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Destapa
cloaca,
Pepe
Moreno
Denuncia los intereses oscuros de un grupito
de ejidatarios, manejados por Toño Cuadras

Por Omar Noriega
El ex dirigente del Ejido Agua Prieta, José “Pepe”
Moreno, denunció en rueda de prensa el pasado lunes 20 de enero, las triquiñuelas, embutes, amparos
y la corrupción imperante en el ejido, por un grupo
de veinte personas, las cuales son mangoneadas por
el ex alcalde y ejidatario Antonio Cuadras García
que a su vez maneja al actual dirigente del gremio,
Jorge Herlindo Leyva, quien se ha prestado a sus
“mañosadas”, expresó tajantemente.
Pepe Moreno visitó esta ciudad en su calidad de integrante del ejido, para aclarar y dar a conocer a la ciudadanía, cosas que ignoran acerca del ejido, haciendo
un relato que hace muchos años el perímetro libre
en esta ciudad comprendía desde una garita que estaba ubicada antes del puente del camino a los Alamos
y otra garita que se ubicaba en la avenida 6, a la altura
donde hoy está la gasolinera Las Palmas y fuera de
ahí los terrenos eran ejidales.
Dijo que alrededor de los años 80s, el gobierno expropió 385 hectáreas al Ejido Agua Prieta y que
esas hectáreas son de donde va la carretera hacia el
Este y precisamente donde se estaba construyendo el
mega puente, cuyos trabajos están parados, debido a
un amparo que metió la actual dirigencia del Ejido,

exigiendo la expropiación y el pago correspondiente
de esos terrenos y que no se explica de dónde sacaron
los actuales dirigentes eso, cuando todos esos terrenos eran parcelas, cuando fueron expropiadas.
Dijo que el ejido empieza donde está la gasolinera

de señor Martínez y el Parque Funerario de la señora Caballero y que eran parcelas y podrían haberse
arreglado con quien fuera o los dueños, incuso donde
están los terrenos de la Guarnición Militar, también
Pasa a la página 2

Denuncian boicot taxistas locales, por el Director
General de Transporte del Estado y Sindicato CTM
En junio del año pasado los taxistas tuvieron una reunión con el Diputado Carlos Navarrete, que los apoya en su lucha.

Luego de poco más de 3 años de haber ingresado a
un programa estatal de modernización del transporte, implementado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, un grupo de seis taxistas de Agua
Prieta, se registraron al mismo y hasta la fecha no han
podido trabajar, pese a haberse endeudado adquiriendo a crédito vehículos del año, los cuales siguen pa-

gando y sin poder usarlos en el servicio de transporte.
Esta situación se debe, a que en esta ciudad, el transporte es un monopolio, una mafia, cuyos líderes, que
tienen hasta cinco concesiones algunos, se han amparado bajo las siglas del Sindicato CTM y protegidos
por su secretario general Pedro Manzo y el secretario estatal de la CTM, Hermenegildo Gutiérrez

Obeso, denunció el dirigente de la Asociación de
Taxis Nueva Unión, José Alvaro Sotelo Grijalva.
Sotelo denunció que desde el mes de diciembre de
2016, la Dirección General de Transporte del Estado de Sonora, dirigida en ese tiempo por Luis
Fernando Iribe Murrieta, al haber cumplido con
Pasa a la página 3
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fueron expropiados y se les pagó a los ejidatarios la
cantidad de 328 mil pesos cuando era dirigente del
ejido el señor Pedro Duarte, cuyo dinero se entregó
en partes iguales a cada ejidatario.
Mencionó que en el terreno donde actualmente se
construye el puente, que ni el propio dueño sabe que
es de él, que era antes de don Gustavo Molina y vendió a particulares varias parcelas. Dijo que donde está
la maquinaria y parte de los muros de concreto del
puente, ese terreno es del doctor Heberto Molina.
Eran parcelas, dijo, y no sabe el por qué esta directiva está queriendo engañar a los propios ejidatarios
diciéndoles que les van a pagar cien millones de pesos por la expropiación. Dijo que emocionan a los
ejidatarios diciéndoles: “No te preocupes, vamos a
agarrar cien millones de pesos por aquí y otros tantos
millones por allá y la gente se anda mortificando porque les dicen que les va a tocar un millón de pesos y
que eso es mentira, que entiendan que si hay un “pedazo” que se va a expropiar, el precio lo va a poner el
INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales), y si cuesta 20 pesos el metro, a ese precio se les va a pagar. Respecto a lo que
está expropiado al ejido y no está pagado, se lo van
a pagar pero no al precio comercial que los actuales
dirigentes del comisariado ejidal dicen, sino al precio
que diga el INDAABIN, y que por eso vino a Agua
Prieta, para ayudarles a sus compañeros, a aclararles
dudas para que no caigan en engaños, ya que muchos
ejidatarios en realidad no saben lo que está pasando.
Dijo que cuando se hizo la reunión ordinaria del ejido y se les dio la confianza no para lo que ellos quisieran hacer, que mienten y especialmente Antonio
Cuadras, porque cuando se llevó a cabo esa reunión
acerca del amparo, él fue el presidente de la mesa de
debates, Andrés Ortiz el secretario y Antonio Cuadras el escrutador y en esa ocasión se les dijo a los
dirigentes que se les iba a dar la confianza para que
negociaran un amparo que estaba mal puesto, porque
cada demanda o amparo que interponga el ejido,
debe de ser a través de una asamblea y que en este
caso, el amparo que interpuso el ejido, lo hizo el 8
de noviembre, porque el día primero cuando se celebraría la reunión ordinaria del ejido misma que no
se llevó a cabo no venía en el orden del día el tema
del amparo.
Agregó que cuando se llevó a cabo la sesión el 17 de
noviembre, ya habían ellos (Jorge Leyva), puesto el
amparo, sin la autorización de la asamblea, lo que
significa que las cosas fueron mal hechas, afirmó, por
lo que los ejidatarios fueron engañados totalmente.
Lo peor, agregó, es que aparte de engañar a los ejidatarios, enganchan a la ciudadanía y hacen que se
vuelquen en contra de los ejidatarios en total, dijo que
cuando ellos le dieron la confianza para que hicieran
lo mejor en beneficio del ejido, fue a la mesa directiva, conformada por Jorge Herlindo Leyva, por la
secretaria María Monserrat, por el tesorero Gregorio y por el Consejo de Vigilancia que no sabe ni la
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o por lo redondo, no sirve para nada, afirmó.
Que la confianza se le dio a la mesa directiva y lo que
hicieron fue a lo que tenemos hoy, la cancelación de
la construcción del puente, cosa que no se me hace
justa, porque ellos siempre han luchado a favor de la
ciudadanía aguapretense, pero que desgraciadamente
la actual mesa directiva tiene un patrón, una persona
que los maneja todos los hilos y que se llama Antonio Cuadras García, a quien calificó de rata e indeseable y que tiene hundido al ejido.
Pepe Moreno dijo que cuando él fue el presidente del
ejido, Cuadras acudió a las asambleas dos o tres veces, porque sabía que con ellos no iba a agarrar ni un
cinco y que ahora hasta a él, esta directiva lo quiere
demandar por 15 millones de pesos y que no se va
a dejar y los va a desenmascarar de toda la bola de
mañosadas que han hecho y siguen haciendo.
Dijo que el ejido lo componen 113 personas y que
los más que han llegado a ir son 68 ejidatarios a las
asambleas porque los directivos no tienen el poder
de convocatoria y que ni la mitad de esos 68 están
con ellos, entonces que no digan que es todo el ejido,
acotó.
Es un grupo que no llega ni a veinte personas, entre ellas, “El Chapera” Munguía, el Dr. Vásquez,
Pedro Santiago, Roberto Fu, más los de la mesa
directiva, el Cuadras y los que trabajan ahí adentro,
no llegan ni a veinte los que están entorpeciendo el
progreso de Agua Prieta y que Jorge Herlindo Leyva es mangoneado por Toño Cuadras.
Respecto a lo declarado por Cuadras en contra de
Toño Ruelas relativo al aeropuerto, afirmó que los
ejiatarios no tienen nada que ver en ese asunto, absolutamente nada, reafirmó.
¿Qué hay detrás de todo esto?, pregunta Pepe, y responde: “Es muy fácil, Roberto Fu, “Chapera” Munguía, Pedro Santiago, el Dr. Vásquez, la directiva
actual y los que se metieron a bloquear, son puros
panistas, incluyendo a Toño Cuadras, entonces se
deduce que todo esto es político y que quien tiene
que retirar el amparo es el ejido, (mesa directiva
y consejo de vigilancia), no el Cuadras, pero que
desgraciadamente las autoridades federales tardan
mucho en darle seguimiento a esta clase de asuntos
o problemas.
Aseguró que el ejido actualmente no cuenta con 10
ml hectáreas como lo afirmó Leyva, y que a lo sumo
serán cinco mil y desmintió totalmente que tengan
sembradas 700 hectáreas y que si llegan a doscientas,
se le hacen muchas.
Mencionó que para que esto se arregle, tiene que intervenir el Ayuntamiento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero tampoco se pueden ir a
meter a la cueva de lobos que son las oficinas del ejido y propone a la ciudadanía, a cabildo, al presidente municipal, al delegado de la SCT, al delegado de
Indaabin, que hagan una solicitud al Ejido donde los
pongan en la orden del día de una reunión para que
los tomen en cuenta y vayan y hablen con la gente,
con los ejidatarios, que se los expliquen ahí y que les
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garantiza que van a hablar diez gentes nada más, los
demás pueden escuchar, es la única manera en que se
puede solucionar este problema.
A la gente la tienen enredada, si a mi me dicen: “Pepe,
te voy a dar un millón de pesos y no va a pasar nada,
no pues que bien, pero son mentiras” dijo.
Agregó que el Toño Cuadras es el “rey del amparo”, se ampara por donde quiera, nunca firma nada,
pero está amparado, citó el ejemplo de las señoras
Crimilda Gómez Montaño y Laura López, que
ganaron un pleito al ejido en enero 6 de 2018 y la
autoridad respectiva conminó a la directiva y consejo
de vigilancia a pagarles el dinero que se les adeuda
por concepto de pago proporcional de los beneficios
y utilidades que se han repartido a los ejidatarios del
periodo del año 2000 hasta la fecha.
La dirigencia ejidal 2000-2003 que fue presidida por
Cuadras, 2003-2006 por José Olivarría, 2006-2009
por Javier Figueroa y que en este periodo, ya siendo alcalde Antonio Cuadras, se hacían facturas por
parte del ejido al Ayuntamiento por concepto de
pavimentación, acarreo, maquinaria y que el presidente municipal (Cuadras) hacía los cheques por las
facturas que le debía al ejido. Dijo que esas facturas
se le pagaban al ejido pero que ese dinero no ingresaba a las arcas ejidales y se vino un problemón al
ejido, ya que éste solamente puede emitir facturas por
concepto ganadero y agrícola y Cuadras ordenó que
se le diera a una contadora que tenían en ese tiempo, 500 mil pesos de “mordida”, para que se acabara
el problema y que tiene los cheques a la mano, para
quien quiera verlos y que dijo Toño Cuadras que eso
no es robar, según él.
Entonces a Crimilda y a Laurita les tenían que haber pagado poco más de 391 mil pesos más el 9 por
ciento de inflación, todo esto lo declara el juez y la
directiva se amparó con el Distrito IX diciendo que
no les debían nada, pero que se contradicen, porque
proponen pagarles 250 mil pesos, lo que tácitaente
significa que perdieron el pleito, pero que no tienen
dinero para pagarles y sin embargo el juez admite el
amparo y queno se explica el porqué de todo esto y es
lo mismo que pasa con el asunto del puente, dijo que
el ejido actualmente es una “amparadera” y demandas por todos lados.
Manifestó Pepe Moreno, que cada vez que el Cuadras
lleva un amparo, se lo admiten y que el ejido no ha
ganado un solo caso, todos los ha perdido.
Hizo saber que a Blanca y Benito, que trabajaron
cuando él era dirigente del ejido, les retuvieron los
cheques hasta la fecha, los cheques que reciben mensualmente, sólo por el hecho de haber trabajado con
Pepe Moreno, por lo que le toca a cada ejidatario,
se los tienen retenidos desde hace un año 4 meses,
porque los señores los demandaron laboralmente y el
ejido va a perder el caso, pero les hablan y les dicen:
Te vamos a pagar los cheques, a pagarle a tu abogado
pero quítame la bronca laboral. Todo esto de parte
de Toño Cuadras. Entonces se pregunta Pepe: ¿Quién
manda en el ejido?, y se responde a sí mismo: “Toño
Pasa a la página 3
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Cuadras”.
“Señoras y señores ejidatarios, abran los ojos, es
pura mentira, son veinte gentes los que se están comiendo a ciento trece ejidatarios”, manifestó.
Aparte se le debe de pagar a cada ejidatario un millón de pesos, así como ganaron la demanda Crimilda
y Laura, dinero que las directivas anteriores “desaparecieron” y que van a pelear por ese derecho y también van a demandar.
En cuatro administraciones “desaparecieron” ese dinero, siendo dirigentes, Mario Ruiz Madrid, José
Olivarría Monge, Marcos Manuel Valdez Grijalva, Manuel Ortega Grijalva, Antonio Cuadras
García, Imelda León Hoyos, Manuel David Muñoz Orona, Joaquín Zamudio Ramírez, Francisco
Javier Figueroa López, Andrés Ortiz Franco, Julia León Molina y Martín Rivera Ojeda, ellos son
los que desaparecieron el dinero y tienen que pagarle
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a cada ejidatario un millón de pesos, aseguró Pepe
Moreno.
El dictamen ya se dio y se conminó a la dirigencia
del ejido a pagarles a Crimilda Gómez y a Laura López y que si los demás ejidatarios hacen lo mismo,
van a ganar el caso.
Respecto al puente, dijo que no sabe qué paso dará
la actual mesa directiva hasta ahora, y cree que se
esperarán hasta lo último porque no les queda de otra,
porque ya se pasó el tiempo de quitar el amparo y a
la SCT se le pasó el tiempo de licitar el otro puente,
lo único que podemos lograr si todos los aguapretenses nos unimos y buscar la manera de presionar para
que esto salga, pero se va a ir el otro puente si éste
se licita va a venir hasta el año 2021 o 2022, es una
vergüenza lo que está ocurriendo, de todos modos si
retiran el amparo ahorita, esto ya se perdió.
Moreno dijo que el presidente municipal y los delegados que tengan que intervenir en esto, que no clau-
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diquen, que estén insistiendo, que la mayoría de los
ejidatarios no es gente mala.
Hizo saber que si dicen que son ocho hectáreas las
afectadas, no les van a pagar a los ejidatarios ni un
cinco más de un millón 600 mil pesos, entre 113 ejidatarios, por eso los conmina a que abran los ojos y
no se dejen engañar, son 13 o 14 mil pesos por ejidatario y eso está deteniendo el progreso de Agua
Prieta.
Dijo Pepe Moreno que lo han amenazado y que no
tiene miedo, porque Toño no es una persona tan valiente como se cree y que ojalá viniera de frente y el
Herlindo también y todo esos, pero cuando lo ven a
uno, cambian completamente.
Hace un llamado a la ciudadanía a estar unidos, para
poder sacar esto adelante, a no meter partidos políticos, y que ahorita hay que luchar por Agua Prieta.
En la próxima edición, continuaremos con lo del
caso Alstyle, Ejido y Fintegra, importantísimas declaraciones que hizo el señor José “Pepe” Moreno.

