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El Presidente AMLO
mañana en AP

Otro choque en carretera
y ave. 23. Dos lesionados

Un impactante encontronazo entre tres vehículos, se
suscitó el pasado domingo 5 de enero, a las 23:15
horas, en la carretera federal y avenida 23, con saldo
a dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales y pérdida total de un vehículo.
En los hechos participaron 3 vehículos, una vagoneta Chevrolet Blazer, un automóvil sedan de la marca
Chevrolet y una camioneta Ford Explorer.
Al parecer, según el peritaje, la conductora de la Explorer fue la responsable del incidente al cruzar la ca-

rretera de sur a norte sin precaución y fue impactada
por los otros vehículos.
En el siniestro resultó lesionada la señora Abigail
Arias, de 41 años de edad, a quienes socorristas de la
Cruz Roja trasladaron al Hospital del IMSS, presentando varios golpes en todo el cuerpo.
También resultó con lesiones leves un hombre quien
fue atendido en el mismo lugar y se negó a ser trasladado a un hospital.

Arrestan a hombre de Douglas,
por cargos de abuso infantil

Un hombre de Douglas fue arrestado por cargos de
abuso infantil, después de que presuntamente agredió
a un niño de 2 años de edad.

Según Carol Capas, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Cochise, el domingo 5 de enero, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, el CCSO
arrestó a Mario Alberto Toscano Jr., de 21 años,
residente de Douglas y lo resguardó en la Cárcel del
Condado de Cochise por delitos graves de abuso infantil y/o violencia doméstica.
Capas dijo que la sala de emergencias del Hospital
Douglas Copper Queen contactó inicialmente con la
Oficina del Sheriff a las 10:15 horas de esa mañana
en referencia a un niño que no respiraba y sufría lesiones cuestionables.
La intervención médica ocurrió y una vez que el niño
se estabilizó fue trasladado a un hospital de Tucson
para recibir tratamiento adicional.
Se entrevistó al personal médico, a la madre del niño
y a Toscano, antes de entregar una orden de allanamiento en la residencia en Douglas donde viven la
madre y Toscano.
Como resultado de la información obtenida en la investigación, Toscano fue arrestado y encerrado en la
Cárcel del Condado de Cochise en espera de una nueva adjudicación.
La investigación prosigue y está a cargo de la Oficina
del Sheriff del Condado de Cochise.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
estará de visita el próximo sábado 11 de enero en
Sonora en su sexta visita a la entidad, desde que
asumió la responsabilidad.
Para precisar datos de la agenda presidencial,
Jorge Taddei Bringas, delegado de Bienestar
Social en Sonora, informó que la visita iniciará desde el sábado 11 de enero en la ciudad de
Agua Prieta, donde realizarán un evento sobre
los programas de apoyo social.
El funcionario federal detalló que en este evento
se verán los aspectos que han realizado y cómo
han impactado en la entidad, así como en la frontera norte del país, esto exclusivamente en Agua
Prieta.
En lo que respecta a la reunión con las familias
LeBarón y Langford que anunció López Obrador en la primera conferencia mañanera del
año, señaló que será a las 9:00 horas del domingo 12 de enero, en la comunidad de La Mora,
Bavispe.
El funcionario federal, mencionó que Bienestar
se encargará del evento en Agua Prieta mientras
que la Secretaría de Seguridad Pública estará organizando el de Bavispe.
Puntualizó que no es reunión de seguridad, pues
esas se realizan los lunes y se llevará a cabo en
Ciudad Juárez, Chihuahua, como lo anunció
el Presidente en la conferencia mañanera.

Identifican a hombre
encontrado muerto

El pasado viernes 3 de enero, aproximadamente
a las 14:00 horas, cerca de las lagunas de oxidación, fue encontrado el cadáver de un hombre.
Fueron unas personas que buscando leña caminaban cerca del lugar, cuando vieron el cuerpo
del hombre y dieron aviso a las autoridades.
El cuerpo del hombre estaba en un arroyo, muy
cerca de las lagunas de oxidación, a 500 metros
al sur.
El hoy occiso, que fue identificado por su hermana, vestía pantalón azul de mezclilla, camiseta a rayas de color blanco y verde y tenis negros.
El cuerpo no mostraba huellas visibles de violencia y tenía varios días de haber fallecido y se
trata de Guadalupe Herrera Ramos, quien tenía 46 años de edad.
Hasta el cierre de la edición no se había informado acerca de la causa de su deceso, luego de
haberle practicado la necropsia de ley.
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Por Omar Noriega

E

El que no gime, no plañidera…

l refrán que está arriba significa en el vulgo como se dice comúnmente: “El que
no llora, no mama”.
Con esto me quiero referir a que el presidente
municipal Jesús Alfonso “El Tuchy” Montaño,
debe de aprovechar al máximo la visita que hará
mañana sábado a esta vilipendiada y deteriorada
ciudad, nuestro Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Y es que la mera verdad, esta visita no estaba
contemplada en la agenda del presidente y se debió a la tragedia ocurrida en Bavispe, Sonora,
en donde fueron asesinadas nueve personas, entre ellas seis menores de edad.
Si nó hubiera ocurrido ese hecho, quien sabe
cuando habría visitado Agua Prieta.

Por eso, el alcalde tiene que llorar, suplicar o lo
que sea para conseguir apoyos para poder lograr
sacar del rezago a nuestra querida ciudad y conseguir algo más, para obras que urgen, porque
dicha sea la verdad con la mano en el corazón,
en los casi 16 meses que lleva la actual administración es muy poco lo que se ha logrado y
avanzado.
La cercanía del “Tuchy” con su primo hermano
y el mero chingón de Seguridad Nacional y Ciudadana, Alfonso Durazo, no la ha sabido aprovechar para nada o mejor dicho para muy poco,
porque la percepción ciudadana es que estamos
más jodidos que antes.

n

l Clarí
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Y dadas las circunstancias y como a la oportu- Me informaron que el punto de reunión en el
nidad la pintan calva, pues se llegó la hora de que convergerán con los cetemistas locales, lilos mameyes y a aprovechar esta importantísima dereados por Pedro Manzo Ibarra, será en el
visita que hará López Obrador a esta frontera. hospital del Seguro Social a las 2:30 pm y de
La neta que otro político con más tablas y col- ahí partirán en manifestación a la Plaza Plan de
millo, ya hubiera aprovechado al máximo esas Agua Prieta, en donde se le hará la petición al
relaciones cercanas, tanto con Alfonso Dura- presidente por escrito, para solicitarle un mejor
zo como con López Obrador, pero al parecer hospital y servicio y por eso dicen que es muy
al “Tuchy” se le está durmiendo el gallo en la importante la participación de los derechohamano desde hace mucho y hay que recordar que bientes y sus familias.
el tiempo se va más pronto que volando.
La Plaza Plan de Agua Prieta de seguro va a estar a reventar, la popularidad de López Obrador
no ha bajado, pese al nulo crecimiento económico en el país, pero hay que reconocerle que ha
estado trabajando muy duro, muchos envidiamos
esa energía, porque de que ha tenido carrilla y la
tiene a diario, es indudable. Ojalá siga así, con
buena salud y logre aterrizar con bien, todos los
programas que harán que México cambie, sobre
todo en el combate a la corrupción y a la inseguridad.
Por eso, si mañana, el presidente municipal no No hay mucho que comentar, solamente esperar
logra concretar algo sólido y grande para nuestra con ansias la llegada del Presidente y lo más imfrontera, ya estamos fritos por no decir ya nos portante, esperar buenas noticias para Agua Priellevó la chingada y no precisamente el rancho de ta y sus ciudadanos, que ya merecen por mucho
don Andrés Manuel que tiene en Tabasco creo, y una ciudad mejor y próspera.
que se llama “la Chingada”.
Pero ya se me acabó la cancha, les recuerdo
Desde la fundación de Agua Prieta, a través de que es viernes social, no se aloquen y tengan
la historia, nunca pero nunca habíamos tenido mucho cuidado, pues como dijo José Leonardo
un presidente municipal con tan buenas “pa- Sestito Cruz, es muy probable que se nuble de
lancas” y cercanía al poder federal, pero des- ¡Pejezombies!. ¡Saanto Diioos!.
graciadamente no ha sabido aprovechar esa
coyuntura como otro político avezado, aventado
o echado pa’delante, lo hubiera hecho ya.
Por eso desde esta columna le deseo la mejor de
las suertes, que no se aplome, porque no habrá
otra oportunidad mejor, pues lo dudo que el Presidente de México regrese otra vez a Agua Prieta estando “El Tuchy” Montaño como alcalde.
Por eso, el que no llora, no mama y a llorar se
ha dicho, todo sea para el bien de Agua Prieta y
los ciudadanos.
Sea pues, como dice Miguel “El Carnalito” Silva y mucho éxito…
Por otro cachete, quienes se andan organizando
a todo vapor, son los integrantes del Sindicato
CTM de Hermosillo, a quienes mediante convocatoria firmada por el secretario general José
Aurelio Flores García, invita a los secretarios
y delegados generales, miembros de Federación
de Obreros y Campesinos del Municipio de Hermosillo, a la visita que realizará a Agua Prieta, el
Presidente de la República, a los cuales trasladarán en autobuses.
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Entregan reconocimientos y uniformes a policías
El pasado 6 de enero, cuando se celebra el Día del
Policía, se hizo entrega de reconocimientos, uniformes nuevos y apoyos. Previo al evento de entrega
de nombramientos y reconocimientos, se celebró una
misa de acción de gracias en la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe.
En la ceremonia celebrada en la sala de actos de la
corporación, estuvo presente el alcalde Jesús Alfonso Montaño y su esposa Carmen Bernal y los altos
mandos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal.
El presidente municipal manifestó que para realizar
el trabajo policiaco se necesita vocación y entrega y
los felicitó por desempeñar su labor con el compromiso que se requiere. “Porque sabemos que detrás de
cada uno de ustedes hay una historia de vida llena de
vicisitudes y a pesar de eso salen a cumplir con su
deber”, acotó. También expresó su agradecimiento a
la corporación en la ardua tarea de mantener el orden
y apoyar a la comunidad.

