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Nuevo Patronato
del Asilo Dolores

C

Por Omar Noriega
omo ya es del conocimiento público, el trending topic, o lo más comentado desde el pasado viernes, fue el tema del Asilo Dolores y la
confrontación entre el fundador y director del mismo,
el señor Faustino Davalos Iriqui y la presidenta del
Patronato, la señora Alejandra Laguna Zendejas.
El popular “Tino”, quien tiene 60 años al frente
del mencionado asilo, que más bien funciona como
albergue, porque no solamente cobija a ancianitos,
sino que también le da de comer al hambriento, de
beber al sediento y les otorga refugio a quien lo necesite a la hora que sea.
Fue el pasado viernes 6 de diciembre, cuando “Tino”
acudió ante un servidor, para denunciar a Alejandra
que todo lo que llegaba en donaciones, se lo llevaba y
que le prohibieron que él solicitara donaciones y que
no tenía derecho ni siquiera a tener una llave de la
despensa ni a tomar decisiones sobre el alojamiento
y la alimentación de alguien.
En síntesis:
En el año 1958, su señora madre, Dolores Iriqui,
construyó este albergue, en el cual le dio asilo y comida a todos lo que lo necesitaran y desde entonces
“El Tino” la ayudaba.
Ella falleció a la edad de 115 años y le hizo prometer
a su hijo “Tino” que continuaría con su altruista labor, como así lo ha venido haciendo desde entonces.
Todos esos años, el “Tino” se las vio negras para alimentar a los asilados, afortunadamente hubo muchas
personas que lo apoyaron con lo que podían y así fue
poco a poco saliendo adelante.
En el año 1987, desgraciadamente el asilo se quemó,
y fue mi padre José “Chery” Noriega, quien se dio
a la tarea de reconstruirlo, con la ayuda de varios
donadores de materiales.
Y así la misión, voluntariado o pasión del Tino
Dávalos pudo seguir adelante, algunas veces conseguía, otras, la mayoría
no, lo suficiente, por eso le
puso al inmueble Asilo de
Ancianos de los Pobres
y Discapacitados y más
que nada lo convirtió en
un albergue, porque ahí
también tenía niños y niñas abandonados y hasta
migrantes que iban de paso
y no tenían un refugio para
pasar la noche o los días.
En fin, durante todos esos
años se la rifó pidiendo
aquí, allá y acullá, gracias
a Dios hubo y hay muchas
personas que lo apoyaron
y más en los tiempos difíciles, como en invierno
cuando tenían que soportar

el frío que calaba hasta los huesos.
Todos esos años, el Tino luchó por sus viejitos,
como les dice, gracias a los benefactores, que no
eran muchos, pero sí muy cumplidos y apenas salía
algunas ocasiones con los gastos, pero la mayoría de
las veces no, por eso lo veíamos a diario recorrer las
calles, negocios y dependencias, solicitando ayuda o
donaciones.
El año 2018, Tino vino conmigo a preguntarme que
si era bueno aceptar la ayuda de la Fundación del
doctor Tadeo Salazar, y yo le dije que sí, que era
buena persona y que realmente necesitaba de ayuda,
porque el número de asilados iba en aumento y los
gastos también y no iba a poder hacerla solo.
Me comentó que su mayor temor era que le quitaran
su asilo y yo le dije que no se preocupara, que nadie
le iba a quitar su propiedad, porque legalmente no
podían.
Pues entonces aceptó y todo empezó muy bien, lástima que el doctor Tadeo, por equis razones se deslindó y dejó esa responsabilidad, entonces se formó
un Patronato cuya presidencia recayó por dedazo,
en la persona de la señora Alejandra Laguna, que
empezó muy bien, pues realmente no había recursos
y la mayoría de las donaciones iban destinadas para
el Asilo Divina Providencia y la Sagrada Familia,
pero muy poco para el
Asilo Dolores.
Pero antes hay que citar
que en enero de este año,
se instaló en esta ciudad
la Subprocuraduría del
Adulto Mayor, cuya titular de la dependencia
es la Lic. Blanca Olivas,
quien se dio a la tarea de
regularizar la situación
del asilo, para registrarlo formalmente y que se
cumpliera con todas las
normas,
especialmente de seguridad para los
asilados, cosa que se está
cumpliendo y se coordinó
con Alejandra Laguna,
para llevar a cabo esas
regulaciones, lo malo es
que corrieron a personal,
a los niños y a otros asilados, dejando solamente
a los ancianitos y lo peor
del caso, es que al Tino
Dávalos, prácticamente
lo ignoraron como director, ya que no podía tomar decisiones propias respecto a su asilo. Todas las donaciones que llevaban
al inmueble en dinero y en especie, de inmediato
Alejandra daba la orden de que se las llevaran a
otro lugar, ya que supuestamente ahí en el asilo se
las robaban.