denuncian boicot taxistas...................
los requisitos de la convocatoria para participar en
el “Programa de Mejora y Modernización del
Transporte Público en la Modalidad de Taxi en
Sonora” los autorizó para continuar con los trámites correspondientes para la solicitud de crédito por
parte de alguna institución financiera de su elección
y quedaron inscritos en el citado programa, luego
del análisis jurídico y administrativo por parte de la
Dirección de Transporte y la autorización del crédito
por parte de la institución financiera.
Incluso, ya se le entregó una carta al Presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, en la
reciente visita que hizo a esta frontera, misma que
publicamos en la pasada edición, pero por su importancia, volvemos a publicarla:

Carta al Presidente López Obrador, denuncian
corrupción y el monopolio de taxis aqui

C. Lic. Andrés Manuel López Obrador
Por este medio y agradeciendo esta oportunidad dando gracias de antemano por su tiempo y comprensión,
con el debido respeto estoy solicitando su valiosa intervención para que ordene a la Dirección de Transporte del Estado de Sonora, se libere la renovación de los permisos otorgados a la Asociación de
Taxis Nueva Unión en Agua Prieta, Sonora, dando
a conocer que fueron solicitados bajo una invitación
por parte de la Dirección de Transporte que cuyo problema hace tres años de negativas y los pagos de las
unidades se han estado haciendo sin poder trabajar,
ya no podemos con dichos pagos, los cuales son suspendidos a petición del Sindicato CTM como favor
político hacia las personas Javier Villarreal, líder
estatal; Pedro Manzo, líder del Sindicato en Agua
Prieta y Jesús Avalos secretario de la CTM en Agua
Prieta, los cuales manejan una corrupción absoluta
y tráfico de influencias dentro de la misma Dirección de Transporte dando también a conocer a los
ciudadanos que como miembros de dicha asociación,
se les impide tener un trabajo dentro de esta comunidad la cual como mexicanos, tenemos el derecho
digno y legal.

Permiso
PE5275/16 José Alvaro Sotelo Grijalva
PE5276/16 Adrián Ruiz Contreras
PE5277/16 Jesús Tejeda Rodríguez
PE5278/16 Ever Márquez Erives
PE5279/16 Ramón Ibarra Díaz
PE5280/16 Florentino Gómez Castro
Esperando que pueda darnos una respuesta favorable, nos despedimos dando las gracias de parte de
Taxis Nueva Unión.
Los ciudadanos de Agua Prieta también merecen un

El mes de agosto Alvaro Sotelo y agremiados tuvieron otra reunión con el Diputado Carlos Navarrete.
transporte digno y de calidad, que es lo que esta asociación da al usuario.
Atentamente
José Alvaro Sotelo Grijalva
Presidente
Incluso, ya se le envió una carta a la gobernadora
Claudia Pavlovich el mes de noviembre de 2019, en
la cual se lee lo siguiente:
C. Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano:
Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que somos un grupo de taxistas a los que usted ayudó con el Permiso Eventual para explotar el
Servicio Público de Transporte en la modalidad
de Pasaje, en el Sistema de Automóvil de Alquiler, específicamente en el Municipio de Agua Prieta, Sonora, permiso expedido el 1 de diciembre de
2018, pero lo que no hemos podido decirle es que el
director de Transporte del Estado, Carlos Morales Buelna, nos los canceló al tercer día de haberlo
entregado por orden de usted y que se canceló sin
motivo alguno, pese a todo seguimos pagando los vehículos y la verdad ya no podemos con esto, ya que
no nos dejan trabajar y es muy difícil llevar el sustento a nuestras familias.

Carlos Morales, director de Transporte de
Sonora
Por su atención muchísimas gracias, por favor urge
que nos ayude a solucionar esto, ya que no tenemos
recursos para cumplir con dichos pagos de los vehículos que se sacaron de la agencia y que existe la
necesidad del servicio de taxi en Agua Prieta.
Atentamente
José Alvaro Sotelo Grijalva
Cabe añadir que ya se platicó en reiteradas ocasiones
con el señor Carlos Morales y se ha mostrado reacio a la renovación de los permisos, y en la misma
reunión estuvo presente Hermenegildo “Gilo” Gutiérrez de la CTM, quien les argumentó que tiene
muchos compromisos políticos y que no sabíamos en
lo que nos estábamos metiendo, aseveró Sotelo.
El 13 de junio de 2019, recibimos del parte del secretario del Ayuntamiento de esta ciudad. Dr. Melitón Sánchez Olguín, la siguiente carta:
C. José Avaro Sotelo Grijalva
Presidente de la Asociación de Taxis
Por medio de la presente le envío un cordial saludo y

de la misma manera hago entrega de este documento,
con la finalidad de informar que el día 30 de mayo del
presente año, se llevó a cabo la sesión ordinaria de
Cabildo, donde se aprobó la elaboración de un oficio
donde refiera del buen estado de sus unidades del servicio que prestan de Taxis en Agua Prieta, Sonora,
“Nueva Unión”, para que sigan haciendo su trámite
de los permisos correspondientes, para su continuidad laboral. Cabe aclarar que este documento sólo
está informando que los vehículos son de la marca
Nissan de la Línea Tiida Sedan, 4 puertas, modelo
2017, los cuales se encuentran en perfecto estado.
Anexando asimismo dicho acuerdo.
ACUERDO 82
El H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora,
aprueba por UNANIMIDAD hacer un oficio, donde se refiera del buen estado de sus unidades, del servicio que prestan de Taxis en Agua Prieta, Sonora,
“Nueva Unión”, para que sigan haciendo su trámite.
Por lo que se instruye al Ing. Jesús Alfonso Montaño
Durazo, Presidente Municipal, Dr. Melitón Sánchez
Olguín, Secretario del H. Ayuntamiento, para que se
le dé el debido cumplimiento al presente acuerdo.
Atentamente Secretario del H. Ayuntamiento
Dr. Melitón Sánchez Olguín
José Alvaro Sotelo agregó que no afectarán a los
compañeros taxistas afiliados al sindicato CTM, ya
que se ubicarían en sitios nuevos y brindarían servicio a otras colonias.
Hizo saber que actualmente circulan 71 taxis en Agua
Prieta y hay quienes tienen hasta 5 concesiones y eso
es acaparamiento.
Aclaró también que lo que ellos pelean no son concesiones sino los permisos de un programa del Gobierno del Estado, mismos que ya fueron aceptados, pero
que no han sido revalidados y todo por cuestiones
políticas.
En el año 2000 se otorgaron las últimas concesiones
para servicio de taxi en esta frontera.
También manifestó que en el Tansporte Urbano circulan 23 ruleteros en 7 rutas, los cuales son insuficientes y no se dan abasto para atender la demanda de
los usuarios y que por eso tardan tanto en el servicio.
Para terminar, hizo saber que el director del Transporte en Agua Prieta, Víctor Castillón, no ha dado el
ancho en el puesto, pues ignora por completo cómo
se maneja este asunto y no ha podido hacer nada para
ayudarlos y solamente le ha dado evasivas al problema.
Remató diciendo que todo está detenido en Hermosillo y que el actual Director General de Transporte en
el Estado, es mangoneado por la CTM Estatal.
Esperan que la gobernadora Claudia Pavolovich tenga conocimiento de esto, y se les haga justicia.
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Dos millones 800 mil pesos pagan a
Oomapas, textilera y termoeléctrica
Por Nahúm Acosta Lugo
Un millón 800 mil pesos le paga al Oomapas la Textilera Goldan Alstyle y otro millón de pesos paga la
Central de Ciclo Combinado de la CFE, cada mes.
De estas empresas, una es pública y otra privada y
los pagos son por la venta de aguas residuales que
reciben de Oomapas, una para enfriar las turbinas y la
otra para teñir los productos que elaboran.

Casi 3 millones de pesos recibe Oomapas por ese
concepto, sin embargo poco hacen para remediar la
enorme contaminación que se ha provocado y se sigue haciendo al lecho del Río Agua Prieta,
Al Ejido Agua Prieta ya se le otorgó un amparo
donde reclaman el terreno donde se encuentran las
lagunas de aguas negras, pero Oomapas en lugar de

negociar se fue a la confrontación con los ejidatarios,
quienes reclaman que se atienda el tema de la remediación de sus tierras y no han tenido respuesta en
diez años.
En este tema los medios y los que se dicen muy
preocupados por Agua Prieta y expresan quererlo
nada dicen, guardan mucho silencio para no confrontarse con el alcalde.

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS

UNEME AGUA PRIETA SONORA

OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA: HIPERTENSION ARTERIAL,
DIABETES MELLITUS, OBESIDAD, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS.
REQUISITOS: MAYORES DE 19 AÑOS

Calle 42 avenidas 8 y 9 S/N, Información al Tel: 121-62-67.
Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico.