El alcalde aseguró que se está trabajando para mejorar las condiciones en el desempeño de su labor y que
gracias al programa FORTASEG, se podrá reforzar
la actuación de la policía municipal.

Por su parte, el Comisario de Seguridad Pública Municipal, Marcus Vinicius Ornelas, reconoció a sus
oficiales, hombres y mujeres que viven y luchan por
resguardar la integridad de las familias a través de su
labor, servicio y perseverancia.
Entrega de Nombramientos:
Policía Tercero: Armando Jáquez Flores.
Policía Tercero: Víctor Alfonso Romero Ozuna.
Reconocimientos por Antigüedad:
25 años: Waldo Hilario Montiel Leyva.
24 años: Augusto Orlando Basilio.

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato

Policía del Mes:
Luis Angel González Ríos
José Nabor Abril Molina.
Entrega de Reconocimientos Méritos:
Policía Primero: Luis Carlos Romero Angulo.
Policía Primero: Francisco Enrique Montaño
González.

También se hizo entrega de diplomas a los demás
elementos de la corporación.
La entrega la realizaron el alcalde Jesús Alfonso
Montaño, el secretario del Ayuntamiento, Melitón
Sánchez; el Comisario Marcus Vinicius Ornelas; el
Comandante Francisco Troncoso; el comandante de
Tránsito, Marco Antonio Avilés y el regidor Enrique Hidalgo.

Una vez concluido el evento, todos degustaron de la
tradicional rosca de reyes.

1.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que las mujeres
son como los terroristas, que cuando exigen no
dan su brazo a torcer?.
Marcos Villa
Estimado “Robocop”:
¡Completamente falso. Con los terroristas a veces
se puede negociar!.
2.- Querido doctorcito: ¿Verdad que en las playas
nudistas no queda nada a la imaginación?.
Rafael Ortiz
Estimado “Choya”:
¡Depende. Los que usan lentes oscuros dejan el
color de sus ojos a la imaginación!.
3.- Querido doc: ¿Es cierto que el agua ha matado más gente que el alcohol?.
Francisco Duarte
Estimado “Catotas”:
¡Sí, recuerde que hubo un diluvio universal!.
4.- Querido doctor: ¿Fíjese que me han pedido
recomendaciones de mi gran amigo Rafael “Pelón” Othón y les he dicho que es muy huevón e
imprudente?.... ¿Qué otras buenas recomendaciones puedo dar de él?.
Mario Velázquez
Estimado “Cucho”:
¡Dígales que tiene muy buen apetito y le gusta
dormir hasta medio día!.
5.- Querido doctor: Los ricos se van al infierno al
igual que los pobres?
Francisco Montaño
Estimado “Tres Puntos”:
¡Sí, con la diferencia de que cuando los avientan
a la ver.. no, siempre caen encima de los pobres!.
6.- Querido doctorcito: ¿Qué le puedo recomendar a una pareja que insiste en tener sexo antes
de casarse?.
David Zavalza
Estimado “Chipilón”:
¡Que se apure para no hacer esperar mucho
a los invitados a la boda!.
7.- Querido doctorcito: ¿Qué sucede cuando los
diputados les incrementan el presupuesto a los
presidentes municipales?.
Víctor Fabela
Estimado “Matapájaros”:
¡Les dan manga ancha pa’ que emprendan más
proyectos inútiles!.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella
Sr. Fernando Villalobos Rascón

Falleció el 31 de diciembre. Edad 77 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 4 se le ofició
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe y fue sepultado en Parque Funerario Renacimiento.
Fernando deja para llorar su eterna ausencia a su
esposa María Elena Rivas hoy viuda de Villalobos; a
sus hijos Fernando, Oscar y Jesús y a su hermanos
María de los Angeles, Benjamín, María del Rosario,
Enriqueta, Silvia e Irma Villalobos Rascón. Que en
paz descanse.

Sra. María Acuña

Falleció el 2 de enero. Edad 85 años. Fue velada en
Funeraria Renacimiento. El día 4 su cuerpo fue trasladado a Divisaderos, Sonora, donde fue sepultada.
Doña María era miembro activo del Club Otoño Dorado del Inapam y deja para llorar su eterna ausencia
a sus hijos: Francisco Javier y César Rafael Acuña y a
cuatro nietos. Que en paz descanse.

Sra. María de la Luz Loreto Iriqui

Falleció el 5 de enero. Edad 87 años.
Fue velada en Funeraria Barragán. El
día 6 se le ofició un servicio religioso
y el día 7 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe y fue sepultada
en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Doña Luz deja para llorar su eterna ausencia a sus
hijos: Nelly, Martín Padilla Loreto y José Jesús Cota
Loreto y a sus hermanos: Manuel, Gabriela y Eufemia Loreto Iriqui. Que en paz descanse.
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Sr. Guadalupe Herrera Ramos

Falleció el 3 de enero. Edad 46 años. Fue velado en
Barragán. El día 4 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sra. Rosa Amelia García

Falleció el 4 de enero. Edad 87 años.
Fue velada en Funeraria Barragán.
El día 5 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús y posteriormente
su cuerpo fue cremado. Que en paz
descanse.

Sr. Humberto Inzunza Carrizales

Falleció el 6 de enero. Edad 71 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 8 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Sr. Alfredo Machado Enríquez

Falleció el 7 de enero. Edad 76
años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 8 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe
y posteriormente su cuerpo fue
trasladado a la Colonia Morelos,
donde fue sepultado. Que en paz
descanse.

Sr. Gonzalo Dórame Zamudio

Falleció el 8 de enero. Edad 58
años. Fue velado en Funeraria Barragán.
El día 9 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado en
el panteón jardines de Cristo Rey.
Descanse en paz.

Anuncia director de Oomapas
proyectos para inicio de este año

Sra. Ma. de los Angeles Barrios de Fimbres

Falleció el 5 de enero en Hermosillo, Sonora. Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 7 se le ofició
misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Betina Vásquez Vásquez

Falleció el 4 de enero en Huásabas, Sonora. Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 6 su cuerpo
fue incinerado y sus cenizas fueron trasladadas a ese
poblado, donde fue sepultada. Descanse en paz.

El ingeniero David Corrales Franco, director
general de Oomapas, informó sobre los proyecSr. Jesús Durán Macías
Falleció el 8 de enero. Edad 81 años. Fue velado en tos que son urgentes y que no pueden esperar
Funeraria Renacimiento. El día 9 se le ofició misa de más tiempo para darles una solución definitiva.
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Cora- Los principales son la reposición del emisor
zón de Jesús y fue sepultado en Parque Funerario principal que por años se ha tenido el problema
Renacimiento. Descanse en paz.
de colapsos; también el cambio de atarjea de
Sra. Norma Alicia Fabela Domínguez
drenaje en calle 17 avenida 15, que se encuentra
Falleció el 2 de enero. Edad 48 años. colapsada porque ya cumplió con su vida útil,
Fue velada en Funeraria Barragán. mismos que se realizaran en un principio con reEl día 4 se le ofició misa de cuerpo cursos propios del Organismo.
presente en la Parroquia del SagraEn el transcurso del año pasado se logró mediando Corazón de Jesús y fue sepultada
te gestiones ante CONAGUA llevar a cabo la
en el panteón Jardines de Cristo Rey.
reubicación y perforación de tres pozos, mismos
Descanse en paz.
que se requieren electrificar, equipar y realizar la

conexión a la red de agua; estos trabajos también
se iniciarán con recursos del Organismo Operador Municipal del Agua.
Sobre los reservorios dijo que ya es un hecho la
construcción de éstos; se ubicarán en el lado Este
de la ciudad, esto es para poderles dotar de agua
a las personas que viven en ese sector y que por
años han tenido escasez del vital líquido.
Corrales también anunció que para el 20 de enero se inaugurará la primera parte de las instalaciones donde se ubicarán las nuevas oficinas de
Oomapas y que en la primera etapa empezará a
funcionar el departamento comercial, siendo el
área de cajas y atención a usuarios.
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Travel Time campeón de la Liga Interbarrial Primera Fuerza “B” en el 2002 al derrotar en la final al Rusbayo. El equipo lo integraron: Antonio Romero Jr.,
Saúl de la Cuz, Luis Tapia, Armando Angulo, Poli Urrea, César Romero, Luis García, Miguel Maldonado, Adrián Maldonado, Modesto Cruz, Nacho Mendoza, Manuel Gámez Jr., Xavier García, José Soto, Aldo Durazo, Jorge Romero, Iván Vásquez, Gerardo Romo, José Valenzuela, Félix Urrea y José Lozanía.
Manejador: Francisco “Borrega” Peraza. Coachs: Manuel Gámez y Antonio “Toro” Romero.

