permanente (Formulario I-130) o por una
petición laboral (Formulario I-140).
Las peticiones familiares de residencia pueden hacerla:
· Ciudadanos estadounidenses
· Residentes (green card)
· Refugiados
· Asilados
Un ciudadano puede pedir a:
· Cónyuge
· Hijo soltero mayor de 21 años
· Hijo casado de cualquier edad
· Hermano
Un residente puede pedir a:
· Cónyuge
· Hijo
La petición de residencia por empleo incluye cinco
categorías de visa:
· EB-1: aptitud extraordinaria (profesores o ciertos
ejecutivos y gerentes)
· EB-2: aptitud extraordinaria de segunda preferencia
· EB-3: trabajos especializados o profesionales
· EB-4: inmigrantes especiales
· EB-5: capacidad económica (inversores)
7.- Quiénes están exentos
La regla explica que la medida no se aplicará a:
a) Cualquier extranjero que tenga una visa de inmigrante válida emitida antes de la fecha de vigencia de
esta proclamación;
b) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados
Unidos de conformidad con una visa especial de inmigrante, ya sea en la clasificación SI o SQ, que también sea ciudadano de Afganistán o Irak, o su cónyuge e hijos, si los hubiera;
c) Cualquier extranjero que sea hijo de un ciudadano
de Estados Unidos o que desee ingresar a los Estados
Unidos de conformidad con una visa IR-2, IR-3, IR4, IH-3 o IH-4;
d) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados
Unidos de conformidad con una visa IR-5, siempre
que el extranjero o el patrocinador del extranjero demuestren a satisfacción del funcionario consular que
la atención médica del extranjero no impondrá una
carga sustancial sobre la atención médica al sistema
de salud;
e) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados
Unidos de conformidad con una visa SB-1;
f) Cualquier extranjero menor de 18 años, a excepción de cualquier extranjero que acompañe a un padre que también esté emigrando a los Estados Unidos
y sujeto a esta proclamación;
g) Cualquier extranjero cuya entrada sea más importante para los objetivos de aplicación de la ley según
lo determine el secretario de Estado o su designado
en base a una recomendación del fiscal general o su
designado; o
h) Cualquier extranjero cuya entrada sería de interés
nacional, según lo determine el secretario de Estado
o su designado caso por caso.
Tampoco afecta la entrada de extranjeros que ingresen a los Estados Unidos a través de otros medios que
no sean visas de inmigrantes, incluidos los residentes
permanentes legales.
Los asilados y refugiados tampoco serán impactados
por esta medida.
8.- Qué pasa con los turistas
“No aparecen en la proclamación” dice Guerrero.
“Los turistas ingresan al país con visas de no inmigrante. Pero tampoco explica qué tipo de restricciones les impondrán al momento de solicitar una visa”,
agregó.
9.- Cuándo entra en vigor
El 3 de noviembre. “Pero tiene muchas lagunas”, ad-

Nueva directiva del grupo
“Amigos Por Siempre”

El pasado lunes 7 de octubre, el ingeniero Juan Domínguez, en representación de la presidenta de DIF Municipal, Carmen Bernal de Montaño, le tonó la protesta a la
nueva mesa directica del Grupo “Amigos Por Siempre”
del INAPAM.
Antes de la toma de protesta, Domínguez felicitó y agradeció la buena vibra, la excelente convivencia y las cuentas transparentes del grupo.
La nueva directiva la integran, el presidente Roberto Maldonado, el secretario Francisco Martínez, la tesorera
Yolanda Fernández, vicepresidente Ernesto Vásquez y
vicetesorera Baudelina Moreno.
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LO RESERVADO, INSTRUYE EL ISTAI
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El manejo de la información restringida debe ser
cuidadoso y sensible, de tal forma que el solicitante
comprenda por qué no puede acceder a ella y no
sienta que se le está negando por opacidad, dijo
el presidente del Instituto Sonorense de Transparencia, al iniciar en Caborca la segunda jornada de
capacitación a sujetos obligados de rendir cuentas.

El comisionado presidente del ISTAI, Francisco
Cuevas Sáenz, y los comisionados Arely López Navarro y Andrés Miranda Guerrero, apuntaron que
si bien la ley prevé los datos que no deben abrirse
indiscriminadamente, en ciertos casos es conveniente
emitir versiones públicas que resguarden exclusivamente aquello que en efecto tiene carácter de reser-

Diputado propone reformar la Ley del Seguro Social para
que adultos mayores puedan acceder a una pensión

Para que se reforme la Ley del Seguro Social y dignificar al adulto mayor, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó una iniciativa que se propone que se lleve ante el Congreso de la Unión.
En la sesión del 3 de octubre, el legislador por el
Partido del Trabajo, presentó la propuesta que tiene
como finalidad reformar el artículo 150 y derogar
el 151, lo que permitirá a los adultos mayores acceder a una pensión.
Lizárraga explicó que a diario recibe a personas en su
Casa de Enlace y Gestión, que tienen dificultades para
ser pensionados. Como ejemplo, mencionó al señor