5

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 24 de enero de 2020

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Vaya, una de cal, por las de arena

Firman para el inicio de la construcción de
la Unidad Médica Familiar del IMSS aquí
Por Nahúm Acosta Lugo
El pasado miércoles estuvo en esta ciudad el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, Guillermo Alejandro
Noriega Esparza,
El delegado recorrió el terreno donde será construida la nueva Clínica del IMSS que la gobernadora Claudia Pavlovich gestionó ante el presidente de la República en su reciente visita a Sonora.
Curiosamente en su recorrido por el lugar nuestro alcalde no le informó al Delegado los trabajos que impulsó la mandataria estatal hace dos
años en ese espacio donde se embovedó el canal
para que inicie la construcción del hospital, una
inversión de más de 4 millones de pesos más los
trabajos de pavimentación, drenaje y agua que
serán costeados por el Gobierno del Estado.
Noriega dejará el IMSS a partir del 15 de febrero, y lo sustituirá el Dr. Jesús Zitle García.
Sin lugar a dudas dieron resultados las gestiones de la Gobernadora ante el Presidente López
Obrador y también la presión y gestiones del sindicato CTM logrando el inicio de construcción
de la nueva Unidad Médica Familiar del IMSS
en esta ciudad

.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño y el delegado
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Sonora, Guillermo Noriega Esparza, firmaron el Contrato-Donación de los terrenos que
cede el Municipio en favor del IMSS.
El terreno es de 82 por 82 metros cuadrados, una
manzana completa, está ubicado en calle 27 avenida 10 y albergará un edificio (UMF) con capacidad para atender a 19 mil derechohabientes.
Gracias a la visita del presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador a esta ciudad,
los trámites se agilizaron y con la firma inició
formalmente el proceso para la construcción de
la Unidad que ya tiene un fondo de 55 millones
de pesos, como lo expresó el presidente de la
República.
“Somos gestores y facilitadores de todo lo que
tenga que ver con el desarrollo del municipio, el
que las personas tengan una atención médica de
calidad es muy importante para nosotros, es por
ello que coadyuvamos para que la unidad médica
sea pronto una realidad”, manifestó el presidente
municipal.

Con buenos ojos la ciudadanía, en especial los residentes al Oeste de esta frontera, vieron con buenos
ojos, el que se haya construido un cruce peatonal en
el puente del camino a Los Alamos como se le conoce comúnmente.
Los beneficiados manifestaron que esto les brinda
mayor seguridad al transitar por ese puente, ya que
era en verdad un peligro y no tardaba en ocurrir una
tragedia. Pues bien por el Ayuntamiento que se abocó a realizar esta obra, que esperan que no se haya
inflado diciendo que costó cientos de miles de pesos.

Gana CTM titularidad
de IGB Automotriz

Por Nahúm Acosta
El pasado martes 21 de enero, se llevó a cabo el recuento para otorgar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, al sindicato que de hoy en adelante
representará a los trabajadores de la empresa maquiladora IGB Automotriz.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje falló a
favor del Sindicato CTM en la demanda por la titularidad del Contrato Colectivo.
La Confederación Nacional de Trabajadores de
México ganó la titularidad de la representación laboral al sindicato CTS-CROC que dirige Romelia
Bejarano y a la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora
(FESOIES), dirigido por Omar Lugo Patrón.
El proceso fue democrático y el 77% de los trabajadores
eligió a Pedro Manzo Ibarra como su representante.
“Los trabajadores al hacer efectivo sus derechos de
libre sindicación, otorgaron su voto de confianza a
nuestra organización, conquistando de esta manera
la CTM, el contrato colectivo de Trabajo” manifestó
Manzo Ibarra.
El dirigente municipal de la CTM, consideró que los
trabajadores buscan una representación con resultados que se manifieste en el bienestar de sus familias.
La libre sindicación es un derecho que permite al
trabajador elegir libremente la organización que realmente les asegure atención permanente y mejores
conquistas laborales.
Durante el proceso el sindicato ganador CTM, estuvo
asesorado por el Lic. Héctor Robles Núñez, secretario General Sustituto de CTM y por el Lic. Juan
Barraza Juárez, representante jurídico de la organización.
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El alcalde Douglas habló sobre el Proyecto
Portuario con el Presidente de México

El alcalde de Douglas, Arizona, Robert Uribe, se
unió a una delegación el pasado sábado 11 de enero,
que recibió al Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, en su reciente visita a Agua Prieta.
Ese día, López Obrador y Uribe tuvieron la oportunidad de discutir la solución de dos puertos para el hacinamiento en la garita Raúl H. Castro en Douglas.

Parte de la conversación incluyó la discusión de los
fondos necesarios y la colaboración en ambos lados
de la frontera para este beneficioso proyecto.
El alcalde de Agua Prieta, Jesús Alfonso Montaño
Durazo, le entregó al presidente documentos relacionados con el proyecto de Puerto de Entrada Agua
Prieta / Douglas.
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Se unió a la delegación el concejal de Douglas César
Soto, que estaba feliz de ver el apoyo de la contraparte de la ciudad para avanzar en el proyecto.
El presidente López Obrador expresó su gratitud por
el trabajo que los alcaldes de las ciudades hermanas
están realizando binacionalmente.
“La amistad, la colaboración y la asociación hacen
que este proyecto sea aún más importante”, dijo el
presidente en un comunicado emitido a los medios.
¡Dos países, dos comunidades fronterizas que trabajan juntas es uno de nuestros mayores activos, felicidades!”.
El presidente López Obrador agregó que espera una
presentación completa sobre el proyecto POE y expresó su intención de invitar a los líderes de Douglas
a la Ciudad de México en el futuro cercano.
“Tenemos contactos en Washington D.C. y en la Ciudad de México”, dijo el alcalde Uribe después de la
visita. “Ya no estamos parados esperando que las cosas sucedan, estamos siendo escuchados de presidente a presidente. Ahí es donde está Douglas ahora y
eso es algo bueno para nuestros residentes”.
Este es un momento emocionante para todos nosotros, dijo el alcalde, ahora estamos más cerca (para
comenzar el proyecto) de lo que hemos estado en
mucho tiempo
“Douglas no solo está trabajando para mejorar su
puerto de entrada, también está trabajando para mejorar la seguridad nacional”, declaró Uribe.
“Nuestros agentes de CBP están a la vanguardia del
comercio, las drogas ilícitas. El hecho de que estamos invirtiendo en nuestra seguridad nacional es una
ventaja y contar con el apoyo de nuestros líderes nacionales para ambos países es monumental”, afirmó.

Estados Unidos impondrá restricciones
de visa a mujeres embarazadas

Un proyecto de norma impone una dificultad adicional para obtener la visa: convencer
al funcionario consular de que se tiene otra razón legítima para viajar a Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump dará a conocer nuevas restricciones a las visas de turistas a mujeres
embarazadas para impedir que viajen a Estados
Unidos con el fin de dar a luz y que sus hijos tengan derecho a la nacionalidad estadounidense.
El Departamento de Estado divulgará las nuevas normas, dijeron funcionarios con conocimiento de los
planes. Ambos hablaron bajo la condición de anonimato.
Con estas normas será más difícil para una mujer embarazada obtener una visa de turista. Un proyecto de
norma impone una dificultad adicional para obtener
la visa: convencer al funcionario consular de que
se tiene otra razón legítima para viajar a Estados
Unidos.
El gobierno de Trump ha restringido la inmigración
en todas sus formas, pero hay una que irrita sobremanera al presidente: según la Constitución, toda
persona que nace en Estados Unidos es ciudadana. Trump ha despotricado contra esa práctica y
ha amenazado con ponerle fin, pero los estudiosos
del tema y funcionarios del gobierno dicen que no es
fácil.
Regular las visas de turista para mujeres embarazadas es una forma de encarar el problema, pero suscita
los interrogantes de cómo determina el funcionario
si la mujer está embarazada o si un agente fronterizo puede negar el ingreso a una mujer si sospecha con sólo mirarla que está embarazada.
Por el momento los funcionarios consulares no tienen instrucciones de preguntar a una mujer que
solicita visa si está embarazada o tiene la intención de estarlo, pero deberán determinar si una solicitante de visa viaja a Estados Unidos principalmente para dar a luz.
El llamado turismo de maternidad es un negocio rentable tanto en Estados Unidos como en los países de

origen de las mujeres embarazadas.
Empresas estadounidenses hacen publicidad y
cobran hasta 80 mil dólares por servicios que incluyen hotel y atención médica.
Muchas mujeres rusas y chinas viajan para dar a luz
en Estados Unidos, país que ha reprimido la práctica
desde que asumió Trump.
Los errores que un inmigrante NO puede cometer
a la hora de viajar
Aunque algunos operadores de agencias de turismo
de maternidad han sido arrestados por fraude en la
gestión de una visa o evasión impositiva, viajar a Estados Unidos para dar a luz es legal.
Las mujeres generalmente declaran honestamente

sus intenciones al solicitar la visa e incluso muestran
contratos firmados con médicos y hospitales.
No hay cifras de cuántas extranjeras viajan a Estados
Unidos para dar a luz. El Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por leyes más estrictas, calcula que en 2012 unas 36,000 extranjeras dieron a luz
en Estados Unidos y a continuación abandonaron el
país.
La intención de la norma es “encarar los riesgos para
la seguridad nacional y la policía asociados con el
turismo de maternidad, incluida la actividad delictiva
asociada con la industria del turismo de maternidad”,
dijo un vocero del Departamento de Estado.
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La importancia de juntar tapitas contra el cáncer
Página

La recolección y reciclaje de tapas de PET pueden
ayudar al coste del tratamiento integral de niños con
cáncer.
Además de fomentar la colaboración entre nosotros,
se ayuda a reducir el impacto de la huella ecológica
del plástico en el planeta.
“Al donar tapitas, rompes el mito de la donación
económica, pues no sólo con monedas haces la diferencia”, comenta María José Elizarrarás, Directora
General de Luz de Vida A.C.
De esta forma y con la campaña #TapitasXSonrisas,

Agua Prieta, Sonora, Viernes 24 de enero de 2020

Luz de Vida A.C. mantiene su compromiso que es
ofrecer la mejor calidad de vida a los niños y jóvenes a los que beneficia. Luz de Vida A.C. en alianza
con Vanguardia Sustentable, a través del acopio de
tapitas, consigue transformarlas en apoyo integral a
sus beneficiarios. Es por eso que la asociación, menciona las mejores condiciones para donar:
* Entregarlas limpias: cuando la tapitas están completamente limpias, se optimiza el proceso de reciclado logrando así procesar un mayor número de plástico en un menor tiempo.
* Separarlas por color: Para que en las recicladoras
paguen un mejor precio por kilo de tapas, éstas deben
estar clasificadas por color. Algunos de las clasificaciones de colores son: verde, plateado y gris, azul,
negro, amarillo y dorado, así como tonalidades rojas y transparentes.
* Libres de cualquier material que no sea plástico: al estar 100 % libres de otros materiales, el pago
por kilo es íntegro, y se aumenta el impacto en el
reciclaje.
Además de ayudar a los niños con cáncer, esta clase
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de programas de reciclado busca fomentar el hábito
de proteger al medio ambiente, pero también constituye una acción significativa y de gran repercusión
educativa.
“Quizás una tapita no diga nada de manera individual, pero con una meta global como ésta, se pueda
hacer un impacto positivo en nuestro planeta”, comenta la directora.
Es importante señalar que el plástico ha tenido un
uso indiscriminado, siendo así una de las principales
fuentes de contaminación, por lo que limitar su uso
o fomentar su reúso, es de vital importancia para
conservar el medioambiente.
Según cifras de Ecoce, México mantiene sus niveles
de recuperación de Polietilén Tereftalato (PET), con
una tasa de alrededor de 60% de reciclaje del total
desechado diariamente, posicionándose como el país
líder en América en procesar dicho material para su
reutilización, dentro de esta clasificación (PET) se incluye tanto botellas como tapitas.