Taxi Chávez fue el campeón de la Primera Fuerza “C” en el año 2002, al derrotar en la final a Taquería Mayko. El equipo lo integraron: Germán Olea, Daniel Selig, Héctor Hernández, Juan Carlos Robles, Eusebio Gallegos, Miguel “Chuto” Irigoyen, Luis Femath, Francisco Galaz, Antonio Escárrega, Arturo
Castelo, Rafael Olivas, Adolfo Jó, Rosario Ortiz, Jesús Olivas, Francisco Olivas, Nathanael Díaz, Octavio Gámez, David Chávez, Miguel Castelo, Manuel
Enríquez y Efraín Díaz. Manejador: Miguel “Gordito” Olivas.

DE OPORTUNIDAD

El equipo Douglas Súper Shuttle, fue el campeón de la Liga Invernal en la Temporada 2001-2002.
La serie se reanudó el 24 de febrero y Douglas Súper
Shuttle ganó los 2 juegos para coronarse campeón
de la temporada 2001-2002 siendo el jugador más
valioso el pitcher Alan Grijalva, al ganar dos partidos.
Por José “Chery” Noriega
En el 2002, varios equipos inconformes con el presidente
de la Liga Interbarrial, Sergio “El Tuercas”
LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Díaz quien fue reelegido, desertaron y se formó la
Parte XLIII
l 27 de enero finalizó Temporada 2001-2002 Liga Obrera de Beisbol de Segunda Fuerza, siende la Liga Invernal de Beisbol que fue dedi- do el presidente Pomposo Soto, y la temporada fue
cada a Víctor “Vicky” Machado y en la que inaugurada el 21 de abril con siete equipos: Cruz
participaron los equipos Gigantes del Cbtis, Cabu- Roja, Cofiasa, Calera, Sabritas, La Familia, Bomllona, Douglas Súper Shuttle, Rieleros y Carnice- beros y Mecánicos. La temporada fue dedicada al
ría El 17. El 2 de febrero se jugaron los playoffs en Sr. Juan Vásquez Galaz.
los cuales Rieleros eliminó a Cabullona y Douglas El 27 de abril con 21 equipos fue inaugurada la Tema Gigantes del CBtis, para pasar a disputar la final.
porada 2002, de la Liga Interbarrial de Beisbol
La serie por el campeonato de la Invernal entre categorías Primera Fuerza “B” y “C”, la cual fue
Rieleros al mando de Mario “Guajolote” Espinoza dedicada a Sergio “Checo” Salinas, Isidro “Chilo”
CON TITO ROJAS
y Douglas Súper Shuttle de Arturo “El Brother” Valdez y Manuel “Choricero” González.
Vásquez, inició 16 de febrero ganando Rieleros 2
Pasa a la página 6
juegos y perdiendo 1.

Oh
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VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04

633-107-79-14
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Los equipos de Primera B que participaron, fueron Barrio Ferrocarril, Gas NorBar, Travel Time,
Twins, Barrio La 33, El Rusbayo, Mariscos El Coral, Súper Suárez, Búhos y Traviesos.
En Primera “C”: Lobos, Taxi Chávez, Astros, Novedades Aidé, Reconstructora La Curva, Video
Platino, Novatos, Colonia Ejidal, Vem Mex, Taquería Maiko y Levolor.
El 6 de julio inició la serie por el título de la Liga
Obrera entre Bomberos y Cofiasa y ganó el campeonato Bomberos en 4 juegos.
El 17 de agosto, se inauguró la Temporada Otoñal de la Liga Obrera, pero ahora de Clase Abierta
con 14 equipos: Linces, Cobras, Issste, La Familia, Aduanales, Ayuntamiento, Tecate, Vidrieros,
Coapaes, Cardenales, Barrio La 33, Bomberos,
Cofiasa y Mecánicos. La temporada le fue dedicada
a Pedro “Chango” Ysea.
El 7 y 8 de septiembre iniciaron los playoffs de la
Primera Fuerza “B” de la Liga Interbarrial, en
los cuales Travel Time de Francisco “El Borrega”
Peraza eliminó a Barrio La 33 de Manuel “Jamonéis” Mazón. Twins de Cabullona de Manuel “El
Pollo” Peña dejó fuera a Gas NorBar de Lencho
Bustamante. Traviesos de Rosendo “Chichila”
Domínguez eliminó a Mariscos El Coral de Luis
“Cuadrado” Rodríguez y El Rusbayo de Rigo Rábago eliminó a Súper Suárez de Orlando “El Dormido” Dórame.
El 28 de septiembre se jugó la semifinal, en la cual
Travel Time eliminó a Twins de Cabullona y El
Rusbayo a los Traviesos, para pasar a disputar el
gallardete.
La serie por el campeonato de la “B” Temporada
2002, inició el sábado 12 de octubre, en la cual Travel Time ganó los 3 primeros partidos al Rusbayo.
La serie continuó el 20 de octubre en el ejido El Rusbayo, ganado éstos el cuarto juego, pero por la tarde
Travel Time se alzó con la victoria para coronarse
campeones de la temporada 2002.

EL INSABI
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Por Yuriria Salazar
El Seguro Popular acercó a millones de ciudadanos en condiciones más vulnerables a los servicios de salud.
Hizo innecesarias las cuotas rigurosas y las cotizaciones como vía de acceso.
Puso al sector salud como un elemento primordial en cuanto a prestación de servicios.
La llegada del Instituto de Salud para el Bienestar, ha traído más incertidumbre que respuestas. Si bien, un acierto, la reducción de requisitos
y la agilización del proceso convierte al Insabi
en una herramienta mucho más accesible, desde
el 1 de enero la sombra de las deficiencias cubre
a éste.
Ni todo era malo ni todos eran corruptos.
Es una verdad difícil de comprender y una realidad que, al parecer, tiene limitado su alcance, al
menos en la 4T.
Justo ésta es la razón por la que uno de los programas más exitosos herencia de administraciones pasadas, dejó de existir. El Seguro Popular
acercó a millones de ciudadanos en condiciones
más vulnerables a los servicios de salud. Hizo innecesarias las cuotas rigurosas y las cotizaciones
como vía de acceso.
Puso al sector salud como un elemento primordial en cuanto a prestación de servicios.
Entre 2012 y 2018, este programa duplicó su
base de afiliados, de 13 millones a 26 del total de
casi 54 millones de personas que contaban con
esa cobertura. Entonces fue una cifra récord.
El programa funcionaba, la administración del
hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, tenía mejor margen de maniobra si lo que
buscaba era la reestructura de éste para alejarlo
de la sombra del “neoliberalismo”.
La pregunta que hoy se hacen en muchas partes
del país es qué culpa tenían los beneficiarios del
extinto programa.
La llegada del Instituto de Salud para el Bienestar ha traído más incertidumbre que respuestas.
Si bien, un acierto, la reducción de requisitos y
la agilización del proceso convierte al INSABI
en una herramienta mucho más accesible, desde
el 1 de enero la sombra de las deficiencias cubre
a éste, uno de los programas que debió arrancar
con todo, no sólo porque fue una de las promesas de López Obrador, sino porque hablamos
de los servicios de salud, donde un minuto o el
cambio más ligero puede traer consecuencias
irreversibles en la vida de las personas.
Omar Noriega entregando el trofeo a Francisco “El “Lo que se busca es que esta atención médica sea
Borrega” Peraza y a Manuel Gámez, campeones de la cada vez mejor, porque no se puede resolver el
Temporada 2002, de Primera Fuerza B, de la Liga Inproblema del mal servicio médico en institucioterbarrial de Béisbol.
El 12 de octubre iniciaron los playoffs de la Primera nes públicas sólo con una ley.