Nicolás que no puede trabajar por problemas de
salud y tiene más de 900 semanas cotizadas pero
no puede ser pensionado porque la Ley del Seguro
Social le solicita trabajar 5 años consecutivos.
Como Nicolás, existen muchos sonorenses que no
tienen una pensión por los requerimientos injustos
que aparecen en esta reglamentación.
Esta propuesta, también nace a raíz de las reuniones
con la Asociación Civil Unión y Fuerza Guaymense, quienes sus integrantes nos han explicado que
para solicitar las diversas pensiones que no derive de
un accidente de trabajo, las y los trabajadores deben
conservar sus derechos, dijo.
“Se han acercado a mi Casa de Enlace en Guaymas,
solicitando que eleve una reforma de ley al Congreso
de la Unión, para que puedan gozar de los beneficios
que se establecen en la Ley del Seguro Social, después de haber sido dados de baja como asegurados,
para dignificar a los adultos mayores que tienen derecho a una pensión”, comentó.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Trabajo
y Salud, de manera unida, en donde se deberá de discutir y analizar.
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vado o confidencial.
Acompañados por el presidente municipal de Caborca, Librado Macías, los comisionados dieron la bienvenida a los participantes en la capacitación cuyo
tema principal es, precisamente, las obligaciones en
torno a la información de tipo restringido, sobre la
cual Cuevas Sáenz subrayó:
“Hay expedientes que no necesitan reservarse en
su totalidad, algunas partes pueden entregarse al
solicitante, explicándole fundadamente la razón
por la que no puede acceder a las otras, ya sea
porque afectan la seguridad nacional, ponen en
riesgo proyectos sociales, o bien porque contienen
datos personales”, comentó Cuevas Sáenz.
En los cursos impartidos en Caborca por capacitadores del ISTAI, participaron servidores públicos
de esa ciudad y de los ayuntamientos de Altar, Átil,
Sonoyta, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, San
Luis Río Colorado, Trincheras y Tubutama.
La segunda jornada de capacitación de este año se
llevó a cabo ya en las sedes regionales de Cajeme
y Moctezuma, además de la sede en Caborca y
continuarán el próximo 8 de octubre en Magdalena,
el día 10 en Agua Prieta y del 15 al 24 de octubre
habrá 4 eventos más en Hermosillo.
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Pretenden desaparecer
el CAED en esta ciudad
El Centro de Atención para estudiantes con Discapacidad (CAED), que funciona en una de las aulas del CBtis
81 en esta ciudad, se ha visto afectado al ser recortada
una de las maestras que brindan atención especial a estos
estudiantes y aparte el presupuesto asignado para el año
2020, fue recortado de manera brutal, por lo que está en
riesgo de desaparecer este centro que brinda magníficas
oportunidades de estudios con personal altamente calificado.
Actualmente el CAED cuenta con una matrícula de 35
alumnos activos.
El CAED inició el mes de noviembre de 2015 y en el año
2016 inició con la demanda de alumnos con 4 y en agosto
se registraron 15 y hasta hoy suman 35 los beneficiados
con este programa, que graduarán el próximo año.
El objetivo del Centro para Estudiantes con Discapacidad
(CAED), es que los alumnos con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, psico-social, intelectual o motriz,
puedan concluir con su bachillerato y se les da esta oportunidad, no hay un margen de edad para que los alumnos
puedan ingresar y se maneja a partir de los 14 hasta los 80
años de edad, el requisito es que el alumno cuente con su
certificado de secundaria y pueda iniciar con los estudios
de preparatoria.
CAED está nivel federal, avalado por la SEP (Secretaría de
Educación Pública), donde el alumno termina su preparatoria y se le entrega su certificado por la SEP, pero como
sistema no escolarizado, es decir que los alumnos no se
encuentran en el plantel más de 7 horas como en un sistema regular, en base a su discapacidad y recién algún tipo
de terapia, toman medicamento y los maestros y maestras tratan de que el estrés no llegue en su totalidad y
aparte porque así lo maneja el programa no escolarizado.
Los alumnos se manejan por 22 módulos que tienen que
acreditar en base a los conocimientos que han adquirido
en clases. En este caso los exámenes los maestros no los
aplican y esto entra en una de las grandes problemáticas
por la cual están pasando, que el maestro no elabora el
examen para el alumno de acuerdo a las habilidades de la
persona, sino que los exámenes los envían directamente
de la Ciudad de México, como en este caso que es la preparatoria abierta, que muchos conocemos como ISEA, no
están conectados con ISEA pero es el mismo procedimiento que se maneja. Aquí la problemática es que el alumno
debe de tener la evaluación por parte del docente y manejarlo como sistema escolarizado y que los alumnos no
reciban esos exámenes, porque no están de acorde con
sus necesidades.
En CAED Agua Prieta también se manejan muchas actividades extraescolares, dentro del plantel los alumnos
cuentan con clases de señas de lenguas mexicanas, sistema Braille y clases de ajedrez.
Los maestros tratan de que estos alumnos tengan una
educación de calidad y aparte de lo educativo se relacionen con la sociedad.
Los meses de junio y julio los alumnos se integraron a un
campamento deportivo por parte de DIF Municipal, recibieron aquaterapia, se trata de que los alumnos se integren a su entorno social y que más allá de una discapacidad, valoren más las habilidades que tienen.
Aparte los alumnos participan en todas las actividades al
igual que los alumnos del CBtis, donde les prestan las instalaciones con adecuaciones especiales y acordes con el
horario del alumno.
A veces los alumnos faltan un día, porque no se pueden