Piden desafuero de Gómez Urrutia

Tenía 12 años de vivir en Canadá, lo que también podría ser violatorio de la Constitución

El Sindicato Nacional Minero Democrático demandó iniciar un proceso de desafuero en contra del
senador Napoleón Gómez Urrutia, quien el pasado
2 de enero viajó a Vancouver, Canadá, con un pasaporte de ese país.
En un comunicado, el gremio consideró que el legislador de Morena puso en evidencia que aún mantiene doble nacionalidad y por ello está impedido por la
Constitución para el cargo.
Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, hizo
un llamado al Presidente Andrés Manuel López
Obrador a tomar nota de los hechos, tras considerar

que la conducta del senador representa “una traición
a México”.
Recordó que la Constitución establece en el Artículo 32 los parámetros para evitar conflictos de doble
nacionalidad, al señalar que del ejercicio de los cargos y funciones para los cuales por disposición de la
presente Constitución se requiere ser mexicano por
nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y
no adquieran otra nacionalidad.
Para ser senador de la República, se requiere ser
mexicano por nacimiento, como lo es Gómez Urrutia pero si tiene doble nacionalidad queda invalidado
para el cargo, aseveró.
Con una agravante más, en el artículo 55 apartado
III, de la Carta Magna, se indica que los senadores y
diputados deben ser originarios de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de ésta con
residencia efectiva de más de seis meses anteriores a
la fecha de ella.
El dirigente precisó que, en el momento que se le eligió como senador plurinominal Gómez Urrutia tenía
12 años de vivir en Canadá, lo que también podría ser
violatorio de la Constitución.
Refirió que, de acuerdo con las evidencias mostradas
por la cadena internacional de noticias The Breaker
News, el legislador fue captado al ingresar a Vancouver, Canadá mostrando un pasaporte de ese país.
No hay mexicanos por encima de la ley, pero Gómez
Urrutia sí lo está, como está demostrado. Por un lado,
el Presidente habla de que ya hay cero corrupción,
pero en Gómez Urrutia sí persiste la corrupción, porque tiene doble nacionalidad y no puede ser senador,
señaló.
Leija recordó que el 30 de junio de 2014 “Napito”
obtuvo la nacionalidad de Canadá y el 18 de agosto
de ese año el mismo Gómez Urrutia difundió públicamente la noticia.
La nacionalidad canadiense representaba para Gómez Urrutia su principal arma legal para evitar el
cumplimiento de la orden de extradición por parte

del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que continuaba vigente desde 2008, cuando fue solicitada por la
administración de Felipe Calderón, indicó.
Sostuvo que Gómez Urrutia fue acusado de desviar
55 millones de dólares del fondo minero, que debió entregar a trabajadores de la empresa de Cananea como indemnización cuando la compañía fue
privatizada.
“Además de que se le requería para deslindar su responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos,
Coahuila, del 19 de febrero de 2006, en donde fallecieron 65 trabajadores”, añadió.

8

Agua Prieta, Sonora, Viernes 24 de enero de 2020

Página

OBITUARIO
Por Makamen Corella
Sra. Trinidad Chávez Antúnez

Falleció el 21 de enero. Edad 86 años.
Fue velada en Funeraria Campos de Luz.
El día 23 se le ofició un servicio religioso
y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey.
Doña Trini era una persona muy apreciada y deja para llorar su eterna ausencia a sus hijos:
Adolfo, Mario, Rosa Evelia, Leticia, Baldemar y Abigail Chávez. Que en paz descanse.
Sr. Antonio Castañeda
Falleció el 20 de enero. Edad 86 años. Fue velado en
Funeraria Campos de Luz. El día 23 se le ofició un
servicio religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.
Sr. Lauro Orea López
Falleció el 13 de enero. Edad 63 años. Su cuerpo trasladado a la ciudad de Veracruz, donde fue sepultado.
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Jesús Antonio Gámez Cano
Falleció el 17 de enero. Edad 70 años. Fue velada
en Funeraria Barragán. El día 18 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. Descanse en paz.
Sr. Gregorio Hernández Antonia
Falleció el 17 de enero. Edad 65 años. Fue velado en
el que fuera su domicilio en calle 31 avenida 22 y 23.
El día 18 se le ofició misa de cuerpo presente en la
Parroquia de Nuestra Señora de Los Angeles y fue
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.
Sr. Arnoldo Salazar Urquídez
Falleció el 18 de enero. Edad 74 años. Fue velado
en Funeraria Barragán. El día 20 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y su cuerpo fue trasladado a Tucson,
Arizona, donde fue sepultado. Descanse en paz.
Sr. Vienbenido Lino Fabela
Falleció el 20 de enero. Edad 70 años.
Fue velado en Funeraria Barragán.
El día 21 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. Descanse en paz.
Sra. Ofelia Mendoza Romero
Falleció el 20 de enero. Edad 83 años.
Fue velada en el Velatorio Municipal del
DIF de Naco, Sonora, donde se realizaron los servicios religiosos y fue sepultada en el panteón municipal. Que en paz
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Andrés Molina Grijalva
Rosario el 20 de enero. Edad 61 años.
Fue velado en el que fuera su domicilio
en calle 19 avenida 28 y 29. El día 22 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.

Sr. Ernesto Porras Cisneros
Falleció el 18 de enero. Edad 74 años. Fue velado en
Funeraria Renacimiento. El día 19 se le ofició un servicio religioso y fue sepultado en Parque Funerario
Renacimiento. Descanse en paz.
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Sr. Celestino Angulo Aguirre
Falleció el 21 de enero. Edad 46 años. Fue velado
en Funeraria Barragán. El día 23 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. Descanse en paz.

López Obrador tiene razón

E

Por: María Amparo Casar
l Presidente ha dicho una y otra vez que
los cambios que se han operado y los que
hará durante 2020 “serán irreversibles”.
Lo reiteró al cumplir un año en el gobierno: “En
diciembre del 2020 estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva.
Para entonces, ante cualquier circunstancia, será
prácticamente imposible regresar a la época de
oprobio que significó el periodo neoliberal o
neoporfirista”.
La amenaza fue clara: “Los conservadores ya
no podrán revertir los cambios o para no ser
tan tajante tendrían que esforzarse muchísimo
y pasar mucha vergüenza para retroceder a los
tiempos aciagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de la condonación de impuestos,
de los fraudes electorales, del abandono a los
jóvenes, del racismo, del desprecio a los pobres
y del mátalos en caliente”.
Tiene razón. No sé cuánto tiempo vaya a pasar
hasta que México vuelva a tener un presidente
tan poderoso, cuánto tiempo transcurra hasta que
vuelva a haber la mayoría de dos tercios en la
Cámara de Diputados y la cómoda posición en
el Senado para revertir algunas reformas constitucionales y leyes reglamentarias, cuánto tiempo
para que el gobierno federal pueda hacerse de la
mayoría de la SCJN, del Consejo de la Judicatura y de los órganos autónomos y organismos
reguladores, cuánto para que los contrapesos de
la sociedad se recuperen. Pienso que mucho.
No quedará más que esperar que ante una posible
alternancia, los gobernantes usen con prudencia
las herramientas de las que se ha adueñado el actual Presidente y que heredará a su sucesor, que
se reconstruyan los órganos de Estado y contrapesos y se recree una administración profesional
en la que no prive el principio de “90% de honestidad y 10% de capacidad” como si ambas
fueran excluyentes. Y otra vez, no es una nostalgia del pasado ni un aval a administraciones
anteriores en las que la inseguridad, la corrupción, los privilegios y abusos predominaban.
Es irrelevante si el paquete de nueve iniciativas
sobre el sistema de justicia se filtró o no.
La intención, como dijo Jaime Talancón, es
reveladora y suficiente. Se suma a las leyes punitivas de equiparación de fraude fiscal con

crimen organizado, extinción de dominio y
prisión preventiva.
Los cambios propuestos confirman que los derechos humanos le parecen a la nueva administración un estorbo.
Por si fuera poco, le establecen un contrapeso al
Poder Judicial creando una nueva institución
controlada por el Senado y al final, adueñarse
del servicio de carrera judicial. Así, se confirma
también el valor otorgado a su independencia.
Si estas iniciativas son aprobadas y les sumamos
las tres recién aprobadas, más una titular de la
CNDH, cuatro ministros de la SCJN y 5 integrantes del Consejo de la Judicatura a modo,
se completa el tablero de los cambios irreversibles.
Lo mismo ocurre con el presupuesto. Más discrecionalidad para gastar y más asignaciones directas (78%) porque, aunque la ley diga que eso
es ilegal, López Obrador revira diciendo que
así seguirá porque con ellas le ha ahorrado a la
nación $200 mil millones.
Y en materia social. Una distribución de la riqueza y mayor igualdad que es un dicho sin sustento alguno, menor crecimiento del empleo,
escuelas sin evaluaciones y un sistema de salud que hasta hoy no hace sino empeorar.
Falta la reforma política de la que sabemos
poco. ¿Cuáles son las expectativas?. Las iniciativas planteadas por Morena para disminuir al
INE, la reducción de la representación proporcional, la entrega del padrón electoral a la SEGOB y la democracia plebiscitaria.
Junto con ello, el nombramiento -si es que lo hayde cuatro consejeros electorales en abril con una
mayoría asegurada en la Cámara de Diputados,
la pretensión de desbancar a su presidente y un
órgano de control interno en manos de morenistas que quiere llevar al banquillo de los acusados
a los integrantes del Consejo General.
López Obrador dice que seguirá “escuchando y
sirviendo al pueblo y que jamás lo traicionará”.
Ya lo hizo. La inversión y los empleos no llegan,
la recaudación para cubrir los programas sociales disminuyó, la inseguridad aumentó, el aeropuerto se esfumó, la presunción de culpabilidad
está a la vista, el abasto de medicinas es peor que
en el pasado, la promesa de la bonanza petrolera
es una quimera. Revertir todo esto será, como
dice López Obrador, muy difícil…

Impunidad y pueblos arrasados…
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con el patrimonio, el arraigo, en algunos casos por
generaciones, de esas comunidades, con su historia.

Por: Jorge Fernández Menéndez
En la noche del 16 y la madrugada del 17 de enero
pasados, unos 150 sicarios, en 50 camionetas, atacaron el poblado de Las Pomas, en el municipio de
Madera, Chihuahua. Quemaron 22 casas y varios
vehículos. Algunos pobladores llegaron a huir, otros,
aparentemente, fueron secuestrados por los sicarios.

Lo cierto es que no hay la menor noticia de los atacantes y las autoridades llegaron muchas horas después al lugar de los hechos, como ocurrió cuando las
mujeres y niños de las familias LeBarón y Langford
fueron atacados en la frontera entre Chihuahua y Sonora, no muy lejos de Madera, donde se dio este ataque.
Apenas unos días antes el presidente Andrés Manuel
López Obrador se había reunido con los integrantes
de la familia LeBarón y había prometido el fin de la
impunidad en la zona.
También en gira por Chihuahua, se reunió con el gobernador Javier Corral, quien lo invitó a desayunar
a su casa y le horneó pan.
En Ciudad Juárez se realizó la reunión nacional de
seguridad, donde también se habló de acabar con la
impunidad.
Pero cuatro días después, la impunidad se volvió a
imponer en Las Pomas. Hay extensas zonas de Chihuahua todavía sin control alguno de las autoridades,
con un crecimiento geométrico de la violencia.
Entre todas las formas de violencia que adopta el crimen organizado, la destrucción completa de pueblos es, quizás, la más terrible, porque no sólo se
acaba, o intenta acabar, con vidas, sino también

El caso de Las Pomas, en el municipio de Madera,
es una representación de todo eso, pero también de
una cada vez mayor impunidad: 150 sicarios en 50
camionetas llegaron a ese pueblo y lo quemaron, ¿y
nadie se enteró, ninguna inteligencia lo pudo prever,
nadie pudo perseguirlos?.
No hubo ni siquiera un despliegue significativo: varias horas después del ataque llegaron al lugar policías estatales y la fiscalía local, junto con elementos
del ejército y la Guardia Nacional. Encontraron
sólo cenizas y desolación.
No es que no se pueda, quizás es que no se quiere
o no se tiene capacidad o decisión para encarar ese
combate.
Hace algunas semanas, cuando se dio algo similar en
el poblado de Villa Unión, en Coahuila, la coordinación de fuerzas estatales y federales permitió rodear
y perseguir hasta Tamaulipas a los asaltantes y provocarles más de 25 bajas, entre muertos y detenidos.
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criminal por toda la frontera de Coahuila e incluso
dentro de Tamaulipas, donde los restos del comando
de 70 sicarios trataron de refugiarse.
Cuando ocurrieron los hechos dijimos aquí que si los
atacantes de Villa Unión pensaban que iban a ser tratados con la misma indulgencia que los sicarios que
tomaron Culiacán, los hechos demostraron que se
equivocaban: tuvieron como respuesta toda la fuerza del Estado. Eso, dijimos, era lo importante, lo excepcional. Desgraciadamente, en Chihuahua (donde
siguen asesinando, además, activistas, como el pasado fin de semana a Isabel Cabanillas) se sigue sin
actuar, operando mal y tarde, como ocurrió con los
LeBarón y en Las Pomas.
La lucha contra los grupos criminales debe tener ajustes, pero la presión constante contra esos grupos no
puede abandonarse porque terminan regenerándose.
Los presuntos responsables del crimen de los LeBarón y los Langford serían los responsables del ataque a Las Pomas: el cártel de La Línea. Este grupo,
ligado al cártel de Juárez, prácticamente había desaparecido pero los cambios sexenales en el Estado
y la Federación modificaron prioridades, cambiaron
estrategias y dejaron hacer. La consecuencia es que
esos cárteles se regeneran.
Insistimos en un punto: no existe experiencia internacional alguna que demuestre que una política
de apaciguamiento unilateral del Estado contra
cárteles o mafias haya dado resultados positivos.
En todo caso eso puede lograrse después de haberlos derrotado y retomado el pleno control del
Estado. Primero, deben ser desarticulados.