“C”, en los cuales Video Platino de Fernando “Canas” Ballesteros eliminó a Novatos. Taxi Chávez
de Miguel Olivas eliminó a Levolor. Novedades
Aidé de Miguel Sotelo a Lobos del Robertón Velásquez y Taquería Mayko de Lencho Bustamante
a Vem Mex.
El 19 de noviembre se jugó la semifinal, en la cual
Taxi Chávez eliminó a Novedades Aidé y Taquería
Mayko dejó fuera a Video Platino, para pasar a disputar la serie por el gallardete.
La serie por el campeonato de Primera C entre Taquería Mayko y Taxi Chávez inició el 3 de noviembre y Taquería ganó los 2 primeros partidos. El 9 de
noviembre continuó la serie y los Taxistas ganaron
2 y perdieron uno, poniéndose Taquería Mayko a un
juego de la corona.
La final se decidió el 17 de noviembre, y Taxi
Chávez viniendo de atrás empató la serie y obligó a
un séptimo y definitivo partido, el cual lo ganó 11 a 9
y coronarse campeón de la temporada 2002. El jugador más valioso fue Arturo “Toy Story” Castelo
al ganar 3 partidos y conectar el batazo de la victoria
en el séptimo choque.
En la próxima edición recordaremos la temporada del
año 2003, pero mientras nos recostamos a recordar y
a exclamar un: ¡Ooh Téemporee!.
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Esto tiene que ver con el que haya medicinas en
los centros de salud, en las unidades médicas
rurales, en los hospitales, es decir, que no falten medicamentos, tiene que ver con que haya
doctores, que haya especialistas, tiene que ver
con que haya espacios, camas suficientes, tiene
que ver con la atención que se ofrezca a todos
los ciudadanos”, dijo el Presidente en la primera
conferencia del año en Palacio Nacional.
Una semana después, hubo protestas en el Estado de México, porque sus beneficiarios no saben
y nadie les informa cuál será la operación de este
nuevo programa.
Lo reportamos en Imagen Noticias: algunos pacientes han tenido que comprar algunos insumos para su atención, peor aún, algunos desconocen la desaparición del Seguro Popular y el
cambio en el esquema del servicio.
Sucede en los hospitales federales como en los
que dependen de los gobiernos estatales.
Esta desinformación ocurre en la CDMX y en el
resto del país. La cobertura del Seguro Popular
pasó a ser un cúmulo de fallas que también alcanzan a quienes laboran en los centros de salud,
quienes tendrían que saber ya cuáles son los lineamientos de operación del Insabi.
A la par, y dando continuidad a lo que no debería
tenerla, el año comenzó con más denuncias de
falta de medicamentos para tratamientos a niños
con cáncer.
Aunque en la capital del país se resolvió en cuestión de días, el pasado martes fue en Veracruz
donde la escasez fue motivo de denuncias.
Continuidad, justo lo que algunos programas herencia deberían tener, la cobertura de los servicios de salud, uno de ellos.
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nicio comentando que la Liga de Slow Pitch Cobach en la rama varonil ya está llevando a cabo
encuentros de lunes a viernes, de 6:00 a 8:00 pm.

LIGA MUNICIPAL DE BÉISBOL CTM
ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA

Sábado 11 de Enero 2:30 pm
Tecnológico vs. Cabullona (Unidad B)
Bravos vs. Padres (Unidad A)
Gaslinera Barclin vs. Diablos (Loreto)
Descansa: Gallos

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA

Domingo 12 de Enero
Fronteras vs. NorGlass (Fronteras) 10:30 am
P. Los Pinos vs. D. Oaxaca (Encinas) 10:30
Toros vs. Guerreros (Colosio) 10:30 am
Halcones vs. La Familia (Loreto) 10:30 am
Dodgers vs. Sierra Alta (Unidad A) 10:30 am
Gavilanes vs. Diablos (Unidad B) 10:30 pm
Naranjeros vs. A.S. Shaián (Colosio) 2:30 pm
Tekateros vs. Yaquis (Loreto) 2:30 pm
Toros vs. Venados (Unidad A) 2:30 pm
Atléticos vs. Broncos (Unidad B) 2:30 pm
Este año nuevo siguen las ofertas en su ferretería pre-

ferida ConstruMás Barato, en calle 6 ave. 13
y 14, en cemento, lámina acanalada, teja, tablaroca, 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 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.
Y contiguo a la carreta está el Mini Súper La
Avenida 2, en calle 17, donde encontrarán carnes frescas, quesos regional y menonita, pollo

n
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winnies, Bolonia, frutas y verduras. Ahí los aten- Jr. de 5-2, Tito 5-2 (1HR), Madrigal 5-2 (1HR),
derá como un rey o reina, el popular Benjamín Chumbe de 6-5.
Bachicuy 18 Aztecas 5. PG: Lupe López. PD:
“El Brujo” Valdez.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach Gera León. MBG: Lupe 4-3 (1HR), Ulises de
Titanes 25 Bachicuy 3. PG: Alonso Martínez. 4-4, Jonathan Jr. y Jonathan Sr. 4-3, Isidro, OcPD: Gerardo León. MBG: Chumbe y Rodolfo tavio y Tacho de 4-2. MBD: Azael y Gerardo
de 5-2, Jesús Madrigal y Junior de 4-2, Alex León 4-2, Quintero de 2-2, Daniel 4-3, Zurdo 4-3
Quijano de 5-3 (1HR), Lolo de 4-3 y Aldo de (2HR) y Quirrín de 2-2.
Titanes 16 Aztecas 14. PG: Toto Martínez. PD:
3-2. MBD: Sergio de 4-2 y Jonathan de 3-2.
Espartanos 17 Bachicuy 10. PG: Luis. PD: Noé. Gera León. MBG: Aldo y Alex de 4-3, Junior
MBG: Jesús, Daniel, Tony, Sergio, Campos y López 4-3 (1HR), Madrigal 4-3 (1HR). MBD:
Luis B. de 4-2. MBD: Ulises de 4-4, Benjamín y Martín Cárdenas 4-4 (2HR), Daniel Alvarez 4-4
(1HR), Quintero 4-2.
Guadalupe de 4-2, César 3-2 y Jesús de 3-3.
Titanes 16 Atléticos 6. PG: A. Martínez. PD: Titanes 18 Bachicuy 8. PG: Toto Martínez. PD:
César. MBG: Aldo, Rodolfo y Alex Quijano de Mois López. MBG: Aldo de 4-4, Chumbe 4-3
4-2, Tito de 3-2 81HR), Lolo y Jonathan López (1HR), Alex 5-3, Alonso Quijano 4-2 (1HR) y
Jr. de 3-3. MBD: Jairo de 4-3, Carlos Flores 3-2 Junior López 4-2. MBD: Ulises 4-3 (1HR), Jonathan Jr. 4-2, Daniel de 3-3 y Menchi de 3-2.
y Flaco 4-2.
Mata Hieleras 8 Tigres 8. PG: Jesús “Gordo” Millers 12 Tigres 12. PG: Víctor Escalante.
Gil. PD: Benjamín Enríquez. MBG: Víctor y PD: Gera León. MBG: Lomelí de 4-4 (1HR),
Calando de 4-4, Fco. Gil, Jesús Gil Jr., Chiwuili Robertos Nichols de 3-3, Gama de 4-4, Uriel
y Sergio Sosa de 4-2, Edgar García de 4-3 (1HR) Montoya 4-2 , Jesús Montoya y Encinas de 3-2.
y José Gil de 4-3. MBD: Alex 3-2 (1HR), Ramón MBD: Bernardino Enríquez de 4-3, Alex Molina
4-3 (1HR), Alonso Quijano 4-3, Ramón Molina
3-2 y Bernardino 2-2.
Titanes 13 Mata Hieleras 12. PG: Alonso Mar- 1HR.
tinez. PD: Jesús Gil Sr. MBG: Chumbe 4-2, Tito Barberos 19 Zorros 9. PG: Ana Hernandez.
3-2 (1HR), Alex Quijano 1HR y Madrigal 1HR. PD: Juan Flores Jr. MBG: Iván Tzintzun de 3-3
MBD: Jesús Gil Jr. 4-3, Carlos Molina 4-3, Fco. (1HR), Manuel Sivirián de 4-3 (1HR), Yayo de
Gil 5-3 (2HR), Chiwili y Sosa de 4-2, Víctor Ho- 4-4 (1HR), Víctor de 4-4 y Gil de 4-3. MBD:
Iván Martínez de 4-2 (2HR), Ramírez 2-2, José
yos 4-2 (1HR).
Aztecas 7 Atléticos 3. PG: Gerardo León. PD: Ortiz 4-2 (1HR) y Ariel López 4-2.
Pedro. MBG: Vicente 4-2 y José Moreno 3-3. Potros 15 Millers 1. PG: Raúl López. PD: Víctor Escalante. MBG: Jorge Machado de 4-4, GeMBD: Carlos Flores de 3-2.
Aztecas 13 Toros 5. PG: Gerardo León. PD: Ma- rardo Urías de 4-4, Sergio Avilés 4-3 (1HR) y
riano Silva. MBG: Daniel Alvarez 4-3 (1HR), Carlos Avilés 4-2. MBD: Nadie repitió.
Carlos, Keiko y Gerardo 4-2, Azael 4-2 (1HR). Calera 13 Garañones 3. PG: Jesús Barrios. PD:
MBD: Noé Vásquez 3-2 (1HR), Javier Silva 3-2 Anaí Coronado. MBG: Claudio Loreto y Axel
Barrios 4-3, Gerardo y Oswaldo 4-2, Juan Romey Miguel López 1HR.
Rebeldes 24 Titanes 23. PG: Bardo Búrquez Sr. ro de 4-2 (1HR), Mauricio Navarro 3-3. MBD:
PD: Alonso Martínez. MBG: Fernando Verdugo Sergio Salazar Jr. 3-3.
de 6-5, Martín Cárdenas 5-4, Armando Quijada Toros 11 Cachorros 8. PG: Mariano Silva. PD:
de 6-6 (1HR), Alfredo y Vïctor de 4-2 y Mauri- Beto Quijada. MBG: Andrade de 3-2, Javier Silcio Jr. de 5-2. MBD: Alex Quijano 5-4 (1HR), va, Kalimba y Mariano Silva 4-2, Luis Carrillo
Lolo de 5-4 (1HR), Orlando, Daniel y Mauricio de 4-3 y Martínez de 3-3. MBD: Marcos 4-2,
Rolando 3-2 y Alejandro de 3-2 (1HR).
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Alerta jubilados y pensionados, ya está
disponible el calendario de pago 2020