Hará cosa de cuatro meses que quedó, según la
subprocuradora, formalmente constituido el citado
patronato y desde entonces los problemas se agudizaron entre la presidenta y el “director” Tino, a
quien no tomaban en cuenta para nada, vaya ni siquiera informes por escrito de lo que entraba y lo que
se llevaban y esta situación obviamente tuvo que reventar.
Y fue precisamente el pasado miércoles 3 de diciembre, cuando trabajadores de la textilera Gildan Alstyle llevaron al asilo una cuantiosa donación, consistente en regalos personalizados, cobijas, chamarras,
mucha comida, pijamas, agua, en fin, eran como tres
cajas grandes para cada ancianito asilado ahí.
Pero nomás se tomaron la foto, porque Alejandra dio
órdenes de que todo lo que llevaron, lo subieran a
su camioneta y a otros vehículos para llevarlos a un
“centro de acopio”, del cual hasta la fecha se han negado a dar la dirección, y por el cual, supuestamente
pagaban de renta la cantidad de 2 mil pesos.
El pasado viernes 6 de diciembre, el Tino acudió
con un servidor para denunciar este hecho y lo subí a
las redes sociales, en mi muro Omar Noriega y en el
muro El Clarín de Agua Prieta, lo que desencadenó
la indignación y enojo de la ciudadanía en general.
Esa misma tarde se hizo una entrevista en vivo en la
cual, Tino acusó directamente a Alejandra Laguna
de estarse llevando todo, de ignorarlo por completo,
de imponer reglas injustas y que ya no quería nada
con el patronato y aparte solicitó que le regresaran las
escrituras y todos los papeles que se llevaron, porque
los que quemaron, ya es imposible recuperarlos.
No hay que negar que el Patronato trabajó mucho
al inicio, tocó muchas puertas y al fin empezaron a
llegar las donaciones hará cosa de cuatro meses, pero
de ahí nació la ambición de Alejandra y todo desencadenó en que el patronato se disolviera y ahora se
está conformando uno nuevo, debido a la denuncia
que se hizo, que Alejandra Laguna ciertas donaciones que se hicieron para el Asilo Dolores o al Tino,
las desvió y se tomó la facultad de donarlas por su
cuenta a la señora Olivia Villa Dupont quien a su
vez las donaba a los más necesitados por medio de su
Fundación Mujeres Trasformando Agua Prieta,
una organización más política que altruista, reconocida por su afiliación al Partido Acción Nacional
Pasa a la página 2
(PAN).
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Alejandra les donó por sus verijas, zapetas para adultos, medicamentos, sillas de ruedas, etc., en contubernio con Yovana Franco, otra integrante del patronato.
El pasado miércoles, cuando los empleados de la
textilera se dieron cuenta que sus donaciones no fueron entregadas, enviaron un escrito a un servidor, en
el cual manifestaron lo siguiente:
La semana pasada fuimos a entregar la donación al
Asilo para que se repartiera lo recaudado y por órdenes de Alejandra Laguna, la presidenta del Patronato, nos dijo que todo lo subiéramos a su vehículo y
a otros de los integrantes del patronato y en realidad
no les entregamos personalmente a cada ancianito y
ancianita, como era lo planeado, lo que con mucho
corazón juntamos para ellos.
Nos enteramos que nada se les ha dado a los asilados
y eso nos causa mucha molestia, pues duramos un
mes para hacerles un buen regalo y aparte llevamos
cajas llenas de despensa y muchas cosas más. Era
muchísima comida, cobijas, pijamas, chamarras,
de hecho eran como tres cajas para cada persona.
Cada encargado de departamento nos envió una circular en la cual se nos pedía hacer felices a los abuelitos en estos días especialmente en Navidad, ya que
muchos no tienen los recursos por no decir la mayoría.
En la circular se lee: Unámonos en equipo para hacerles un regalo a los ancianitos, para que sientan el
calor y cariño esta temporada. Los encargados de
área pueden reunir los siguientes artículos:
Una prenda abrigadora (chamarra)
Artículos de limpieza personal
Artículos de despensa.
Después para enviar todos más o menos lo mismo,
quedamos de comprar 10 artículos de los siguientes:
10 cremas para cuerpo
10 shampos
10 pastas de dientes
10 jabones de baño
10 rollos de papel sanitario.
De lo demás fue despensa de todo un poco.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de diciembre de 2019
Cabe aclarar que cada persona tenía su regalo personalizado, nombre y talla de ropa: Adrián O., Luis
Héctor M., Jerónimo D., José Luis T., Roberto A.,
Guadalupe D., Guadalupe F., Susana P., Cristina M.
y cada equipo adoptó a estos abuelitos y abuelitas.
Con tristeza nos enteramos que nada se les ha entregado a los ancianitos y ancianitas del Asilo Dolores y
eso nos causa gran tristeza e indignación.
La presidente del Patronato debe entregar todo, las
cuentas claras, porque nosotros contamos con toda
la relación de lo recaudado y no debe de faltar nada.
Por su atención muchísimas gracias y ojalá la señora Alejandra recapacite y entregue lo que juntamos
para los abuelitos y abuelitas, que por eso hicimos
esa obra de todo corazón, para ellos.
El lunes 9 de diciembre, la subprocuradora Blanca Olivas dio una rueda de prensa, explicando que
por ley se deben reunir ciertos requisitos para operar
como asilo, o si nó, que lo iba a clausurar, pero los
periodistas presentes exigimos la presencia de don
Tino y Alejandra y ahí mismo frente a las cámaras, el Tino acusó a Alejandra de llevarse todo, de
no tomarlo en cuenta para nada, de poner candado
en la alacena y ordenó que solamente les podían dar
a los ancianitos un kilo de pollo al día y pegó ese
papel o comunicado en el refrigerador y amenazó a
la cocinera Lupita con correrla, si se pasaba de ahí,
cocinera a la cual por cierto se le pagan 700 pesos a
la semana, pero también limpia el inmueble y a los
ancianos y está de 7:00 de la mañana a las 8:00 de la
noche, todos los días, y a quien se le adeuda todavía,
la cantidad de 2 mil pesos.
El pasado lunes se rompió la relación entre asilo y
patronato, se nombró como representante legal de
Faustino Dávalos, al Lic. Marlon Chávez, para
exigir la devolución de lo recaudado en donaciones,
dinero, especie y enseres y las cuentas claras, pues
la subprocuradora y la señora Laguna alegaban que
todo estaba bien y que de todo hay comprobantes.
Pero no es así, pues otro día, Alejandra Laguna
contrató a un despacho de abogados para su defensa y el pasado miércoles por la tarde, se llegó a un
CONVENIO entre ambas partes, ojo léase bien,
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UN CONVENIO para no hacer el lio más grande,
pero nunca se realizó un arqueo o una AUDITORÍA como debería haber sido.
Total, que algunas de las donaciones se le entregaron
al Lic. Chávez, entre éstas, parte de las donaciones de
los trabajadores de la textilera y así Alejandra salió
“limpia”, según ella y sus defensoras y defensores,
entre ellos su “marido” Luis Hernández, quien también metió las manos en el asunto.
Y yo pregunto: Si estaba todo bien y transparente y
tenían las cuentas claras, entonces ¿para qué contratar abogados defensores?. La respuesta es obvia.
Con parte de lo recuperado de lo donado por los trabajadores de Gildan Alstyle, ojalá vengan a hacerle
personalmente entrega de sus regalos a los ancianitos
y convivan con ellos, sería un gesto muy hermoso
y a la vez verificarían que lo donado por ellos está
completo.
Hay mucho más del tema, si usted gusta enterarse
de todo, entre a mis muros y verá las transmisiones y
aparte leerá los comentarios de la ciudadanía.
La historia continúa, pero el Tino ya se siente más
tranquilo, nomás quería quitarse a Alejandra de encima, ahora viene la conformación del nuevo patronato, que ojalá quede en buenas manos, que confiamos
así será.
Para terminar yo pregunto: ¿No es admirable que una
persona de 90 años de edad siga haciendo esta bonita
labor altruista y que la ha venido haciendo como a
como Dios le ha dado a entender durante 60 años?.
¿Y no es indignante que de repente quieran hacerlo a
un lado y tratarlo como una asilado más, en su propia
casa o propiedad diciéndole que ya está viejito y no
está para esas cosas?.
Que barbaridad, de él deberían aprender y mucho.
Si a Tino le quitan esa pasión, gusto y devoción
por ayudar a los más necesitados, tal como la promesa que le hizo a su señora madre, se muere…
Dios guarde la hora.
Así que déjenlo vivir en paz y que siga haciendo el
bien sin mirar a quien… Y que los miembros del nuevo Patronato lo tomen en cuenta… Así de sencillo…

Posicionamiento de la SCT, respecto a lo declarado
por el presidente del Ejido Agua Prieta

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), está comprometida con el cumplimiento de
la ley, sólo bajo esta postura, esta dependencia del
ejecutivo federal contribuirá con el desarrollo de la
infraestructura del Municipio de Agua Prieta y el resto del Estado de Sonora.
En razón de lo anterior, la SCT respetará y acatará toda decisión judicial que con motivo del presente asunto se dicte.
La SCT comprometida con la seguridad de los usuarios de la rúa federal y con el crecimiento e impulso económico dela población, moderniza carreteras
existentes desde hace más de 60 años, como es el
caso de la Cananea-Agua Prieta y su derecho de
vía, pasando a ser tramos carreteros con un origen histórico.

Celebramos que el Ejido concuerde con la SCT que
es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU), la Procuraduría Agraria y
el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes
Nacionales (INDAABIN), los entes públicos que
pueden contribuir a la solución pronta de la presente
controversia.
Se reitera, la SCT está en disposición de participar
en toda alternativa legal de solución que contribuya a
finiquitar la controversia judicial en el menor tiempo
posible, esto, con el único objetivo de que los usuarios de la rúa federal y los beneficiarios de la obra
tengan a su disposición, en un corto plazo, de la infraestructura carretera que será un incentivo a la economía y la seguridad vial.
Jorge Leyva, presidente del Ejido Agua Prieta

3

Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de diciembre de 2019

El

n

Siguen avances en la mesa de diálogo respecto al problema de
la tarifa de luz y cobros excesivos por parte de CFE: Lupita Ruiz
Página

El pasado martes se realizó una reunión en esta ciudad en la cual participó personal de Superintendencia
de Comisión Federal de Agua Prieta y las activistas
del Grupo 4 de Febrero, Lupita Ruiz y Dalia Hernández entre otros integrantes de la misma.
Lupita y Dalia manifestaron que se están respetando
los cortes por parte de la CFE y siguen en la lucha

para que Agua Prieta cuente con la Tarifa 1F y se
cancelen algunos cobros excesivos que hizo la paraestatal a cientos de usuarios.
Lupita Ruiz agregó que la gerencia Divisional de
CFE, seguirá respetando la minuta firmada en la Ciudad de México, el pasado mes de julio, en la que se
instituyó que no habrá cortes de la energía eléctrica
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a los afectados.
Ruiz dijo que están conscientes que esto no es una
tarea fácil ni que se vaya a dar en muy poco tiempo
una respuesta positiva a sus peticiones, pero que seguirán luchando hasta el final y que las negociaciones
van por buen camino, por lo que espera que el año
entrante tengan buenos resultados, para beneficio de
toda la ciudadanía aguapretense.