DIRECTORIO

Villa Unión está muy cerca también de Allende, un
pueblo en el que en 2011 los Zetas cometieron la mayor masacre en la historia de la lucha contra el narcotráfico: un número indeterminado de personas, entre
100 y 300, fueron asesinados por los comandos de los
Zetas que tomaron aquel pueblo para vengar, se dijo
entonces, una supuesta delación.
El pueblo de Villa Unión se libró de un destino similar al de Allende o al que le tocó sufrir la semana
pasada a Las Pomas, porque a diferencia de lo que ha
ocurrido en muchos otros casos, se actuó con firmeza
y coordinación en las instancias federales y estatales
que no sólo repelieron el intento de toma de ese pueblo por el Cártel del Noroeste, sino que, incluso, se
implementó la persecución por tierra y aire del grupo

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

“Makamen” Corella.
Diseño Gráfico y Web: Lic. Gabriel Eugenio García
Colaboradores
Reynaldo “Chapito” Romero, Pomposo Soto, Sergio
“Sabath” Aguirre, Juan “Clavo” Solís, Adalberto,
“El Conde” Arvizu, Mario Sahagún, Rene “Chino”
Luzanía, Lic. María Guadalupe Acuña Joy.

La opinión de nuestros columnistas y colaboradores no
refleja necesariamente el criterio de la Dirección.
DIRECCION
Calle 3 ave. Azueta, Colonia Ferrocarril CP: 84210
Tel: (633)338-15-79 Cel: 633-107-79-14
Correo electrónico: elclarinap@hotmail.com
Agua Prieta, Sonora, México
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Gar NorBar fue el equipo campeón de la Liga Interbarrial de la Primera Fuerza “B”, en el año 2004, al derrotar en la final a Travel Time. El equipo lo integraron: Irving Urbalejo, Juan Carlos Chávez, Mike Chávez, Hiram Urbalejo, Omar Morán, Iván Bustamante, Félix Montiel, Omar Urbalejo, Jesús Favela, Nicolás Greer, Francisco Barrios,
Carlos Fierros, Lorenzo Bustamante Jr., Osvaldo Siqueiros, Ramón Valenzuela, Juan “Canelo” Beltrán, Luis Sánchez, F. Salmón, A. Pereyda, Balvanedo Urbalejo, Miguel
Verdugo, Manuel Bustamante, Alvaro Córdova y J. Fausto. Manejador: Lorenzo “Lencho” Bustamante.

CBtis 81 fue el campeón de la Primera Fuerza “C” en el año 2004, al derrotar en la final a Taller Abril. El equipo lo integraron: José Robesson, Luis Denogean, Angel Pro,
Javier Cheno, Sergio Rubalcava, Jorge Castro, Ruiz, Luis Tapia, Alex Robles, Carlos Avilés, Lorenzo Escalante, Francisco Sánchez, Daniel Quihui, Iván Samaniego, F.
Acosta, Daniel Espinoza, Alex Espinoza, Alfredo Espinoza, Manuel “Nilo” Molina, Giovanni Olivares, Mario Barredo, Luis “Cuadrado” Rodríguez, Carlos “Gerber” Molina, Isidro “Chilo” Valdez y Jorge “Marciano” Figueroa. Manejador: Francisco “Cabezón” Valenzuela.

El equipo La Familia, de Manuel “Doblete” Silva conquistó el campeonato de la Liga Obrera en el año 2004.
pio” López, y en la que participaron los equipos Santo la más corta en la historia de la Liga, siendo el jugador
Venado, Carteros, Prepa y Taller Chávez. Pero resulta más valioso, Joaquín Saldate.
que Taller Chávez y Prepa no pagaron la inscripción y se El 17 de abril la Liga Obrera de Beisbol inauguró la
decidió que jugaran por el campeonato Santo Venado Temporada 2004 con 12 equipos: Autos Gripa, El Pollo
de Arturo “El Brother” Vásquez y Carteros, de Nacho Loco, Archis, Papelería El Estudiante, Auras, Tecate,
Mendoza, iniciando la serie final el 11 de enero, ganando Polarizado Ibarra, Aduanales, Pioneros, Yaquis, One
Por José “Chery” Noriega
los dos primeros juegos Santo Venado.
Step y La Familia. La temporada le fue dedicada a uno de
los jugadores más sobresalientes que ha dado Agua Prieta,
Mario Chávez.
El 24 de abril se inauguró la Temporada 2004 de la Liga
Interbarrial de Beisbol de Primera Fuerza, “B” Y “C”,
dedicada a José Luis “Chapito” Abril, uno de los grandes
impulsores del beisbol en esta ciudad como jugador y manejador, con la participación de 15 equipos: Delta Block,
Gas Norbar, Dieza, Tianquis Los Cuates, Dulcería
Farith, Travel Time, CBtis, Levolor, Mineros, Lobos,
Kilómetro 47, Taller Abril, Atléticos, Video Lucy y Mi
Ranchito.

Oh

Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

E

Parte XLV

l 15 de diciembre finalizó Temporada 2003-2004
de la Liga Invernal de Beisbol dedicada a quien
fuera un excelente umpire, Aurelio “Caralam-

La serie se reanudó el 18 de enero con división de honores
y finalizó el 24 de enero al ganar Santo Venado el quinto
partido y coronarse campeones de la Temporada 2004,

El 8 de mayo fue inaugurada la Temporada 2004 de la
Liga Municipal de Beisbol de Veteranos, categoría 40
Pasa a la página 11
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El 1 de marzo, el equipo Archis obtuvo el campeonato de la Liga Municipal de Beisbol de Veteranos, Temporada 2004, al derrotar en la final al equipo Auto Cristales, siendo el
jugador más valioso Francisco Gil.
los juegos sexto y séptimo para coronarse campeones de
oh tempore.............................................
la temporada 2004. El jugador más valioso fue Juan
años y Máster (50 y +), dedicada a Lamberto “El CeboCarlos
Chávez.
llón” Leyva y a Víctor “Tito” Martínez, en la cual particiEl
13
y
14 de noviembre se jugó la semifinal de la Liga
paron los equipos Rieleros, Archis, Vecinos y Diamantes
Interbarrial
de Primera “C”, en la cual Taller Abril
en la de 40 y Cananea, Douglas, Reumas y Calambres,
del
“Chapito”
Abril eliminó a Cabullona de los “CuaRieleros y Dickson en Máster.
tes”
Peña
y
el
CBtis
del profesor Francisco “Cabezón”
Del 3 al 5 de septiembre, se jugaron las semifinales de la
Valenzuela
dejó
en
el
camino al Kilómetro 47 de Jorge
Liga Obrera, en las cuales Yaquis eliminó a Polarizado
“Lenteja”
Castro,
para
pasar a disputar la corona de la
Ibarra y La Familia a One Step, para pasar a disputar el El equipo Rieleros al mando de Mario “Guajolote” Espitemporada
2004.
gallardete de la temporada 2004.
noza obtuvo el campeonato de la Temporada 2004 de la
La serie por el campeonato de la Liga Obrera entre los Liga de Béisbol de Veteranos categoría 40 años, al imYaquis de Ramón “Monra” Gómez y La Familia de ponerse en 2 juegos a los Diamantes, guiados por el brazo
Manuel “El Doblete” Silva, inició el 18 de septiembre. de Roberto “Perrabichi” Castillo, quien fue designado el
La Familia ganó los 2 primeros partidos y se puso a uno jugador más valioso, al lanzar un juego completo y entrar
de coronarse. El 26 de septiembre se rea-nudó la serie y a relevar en el decisivo y en entradas extras.
Yaquis ganó el tercero por la mañana pero por la tarde Del 23 al 25 de octubre se jugaron los playoffs de la Liga
La Familia se llevó la victoria 8 carreras a 5 y coronar- Interbarrial de Primera “B” en los cuales Gar Norbar
se campeones, siendo designado jugador más valioso el de Lencho Bustamante eliminó a Dieza de Fili Molina.
Por su parte Delta Block de Arturo “Toy Story” Castelo La serie por el campeonato de la Primera “C” entre
pitcher Aldo Durazo.
dejó fuera a Mineros de Claudio “El Panzurrias” Mar- CBtis y Taller Abril inició el 27 de noviembre y ganó los
tínez. Mi Ranchito de Ricardo Salazar eliminó a Video tres primeros juegos el CBtis, poniéndose a uno de coLucy del “Jamonéis” Mazón y Travel Time del “Borre- ronarse. El 5 de diciembre la serie se suspendió debido
ga” Peraza a los Atléticos de Beto Ríos.
al mal tiempo y se reanudó el 12 de diciembre ganando
La semifinal de la Primera B se jugó el 30 y 31 de octu- CBTis el cuarto juego al hilo para coronarse campeones.
bre en la cual Travel Time eliminó a Delta Block y Gas El 28 de noviembre fue inaugurada la Temporada InNorBar a Mi Ranchito para pasar a disputar el gallardete. vernal 2004-2005 de la Liga Municipal de Beisbol de
La serie por el campeonato de la Primera B inició el Veteranos Clase Abierta, misma que fue dedicada a un
6
de noviembre, ganando Travel Time 2 partidos y per- excelente jugador, Pedro “Chango” Ysea en la cual parEl domingo 25 de septiembre, el equipo Douglas, al mandiendo
1.
do de Francisco “Birolo” Romo, ganó el campeonato de
ticiparon los equipos Pioneros, Los Plebes, Hotel Plaza,
la Liga de Béisbol Veteranos Master Temporada 2004 La final se reanudó el domingo 14 y Travel Time ganó el Maquinados, Pumas y Veteranos.
al derrotar en la final a Cananea, siendo designado juga- tercer partido por la mañana, pero perdió por la tarde ante
En la próxima edición recordaremos la temporada del
Gas NorBar y se puso a uno del título.
dor más valioso Héctor León.
año 2005, pero mientras nos recostamos a recordar y a exLa serie finalizó el 21 de noviembre y Gas Norbar ganó clamar un: ¡Oh Téempooree!.

Despido justificado: 14 razones que
podrían causar tu baja definitiva

Un despido justificado puede ocurrir si rompes alguna de las reglas internas de tu empresa. Te contamos
todo para que tomes tus precauciones.
Muchas veces algunos trabajadores tienen la idea
errónea de que al ser despedidos tienen derecho a todas las prestaciones que el Artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo establece; sin embargo, este mismo
nos dice que al cometer ciertas acciones que causen
el despido, tu patrón no tendrá la obligación de darte
dichos beneficios.
Existen 14 acciones que pueden hacer que te despidan sin darte una indemnización. Lo único que te

darán es un finiquito con lo siguiente (de acuerdo a
las prestaciones que manejes y al tiempo que lleves
trabajando).
• Días trabajados no pagados en el mes
• Aguinaldo
• Vacaciones
• Fondo de ahorro (si aplica)
• Vales de despensa (si aplica)
• Bonos que ya hayas acumulado (si aplica)
• Si tienes más de 15 años de servicio se te
pagará la prima de antigüedad (12 días
por año trabajado).
Ahora que ya sabes lo que podrían darte, tal vez pienses dos veces el decir la siguiente frase: “Que me despidan!, me tienen que dar lo que me corresponde”.
Por ello es importante que conozcas las razones que
sí justificarían tu despido.
14 Razones que son despido justificado:
1.- Ausencia (faltar más de tres veces en un periodo
de 30 días sin justificar ni con el consentimiento de tu
superior, podría ocasionar tu baja definitiva.
2.- Cometer actos inmorales. Cualquier situación
de acoso, abuso de poder o actos de vandalismo son
considerados para procesar el despido justificado.
3.- Presentarse al trabajo en estado de embriaguez
o bajo sustancia de narcóticos o drogas irritantes.
4.- Entregar certificados o referencias falsas. Si
das una falsa referencia o algún documento falso, es
la baja inmediata.