RECOMENDACIONES PARA LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS SEGÚN EL MÉTODO DE COBRO
PARA RECIBIR SUS PAGOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS Y EN LOS SITIOS INDICADOS.
El calendario de pago 2020 a jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que hacen
efectivo sus emolumentos en los Correos Nacionales, Agencias de Pago y sistema ACH, ya fue divulgado por el Departamento de Pagos de Pensiones,
Jubilaciones y otros Derechos de la entidad.
Si usted aún no ha conseguido el suyo a continuación
los adjuntamos para que pueda descargarlos.
Aquí algunas recomendaciones para los jubilados
y pensionados según el método de cobro para recibir sus pagos en las fechas establecidas y en los
sitios indicados.
Para aquellos que retiran sus pagos en Correos
Nacionales, se les recuerda a todos los jubilados y
pensionados tomar en cuenta las siguientes observaciones:
1. Es indispensable que al momento de retirar su
cheque presente su cédula de identidad personal
y carnet de seguro social (vigentes).
2. También se ofrece el Plan 5-20 que consiste en
depositar directamente su pensión o jubilación a
su cuenta de ahorro o cuenta corriente. La ventaja
de este método de pago, es que recibe sus pagos en
forma fácil, en fechas fijas y adelantadas.
3. Para quienes residen en el exterior, se cuenta con
Pasa a la página 9

Tel: 338-10-98
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giros bancarios los cuales son remitidos a su dirección residencial.
4. Si el pensionado o jubilado no puede retirar sus
cheques hasta por el período de tres meses, se procederá a reintegrar sus pagos, hasta que se presente
al Departamento de Pago de Pensiones, Jubilaciones y otros Derechos ó a las Agencias del Interior de
la República, para realizar el trámite de reposición
de cheque.
5. Si el pensionado o jubilado se encuentra imposibilitado para retirar y hacer efectivos sus cheques,
los familiares deben dirigirse a la Oficina de Trabajo Social de la Policlínica más cercana a su residencia y realizar los trámites correspondientes.
Para los jubilados y pensionados que retiran sus cheques en Agencias de Pago, ubicados en el área Metropolitana y en el interior de la República, la entrega de
cheques se efectuará en el siguiente orden:
1. El horario de entrega de cheques es de 7:00 a.m.
a 1:00 p.m.
2. Es indispensable que al momento de retirar su cheque presente su cédula de identidad personal y carnet
de seguro social (vigentes).
3. El pensionado o jubilado deberá retirar su cheque

Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de enero de 2020
el día que le corresponde. Ejemplo: Los del primer
día deberán retirar su cheque el primer día. Los del
segundo día deberán retirarlo el segundo día y los del
tercer día deberán retirarlo el tercer día.
4. A nivel Metropolitano y San Miguelito hay 28
centros de entrega de cheques, 22 estafetas, así como
centros de pago en el interior de la República.
5. También ofrecen el servicio de Acreditamiento
Bancario (ACH), que consiste en depositar directamente su cheque a una cuenta de ahorro o cuenta
corriente a título personal, en cualquiera de los 28
bancos y cooperativas que se encuentran afiliados a
este sistema de pago
6. Para quienes residen en el exterior, se cuenta con
giros bancarios los cuales son remitidos a su dirección residencial.
7. Si el pensionado o jubilado no puede retirar sus
cheques hasta por el período de tres meses, se procederá a anular sus pagos, hasta que se presente al
Departamento de Pago de Pensiones, Jubilaciones
y Otros Derechos o a la Agencia Administrativa del
Interior de la República, para realizar el trámite de
reposición de cheque.
8. Si el jubilado o pensionado se encuentra imposibilitado para retirar y hacer efectivos sus cheques,
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los familiares deben dirigirse a la Oficina de Trabajo
Social de la Policlínica más cercana a su residencia y
realizar los trámites correspondientes.
La CSS les exhorta a los contribuyentes que retiran
por el Sistema ACH tomar en cuenta las siguientes
observaciones:
1. Si usted recibe sus pagos por acreditamiento bancario y reside en el territorio nacional, no tendrá que
realizar más el trámite de certificación de Fe de Vida.
2. Solo realizarán el trámite de certificación de Fe de
Vida, los pensionados y jubilados que se encuentren
en las siguientes condiciones:
• Los extranjeros que residen en territorio nacional,
pero no poseen cédula de identidad panameña, es decir, su identificación sólo es el pasaporte.
• Residen en el extranjero y reciben sus pagos mediante giros o acredita miento bancario.
3. Los talonarios de cheques deben ser retirados en
la sucursal del banco en donde usted hizo la apertura
de su cuenta.
4. Le invitamos a que sea usted, un ente de divulgación entre amistades y personas allegadas, sobre las
grandes ventajas que ofrece el sistema de pago por
acredita miento bancario (ACH).
Para mayor consulta el calendario de pago está disponible en el sitio web css.gob.pa

¡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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Elevó CFE tarifas de luz
EN DICIEMBRE DE 2019, EL PRECIO DE ELECTRICIDAD SUBIERON EN PROMEDIO
4%, MÁS QUE LA INFLACIÓN REGISTRADA EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
Los costos con los que opera la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) impidieron que en 2019 las
tarifas de electricidad se mantuvieran por debajo de
la inflación, como lo prometió el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En una gira por Tabasco, el mandatario reconoció
que las tarifas eléctricas no podrán bajar en el corto
plazo debido a la complicada situación que enfrenta
la CFE, pero no subirían más.
“Ahora no podemos bajar el precio de la luz porque
nos dejaron una gran deuda, querían acabar con la
CFE. No podemos bajar el precio de la luz, pero no
va a aumentar”, puntualizó el mandatario.
Pero en 2019, las tarifas sí se elevaron y a un ritmo
mayor que la inflación general, situación que fue
compensada por los subsidios al consumo.
Mientras que hasta la primera quincena de diciembre
la inflación se ubicó en un nivel históricamente bajo
de 2.69 por ciento, las tarifas aumentaron más de
4 por ciento.
En diciembre, la tarifa intermedia en el sector residencial fue de 1.004 pesos por kilowatt-hora, un
aumento de 5.02 por ciento, en términos nominales,
respecto al mismo mes del año pasado, según datos

de la propia empresa.
Asimismo, la tarifa básica para el sector doméstico
tuvo un aumento de 4.53 por ciento en el mismo periodo, mientras que la excedente el incremento fue
de 4.71 por ciento.
En cuanto a la variación en términos reales, fue de
2.03 por ciento, en promedio.
Cerca de 90 por cierto de los usuarios de la CFE pagan una tarifa subsidiada y fue precisamente esta tarifa la que registró incrementos, pues la Doméstica
de Alto Consumo (DAC) en diciembre fue de 4.61
pesos por kilowatt-hora, 8.5 por ciento menos que en
el mismo mes del 2018.
Especialistas explican que la promesa fue complicada de cumplir por la situación financiera de la Comisión, los costos con los que opera y los pasivos que
viene arrastrando.
“Los costos de CFE han crecido más allá de la inflación y la tarifa no alcanza a cubrirlos, muchos de
éstos tienen que ver con una mala gestión de la empresa. Terminamos pagando las ineficiencias operativas y administrativas con los apoyos directos del Gobierno que se conocen como subsidios”, señaló Paul
Sánchez, director de Ombudsman Energía México.