Deplorable el estado de las calles
4
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Así como aparece en estas condiciones este tramo de la calle 19 avenida 1ra, hay muchas calles y avenidas más por todo Agua Prieta y en peores
condiciones.
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Que la textilera Gildan Alstyle liquidará a los
trabajadores conforme a la ley: Pedro Manzo
A raíz de que el día de ayer recibí un comunicado de parte de varios trabajadores de la textilera
Gildan, donde me comentaron que estaban citados para mañana viernes para su liquidación,
pero al parecerá ´puerta cerrada, sin presencia
del representante de la Junta de Conciliación
y Arbitraje como en otras ocasiones ha sucedido, me di a la tarea de entrevistar al Secretario
General del Sindicato CTM, en esta ciudad, el
señor Pedro Manzo Ibarra, quien manifestó lo
siguiente:
La empresa tiene programado liquidar personal
una parte en diciembre y otra en marzo y siem-

pre se ha hecho con presencia de la Junta de
Conciliación de Cananea o de Hermosillo, pero
esta liquidación se va a llevar a cabo con presencia del Estado porque la Federal ya está de
vacaciones y estará el Inspector Local del Trabajo Lic.Armando Zozaya Moreno, quien tiene
todas las facultades de la Junta de Conciliación y
Arbitraje del Estado.
La liquidación iba a darse a principio del presente mes, pero por falta de representación de las
Juntas, se logró llegar a un acuerdo con el Estado y se pudo atrasar unas semanas.
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Planea empresa china invertir en Agua Prieta
El pasado lunes, el alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo, recibió a un grupo de inversionistas chinos, reunión en la que el munícipe y el
director de desarrollo económico, José Alfredo
Acuña, les brindaron la información necesaria

para venir a establecer su empresa en esta ciudad.
La reunión fue muy productiva ya que los empresarios mostraron mucho interés por invertir
en Agua Prieta. Winfun Foam, es la empresa
que representan los empresarios de China.

Hacer cumplir la ley,
ésa es la estrategia

H

Por Pascal Beltrán del Río
e escrito muchas veces aquí que el principal
lastre del país es su débil Estado de derecho.
Y no es que haya descubierto el hilo negro. Es
una obviedad del tamaño del Zócalo.
El que la ley unas veces valga y otras veces no, y el que
no valga igual para todos, son cosas que han dislocado
gravemente la vida pública.
La resistencia histórica a vivir bajo el imperio de la ley
ha sido el caldo de cultivo de la impunidad y la corrupción, y explica que, en los hechos, unos mexicanos tengan más derechos que otros y, por tanto, más posibilidades de prosperar.
Tampoco hay manera de entender la grave crisis de inseguridad que vivimos si no apuntamos a la falta de
respeto a la ley.
Es la causa de fondo por la que las instituciones cumplen tan mal su deber de proteger a los ciudadanos contra la acción de los delincuentes y, peor aún, que éstas
sean infiltradas por el crimen y se pongan a su servicio.
Con motivo de la detención de Genaro García Luna,
exsecretario de Seguridad Pública, se ha vuelto a poner
a discusión la estrategia de lucha contra la inseguridad
que operó durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.
El pasado miercoles, en su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador,
dijo que la detención de García Luna “Es una derrota a
un régimen autoritario, corrupto”.
Agregó: “Es un elemento de prueba de que ese modelo
fracasó porque todavía hay quienes insisten en que ésa
era la opción, ésa era la alternativa”.
Horas antes Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, tuiteó lo siguiente: “Hay quienes
volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’
de seguridad del pasado; la detención la ha reducido a
la trágica protección oficial del gobierno de Calderón
al Cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el
desastre que heredamos en esta materia”.
A juzgar por los resultados, la manera en que los tres
gobiernos más recientes han enfrentado a la delincuencia no da para presumir.

Nadie puede afirmar con seriedad que lo que habría que
hacer es volver a aplicar la misma estrategia de seguridad de hace 12 años.
No sé a quién pueda endilgar Durazo lo de la “aguerrida nostalgia” ni quiénes son los que, a juicio del Presidente, “insisten” en volver a aplicar la estrategia del
calderonismo.
Sería un error usar la acusación contra García Luna
para justificar lo que se está haciendo en el actual sexenio contra la delincuencia organizada. Sea lo que sea
-hay quien dice que ni siquiera existe actualmente una
estrategia de seguridad-, es evidente que no está dando
resultados.
No hay un solo dato por el que se pueda sostener la
afirmación de Durazo de que se ha dado un “punto de

En meses pasados se tuvieron entrevistas con la
avanzada de esta empresa, a fin de promover su
instalación, ya que se avizora la posibilidad de
que a la vez se acompañe de otras empresas ligadas con su cadena productiva.

inflexión” en materia de homicidios dolosos.
En los diez primeros días de noviembre, hubo 767 asesinatos, de acuerdo con el conteo diario reportado a la
Comisión Nacional de Seguridad. En los diez primeros
días de diciembre hubo 836.
Para conseguir algo distinto habría que ir a la causa
del problema: la falta de respeto a la ley.
La impunidad -es decir, la ausencia de consecuencias
para quienes desacatan el marco legal- se ha convertido
en un aliciente para delinquir.
Nadie quiere ir al pasado. Al menos yo no. Lo que se
demanda es terminar sin dilación con la oleada criminal
que se abate sobre el país.
Pedir paciencia cuando hay 80 homicidios al día es indebido. Más aún, que el gobierno justifique sus malos
resultados mediante la crítica del pasado, cuando ya lleva un año en el poder.
Debiera abrirse a escuchar otras voces, como la de Javier Sicilia, en lugar de recurrir a la descalificación de
cualquiera que le pida buscar otro camino.
Y, lo más importante, debiera ir al núcleo de éste y muchos de nuestros problemas como país: la falta de apego a la legalidad.
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Lázer ganó el campeonato de la Liga Invernal de Béisbol Temporada 1997-98, convirtiéndose en bicampeones.

Rockies fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera “A” en el año 1998, al derrotar en la final a Taller Hery. El equipo lo integraron: Manuel Silva Jr., Omar Morán,
Ernesto Hernández, Armando Sánchez, Alex Villanueva, Javier Cheno, Antonio Loreto, Francisco Valenzuela, entre otros que no se alcanzan a distinguir. Manejador: Manuel
Silva Sr. Coach: Manuel “Pollo” Peña.

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

E

Parte XV

n la edición pasada por un lapsus pendejus nos
brincamos una temporada 1997-1998 y publicamos lo referente a 1998-1999. Pedimos disculpas por este error, pero aquí lo enmendamos:
El sábado 21 de marzo iniciaron las semifinales de
la Liga Invernal de Béisbol temporada 1997-1998,
dedicada a Ricardo “Bombillo” López y Lázer eliminó a los Archis y Barrio a los Rockies para pasar
a disputar el campeonato.
La serie por el gallardete inició el sábado 28 de marzo y el equipo Lázer se coronó campeón, al levantarse de la lona, ya que Barrio estaba solamente a un
partido del título al ir 2 a juegos a 1, pero el domingo
5 de abril Lázer ganó los 2 juegos y por segundo
año consecutivo conquistó el título de campeón
siendo el jugador más valioso Luis Caballero que
logró 2 victorias.
Con 25 equipos, el sábado 25 de abril fue inaugurada
la Temporada 1998 de la Liga Interbarrial de Béisbol, la cual fue dedicada al señor Germán “Mofles”
Estrada.
Esa temporada desapareció la categoría Segunda
Fuerza y se convirtió en Primera “B”.
Los equipos de la Primera Fuerza “A” que participaron fueron: Lázer, Douglas, Taller Hery, Refaccionaria del Valle y Rockies.
Y en la Primera “B”: Grupo Corona, Grupo México, Taller Sonora, Abarrotes Sandoval, PCC de
México, Creaciones Noely, Barrio Ferrocarril,
Manos Negras, Fronteras, Takata, Novedades
Naural, Taller Urrea, Taller Dávila, Cabullona,
Dickson, El Coloso, Kilómetro 47, Mini Súper,