atender a los 35 en el mismo horario que también es una
problemática, porque ahí baja un poco el rendimiento del
estudiante, debería manejarse de lunes a viernes para
que el alumno pueda abarcar más módulos y se pueda
graduar en tiempo y forma.
No se presiona al alumno, se trabaja de acuerdo a sus
necesidades, pero aun así se busca una educación de calidad para ellos.
CAED es una institución educativa que debe permanecer siempre para estos estudiantes, porque es la única
institución donde se les brinda el apoyo para que ellos
puedan concluir con su bachillerato.
A nivel nacional se cuenta con más de 291 centros en el
cual todos los maestros lo manejan por amor a sus estudiantes, porque lo que se vive dentro de CAED es único y
especial.
El próximo año van a tener con mucho orgullo su primera
graduación, sin embargo el pasado mes de septiembre se
presentó una problemática al llegar un oficio de autoridades federales, en el cual se recortaron a más de 85 asesores a nivel nacional y en Agua Prieta tristemente se dio el
recorte para un asesor de los 5 maestros que cuentan con
el perfil para dar atención a los muchachos, cada quien
con su título y cédula profesional por lo que se les hace
muy injusto que les haya llegado el recorte y al director
del plantel le dijeron que era urgente que hiciera ese recorte, y nunca mencionaron la razón ni los beneficios que
el resto de los maestros iban a obtener, si iban a tener
más infraestructura en las aulas para las clases, más material académico, no hubo una respuesta simplemente llegó
el oficio y se tuvo que acatar a llevarlo a cabo.
Llegó el recorte para la maestra Abigail Arias, asesora de
comunicación,
Los padres de familia están enterados de esta problemática por la cual están pasando sus hijos y no tanto los
asesores porque ellos pueden laborar en otras instituciones, pero no se van porque los alumnos son los afectados
y al momento de quitar a un asesor como en este caso,
ellos no cuentan con el perfil de la maestra, cada quien
es maestro en su área y no se explican el por qué están
haciendo esos recortes si el afectado es el alumno.
Los alumnos reciben una beca de 1,500 pero al preguntarles que si quieren que les recorten a un maestro o la
beca y responden que mil veces es mejor que se quede
el asesor para acreditar esos seis módulos del programa.
Los padres de los alumnos manifestaron que van a hacerse escuchar por todos los medios para que esto vuelva a
la normalidad y a pesar del recorte, la maestra Abigail no
ha dejado de ir a impartir sus clases porque ya están en la
recta final de los graduantes y no recibe honorarios.
Se están tocando puertas para tratar de buscar apoyos
para esta maestra de comunicación, porque es muy importante que el alumno no se quede sin esos módulos y
no sólo se trata de los alumnos graduantes, sino también
de los que acaban de ingresar el pasado mes de agosto.
Otra problemática se dio el día 30 en el Congreso de la
Unión en la Ciudad de México, se recibieron a los coordinadores del CAED, viajaron de diferentes estados, incluido
Sonora y ahí los diputados de educación les manifestaron
que los estudiantes del CAED o el programa, no están
contemplados en el presupuesto de egresos del 2020, lo
que es una triste noticia.
Son 292 centros y el recorte del presupuesto no alcanzará
para cubrir honorarios de los asesores, subsidios para el
mantenimiento de las aulas, material didáctico, impreso-

ras y teclados en Braille.
La noticia más impactante es que no están contemplados en el presupuesto de egresos del próximo año y los
afectados serán los alumnos que no pueden debido a su
discapacidad, estar en un sistema escolarizado normal, no
pueden estar alrededor de tantos alumnos y aparte está
el problema de la edad, entre ellos está un alumno de 63
años con discapacidad visual.

Este señor es uno de los alumnos, tiene 63 años de edad
y discapacidad visual y estudia en el CAED.
Lo más triste es que el gobierno no les da una explicación
convincente, cómo está CAED, cuál es el futuro del mismo
y de los estudiantes y los maestros y maestras están buscando y esperando esa respuesta.
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