Al igual que ha sucedido en otros años, para 2020
la CFE va a requerir de apoyos y transferencias del
Gobierno federal, por lo que Congreso aprobó 70 mil
millones de pesos.
Este monto sirve para cubrir parte del costo de suministrar electricidad a los usuarios domésticos residenciales con tarifas subsidiadas.
Una de las alternativas sería reflejar el costo real de
la tarifa para que el consumo de los usuarios sea responsable, establecer costos eficientes, mecanismos
de apoyo para la población necesitada y promover
competencia de suministradores básicos y retomar
las subasta eléctricas, expuso Sánchez.
Elie Villeda, especialista del sector eléctrico, explicó
que las tarifas deberían presentar una baja al añadir
nueva generación de electricidad.
Sin embargo, la generación que está agregando la
empresa utiliza tecnologías que requieren de una mayor operación y mantenimiento.
Ello está provocando que los costos de la empresa
sean elevados y, por ende, las tarifas para suministro
básico no bajen.
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Nada fortalece más al Municipio para su
progreso que la unidad: Vicente Terán

Aprovechando la coyuntura de la próxima visita
de nuestro Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el secretario de seguridad Pública Federal Alfonso Durazo Montaño,
el grupo político que encabeza Vicente Terán
Uribe expreso la oportunidad de convocar a toda
la ciudadanía a mostrar el apoyo a las políticas

que se vienen realizando a nivel Federal y Estatal, y a la vez de esta forma mostrar la calidez y
unión que gira entorno a la ciudadanía.
En su mensaje de este convivio se expresó que
nada generará una imagen positiva como el asistir
a escuchar y aprovechar los programas que serán
presentados dónde los ciudadanos pueden ser los
beneficiarios directos, independientemente de

afiliaciones o ideologías es tiempo de sumar y
sumarse a los programas que mejoren la vida de
los habitantes y del municipio.
En este sentido todos los asistentes coincidieron
en que debe de respaldarse el trabajo que vienen realizando nuestras autoridades a distintos
niveles de gobierno.

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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La clave te aporta información personal y laboral como el año
en que te registraste, o el lugar en el que realizaste el trámite

Tu número de afiliación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) revela más de ti de lo que
te podrías imaginar; es el resultado de una mezcla de
información personal y datos de tu vida laboral.
A cada mexicano se le asigna un número único y
personal a la hora que se da de alta laboralmente
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; es
una clave que se mantendrá vigente desde el primer
momento en que te registras y te acompañará el
resto de tu vida.
La clave te aportará información como el año en
que te registraste; el lugar en el que lo hiciste, así
como el número de semanas cotizadas que tienes
ante el Instituto.
Ejemplo de hoja de afiliación al IMSS. (Ver las fotos)
Número de Seguridad Social: 90-01-82-1190-2
• 90: Oficina administrativa o subdelegación
del IMSS en que te inscribiste por vez
primera
• 01: Año en que te inscribiste
• 82: Año de nacimiento
• 1190: Número consecutivo de inscripción
asignado por la oficina administrativa o
subdelegación del IMSS
• 2: Dígito verificador asignado por el
Instituto
Dígito verificador
El dígito verificador es aleatorio y para obtenerlo el
IMSS usa esta sencilla fórmula:
• Número de seguro social 9-0-0-1-8-2-1-19-0

•
•
•

Cada uno de estos dígitos se multiplica por
estos: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2
Resultado: 9-0-0-2-8-4-1-2-9-0
Se suman todos los anteriores: 35

•
•

Se restan los que faltan para la siguiente
decena (40): 5
5 es el dígito verificador
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Rocío Rebollar Gómez.

Volver a USA sin permiso luego de ser deportado,
es un delito que se castiga severamente
Cuando un inmigrante es deportado, al poner un pie
fuera del país le cae encima la Ley del Castigo, que
sanciona hasta con 10 años fuera la presencia no autorizada en el país. Si regresa antes de tiempo y sin
permiso, la falta se comete en un crimen serio que
incluye cárcel y nuevas sanciones, a veces de por
vida.
La deportación la semana pasada de la inmigrante
mexicana Rocío Rebollar Gómez, de 51 años, pone
sobre el tapete un tema que afecta a miles de inmigrantes que, como ella, han sido deportados y regresan sin permiso a Estados Unidos.
“Rebollar Gómez fue deportada a México de conformidad con una orden final de expulsión”, dijo la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
El pasado 4 de diciembre de 2019, se le informó que
todas las vías de discreción para que ella permaneciera en Estados Unidos se habían agotado, agregó. La
agencia federal explicó además que a Rebollar se le
proporcionó hasta el 2 de enero de 2020 para salir de
Estados Unidos.
La historia:
De acuerdo con datos de ICE, el 30 de mayo de 2008
Rebollar Gómez recibió una orden final de deportación que fue ejecutada el 20 de junio 2009 (casi 13
meses más tarde).
Al poner un pie fuera de Estados Unidos, a Rebollar
le cayó encima la denominada Ley del Castigo, que
sanciona con 3 años fuera del país si la estadía indocumentada sobrepasó los 180 días, y con 10 años si
la permanencia no autorizada pasa de los 365 días.
Si el deportado regresa sin autorización antes del
cumplimiento del castigo, el reingreso ilegal o no autorizado constituye un crimen y las personas pueden ser procesadas criminalmente y también pueden ser enviadas a la cárcel”, advierte el abogado
de inmigración Nelson Castillo, quien ejerce en Los
Ángeles, California.
Además de eso, quedan sujetos a ser deportados, a
menos que tengan un amparo que les permita estar
acá, agrega.
Pero Rebollar no se quedó en México. Volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos en un momento
y lugar desconocidos, dice ICE. Lo que es un delito
grave según la ley federal, puntualiza.
Delito grave:
Abogados reiteraron que el reingreso ilegal después
de una deportación (y del cumplimiento de la Ley
del Castigo), es un delito grave. Incluso si la persona es detenida en la frontera o tratando de ingresar
nuevamente al país.

En este caso (y en cumplimiento con lo establecido en la Sección 8 del Código de Estados (Sección
1326)) la persona puede ser arrestada. Y no será juzgada ante una Corte porque ella ya fue deportada,
apunta Castillo.
Agrega que los deportados que llevaban más de un
año sin autorización de permanencia legal en el país
no podrán recibir la residencia legal por 10 años, y en
algunos casos si ha habido más de una deportación, el
castigo es de por vida. A menos que haya una autorización, pero la persona tiene que pedir permiso para
volver a entrar”.
Gestiones fallidas:
Entre 2018 y 2019 Rebollar Gómez había solicitado a
la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración
(USCIS), un amparo de deportación bajo el denominado “Parole in Place”, programa creado en 2013,
durante el gobierno de Barack Obama que otorga
un permiso temporal de permanencia en el país a inmigrantes indocumentados familiares directos de militares en servicio, reservistas o veteranos de guerra.
La inmigrante es madre del segundo teniente de inteligencia del ejército estadounidense, Gibrán Cruz,
de 30 años.
El trámite fue desestimado a pesar de las gestiones
llevadas a cabo por la familia, incluso tras una intervención de la senadora Kamala Harris (California),
precandidata presidencial por el Partido Demócrata.
El último esfuerzo:
ICE dice que Rebollar fue detenida el 14 de marzo
de 2018 por la Unidad de Operaciones de Fugitivos
de San Diego y procesada para restablecer su orden
de expulsión.
Añade que el 10 de abril de 2019 la inmigrante mexicana recibió una suspensión de deportación por parte
de los oficiales de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) para recibir adjudicaciones de sus
apelaciones y solicitudes para permanecer en Estados
Unidos.
La agencia dijo además que las leyes de inmigración
permiten que un extranjero busque alivio de deportación. Sin embargo, una vez que se ha agotado todo
el debido proceso y las apelaciones quedan sujetos a
una orden final de deportación de un juez de inmigración y esa orden debe llevarse a cabo.
ICE indicó además que “prioriza” la detención de fugitivos que ignoran deliberadamente la orden de un
juez federal.
La expulsión se llevó a cabo 2 de enero, por el paso
peatonal fronterizo de El Chaparral, en San Diego,
California.
Error lamentable:

Para el abogado Alex Gálvez, quien al igual que Castillo ejerce en Los Ángeles, el error cometido por Rebollar es “lamentable”.
“Primero, cuando una persona es deportada y no
hace un trámite de perdón y de visa para regresar
legalmente al país se mete en serios problemas con
la ley, señala. Sobre todo si trata de volver antes de
que se cumpla la sanción estipulada por la Ley del
Castigo”, previene.
Agrega que incluso si la persona consigue una visa,
miente durante el trámite consular y no declara que
ha sido deportada y el Consulado se equivoca y le
emite la visa y regresa a Estados Unidos, esa entrada es inválida”.
Aunque se trata de una entrada legal, no se deshace
de la deportación previa porque no pidió perdón y
obtuvo la visa de manera fraudulenta, dice.
Ese documento se considera que fue aprobado incorrectamente.
A la pregunta si el programa “Parole in Place” ampara contra una deportación o un reingreso ilegal después de una deportación (re-entry) o la comisión de
otros delitos, Gálvez dijo que el tener un hijo en el
ejército no es un amparo de deportación asegurado. El Parole in Place solamente ayuda a personas
que no tienen deportación y no han cometido ningún
delito grave, precisó.
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¿Se acabó la espera?. El IMSS dará
consulta los fines de semana…

¿Se acabaron las horas y horas de espera en las consultas en el IMSS?
Zoé Robledo, director de la institución dio a conocer que a partir de 2020 también se ofrecerán
citas los fines de semana.
Durante la presentación de la estrategia Unidades Médicas de Tiempo Completo, el funcionario explicó que para poner en marcha este programa se tiene previsto realizar la contratación
de cinco mil 196 plazas, de las cuales, dos mil
96 son para médicos, 80 para médicos administrativos, mil 668 enfermeras y mil 352 en áreas
paramédicas.
Eso quiere decir que la mitad de las contratacio-

nes que realizará el Instituto este año serán para
este programa.