Mueblería México y Breed Tech.
A mediados del mes de julio, la pelea por el primer
lugar en el standing de la Primera B era muy cerrada
entre Manos Negras, Cabullona, Taller Urrea y Novedades Naural.
Por cierto, del 27 al 29 de agosto, se llevó a cabo
en esta ciudad el Campeonato Estatal de Béisbol
Mayores de 26 años, resultando Agua Prieta Campeón, al derrotar en la final a Magdalena, por paliza
de 23 carreras a 0 y aparte terminó el torneo invicto.
La selección Agua Prieta fue dirigida por Sergio
“Kalimán” Robles y el evento fue dedicado al señor

Jesús “Chuy” Terán. El jugador más valioso fue
Antonio Loreto y el campeón bateador Eleuterio
Torres, ambos del selectivo Agua Prieta. En la justa deportiva también participaron las selecciones de
Nogales, Cananea y Naco.
Volviendo a la Liga Interbarrial, el mes de septiembre en la segunda vuelta, la Primera “B” que contaba con 20 equipos se dividió y se formó la Primera
“C” quedando 10 equipos en cada una.
Respecto a la Primera Fuerza “A” de la Liga Interbarrial, luego de una temporada accidentada, llena de suspensiones, sin pena ni gloria y sin atractivo
Pasa a la página 10
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Oh tempore ............................................
alguno, el 4 de octubre finalizó la campaña, llegado a
disputar el campeonato los equipos Rockies de Manuel Silva y Taller Hery de Arturo “El Brother”
Vásquez.
La serie por el gallardete de la Temporada 1998
inició el viernes 7 de octubre, ganando Rockies el
primero con pizarra de 7 carreras a 5. El sábado el
juego se suspendió en la séptima por falta de luz y se
continuó el domingo por la mañana, ganando de nuevo Rockies 14 a 12. Por la tarde ganó Taller Hery 12
a 11. La final continuó el 10 de octubre con triunfo
para Taller Hery, pero el domingo 11, los Rockies
ganaron los 2 juegos y se coronaron nuevos monarcas de la Primera Fuerza, Temporada 1998.
El 24 de octubre iniciaron los playoffs de la Primera “B” y Manos Negras de Claudio “Panzurrias”
Martínez eliminó a Mini Super de Armando Angulo. Grupo Corona de Luis “Kelly” Miranda a
Breed de Sergio Espinoza. Novedades Naural del

Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de diciembre de 2019
“Ñeca” Núñez dejó fuera a Cabullona de Marcos
Vásquez y Taller Dávila el superlíder al mando de
Balbanedo Urbalejo eliminó a Taller Sandoval del
“Palillo” Carrasco.
El sábado 31 de octubre iniciaron las semifinales, en
las cuales Taller Dávila eliminó a Novedades Naural y los Manos Negras dejaron fuera a Grupo Corona para pasar a disputar el gallardete.
Por otro lado, el 7 de noviembre iniciaron los playoffs de la Primera “C”, en los cuales Grupo México de Ricardo Salazar eliminó a El Coloso de Luis
del Cid; Dickson de Pancho Pedroza a Taller Sonora de Aldo Durazo. Fronteras de Cornelio Láres
a Creaciones Noely de Lencho Bustamante y Mueblería México de Fernando “Canas” Ballesteros a
Barrio FFCC de Mike “El Sandro” Morales.
En la semifinal Dickson eliminó a Mueblería México y Grupo México a Fronteras para disputar el
título.
La serie por el campeonato de la Primera “B”
entre Manos Negras y Taller Dávila inició el 14 de
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noviembre ganando Manos Negras dos juegos y perdiendo uno.
La serie se reanudó el 21 y 22 de noviembre, ganando Manos Negras los dos partidos y coronarse campeones de la temporada 1998, siendo el jugador
más valioso Graciano “Cachano” Campos.
La serie por el campeonato de la Primera “C”
inició el 28 de noviembre y terminó el 6 de diciembre
al derrotar en 5 juegos Dickson al favorito Grupo
México para conquistar la corona de la temporada
1998, siendo el jugador más valioso César Romero.
Lástima que no encontré la foto, pero el equipo lo
integraron: Saúl de la Cruz, Noé Castillo, Mario
Pereyda, César Romero, Manuel Gámez, Julio
Robesson, Manuel Gámez Jr., Luis Pedroza, Antonio Romero, Jorge Robesson y Javier García.
Manejador Francisco “Ciego” Pedroza.
En la próxima edición, recordaremos lo que pasó en
la temporada del año 2000, pero mientras nos recostamos a recordar y a exclamar un: ¡Oh Témpore!.

Manos Negras campeón de la Primera “B” en 1998 al derrotar en la final a Taller Dávila. El equipo lo integraron: Julián Loreto, Luis Ibarrola, Luis Melcher, Jesús “Chuchy”
Salcido, Héctor Ochoa, Orlando Dórame, Mario López, José Luna, Pedro Ysea, Martín Hurtado, “Cachano” Campos, Javier García, Miguel López, Gerardo Ruiz, Octavio
Martínez, Ismael Villa, Jorge Martínez y David Valdez. Manejador Claudio Martínez.
Pasa a la página 11
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La selección Agua Prieta la conformaron: Antonio Herrera, Antonio Loreto, Francisco “Pato” Guízar, Eleuterio Torres, David García, Edmundo Gracia, Román Murguía,
Anselmo Olivas, Claudio Chan, Jesús Gil, Ricardo Reyes, Adolfo Mercado, Ignacio Mendoza, Víctor Fabela, Javier Cheno, Leo Félix, Jesús Espinoza y Bartolomé González. Manejador: Sergio “Kalimán” Robles. Coachs: Mario Espinoza, Manuel Peña, José “Don Cory” Corella y Manuel “Doblete” Silva.

El 25 de septiembre Rieleros conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos, al derrotar en la final al Club Deportivo Veteranos.

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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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sr. Octavio Barceló Velásquez
Falleció el 5 de diciembre en Douglas, Arizona. Edad 67 años. Fue velado el día 11
en Funeraria Campos de Luz. El día 12 se le
ofició misa de cuerpo en la Parroquia de la
Sagrada Familia y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en paz descanse.

Sra. Lorenia Lamadrid Parra
Falleció el 7 de diciembre. Edad 41 años.
Fue velada en Funeraria Renacimiento. El
día 9 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Leopoldo Torres Morales
Falleció el 7 de diciembre. Edad 71 años.
Fue velado en Funeraria Renacimiento. El
día 9 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en paz descanse.

Sr. José Rito Villanueva Ponce
Falleció el 1ro de diciembre en esta ciudad.
Edad 69 años. Todos los servicios religiosos
y funerarios se llevaron a cabo en Guasave,
Sinaloa. Descanse en paz. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.
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EN RANCHO
EL FRESNAL

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

633-107-79-14

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

14

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de diciembre de 2019

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

15

Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de diciembre de 2019

Página

Resultados Liga de Béisbol CTM
Categoría Primera Fuerza

Cabullona

4 - 1 Gas Barclin

PG: Aldo Durazo.
PP: Martín Cárdenas.
MBG: Adrián Peña de 2-2 y Francisco Sánchez de 3-2.
MBP: Alfredo Quijada Jr. de 4-2.

Tecnológico 10 - 6 Indios

PG: Fawas Barrera.
MBG: Humberto Soto de 4-3.

PP: No reportaron.
MBP: Nadie repitió.

Gallos 9 - 7 Padres

PG: Adrián García.
PP: Víctor Hoyos.
MBG: Aarón Palma de 4-2 y Sergio Avilés de 4-3 (1HR).
MBP: Jorge Figueroa de 3-2.

Diablos 8 - 3 Yaquis

PG: Paul Aguilar.
PP: No reportaron.
MBG: Fernando Salmón y Alberto Machado de 4-3.
MBP: Nadie repitió.

Categoría Segunda Fuerza
Dodgers 7 - 6 Diablos

PG: Jesús Maldonado.
MBG: No reportaron.

PP: Joel Arias.
MBP: Arnoldo Durán 4-2.

Auto Servicio Shaín 9 - 4 Atléticos

PG: Rafael Cancio.
PP: Othón.
MBG: Rubén Carreón 4-2, Manuel “Diablo” Villegas 4-3 y
Gabriel Aragón 3-2.
MBP: Austreberto Ríos de 3-2.