5.- Ocasionar algún disturbio dentro del trabajo.
Ser partícipe de una pelea de mayor grado o realizar
un acto que altere la disciplina del lugar.
6.- Poner en riesgo la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en el mismo.
7.- Desobedecer a los superiores en acciones que
tengan que ver en el trabajo.
8.- Revelar secretos de la compañía o asuntos de
carácter reservado.
9.- No cumplir con el protocolo de seguridad o desafiar las normar preventivas para accidentes o enfermedades.
10.- Cometer algún acto de violencia contra un
compañero o familiares de los mismos (aun estando
fuera de la jornada laboral).
11.- Mentir en tu CV (currículum vitae); es decir,
mencionar que tienes certificaciones o habilidades y
cuando sea la ejecución demostrar lo contrario.
12.- Estar en un proceso penal y por consecuencia
no cumplir al cien con las actividades laborales.
13.- Dañar el equipo de trabajo de manera directa y
grave.
14.- Ocasionar perjuicios siempre que sean graves,
sin dolo, pero con negligencia.
Nota: Es importante que leas bien tu Reglamento Interno y cuando tengas la oportunidad leas la Ley Federal del Trabajo; de esta manera no te sorprenderás
si ves algo así en tu empresa.
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Gracias a la gobernadora, entregan
más de mil becas en Agua Prieta
Más de un millar de alumnos de 33 primarias, 6 secundarias y 2 telesecundarias del Municipio de Agua
Prieta, fueron beneficiados con becas y estímulos
para nivel básico.
Para dar inicio a la entrega de Becas y Estímulos
Educativos del ciclo escolar 2019-2020 de los niveles básico, medio, medio superior y superior, asistió
el alcalde Jesús Alfonso Montaño, al Auditorio Cívico Municipal, el pasado 21 de enero.

El alcalde, la presidenta de DIF, Carmen Bernal
y el Lic. Juan Sosa, representante del Instituto de
Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora,
entregaron reconocimientos y becas de excelencia
académica “Talento Sonora”, a siete alumnos de los
niveles medio superior y superior.

Un millón 510 mil 500 pesos, es el monto total que
será entregado en 3 exhibiciones durante el ciclo escolar 2019-2020 y servirá como apoyo para que los
jóvenes cursen sus estudios de manera óptima y sin
necesidades económicas.

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: ¿Es cierto que en la política a la
mexicana abundan las opiniones estúpidas?.
José Juan Zepeda
Estimado “Chéfero”:
¡No, los que abundan son los políticos que opinan!.
2.- Querido doc: ¿Cuáles son los días que una pareja
recuerda como los más felices de su vida?. ¿Los de la
luna de miel o el nacimiento de su primer hijo?
Carlos López
Estimado “Quesero”:
¡Los días anteriores a la boda!

“Es excelente que se haya podido lograr este apoyo
educativo porque creemos que en la educación no se
deben escatimar esfuerzos ni recursos”, expresó el
presidente municipal.
Agregó que celebra el éxito de las instituciones y los
órdenes de gobierno que participaron en este logro y
por supuesto envió un saludo y un agradecimiento a
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a través de su representante.

3.- Querido doctor: Cuando uno sale de vacaciones,
¿cuál es la manera más fácil de aprender las palabras más fuertes de cada pueblo?.
Tizoc Laborín
Estimado “Papitas”:
¡No dar propinas y escuchar con mucha atención
las palabras de cada nativo!.
4.- Querido doctorcito: ¿Cómo le hacen los brujos
para comunicarse con los espíritus?.
Luis Rodríguez
Estimado “Cuadrado”:
¡Hablan con ellos en alguna lengua muerta
como el latín!.
5.- Querido doctorcito: Soy un solitario y me gustaría
compartir mi vida con alguna mujer que se encuentre igualmente sola. ¿Cree usted que la pueda hallar?.
Bernardo Tanabe
Estimado “Nayo”:
¡No creo, en estos tiempos modernos
es prácticamente imposible encontrar una mujer que
se encuentre solitaria!.
6.- Querido doctorcito: ¿En qué se parece la vida a
una caja de galletas?.
Enrique Franco Zárate
Estimado “Cañito”:
¡A que nunca sabe uno de qué le va a tocar el relleno?.
7.- Querido doc: ¿Por qué el menso del “Pakín”
¨Ponce abre la leche en la tienda donde la compra?.
Saúl Guardado
Estimado “Gubasa”:
¡Porque el envase tiene un letrero que dice Abra
aquí!.
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CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020
Del 2 al 27 de marzo se realizará el Censo de Población y Vivienda, el evento estadístico de mayor
importancia para el país, cuya finalidad es conocer
cuántos y cómo somos, dónde y cómo vivimos, manifestó el coordinador del INEGI en esta ciudad, Ed-

gar Martínez Ortega.
Agregó que para realizar este levantamiento censal,
se requiere de la participación de todas y todos, con
la finalidad de obtener la información que contribuirá
a la toma de decisiones en favor del país.

Invitó a la ciudadanía en general formar parte de este
proyecto, ya que con su apoyo se logrará tener mayor
alcance para informar a la población sobre el valor
del Censo y la importancia de abrir la puerta a los
entrevistadores, que estarán totalmente identificados.

CONOZCA SUS DERECHOS
14
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Recuerden amigos que, en términos estrictamente constitucionales (Cf. Art. 16, 5º), el agente
que detenga al imputado por la comisión de
un delito en flagrancia, tiene obligación de ponerlo sin demora ante el Ministerio Público.
Cualquier “retraso injustificado o irracional”
provocaría que la detención entre en el campo
de la ilicitud (por todas: T. A., 2003545; T. A.,
2006471; T. A., 2005527; T. A., 2011527; y, J.,
2012186).
En este sentido, la policía tiene estrictamente
prohibido:
1º Interrogar al detenido. El derecho de la persona detenida a no declarar contra si mismo o derecho a guardar silencio no solo comporta que el
imputado no puede ser obligado a declarar, también implica una prohibición dirigida a la policía
de obtener evidencia producida por el propio in-

culpado. Además, el respeto a la presunción de
inocencia también implica que el imputado tiene
el derecho a no colaborar con las autoridades encargadas de la investigación. De ahí que, cualquier confesión rendida ante cualquier autoridad
distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante
éstos sin la presencia de su defensor, debe declararse nula por violación al derecho fundamental
a la no autoincriminación. (J., 2014522; T. A.,
2009457; T. A., 2015373; y, T. A., 2010735)
2º. Realizar cualquier tipo de reconocimiento o identificación. La diligencia de reconocimiento es un acto de investigación que solo
puede practicar el Ministerio Público bajo los
parámetros establecidos por el artículo 277 CN,
por ende, cualquier tipo de identificación o reconocimiento de un detenido realizado por la policía deberá declararse nulo por tratarse de una
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“diligencia irregular”. (T. A., 2018649 y T. A.,
2018790).
3º. Revisar el celular de la persona detenida.
El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas también protege a las personas
que han sido detenidas, de modo tal que, si la policía ha realizado cualquier tipo de intrusión sin
autorización del órgano judicial, esa actividad
será considerada como ilícita y no tendrá valor
jurídico alguno. (J., 2002741).
4º. Y, en general, practicar cualquier acto de
investigación por cuenta propia. Efectivamente, por mandato constitucional, es el Ministerio
Público quien posee la conducción y mando de
la investigación, por ende, cualquier acto realizado por la policía sin la autorización de aquel
adquirirá el carácter de ilícito. (T. A., 2011527 y
T. A., 2005527).

¡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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IMSS activa línea para denunciar mala
atención, cobros y negación del servicio
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
abrió una línea telefónica para reportar el mal servicio y cobros en las clínicas.
El IMSS es una de las instituciones de salud con mayor número de reportes a través de redes sociales, sin
embargo, en su mayoría dicha denuncia no llegan
a los directivos, por lo que el titular, Zoé Robledo
anunció una nueva línea para los reportes del mal
servicio o cobros en las clínicas.
El director del IMSS anunció la nueva línea telefónica por la cual los mexicanos podrán denunciar
los cobros excesivos, la negación de atención o mala
calidad de los servicios médicos.
Por ello, si busca denunciar la mala atención lo pue-

de hacer marcar al siguiente número 800 767-8527,
donde los operadores pasarán las denuncias a los directores de cada aérea.
AUMENTAN QUEJAS
Los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no han dejado de compartir en
las redes sociales las diferentes quejas en contra de
la institución; ya sea por las largas filas para hacer
citas o por la pésima atención de los funcionarios, los
mexicanos piden que el servicio mejore.
A pesar de que en las redes sociales la institución
se mantiene en contacto con los denunciantes, los
responsables de contestar no se dan abasto con las
denuncias que envían en contra del IMSS por las

diferentes deficiencias que presentan día con día la
institución.
ATENCIÓN DE CALIDAD
Por otra parte, Zoé Robledo reafirmó el compromiso del Estado a brindar atención de primer nivel y
calidad a los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y
población que no cuenta con seguridad social.
En cuanto al tema de los Hospitales Rurales, el titular
del IMSS señaló que el 98 por ciento de las recetas
que emiten los Hospital Rurales, Unidades Médicas
Rurales y algunas Unidades Médicas Urbanas, son
abastecidas de manera directa con insumos gratuitos.
Asimismo, recalcó que los medicamentos y atención
continuarán sin costo para las personas que no cuenten con un seguro social.

IGB AUTOMOTRIZ SA DE CV TE INVITA A DISFRUTAR DE TODAS
LAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS QUE TIENE PARA TI
Aplica para nuestra siguiente vacante:

ASISTENTE DE ENTRENAMIENTO:

REQUISITOS:
· Experiencia indispensable en el área de entrenamiento
· Impartir cursos de Inducción a nuevos ingresos
· Certificaciones de personal
· Registros de entrenamiento
· Seguimiento a planes de capacitación
Interesados enviar su currículum al correo vacantes@igbauto.com o bien acudir a sus oficinas en
Parque Industrial del Río de 7:00 am a 5:00 pm.
¡IGB Automotriz una empresa en Movimiento!
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Acreditar el vínculo filial con el asegurado o
pensionado fallecido.
• Acreditar la dependencia económica con el
asegurado o pensionado fallecido.
• Que no exista cónyuge, hijos o concubina
(rio) con derecho a la pensión.
• Que el asegurado hubiese tenido al momento de su fallecimiento, 150 semanas
de cotización y se encontrara vigente o en
conservación de derechos (seguros de Invalidez, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada o
Vejez).
• Tratándose del fallecimiento del asegurado,
derivado de un riesgo de trabajo, se requiere
el Dictamen de Incapacidad Permanente o
de Defunción por Riesgos de Trabajo ST-3,
expedido por los Servicios Médicos Institucionales, mismo que será proporcionado por
éstos.
• Si el asegurado fallecido gozaba de una
pensión de incapacidad permanente y muere por causa distinta a un riesgo de trabajo,
será necesario acreditar un mínimo de 150
semanas de cotización y que hubiese causado baja del Régimen Obligatorio. No se requerirá el período de cotización señalado, si
la pensión de incapacidad permanente total
que recibía el asegurado fallecido no tuvo
una duración mayor de cinco años.
Así que si eres el padre o la madre de un asegurado o pensionado ante el IMSS y falleció, además
si dependías económicamente del puedes solicitar pensión de ascendientes, que se otorga a cada
uno de los padres.
La pregunta está respondida, así que no temas a
que ese recurso se perderá por no tener esposo,
hijos o concubin@ al momento de tu deceso.
•

Soltero, sin hijos o concubino ¿Quién
se quedará con mi pensión del IMSS?
Este beneficio lo establece el propio IMSS
para familiares de un asegurado fallecido.
Entérate cuándo y cómo puedes reclamarlo.