¿CÓMO SERÁN LAS CONSULTAS EN EL IMSS?

Las nuevas unidades darán consulta médica, así
como atención en diversas especialidades, procedimientos quirúrgicos programados, estudios
de laboratorio y radiología en horarios en los que
no se realiza actualmente.
“La meta es que este 2020 pasemos de las 19 mil
cirugías que se hacen en fin de semana a 64 mil;
y de 521 mil a 898 mil consultas en unidades de

Medicina Familiar. Esto, si lo pusiéramos en términos de infraestructura, equivaldría a construir
60 unidades de Medicina Familiar de 10 consultorios y ocho hospitales de 144 camas”, explicó
Robledo.
El programa se aplicará en 36 unidades de Medicina Familiar, ubicados en Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz
Norte y Yucatán.

Salud Sonora da servicios médicos gratuitos
Gratuidad en servicios médicos y medicinas
A la población sin seguridad social
consolidadas se regularizará paulatinamente”,
señaló.
El cambio será progresivo y la mejora continuará
con la suma de esfuerzos y voluntades de todos
los que conformamos los servicios de Salud de
Sonora, añadió, priorizando la atención de quienes menos tienen y de las personas más vulnera-

DIRECTORIO

Certificado de Reserva de Derechos
04-2005-060913145500-101
Director Fundador: José Noriega Durazo (+)
Director General: Lic. J. Omar Noriega Careaga
Reporteros
José Francisco Noriega Careaga,

Jesus Cheno Bustamante

Progresivamente mientras se organizan las redes
de abasto entre los Gobiernos Federal y Estatal.
Los Servicios de Salud de Sonora comunican
que la atención médica, hospitalización y medicamentos se otorgarán de manera gratuita.
Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en
la entidad, pidió paciencia, ya que como lo dice
el decreto, la operación se eficientará gradualmente.
“El abasto de medicamento y material de curación que nos envía la federación en sus compras
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bles como niños, mujeres y adultos mayores.
“Es importante mencionar que seremos vigilantes en el estricto cumplimiento de lo plasmado
en el Artículo Cuarto Constitucional, para garantizar el acceso a los Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos”, apuntó.
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Por Federico Reyes Heroles

ener un catálogo infinito de miedos artificiales, de fantasmas, destruye a cualquier individuo.
Las fronteras son sutiles. La mezcla de emociones
también.
¿Debe un gobernante ser querido o hasta dónde esa
intención corrompe?.
¿Debe un gobernante ser temido o simplemente respetado?.
La firmeza no debe provocar temor. Para el 2020 a mi
país le deseo menos miedos.
Hay miedos provocados por situaciones reales, son
algo natural, deseable.
Que un niño no perciba el peligro es, en sí mismo, el
peligro. Paradojas de la vida, el desconocimiento y la
inocencia pueden provocar el horror.
Pero tener un catálogo infinito de miedos artificiales,
de fantasmas, destruye a cualquier individuo.
Separar los miedos reales de los imaginarios es parte
de la salud mental. Los primeros nos protegen, los
segundos corroen la entraña.
Lo mismo ocurre con las naciones. Ninguna nación
progresa atrapada en el miedo: las inversiones se inhiben, los proyectos de futuro se contraen o desaparecen. La confianza, algo tan etéreo y a la vez concreto,
alza el vuelo. Resultado: el desmoronamiento de
la nación.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de enero de 2020
Una nación se construye a partir de proyectos compartidos, de ilusiones y por qué no, de sueños.
Son estos los que despiertan la mente e inyectan energía al músculo.
México tiene muchas razones reales para tener miedo: la violencia -la provocada por el narco y la otra, la
cotidiana- que invade y destruye cualquier rincón de
paz, en la calle o en el hogar; la violencia de género,
que estuvo encubierta y que por fin es exhibida hasta
provocar vergüenza.
En México las escenas de horror son cotidianas:
cuerpos desollados, fosas en todo el país.
También hay miedo por un mundo que se sacude entre los amenazantes nacionalismos y la locura de los
incendios provocados por el odio.
Como si fuera poco, enfrentamos la reproducción de
los regímenes autoritarios, dictatoriales o mesiánicos.
En el mundo hay miedo, ése es el pronóstico del clima político del 2020.
China y Estados Unidos lanzándose puyas. Corea del
Norte jugando a los misiles. Y ahora Estados Unidos
contra Irán e Irak.
El terrorismo que siempre da sorpresas con mucha
sangre. Putin y Erdogan con el dedo puesto en el
gatillo.
Esos son los tiempos que nos tocó vivir. A diferencia
de otras épocas, las razones para el optimismo languidecen. Esos son los miedos reales.
Pero a ellos, en México, se han sumado, desde las
campañas, una serie de amenazas abiertas o veladas,
un lenguaje rijoso, polarizador, una serie de ataques,
desde la presidencia a individuos que son víctimas de
acoso político pero también a instituciones que son
centrales para la República.

¿Tercera Guerra Mundial?...

E

Por: Leo Zuckermann
uropa, a principios del siglo XX, era el centro geopolítico del mundo. La región llevaba varias décadas en paz. Las perenes confrontaciones bélicas habían desaparecido.
En este contexto, el 28 de junio de 1914 un grupo
de nacionalistas bosnios asesinó al archiduque
Francisco Fernando de Austria, en Sarajevo.
En la capital del imperio austro-húngaro los vieneses continuaron su vida como si nada. Sin embargo, el asesinato generó un efecto dominó en la
geopolítica europea. Las fichas cayeron de manera
rápida e incontrolable. Muy pronto, las principales
potencias europeas estaban enfrentadas en 2 bandos. Había comenzado la Primera Guerra Mundial, una de las más sangrientas de la historia.
El comienzo de este conflicto bélico, que dejó entre 9 y diez millones de muertos, es un ejemplo
de cómo un evento va escalando hasta terminar en
una desgracia épica. ¿Será que estos días estamos
viviendo algo similar con el asesinato del general
iraní Qasem Soleimani, número dos del régimen
teocrático de Teherán?.
No faltan en la prensa quienes, acostumbrados al
sensacionalismo mediático presentan la ejecución
de Soleimani como prólogo de una posible Tercera Guerra Mundial. De que esto es posible, es
posible. Ahí está el caso de cómo comenzó la Primera. Pero también desde entonces, los gobiernos
han aprendido a comportarse con mayor prudencia
y responsabilidad.
Es lógico. El desarrollo tecnológico ha producido
nuevas armas que son más sangrientas a las que
había en el siglo pasado.
Dejo a un lado los arsenales nucleares que simplemente son apocalípticos. Me refiero a armas como
los drones que mataron, con precisión milimétrica,
al general Soleimani. El daño colateral de estos artefactos -la muerte de civiles inocentes- son brutales, como se ha demostrado en Afganistán e Irak
estos años.
Además, por fortuna, las sociedades se han vuelto
más refractarias a los conflictos bélicos. Los estadunidenses lo saben bien. Parte de su derrota en
Vietnam se debió al creciente rechazo social a esa
guerra que, por cierto, también comenzó con eventos aislados y fue escalando al punto de que Estados Unidos llegó a tener medio millón de soldados en esa nación asiática.
En principio, puede haber una reacción nacionalista exacerbada por el discurso político. Pero, conforme va subiendo el número de muertos, el apoyo
de la opinión pública a la guerra va menguando.

Sobre todo en estas épocas de redes sociales.
En la Segunda Guerra Mundial, la gente se enteraba de lo ocurrido por la radio y noticiarios en
los cines. Todos los gobiernos censuraban la información negativa. En Vietnam, la cosa ya fue
diferente: la primera guerra que se trasmitió por
televisión. Muchos no tuvieron el estómago de ver
las realidades en el campo de batalla. Pensemos
ahora lo que ocurriría en la actualidad, donde la
transmisión de información es en tiempo real y sin
mediación por parte de los medios tradicionales.
Vayamos a lo que ocurrió en días recientes. Una
milicia apoyada por Irán lanzó unos misiles que
mataron a un contratista estadunidense en Irak.
Grupos chiitas con vínculos al régimen de Teherán asaltaron la embajada de Estados Unidos en
Bagdad. El presidente Trump, entonces, decidió
asesinar al general más importante de Irán.
Los iraníes reaccionaron bombardeando 2 bases
estadunidenses en Irak.
Extraña y sorprendentemente, no mataron a ningún estadunidense. Dice Estados Unidos que esto
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Los recurrentes rumores de un intento de reelección,
de modificaciones a nuestra forma de vida democrática, reales o no, han calado en el ánimo.
Si a ello le sumamos las múltiples iniciativas de penalización del derecho fiscal, de extinción de dominio
en horizontal, de suspensión arbitraria de proyectos,
los despidos masivos e injustificados y las imposiciones groseras -todo envuelto en una retórica desbocada de cambio radical- pues no tenemos mucho de qué
asombrarnos. En México hay miedo.
Generaciones de jóvenes que hablan de buscar una
alternativa laboral fuera del país; empresarios en sus
primeros escarceos, que ven tambalearse sus ilusiones; profesionistas, recién egresados, sin empleo; albañiles, plomeros, electricistas, etc., ofreciendo servicios.
Explicaciones parciales hay muchas pero hay una
que abraza a buena parte de México: hay miedos
injustificados creados por amenazas disparadas con
palabras. El costo es altísimo. ¿No podrían nuestros
gobernantes hacer un esfuerzo por controlar sus lances tomando en cuenta sus consecuencias anímicas
que golpean la realidad?.
Porque esos miedos se traducen en acciones, en parálisis, en contraofensivas que envenenan aún más el
ambiente.
Un propósito coordinado del gobierno -no inyectar
más miedos- podría traer optimismo que nos urge.
Que muchos mexicanos tengan miedo a su gobierno
enferma y empobrece.
Mejor convocar a ilusiones compartidas que alimentar miedos. Vamos a seguir aquí, mejor sin fantasmas. ¿O no lo son?...