Guerreros 9 - 3 Halcones

PG: Efrén Salcedo.
PP: Everardo Durazo.
MBG: Estanislao Cruz de 2-2, Efrén Salcedo, Gil Ceceña
y Pablo Martínez de 4-2.
MBP: Gil Quidera y Adán Quidera de 4-2 y Gerardo
Coronado de 3-2.

Deportivo Oaxaca 13 - 9 La Familia

PG: Jesús Zavala.
PP: Daniel Arámburo.
No proporcionaron más información.

Fronteras 4 - 3 Venados

PG: Ernesto Hernández.
Ochoa.
MBG: Alexis Castro de 2-2.

PP: Brandon

MBP: Nadie repitió.

El pasado de semana se jugaron las finales de la Liga Municipal de Slow Pitch Femenil Cobach.
En la categoría A se coronaron campeonas las pupilas de
Iván “El Ponny” Bustamante, las Tremendas al derrotar
a las Atléticas. Está por definirse el tercer lugar entre Ases
y Diamantes.
En la Categoría A, la pitcher campeona fue Lupita Guerrero (Atléticas). Campeona bateadora: Tatzury Martínez (Tremendas). Campeona en HR: Yessy Alarcón (Atléticas). Jugadora más Valiosa: Anahí Coronado.
En la categoría B, las Yaquis de Estrella Benítez, se coronaron campeonas, derrotando en 4 partidos, a las Venadas del “Checo” Salinas. El tercer lugar lo ganó el equipo
Rebeldes.
En categoría B: Pitcher campeona: Panchita Corella
(Rebeldes). Campeona bateadora: Joselín Sánchez (Yaquis). Jugadora más valiosa: Miriam Méndez.
Siguen las ofertas 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.
El pasado fin de semana se llevó a cabo un torneo de Slow
Pitch Femenil a beneficio de la señora Lourdes Urías, en
el cual participaron los equipos Tremendas, Cobras, Traviezas, Dickson, Diamantes y Atléticas en la categoría “A”
y en la categoría “B”: Yaquis, Panters, Vaqueras, Bondojitas, Tomateras, Traviezitas, Lobas, Tremenditas, Venadas
y Royals.
El popular Yoky Valdez está a sus órdenes en su Carreta
en calle 17 avenida 2 ofreciéndoles ricos y bien reportados hot dogs, tortas de pierna, asada, jamón, quesadillas, tacos de asada y caramelos.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Cachorros 21 Tigres 2. PG: Adalberto Quijada. PD: Ramón Molina. MBG: Alejandro de 4-2 (1HR), Luis, Rolando y Jaziel de 4-3, Rodrigo 3-2. MBD: Miguel de 2-2 y
Alex Molina (1HR).
Atléticos 18 Tigres 13. PG: César Pedroza PD: Adrián
Contreras. MBG: Daniel Alvarez 4-3, Guillermo 4-2, Antonio 2-2 y Carlos Flores 3-2. MBD: César, Adrián y Alejandro de 4-3, Ramón Molina de 4-4 y Francisco Sáenz
de 4-2.
Titanes 32 Millers 5. PG: Alonso Martínez. PD: Víctor
Escalante. MBG: Alonso Quijano y Rodolfo 4-2, Lolo y
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Chumbe de 4-4, Mario, Alonso, Sandoval y Tito de 4-3,
Madrigal Jr. 3-3 y Alex Quijano de 4-3 (1HR). MBD: Nadie repitió.
Aztecas 15 Dix Mex 5. PG: Gerardo León. PD: Mois
López. MBG: Brayan 5-4 (1HR), Azael 4-2, Vicente 3-2
(1HR), Martínez y Noriega de 4-3. MBD: Aldo de 3-3,
Jorge, Carlos y Moisés de 3-2.
Toros 16 Rebeldes 6. PG: Mariano Silva. PD: Bardo
Búrquez Sr. MBG: Noé Vásquez de 4-3, Javier Silva 4-3
(2HR), Zimba 3-2 (1HR), M. Carrillo, Guerrero y Andrade
de 3-2. MBD: Víctor de 2-2 (1HR).
Garañones 4 Atléticos 3. PG: Anahí Coronado. PD: César. MBG: Edgar Ramírez 2-2, Gerardo Coronado y Tineo de 3-2, Sergio (1HR). MBD: Daniel de 3-3, Antonio
y Oscar de 3-2.
Titanes 9 Millers 7. PG: Alonso Martínez. PD: Víctor Escalante. MBG: Rodolfo y Lolo de 3-2, Tito de 3-3, Alex
Quijano (1HR) y Alonso Quijano (1HR). MBD: Julián
4-2, Lomelí y Jesús de 3-2.
Construcciones Tapia 21 Reumas y Calambres 4. PG:
Manuel Sivirián. PD: Jonathan López Sr. MBG: Iván
Tzintzun y Estanislao Cruz de 3-3, Víctor Gracia de 4-4
(1HR). MBD: César Acosta de 3-2.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Tomateras 19 Lobas 9. PG: Ana. PD: Barbarita. MBG:
Nency, Stefany y Melesia de 3-2, Rosa de 3-3 y Gaby de
2-2. MBD: Lupita de 3-2.
Dickson 16 Diamantes 14. PG: Patricia. PD: María.
MBG: Alejandra, Yessy, Lupita, Rocío y Claudia de 4-3,
Vero, Artemiza y Wendy de 4-2. MBD: Priscilla y Magui
de 4-4, Angélica 4-3, Leslie, Lorna y María de 4-2.
Selectivo 16 Panters 5. PG: Joselin Aldaco. PD: Selene.
MBG: Anahí de 4-3, Alondra 4-4, Betty y Yenni de 4-2,
Imelda y Joselín de 3-2. MBD: Paloma de 3-2 y Brenda
de 2-2.
Tremenditas 10 Royals 7. PG: Alexa Valenzuela. PD: Yamileth. MBG: Jimena de 3-3, Karen de 3-2, Niltza de 2-2
(1HR) y Fernanda (1HR). MBD: Arleth y Vanessa de 4-2,
Yamileth de 3-2.
Cobras 21 Traviezas 4. PG: Patty Martínez. PD: Selene
Martínez. MBG: Ibeth, Isaura, Magui y Patty Grijalva de
4-3, Brenda y Yolanda 4-2, Félix y Angélica de 5-3. MBD:
Nancy de 3-3, Priscilla y Bertha de 3-2 y Chela de 2-2
(1HR).
Vaqueras 14 Traviezas II 6. PG: Rosario Díaz. PD:
Claudia Ramírez. MBG: Alondra de 4-3, Yéssica de 4-4
(1HR), Maribel y Susana de 4-2, Elizabeth de 2-2 y Karina
de 3-2. MBD: Olivia de 4-2 y Juanita de 3-2.

Sierra Alta 11 - 5 Broncos

PG: Orlando Chánez.
PP: Castillo.
MBG: Freddy Chánez y Orlando Chánez de 4-3, Oscar
Quiroz 4-2 y Alonso Salcedo de 2-2.
MBP: Nadie repitió.

Toros 13 - 3 Yaquis

PG: Gerardo Machado.
PP: Ricardo Galván.
MBG: Fili Molina de 3-3 y Daniel Valle de 4-2 (1HR).
MBP: Alejandro Espinoza de 3-2.

NorGlass 8 - 4 Toros

PG: Cristian Hernández.
PP: Fili Molina.
MBG: Javier Valenzuela de 5-4, Ramón Gutiérrez de 43.
MBP: Gerardo Machado de 3-3.