binario con derecho a la pensión.
Cuando se otorga:
Para el otorgamiento de la pensión se requiere
Si alguna ocasión te has preguntado ¿quién se quedará con mi que al momento de la muerte, el asegurado haya
pensión del IMSS en caso de que muera? seguramente eres
tenido un mínimo de 150 semanas de cotizasoltero (a), sin hijos o sin concubino que pueda reclamarla.
La pregunta tiene una respuesta establecida en las normas del ción, encontrándose vigente en sus derechos.
Instituto Mexicano del Seguro Social… Los padres.
Tratándose del Seguro de Riesgos de Trabajo,
Pensión de Ascendientes:
no se requiere de dicho período de cotización.
Es la pensión que se otorga al padre y a la madre Tratándose del fallecimiento del pensionado se
que dependían económicamente del asegurado(a) requiere que éste al momento de la muerte, haya
o pensionado(a) fallecido (a), siempre que éste(a) estado vigente en sus derechos.
no tuviere cónyuge, hijos o concubina o concu- Los requisitos:

Whatsapp dejará de funcionar en
estos celulares a partir de febrero
Usualmente los teléfonos reciben un aviso de actualización de sistema operativo. Para hacer la actualización basta con presionar aceptar en ese mensaje.
En caso de que se haya desestimado la alerta y se
requiera verificar si hay alguna actualización que no
se haya realizado, se puede hacer lo siguiente:
En el caso de Android se debe buscar la opción Actualización de software dentro del menú de Ajustes.
En el caso de iPhone también hay que seleccionar
esta opción dentro del menú de Configuración.
En caso de que se cuente con un sistema operativo
que dejará de recibir soporte y no haya opción de

A partir del 1 de febrero próximo la aplicación
WhatsApp dejará de estar disponible en algunos teléfonos que usen ciertos sistemas operativos y no será
posible crear cuentas ni volver a verificar cuentas ya
existentes.
La aplicación señaló en su página que dejará de ser
compatible con los dispositivos iPhone que cuenten
con iOS 8 y, sobre el sistema operativo de Google,
WhatsApp dejará de estar disponible en dispositivos con Android 2.3.7 y versiones anteriores.
La aplicación de mensajería instantánea señaló en su
página de soporte que seguirá siendo compatible
con los siguientes dispositivos:
Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior.
iPhone con iOS 9 o posterior, así como algunos
modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS
2.5.1 o posterior incluidos los dispositivos JioPhone
y JioPhone 2.
Para conocer qué versión de sistema operativo
tiene tu Android, dirígete a Configuraciones / Sistema / Acerca del Equipo. En dispositivos Apple,
ingresa a Configuración / General / Información.
WhatsApp dejará de funcionar en todos los teléfonos
con Microsoft Windows este 31 de diciembre.

instalar una actualización, el servicio de WhatsApp dejará de recibir soporte y podría funcionar con
problemas.
El año pasado WhatsApp informó que dejaría de funcionar en varios teléfonos inteligentes posterior al 31
de diciembre del año pasado. A partir de esa fecha
los usuarios de dispositivos con Windows Phone ya
no pueden hacer uso de esta aplicación.
El sistema operativo móvil de Windows tiene apenas
un 0.15% de participación del mercado, en tanto que
Android lidera el segmento con un 75%, seguido de
iOS, con 22%.

Tel: 338-10-98
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¿SUFRES PROBLEMAS DE CORAZÓN?
CUIDADO CON EL CONSUMO DE MARIHUANA
Cerca de dos millones de adultos estadounidenses
con problemas cardiovasculares dicen usar la cada
vez más popular marihuana. Una nueva investigación
alerta que puede incrementar el riesgo de sufrir un
ataque al corazón entre esa población.
La prevalencia del consumo de marihuana en Estados
Unidos se incrementó desde un 0.6% en 1991 hasta
un 6.3% en 2017, según estudios recientes.
Esos dos millones de personas que consumen marihuana lo hacen tanto por uso recreacional como
médico (por ejemplo, para tratar las náuseas y los
vómitos asociados a la quimioterapia).
La investigación, una revisión de estudios anteriores
publicada en el Journal of the American College of
Cardiology, sugiere que esta población debe extremar las precauciones ante este producto, cada vez
más popular a medida que más Estados legalizan su
uso medicinal o recreativo.
La marihuana puede interactuar con medicamentos
que se usan habitualmente para tratar problemas
del corazón, como las estatinas o los anticoagulantes como warfarina, de acuerdo con el estudio.
Usar marihuana en este caso puede modificar la efec-

tividad y la forma en que estos productos actúan. Por
ejemplo, los niveles de estatinas pueden subir en la
sangre cuando se combinan con la marihuana.
Por otro lado, fumar marihuana puede incrementar
las pulsaciones y la presión arterial.
La marihuana también puede ingerirse, pero el 77.5%
de los encuestados para esta investigación optan por
fumarla.
“Algunos estudios observacionales sugieren un vínculo entre la marihuana y un espectro de riesgos
cardiovasculares”, dijo Muthiah Vadaganathan, del
Brigham and Womens Hospital en Boston y director
de la investigación. “También sabemos que la marihuana es cada vez más potente”, añadió.
Vadaganathan señaló que la investigación muestra
que fumar marihuana conlleva riesgos parecidos
para el corazón a fumar tabaco, por lo que pidió
cautela en el uso de marihuana entre la población que
sufre de este tipo de problemas.
Otros estudios ya habían apuntado con anterioridad
que fumar marihuana puede ocasionar los mismos
problemas cardiovasculares que los cigarrillos, ya
que a pesar de que las sustancias dominantes en el

tabaco y la marihuana son diferentes, se producen
químicos tóxicos para el corazón, parecidos cuando se fuman.
La investigación incorpora información sobre los
efectos anticipados de varios medicamentos comunes
para el corazón si se combinan con marihuana. “Esto
será de ayuda para los cardiólogos y farmacéuticos
cuando revisen las medicaciones de sus pacientes,
y les ayudará a decidir si necesitan ajustar las dosis
si el paciente decide seguir usando marihuana”, dijo
Vaduganathan.
El experto también se refirió al vapeo de marihuana, algo cada vez más común. “Sabemos que vapear
marihuana incrementa los efectos farmacológicos de
la droga”, advirtió Vadaganathan, que también abogó
por más investigaciones que exploren en profundidad
los vínculos entre la marihuana y la salud cardiovascular.
A nivel nacional, la prevalencia del consumo de marihuana en Estados Unidos se incrementó desde un
0.6% en 1991 hasta un 6.3% en 2017, de acuerdo con
un estudio publicado hace unos meses en el American Journal of Public Health.
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Resultados Liga de Béisbol CTM
Categoría Primera Fuerza

Padres 20 - 4 Tecnológico

PG: No reportaron.
PP: No reportaron.
MBG: No reportaron.
MBP: No reportaron.
Un caluroso y afectuoso saludo al Lic. Marco Antonio
Avilés, dueño y manejador del equipo Padres.

Gasolinera Barclin 5 - 1 Gallos

PG: Martín Cárdenas.
val.
MBG: Mauricio Jurado de 4-3.
MBP: Jürgen Castillo de 3-2.

PP: A. Sando-

Diablos 1 - 0 Bravos

PG: Luis Aguirre.
tínez.
MBG: No reportaron.

PP: Fernando Mar-

MBP: No reportaron.

Categoría Segunda Fuerza
Venados 13 - 4 Gavilanes

PG: Fili Nieblas Jr.
PP: Adrián Barrios
MBG: Héctor Ruiz de 6-6 y Fili Nieblas Sr. de 6-3.
MBP: Nery Castillo de 4-2.

Servicios Shaín 5 - 1 Yaquis

PG: Ernesto Martínez.
PP: Alejandro Espinoza.
MBG: Adrián Acosta, Manuel Villegas y Adrián Maldonado de 4-2.
MBP: Jesús García de 2-2.

Fronteras 22 - 3 Tecateros

PG: Daniel Fragoso.
PP: Luis Láres.
MBG: Alejandro Castañeda de 4-3, Alan Gil 6-4 y Diego
López de 4-3.
MBP: Luis Toscano 4-2.

Dodgers 10 - 9 Toros

PG: Sergio Salazar.
PP: Manuel
Silva.
MBG: Alan Samaniego y Adrián Díaz de 4-3.
MBP: Ignacio Mendoza y Edgar Cota de 2-2.

Douglas 6 - 1 Dep. Oaxaca

PG: Francisco Molina.
PP: J. Salinas.
MBG: Julián Verdugo y Kora Quijada de 3-2.
MBP: José Gámez de 3-2.

Toros 7 - 0 Guerreros

PG: No reportaron.
ron.
MBG: No reportaron.
ron.

PP: No reporta-

MBP: No reporta-

Halcones 18 - 10 Atléticos

PG: Jorge González.
PP: No reportaron.
MBG: A Quidera de 3-2 y Francisco Quidera de 5-3.
MBP: No reportaron.

P. Los Pinos 9 - 3 Naranjeros

PG: E. Villavicencio.
PP: Jesús Villa.
MBG: Alex Mendoza y Antonio Herrera Jr. de 4-3.
MBP: Nadie repitió.

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA

Sábado 25 de Enero 2:30 pm
Cabullona Vs. Diablos (Encinas)
Bravos vs. Gasolinera Barclin (Unidad A)
Yaquis vs. Padres (Loreto)
Gallos vs. Tecnológico (Unidad B)

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA

Domingo 26 de Enero
Toros vs. Atléticos (Unidad B) 10:30 pm
Dep. Oaxaca vs. Gavilanes (Colosio) 10:30 am
Fronteras vs. Guerreros (Fronteras) 10:30 am
La Familia vs. NorGlass (Unidad A) 10:30
Venados vs. Tecateros (Vaqueritos) 10:30
Vaqueritos vs. D. Shaín (Loreto) 10:30 am
Halcones vs. Gas Barclin (Encinas) 10:30 am
Sierra Alta vs. Diablos (Unidad A) 2:30 pm
Dodgers vs. P. Los Pinos (Encinas) 2:30 pm
Venados vs. Tecateros (Colosio) 2:30 pm
Naranjeros vs. Yaquis (Loreto) 2:30 pm
Este año nuevo siguen las ofertas en su ferretería preferida ConstruMás Barato, en calle 6 ave. 13 y 14, y
mantenemos los precios del año pasado 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 pisos. Se
aceptan tarjetas Mejoravit.
Taquería Los Arenales. En la esquina que domina
en calle 19 avenida 2 le ofrece Molcajetes, Burros
de asada, carne con chile colorado, tortas, quesadillas, caramelos y su nueva modalidad: Desayunos
a partir de las 7:00 am. Sábados y domingos rico
Menudo. Lo atenderá su propietaria María Jesús.
Vámonos a Los Arenales.
Por otro lado en la final de la Liga Mexicana del
Pacífico, yo le voy a los enrachados Venados de
Mazatlán que se enfrentan a los Tomateros de Culiacán. Se aceptan apuestas. El campeón irá a la Se-