se debió a una labor de inteligencia que anticipó
el ataque. La televisión estatal de Irán, sin embargo, afirma que hubo por lo menos 80 muertos de
personal de Estados Unidos. Yo le creo a la versión de nuestro vecino porque ahí existe libertad
de prensa y sería un escándalo que el gobierno de
Trump mintiera sobre un solo muerto de ese país.
En Irán, en cambio, toda la información la controla el gobierno. En este sentido, su ataque con
misiles, en venganza por el asesinato de Soleimani,
parece más un ejercicio para “salvar la cara” frente
a su población.
De inmediato, Irán declaró que ahí muere el asunto. No quieren guerra. Trump les tomó la palabra.
Todo indica que ahí quedará este episodio. No habrá, por lo pronto y por fortuna, Tercera Guerra Mundial.
El conflicto en Oriente Medio, no obstante, continuará. Ahí están involucrados no sólo Irak e Irán
sino Israel, Líbano, Siria, Arabia Saudita, Qatar, Yemen y Afganistán. Y detrás de cada uno de
estos países hay apoyos explícitos e implícitos de
Estados Unidos, Rusia y China.
Nada nuevo en el histórico polvorín de esta región,
la más inestable del mundo...
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l jueves 19 de diciembre de 2019 fue exonerado de los delitos de enriquecimiento oculto y
conflicto de interés, por el tema de presuntas
irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, el
aun director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de enero de 2020
que la importancia de su entrada a nuestro País, palidece notablemente ante los descuidos de las autoridades en muchos sentidos vitales, visuales y de primer
nivel, en diversos defectos que el viajero o posible
turista capta de inmediato al cruzar la línea divisoria a nuestro querido Aguaprietita, al cual nuestros
ancestros indios óatas le llamaron Bachicuy, igualmente los mismos le llamaron Bavispe que en lengua
significa “Donde da vuelta el río”.
Aquí en la frontera el visitante de encuentra en una
“boca de lobos”, pues de primera vistase mira rodea-

Propósitos 2020

L
La titular de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que Bartlett Díaz no estaba obligado a declarar los bienes de
Julia Elena Abdalá Lemus, cuya relación sentimental es pública, debido a que no están casados ni tampoco han vivido en concubinato.
Al dejar sin sanción la omisión en su declaración
patrimonial del director de la Secretaría Federal de
Electricidad, Bartlett Díaz, también se viene abajo
la investigación periodística que Carlos Loret de
Mola, realizó y en la que reveló en septiembre pasado que el funcionario en cuestión había omitido
la existencia patrimonial de 25 inmuebles con un
valor aproximado de 800 millones de pesos y 12 empresas que están a nombre de Abdalá Lemus y sus
hijos.
Ante tal decisión de este órgano federal (SFP), de inmediato causó reacción mediática, en especial en las
redes sociales, quienes criticaron acremente la postura del Gobierno Federal, pues aducen que la bandera
enarbolada del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, es precisamente combatir la
corrupción de políticos que devengan de cualquier
administración pública ya sea pasada o presente; sin
embargo sigue existiendo en nuestro país, gran número de gente que confía en su gobierno y en su 4ta
Transformación.
Por otro lado, el pasado lunes la Presidencia confirmó la reunión que sostendrá el mandatario federal
con integrantes de las familias LeBarón y Langford
el próximo domingo 12 de enero en un encuentro privado que se llevará a cabo en el municipio de Bavispe, Sonora, en el marco de una gira de trabajo
que realiza el Jefe del Ejecutivo Federal por Sonora
y Chihuahua.
Previamente, el sábado 11 de enero, el Presidente de
México encabezará un acto sobre programas integrales de Bienestar y Frontera Norte, en el Municipio
de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y otro más en
Agua Prieta, Sonora.
Está programado que el presidente estará hoy en Ciudad Juárez, donde se llevará a cabo la reunión del
gabinete de seguridad nacional y la conferencia de
prensa matutina.

Por lo pronto, en Agua Prieta, ante la visita del
primer mandatario federal, Andrés Manuel López
Obrador, el presidente municipal dejo atrás su política de dejar en segundo o tercer término, según su
propia afirmación, la enorme cantidad de baches
que existen en la entidad a su cargo, y de inmediato
ordenó a obras públicas atención especial hacia este
desastre de calles que tanto han perjudicado a toda la
población fronteriza, pero que el primer edil pasaba
por alto tal vez por tener su residencia en el vecino
país americano, donde ninguna unidad automotriz ni
ciudadano alguno sufre las consecuencias del pueblo
sonorense que el mismo representa. ¡Sea pues!.
Agua Prieta representa una ciudad fronteriza de gran
importancia en el Noroeste de México, de tal manera

Por Pablo Carrillo
lega un nuevo ciclo y por lo pronto, lo de
siempre.
Los propósitos de activarse, de mejorar la salud o de reducir de peso casi siempre son la constante
y casi nunca se logran.
Una recomendación, lo primero es hacer de lado los
pretextos, buscar con firmeza metas asequibles, iniciar gradualmente una transformación que nos permita nuevos propósitos, nuevos objetivos, dejar de
hacer lo mismo, salir de la zona de confort que nos
ha impedido llegar a las ansiadas metas.
Por lo pronto, le recomiendo buscar una meta nueva,
una que sólo haya sido un sueño y que, por la razón
que sea, no se haya podido alcanzar.
Los grandes cambios inician con pequeñas pero
constantes acciones que hacen, paulatinamente, un
cambio notable. Sé que muchos recurren a nuevos
gimnasios o nuevos métodos que al poco tiempo dejan de ser una constante y, sencillamente, no se llega
a nada.
Los gimnasios y lugares de ejercicio por lo general en
éstos días se llenan de suspirantes que anhelan cambiar, pero pocos, muy pocos, lo vuelven una realidad.
Le recomiendo un método sencillo y fácil para iniciar
un cambio profundo: camine, pero camine con firmeza y con medida.
Me explico. Innumerables estudios avalados por la
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do de penumbra ya que no existe una calidad de
alumbrado público que le dé la bienvenida a nuestro
México querido y se llevan el primer desencanto de
paso o visita por Agua Prieta. ¡Así nomás!.
En el tintero del reportero quedan muchas interrogantes, que el mismo pueblo le pregunta, sin embargo
hay que recordarle al mismo pueblo que los que arriba firmamos notas o columnas periodísticas somos
únicamente intermediarios entre pueblo y gobierno
para decirle al pueblo lo que el gobierno hace por él
y decirle al gobierno lo que el pueblo piensa de él...
Gracias querido lector.
OMS, la Organización Mundial de la Salud, así como
múltiples investigaciones de instituciones de gran
prestigio, concluyen que caminar con constancia,
más de 10 mil pasos al día, nos retribuye una importante cantidad de beneficios para la salud.
Si logra alternar caminar rápido por periodos cada
vez más largos con caminata rítmica, los beneficios
para lograr una vida saludable son notables: mejora
la función respiratoria, mejora la función intestinal,
contribuye a controlar la presión arterial, disminuye
los niveles de glucosa, mejora la circulación arterial,
mejora la activación muscular, además de muchos
otros beneficios.
Los terribles problemas de salud que enfrentamos en
nuestro país, por los elevados índices de obesidad,
podrían reducirse significativamente si lográramos,
como sociedad, activarnos con la sencilla meta de 10
mil pasos diarios.
Si a eso le sumamos reducir la ingesta calórica del
azúcar en sus distintas presentaciones, en particular
las bebidas azucaradas, los más dañinos sin duda, y
los postres, así como las harinas, panes y pastas, esteremos, pronto, del otro lado.
No hay tiempo que perder. Tú puedes.
Procura también, de ser posible, plantearte una meta
deportiva para activarte, por ejemplo correr una carrera de 5 o 10 kilómetros en los primeros 6 meses
del año o, simplemente, caminarla a un paso rápido.
No te vas a arrepentir, los beneficios, en todos los
sentidos, serán notables.
Se puede…
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