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA
Sábado 14 de Diciembre 2:30 pm
Bravos vs. Gasolinera Barclin (Unidad B)
Gallos vs. Diablos (Unidad A)
Yaquis vs. Tecnológico (Loreto)

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA
Domingo 15 de Diciembre
Fronteras vs. Toros (Fronteras)
A. S. Shaián vs. Sierra Alta (Unidad A) 10:30 am
Tecateros vs. Guerreros (Colosio) 10:30 am
Yaquis vs. La Familia (Loreto) 10:30 am
NorGlass vs. Venados (Unidad B) 10:30 am
Gass Barclin vs. Atléticos (Loreto) 10:30 pm
Yaquis vs. La Familia (Loreto) 2:30 pm
Dep. Oaxaca vs. Naranjeros (Unidad B) 2:30 pm
Diablos vs. P. Los Pinos (Unidad A) 2:30 pm

Tel: 338-10-98

16

Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de diciembre de 2019

Página

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Rieleros Campeón de la Liga de Béisbol de Veteranos
El pasado domingo 8 de diciembre, el equipo
Rieleros, al mando de Víctor “Vicky” Machado, conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos, mayores de 50
años, al derrotar en el tercer partido de la serie
con score de 7 carreras a 1, al equipo Familia
Bustamante.
Rieleros finalizó la temporada con récord de 26
victorias y solamente una derrota.
El jugador más valioso fue Blas Monge, en la
foto le hacen entrega del trofeo el presidente de
la liga, Santiago Favela y el tesorero de la misma el Dr. Barrera.
Por cierto la temporada 2019 fue dedicada a
Gustavo “Caldito de Queso” López y Mario
“Caballo” Ramírez.

DE OPORTUNIDAD

El equipo Familia Bustamante no pudo obtener el gallardete y cayó en el tercer partido ante Rieleros
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Las sorpresas del año
en el boxeo local
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Por Yoshiki Llamas
Si bien parte de representar a la selección y poner
una huella en las competencias nos encontramos
con la búsqueda del boxeador sorpresa del año,
teniendo a estos increíbles candidatos, una procedente del Gym Buenos Aires y por otro lado
a Gym Llamas.
Empezamos con las señorita Sheyla Moreno.
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el Festival Olímpico, pero igualmente nos enfocaremos en una pelea que nos puso al filo de la
butaca, se enfrentaría la recio pegador actual de
la Selección Sonora tanto en la Olimpiada y el
Festival Olímpico y medalla de bronce Braulio
Celaya, el cual se medían en el torneo Guerra
del Desierto en la ciudad de Santa Ana, Sonora. Esta pelea ya se venía postergando, pero se
realizó por un cinturón, fue una pelea durísima
donde no tenían margen de error y donde la estrategia fue el punto principal, tres rounds de estrategia pura pero sin dejar lo principal, golpear,
llevándose la victoria por la mínima, en una decisión muy cerrada, dividida, llevándose el triunfo ante este experimentado peleador, llevándose
así el cinturón de esa competencia. En el 2020
nuevamente participará ya con más experiencia
y mejor preparado que aquella ocasión donde fue
eliminado.
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Un joven con buenas cualidades, quien va en
ascenso y evolucionando en este difícil deporte,
también recibiendo el apoyo sin lugar a dudas de
sus padres. Empezó en la Olimpiada Nacional
como totalmente novato el cual fue eliminado en
la etapa Regional. También tuvo varias peleas de
preparación con base a ese ascenso boxístico fue
considerado para formar la Selección Sonora en
Esta niña tuve el privilegio de conocerla cuando era pequeña y por motivos de salud tuvo que
retirarse del boxeo, pero desde su regreso ha venido pisando fuerte, lamentablemente no entró
a diferentes torneos por razones de edad, entre
otras cosas, pero eso no la tiene quieta y con el
gran apoyo de sus padres la tienen en acción en
el encordado, ganándole a duros rivales y más
aún en algunos casos dándoles ventaja de peso y
de edad, con todo eso sacando la victoria, aprovechando los topes (pelea de preparación) viajó
a Empalme, Sonora para enfrentar a una durísima rival, pero si algo miro en esta joven es la
garra que tiene y el enorme corazón combinado
con el talento saca las victorias, pero esta vez nos
enfocaremos en un guerra tanto de corazón como
estrategia como la tuvo el 12 de octubre, en el
torneo llamado Batalla en la Frontera, teniendo
como rival una contendiente muy experimentada que por mencionar le ha dado buenas guerras
a varias peleadoras de nivel nacional, saliendo
ella con la mano en alto en una decisión dividida,
donde la pelea de golpe tras golpe llevándose el
combate y ganando el cinturón de dicho torneo.
El próximo año participará en las competencias
y como lo comenté, tanto ella como sus padres
vienen por todos.
Este mismo año tuvimos otra sorpresa en otra
guerra en el ring: Martín Arturo Lara Espinoza.
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¿Listos para olvidar todo?
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Por Angel Verdugo
El año en curso ha sido pródigo en no pocos aspectos; hemos visto lo impensable y aún más,
no sólo en materia de la gobernación, sino también padecido los efectos de un método altamente efectivo para destruir una economía.
Es tan efectivo que hoy, no pocos están convencidos que el año próximo -el 2020- será peor
que el que está a punto de terminar.
Al margen de si estuvieren o no en lo correcto,
una cosa sería irrefutable: las cosas no se prestan -menos lucen-, para estar optimistas respecto a lo que veremos -y padeceremos- durante
el año que en unos cuantos días estará entre
nosotros.
Sin embargo, antes de meternos en las honduras que significaría tratar de ver el año 2020 a
unos días de que comience, ¿por qué no hacemos algo que podría sernos de gran utilidad, no
únicamente frente al próximo año sino para entender esa forma -rara por decir lo menos- que
tenemos, para ver las cosas relacionadas con la
economía y la política?.
Sin ánimo entonces de buscar que usted modifique la forma que tiene de ver y juzgar las cosas
en aquellas dos materias, le propongo que nos
hagamos algunas preguntas que podrían, de responderlas con la debida honradez intelectual,
ayudarnos a visualizar -así fuere de manera muy
general- lo que enfrentaremos el año próximo.
Lo primero que le preguntaría es:
¿Por qué olvidamos tanto, y tan pronto?.
¿Qué explica nuestra amnesia en lo económico
y lo político?.
¿Qué nos genera tanta molestia que a veces, de
un día para otro, olvidamos o hacemos como
si olvidáramos, aquello que sucedió haría poco
menos de 24 horas?.
¿Acaso es el temor a tener que definirnos y opinar acerca de las pésimas decisiones de un gobernante y su gobierno las cuales, a todas luces
son ocurrencias -por no decir desatinos- que nos
dañan de manera inmediata en nuestro ingreso,
por ejemplo: ¿Acaso lo que nos lleva a olvidar
y/o dejar de lado casi automáticamente las pifias de quienes nos gobiernan, es la imperiosa
necesidad de sobrevivir la cual, desde hace no
pocos años es la prioridad en México?.
También, ¿por qué no?, olvidamos casi de inmediato dicen algunos, para no amargarnos la existencia. ¿Es posible, en verdad, lograr esto último
olvidando?.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de diciembre de 2019

¿Alguna vez hemos pensado que esa visión de
olvido -rápido y permanente-, nos lleva a una inmediatez dañina para uno como ciudadano pero
benéfica para el político?.
Éste, al nosotros olvidar, siempre será un candidato o gobernante impoluto, honrado a carta cabal y capaz para la gobernación y también,
obligado decirlo, inteligente.
¿Quién recordaría sus corruptelas y las de sus
colaboradores en puestos anteriores? ¿Quién
estaría ahí para señalar su desprecio a toda ley
e institución y su propensión natural a su violación y desprecio?. ¿Quién entonces, al ser la
nuestra una sociedad de amnésicos podría desenmascarar al que de nuevo se presenta como
el político perfecto en todos aspectos?.
Después de la marcha del pasado 1 de diciembre, ¿quién la recuerda hoy?. Es más ¿quién podría citar lo que el gobernante presumió sin dar
elementos probatorios de sus dichos, en el otro
acto llevado a cabo ese mismo día?.
Hoy, a punto de comenzar las festividades de fin
de año -actividad sagrada en México-, ¿quién
podría hacer un recuento más o menos fiel de lo
enfrentado y padecido este 2019?.
¿Quién podría señalar los efectos devastadores
en la economía, de no pocas decisiones equivocadas del gobernante y su equipo estos últimos 12 meses? ¿Pocos, muy pocos?. Es más,
¿a cuántos interesaría hacer un recuento fiel de
aquéllas y sus consecuencias y los daños generados?.. ¿Pocos, muy pocos, o prácticamente
nadie?.
¿Qué significaría que la respuesta fuere un “casi
nadie”? ¿Que estaríamos listos para empezar a
festejar lo festejable y por lo tanto, ya habríamos olvidado lo visto y padecido este año? La
bendita amnesia habría hecho su trabajo y felices diríamos, ¿todos felices, todos contentos?.
En la política, casi siempre olvido es equiparable
-para todo fin práctico- al perdón. ¿En verdad,
ante la tragedia económica que ha significado
para los mexicanos este año, estaríamos dispuestos a olvidar todo y también a los responsables?.
¿Sería ésta la decisión correcta, para que en año
y medio entregáremos el voto a los destructores
de hoy?.
¿Para eso trabajamos estos últimos años de
construcción democrática?.... ¿Para olvidar y
perdonar a los que hoy la destruyen?... ¿No
sentimos un poco de vergüenza?.
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctorcito: ¿Hay algo que produzca efectos diferentes en personas diferentes?.
Víctor López
Estimado “Pollo”:
¡Sí, por ejemplo cuando un político no duerme escribiendo lo que según él es un encendido discurso y al
leerlo duerme a todos sus oyentes!.
2.- Querido doctor: ¿Cuál es la principal ventaja de
no echar a andar la lengua sin antes conectarla al
cerebro?.
Armando Martínez
Estimado “Mandorras”:
¡Que nadie puede repetir lo que dijimos!.
3.- Querido doctorcito: Resulta que hace seis meses
me vendieron un cachorrito asegurándome que era
perro policía legítimo, pero al crecer he notado que
se puso color pinto, tiene la cara chata igual que un
pequinés y las patas cortas. ¿Usté cree que me defraudaron?.
Gerardo del Río
Estimado “Choco”:
¡Se me hace que no, lo que pasa es que el perrito
es policía secreto!.
4.- Querido doctor: ¿Cuál es el colmo de un vendedor
de viagras, levitra y sildenafil?
?.
Víctor Pereyda
Estimado “Bitachi”:
¡Que se le paren las ventas!.
5.- Querido doctor: ¿Qué coeficiente mental tienen los
políticos mexicanos?.
Francisco Castro
Estimado “Panchito”:
¡Exactamente no sé, pero según decía el
fallecido líder de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, el 90 por ciento de lo que dicen los políticos mexicanos, son mamadas!.
6.- Querido doc: ¿A usted no le aburren los discursos
y promesas de nuestros gobernantes?.
Enrique García
Estimado “Cepillo”:
¡No, pues por salud mental prefiero no escucharlos!.
7.- Querido doctorcito: ¿Por qué no se le puede pedir
prestado al pinche enano del “Chéspiro” Bujanda?.
Javier Othón
Estimado “Naricles”:
¡Porque siempre anda muy corto!.
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El presidente exhortó a todos los ciudadanos a que paguen la luz y ayuden a
mejorar la situación del país, “ahora ya no se roban los impuestos”, afirmó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que se está cumpliendo el compromiso de
no aumentar el precio de la energía eléctrica,
en términos reales, por lo que no hay razón para
no pagar este servicio.
Dijo que si bien aún puede haber alguien que
diga que le llegó un recibo de luz alto, está la
instrucción de que no suba el costo de la energía
eléctrica, “mi compromiso es que no aumente”.
Sí hay inconformidades pero siento que ya no
hay razón porque se cumplió con el acuerdo, ya
se inició una etapa nueva, expresó.
Sobre este tema afirmó que la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) es una empresa pública
de todos los mexicanos, que se debe cuidar, porque de esa manera se garantiza que no haya extorsiones y que no se afecte a los consumidores
mexicanos.
En ese sentido, el mandatario federal exhortó a
todos los ciudadanos a que ayuden, “porque es
asunto de todos que mejore la situación del país”.
Todos debemos cumplir con nuestra responsabilidad, antes podían decir para qué pago los impuestos si se los van a robar, ahora no, ahora son
contribuciones para el desarrollo del país y por
eso los ciudadanos exigen tener buenos gobiernos que los proteja, apoye y garantice su seguridad y bienestar”, acotó.
Respecto al caso de Tabasco, afirmó que con las
medidas implementadas por el gobierno estatal
y la CFE, se inició una etapa nueva y se terminó
con la resistencia civil que había, con el compromiso de una tarifa justa.

APOYA GOBERNADORA A MADRES DE
FAMILIA CON PROYECTOS PRODUCTIVOS.

FAMILIAS VULNERABLES PODRÁN GENERAR INGRESOS
ECONÓMICOS Y ESTAR AL CUIDADO DE SUS HIJOS.
Diciembre 9 de 2019.Blanca y Alejandra, madres de familia podrán generar ingresos económicos sin descuidar a sus hijos al
emprender un negocio en su hogar, gracias al apoyo
de proyectos productivos que les entregó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
Acompañada de Wenceslao Cota Amador, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Sonora, la mandataria estatal visitó en
las colonias: La Caridad e Internacional, las viviendas
de Alejandra Soto Miranda y Blanca Lugo Martínez;
ellas forman parte de las 538 familias beneficiadas
en Sonora con PROYECTOS PRODUCTIVOS por parte
del Sistema DIF Sonora en la actual administración.
La situación para Alejandra y Blanca, no ha sido fácil, ambas tienen hijos que requieren de atención y
cuidados especiales, uno de ellos tiene discapacidad
intelectual y sufre de constantes convulsiones y otro
presenta Trastorno por Déficit de Atención (TDA), razón por la cual la gobernadora Claudia Pavlovich les
entregó una carreta de Hot Dogs y el equipamiento
para una estética, para que puedan salir adelante sin
descuidar a su familia.
“Me da mucho gusto apoyarlas, como madre de familia sé de la importancia de estar al pendiente de
nuestros hijos, pero también sé que es importante
el apoyo a la economía familiar, por eso, ahora que
emprenden este negocio propio podrán estar al pendiente de sus hijos, y tener un sustento económico
para ellos”, expresó la gobernadora junto al procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
Wenceslao Cota.

Alejandra es madre soltera y tiene dos hijos uno de
14 y otro de 7 años, el más pequeño presenta TDA.
Al ser estilista de profesión le ha sido difícil encontrar
trabajo porque tiene que cuidar de sus hijos, ahora
cuenta con el mobiliario y herramientas necesarios
para instalar su propia estética en su hogar y poder
emprender su negocio y al mismo tiempo estar al
pendiente de sus hijos.
Blanca, es madre de tres hijos, de 20, 18 y 10 años
de edad, comenta que su hijo el de 18 años, padece
de discapacidad intelectual y sufre de ataques epilépticos, por lo que necesita de cuidados especiales.

Ahora con la carreta para la venta de hot dogs y el
mobiliario entregado por la gobernadora Claudia Pavlovich, Blanca iniciará su propio negocio en casa y
cuidará de sus tres hijos.
“Es mi negocio propio, yo ya hacía hot dogs antes,
pero rentaba carritos y ahora me enteré de los proyectos, metí la solicitud y gracias a Dios sí me ayudaron con uno; no voy a andar batallando trasladándolo, aquí en mi casa, no voy a batallar para hacer las
cosas”, manifestó emocionada.
Con el PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS el
Gobierno del Estado promueve la mejora en la economía del núcleo familiar.
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LLEGARÁN MIL 200 TRABAJADORES A
BACADÉHUACHI A LA MINA DE LITIO
El próximo año se estima la llegada a Bacadéhuachi
de alrededor de mil 200 personas que trabajarán en
la construcción de la mina de litio, informó Manuel
María Madrid Galaz.
El presidente municipal indicó que con base en el
proyecto ejecutivo presentado por la empresa Bacanora Lithium, en 2020 iniciará la etapa de construc-

ción y que para el periodo 2022-2023 ya se estaría
explotando el elemento químico.
“En cuanto a la llegada de más gente nosotros nos
estamos preparando obviamente con los servicios
públicos y con todo lo que pudiéramos proporcionar aquí en la región, nos ha dicho el jefe de proyecto que Bacadéhuachi no va a perder su esencia

de cómo se conoce el municipio pero no vamos a
descartar que se vengan a asentar gente o familias
que van a venir a trabajar a la mina”, expresó.
Para evitar extorsiones de grupos del crimen organizado hacia los trabajadores de mina, dijo que aunque
será responsabilidad de la empresa llevar seguridad,
el municipio solicitará a la Secretaría de Seguridad
del Estado reforzar la vigilancia en la región.

México, el mayor perdedor
con el T-MEC: Washington Post

A

Por Francisco Garfias
la 4T le corre prisa la aprobación en la
Cámara Alta del addendum al T-MEC que
México, Estados Unidos y Canadá firmaron en noviembre del 2018.
Tanto que Héctor Vasconcelos, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado,
le pidió el pasado miércoles al pleno que, sin
el requerido análisis, se vote en comisiones y
máximo hoy viernes, vaya al pleno.
Advirtió que si no se acelera el proceso, la ratificación del Tratado -en el que Andrés Manuel López Obrador tiene puestas casi todas sus canicas
para recuperar la confianza de los inversionistas- podría irse hasta febrero del año que viene.
La bronca es que cuando Vasconcelos habló,
los senadores todavía no tenían en sus manos
el documento con las modificaciones que se le
hicieron al Tratado.
La prisa por aprobarlo en fast track inquietó a
los opositores. Querían tiempo para analizarlo.
En fila protestaron Miguel Mancera, PRD; Vanessa Rubio, PRI; Alejandra Reynoso, PAN.
El senador del PRI, Carlos Aceves del Olmo, líder
del sector obrero, habló fuerte. Dijo que si México aceptó que inspectores estadounidenses hagan revisiones en plantas y empresas afincadas
en México, nuestro país debe tener el mismo
derecho de inspeccionarlos.
“Están regalando más que Santana”, subrayó.
Vanessa Rubio fue más cauta. Ella leyó la versión
en inglés del addendum y apenas lo iba a repasar en español.
Le preguntamos sobre la presencia de inspec-

tores gringos en plantas mexicanas, que López
Obrador calificó como inaceptable. Respondió:
“Son panelistas laborales, pero si hay riesgo de
que se usen de manera discrecional y no necesariamente técnica. Aunque es cierto que van
a tener facultad de inspeccionar, y ahí hay una
delgada línea”.
*La prisa no parece tener fundamento. El líder
en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, confirmó que no se votará el T-MEC hasta
que no termine el juicio de destitución a Trump.
Según el exembajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, el republicano quiere
culpar a los demócratas, en el arranque de la
primaria, de que el Tratado no sea ratificado en
ambos recintos legislativos “cobrándoles la factura político-electoral en estados y distritos que
dependen del comercio con México y Canadá”.
*El Washington Post hizo un análisis de los ganadores y los perdedores de los ajustes que se
le hicieron al T-MEC. Pone a México como perdedor.
“Son los que tuvieron que ceder más en las
negociaciones”, dice el prestigiado diario, de
acuerdo con la síntesis del análisis que posteó el
exembajador Sarukhán.
Va traducción textual de los párrafos que mandó:
“Su economía (la de México) está técnicamente en recesión. Lograron el mejor trato posible,
pero el claro impulso del USMCA (por sus siglas
en inglés) es hacer más difícil para las empresas
(especialmente la industria automotriz) cerrar

fábricas en los Estados Unidos y Canadá y mudarse por completo a México, donde los costos
laborales son más baratos”.
El miércoles por la noche llegó al Senado el Protocolo Modificatorio al Tratado. Confirma que
en los próximos siete años el 70 por ciento del
acero debe ser regional (de Estados Unidos) y en
diez para el aluminio.
*Uno de los objetivos más cacareados de Morena es el de acabar con los privilegios, el favoritismo. Presumen austeridad republicana un día sí
y el otro también.
Por eso nos sorprendimos cuando el senador
del MC, Juan Zepeda, subió a tribuna para denunciar que en el Senado los aguinaldos se entregaron diferenciados. A unos, sólo les dieron
15 días, el mínimo por Ley; a otros 40 y a algunos de Morena hasta 80 días.
Otros senadores se solidarizaron. Kenia López,
del PAN, dijo que el Senado era uno de los peores empleadores.
No sólo hacen diferencias, sino que también ya
les quitaron los vales de despensa y demás prestaciones.
Lo menos que han visto los empleados de apoyo es una reducción del 30% de su aguinaldo. Y
es que el pago de esta prestación aparece como
salario.
Emilio Álvarez Icaza, independiente, y Samuel
García, del MC, exigieron la presencia de los administradores para aclarar el punto. Confiamos
en que Monreal tomará nota.
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¡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!

22

Página

SE VENDE
Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de diciembre de 2019

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

EXCELENTES CONDICIONES

UNIDAD NUEVA AHORRADORA

1,500 DLLS

Informes al Cel: 633-123-0141

n

Pensión anticipada: todo lo que
debes saber para solicitarla
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Si tienes menos de 60 años, esto te interesa

5.- El estado de cuenta de la AFORE que maneja la
cuenta individual o contrato firmado con la AFORE,
sólo si el asegurado cotizó a partir del 1 de julio de
1997.
6.- Una constancia de la inscripción del asegurado en
el Registro Federal de Contribuyentes, con homoclave a 13 posiciones.
7.- Documento expedido por la institución de crédito autorizada por el Instituto, dentro de la circunscripción de que se trate, en el cual se identifique el
número de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada, a
favor del solicitante para recibir el pago de la pensión.

E

n México la situación laboral se complica cada
día y el panorama para las jubilaciones no es muy
distinto.
Tan sólo este año la tasa de desempleo se colocó en el
3.6%, según el Inegi, y todos los afiliados al esquema
de 1997 deberán dejar de trabajar hasta los 65 años.
Pero si no quieres enfrentarte a este duro panorama,
te damos algunos tips para solicitar un Retiro Anticipado.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), todos sus afiliados inscritos en el régimen
instaurado en el año 1997 tienen la esperanza de terminar su vida laboral antes de los 60 años, siempre y
cuando: “La pensión que se te calcule en el sistema
de renta vitalicia sea superior en más del 30% de la
pensión garantizada, una vez cubierta la prima del
seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios”.
El mismo organismo indicó que esta pensión será pagada por la aseguradora que el beneficiado elija.
Entre los requisitos que debe acreditar el solicitante
son: la baja del régimen obligatorio, estar privado de
un trabajo remunerado y tener un mínimo 1250 semanas cotizadas.
Los interesados deben estar inscritos al Régimen de
la Ley del Seguro Social de 1997 y tener menos de
60 años, contar con los recursos de la cuenta individual suficientes para el retiro y que la pensión que se

calcule en el Sistema de Rentas Vitalicias sea superior
al 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la
prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios.

Una identificación, comprobante y CURP, son algunos de los documentos solicitados.
Qué documentos presentar (en original o copia certificada, acompañados de copia simple para cotejo):
1.- Una identificación oficial con fotografía y firma
como la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cédula profesional,
pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional o un
documento migratorio.
2.- Un documento que tenga el número de Seguridad Social y el nombre del asegurado o pensionado.
3.- Un comprobante de domicilio: como recibos de
predio, telefónico, de agua, de luz y de gas.
4.- La clave Única de Registro de Población (CURP).

Antes de realizar este trámite es importante que sepas que si tus documentos están redactados en un
idioma diferente al español se deberá acompañar de
una traducción realizada por un perito autorizado por
el Tribunal Superior de Justicia de cualquier estado
mexicano o autorizado por el país de que se trate.
Además todos los asegurados y beneficiarios que
reciban una pensión al amparo de la Ley del Seguro
Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 y las otorgadas al amparo de la Ley del Seguro Social de 1997,
deberán mantener actualizada su información personal, es decir, que coincida su CURP con los registros
del Registro Nacional de Población e Identificación
Personal.
Para los pensionados y asignatarios que residan en
el extranjero, la comprobación de supervivencia se
realizará a través de las oficinas consulares mexicanas, quienes entregarán un comprobante, a través del
cual se comunicará la fecha máxima en que se deberá
realizar la siguiente comprobación de supervivencia.
Todos los trámites podrán presentarse en la Unidad
de Medicina Familiar o en la Subdelegación de adscripción de 8:00 a 15:00 horas, o en el horario ampliado que determine la Delegación, además existe la
línea telefónica 01800 623-2323 para resolver cualquier duda sobre este u otros procesos del IMSS.
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