rie del Caribe 2020 que se llevará a cabo en Puerto
Rico.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Zorros 19 Tigres 12. PG: Juan Flores Jr. PD: Adrián
Contreras. MBG: Fernando Martínez de 5-4 (1HR),
Iván y Edsel de 5-3, José Ortiz de 5-3 (2HR), Monge,
Flores, Ramírez y López de 4-2. MBD: Oscar 4-2,
Alex Molina de 4-3, Emerson (1HR), René, Adrián,
Aarón y Francisco Sáiz de 3-2.
Titanes 15 Tigres 13. PG: Alonso Martínez. PD:
Adrián Contreras. MBG: Humberto Soto 4-3 (1HR),
Armando Sánchez 4-4, Junior López 4-2 y Aldo 5-2.
MBD: Román Sáiz de 4-3 (1HR), Alex Molina 4-3
(1HR), Emerson Urquijo 4-3 y Francisco Sáiz 3-2.
Toros 20 Construc. Tapia 10. PG: Mariano Silva.
PD: J. López. MBG: Javier Estrella Jr. de 6-5 (1HR),
Martínez y Mariano de 5-4, Cristian y Andrade 5-2,
Javier Silva de 5-3 (1HR) y Miguel López 5-2 (1HR).
MBD: Ulises Quijada 4-2 (1HR), Jesús Quijada, López y Lupe de 4-2 y F. Acosta de 3-2.
Const. Tapia 23 Vikingos 9. PG: Gew. PD: Jesús.
MBG: Moisés y Jonathan de 5-3, Elías y Mario 5-4 y
Gew 4-3. MBD: Susana Gómez y Jesús 3-2, Daniel
y Alvídrez de 4-3.
Cachorros 14 Millers 9. PG: Adalberto Quijada.
PD: Víctor Escalante. MBG: Luis de 3-3, Adalberto
y Rodrigo de 4-3, Julio y Fausto 4-2, Cuate 4-4, Gaby
3-2 y Marcos (1HR). MBD: Quijano y Gallardo de
3-3, Lomelí y Gama de 3-2, Jesús Montoya (1HR).
Millers 19 Const. Tapia 15. PG: Víctor Escalante.
PD: Moisés López. MBG: Escalante y Quijano 4-2,
Lomelí y Roberto 4-4, Gama 4-3, Romero y Gallardo 4-2. MBD: Jonathan López, Diego y Eliseo 4-2,
Gew, Benjamín y Mario de 3-2.
Toros 26 Chenitos 0. PG: Mariano Silva. PD: Lalo
Zamudio. MBG: Javier Estrella Jr. 5-5 (1HR),
Chumbe y Javier 5-4, Martínez y Mariano 5-2, Luis
Carrillo y Arvin de 4-4, Andrade 4-3. MBD: Adrián
Guerrero y Fco. Fimbres de 2-2.
Titanes 15 Const. Tapia 7. PG: José Ma. Enríquez.
PD: Noé Castillo. MBG: Jr. López, José Ma. Enríquez y Ricardo Cárdenas 4-2, Alonso Martínez 4-3,
José Ma. Enríquez Jr. de 3-2 (2HR), Humberto Soto
4-2 (1HR), Miguel Ruiz 5-3. MBD: Lupe Quijada de
3-2 y Jesús Quijada de 3-2 (1HR).
Potros 20 Cachorros 3. PG: Raúl López. PD: Beto
Quijada. MBG: Chagui Dórame y Javier de 4-4, Luis
Coronado 4-3 (1HR), Cisco Lomelí 4-3 (1HR), Sergio Avilés de 3-3, Peralta y Nevárez de 4-2. MBD:
Jesús Ramírez y Grijalva de 2-2.
Potros 18 Aztecas 8. PG: Raúl López. PD: Gerardo
León. MBG: Chagui Dórame de 4-4, Cisco Lomeli
de 4-4 (2HR), Luis Coronado y Togawa de 4-2, Fco.
Peralta de 4-3 (1HR) y Carmelo Coronado de 4-3.
MBD: Alvarez de 3-3, Castillo 3-2, Jiménez 4-2 y
Azael de 4-2 (1HR).
Potros 19 Atléticos 1. PG: Raúl López. PD: César.
MBG: Chagui, Gerardo, Sergio y Lomelí 4-2, Javier
de 4-4, Togawa de 3-3, Ruly y Carlos de 3-2. MBD:
Nadie repitió.
Titanes 20 Garañones 3. PG: José Ma. Enríquez.
PD: Anahí Coronado. MBG: José Ma. Enríquez Jr.
3-2 (1HR), Junior, Alonso Martínez, Rodolfo y Armando 3-2 y Humberto 2-2 (1HR). MBD: Luis Sánchez 4-2.
Calera le ganó por forfit a Rebeldes y Espartanos
a Toros.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Traviezas 18 Rockies 6. PG: Selene Martínez. PD:
Patty Martínez. MBG: Nency, Panchi, Daniela y Yarisma de 3-2, Griselda y Chaira de 3-3. MBD: Edna
y Lesly de 3-2.
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Ases 11 Traviezitas 9. PG: Prince Bueno. PD: Claudia Ramírez. MBG: Alexa y Ruby de 4-3, Priscilla
Galaz de 3-3, Prince y Karina de 3-2. MBD: Joselín
de 4-4, Yaquelin, Sánchez y Claudia de 4-2.
Rebeldes 14 Boston 10. PG: Fca. Corella. PD: Mele
Coronado. MBG: Verónica y Laura de 4-3, Lupita,
Vanesa, Nayma y Yolanda de 4-2. MBD: Cristina de
4-4, Ayín, Francisca y Kasandra de 4-3, Tania 4-2.
Yaquis 22 Traviezas 1. PG: Estrella Benítez. PD: Selene Martínez. MBG: Estrella y Rebeca de 4-4, Lorena, Juanita y Adela 4-2, Princes 4-3, Ruby 4-3 (1HR),
Flor y Yatza de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Cobras 10 Venadas 7. PG: Elisa Carrillo. PD: Lupita
Salinas. MBG: Imelda Romo 4-2 (1HR), Ariana 3-3
y Jetza 3-2. MBD: Patty Grijalva 4-4, Elisa, Reyna,
Ibet y Susana 4-2, Lucy Vásquez 3-2.
Tremendas 20 Diamantes 14. PG: Anahí Coronado.
PD: Celia Dórame. MBG: Yamilet y Yaquelin de 5-4,
Tatzury y Rosa 4-3, Nara 5-3, Mayrani, Jael y Yadira
4-2. MBD: Priscilla Sáinz 5-4, Dayana Sáiz y María
Romero 5-3, Lupita Romero y Claudia Lucero 4-3,
Lorna y Celia 4-2.
Panters 9 Millers 4. PG: Rosalba Frisby. PD: Mitchel. MBG: Mitchel 4-3, Marlen 3-2 y Monely 4-2.
MBD: Jaqueline de 4-3.
Tremenditas 22 Apson Girls 2. PG: Alexa Valenzuela. PD: Jetza García. MBG: Nilza y Jimena de
4-4, Fernanda 4-3, Bianey y Melissa de 3-3 y Alexa
3-2. MBD: Nadie repitió.
Gigantes 16 Dickson 11. PG: Karla. PD: Lupita Ramírez. MBG: Angela y Jeniffer 4-3, López y Paulet
3-2, Judith 4-2, Nora 5-2. MBD: Alejandra, Ana y
Diana de 4-2, Rocío Beltrán de 4-3.
Lobas 19 Boston 5. PG: Bárbara Ramírez. PD: Mitchel Escalante. MBG: Karen 5-4, Aylín y Fabiola
4-3, Isabel y Bárbara 4-2, Nayeth 3-2. MBD: Viviana
3-3, Kasandra y Alondra de 3-2.
Vaqueritas 15 Auténticas 7. PG: Rosario Díaz. PD:
Ana. MBG: Alondra 4-3, Mabel, Alejandra, Elizabeth y Mitchel de 4-2, Susana 3-2. MBD: Yanet y
Bianca de 4-2, Cinthia 3-2 y Mayra Castro de 3-3.

Súper Liga de Futbol
Rápido CTM
RESULTADOS FECHA 19

Bucaneros 7 - 3 Grupo Racam FC
No reportaron anotadores
Velcro 3 - 1 Tarimex
No reportaron anotadores
Barrio Ejidal 3 - 2 Kona 43
No reportaron anotadores
Lab. Villegas 5 - 3 Real Mandil
No reportaron anotadores
Infonavit 8 - 0 Lobos
No reportaron anotadores
Rancho El Sauce 3 - 1 Deportivo Santa Fe
No reportaron anotadores
Barrio La Pirámide 7 - 0 Deportivo Enternet
No reportaron anotadores
Porto JC 2 - 2 Auténticos BF
No reportaron anotadores
Sushi de Papá 3 - 0 Barrio Bachicuy
No reportaron anotadores

ROL DE JUEGOS FECHA 20

Sábado 25 de Enero Campo 3 Hermanos
1:40 pm Deportivo Enternet vs. Velcro
2:50 pm Barrio La Pirámide vs. Porto JC
Domingo 26 de Enero
10:10 am Deportivo Santa Fe vs. Lab. Villegas
11:20 Rancho El Sauce vs. Barrio Bachicuy
12:30 pm Sushi de Papá vs. Barrio Infonavit
1:40 pm Bucaneros vs. Barrio Ejidal
2:50 pm Grupo Racam FC vs. Kona 43
4:00 pm Auténticos BF vs. Tarimex

TABLA DE POSICIONES ESPECIAL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF

GC DG Ps

B. La Pirámide
Bucaneros
Tarimex
Auténticos BF
Porto JC
Kona 43
Barrio Ejidal
Dep. Enternet
Grupo Racam
Velcro

19
19
18
19
19
18
17
19
17
19

14
14
13
11
11
11
10
09
10
07

01
01
01
03
02
01
03
03
00
01

04
04
04
05
06
06
04
07
07
11

73
71
71
64
66
55
54
56
42
40

21
35
23
48
41
41
32
50
37
50

52 43
36 43
48 40
16 36
25 35
14 34
22 33
+6 30
+5 30
-10 22

TABLA DE POSICIONES ASCENSO
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF

GC DG Ps

Sushi de Papá
R. El Sauce
B. Bachicuy
Dep. Santa Fe
Lab. Villegas
B. Infonavit
Real Mandil
Lobos

19
19
19
19
19
19
19
19

07
07
05
05
04
03
03
02

05
03
07
02
03
04
03
01

07
09
07
12
12
12
13
16

38
37
43
20
36
26
38
26

41
52
40
56
53
55
75
106

-3

26

-15 24

+3 22
17
15
13
12
07

-36
-17
-29
-37
-80
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Palito de los viejitos…

E.- El popular Fidel “El Charras” Zomosa, me
envió estas importantes recomendaciones para
quienes aún ejercen en la cama.
Precauciones al tener relaciones sexuales.
Para “jóvenes” de la tercera edad
1) Limpie bien sus lentes y verifique que su pareja si esté en la cama.
2) Deje la luz encendida para evitar tropiezos al
ir al baño.
3) Apague el TV o el radio para que se pueda
concentrar en la difícil tarea.
4) No olvide desnudarse.
5) Verifique que la dentadura postiza esté bien
pegada no sea que se salga en el peor de los momentos.
6) Programe el despertador para cada 15 minutos; esto por si se duerme como el perico (a medio palo).
7) Tenga a mano la póliza de seguros y gastos
médicos.
8) Anote el nombre de su pareja en la palma de la
mano (Por si se le olvida).
9) Tenga algún analgésico a la mano por si se le
traba la columna o le da un calambre.
10) Tómese un par de aspirinas por eso de los
infartos.
11) Tenga el testamento preparado, por si acaso.
12) Haga todo el ruido que se le antoje y no se
preocupe por los vecinos de la misma edad: Ellos también están medio sordos.
13) Si consigue terminar, llame a sus conocidos o
envíeles un correo electrónico, ¡Para presumir!.
14) Brinde por el éxito alcanzado con whisky,
champaña, manzanilla, agua o una avenita.
Luego, tómese su antiácido.
15) No intente hacerlo por segunda vez, puede
ser mortal.
16) Guarde reposo absoluto por 24 horas.
17) Imprima estas recomendaciones en letra
grande para que pueda leerlas bien.
Para mis queridos amigos mayores. Un abrazo.
Pásalo no vaya a ser que se olviden de ti.
Pa’ mis verdaderos compas: Consejos de un
viejo:
E.- El simpútico Pomposo “Pompis” Soto, me
envió estos consejos, para que los publicara y
agarren la onda una bola de cabrones llorones
que no aguantan la vara y para que sepan de qué
lado masca la iguana y de que color tiñe el verde,

ahí les van pues:
Mira cabrón, pa’ que dejes de andar jodido y
jodiendo, te voy a dar unos cuantos consejos para
que vivas bien, y no nomás sobrevivas ¡Mírame
a mí!, que me sigo riendo:
Agradece por todo, no te quejes, dale gracias
a Dios que estás, que sigues, de que vives,
mientras a otra bola de pendejos, ¡ya se los cargó
la chingada!.
Cuando puedas comer, come. Cuando puedas
dormir, duerme…. Cuando puedas disfrutar,
disfruta. Cuando puedas trabajar, trabaja. Y si
aún puedes, échate unos tragos, juega dominó,
haz el amor y chifla en la regadera. Da gracias
a Dios porque tienes salud. No te la pases
quejando….. No mijito, altas y bajas siempre ha
habido y siempre habrá.
Si en la noche no puedes dormir y estás vuelta
y vuelta en la pinche cama, pos párate y ponte a
hacer algo, arregla un cajón, escribe una carta,
ponte a leer, si te quedas acostado, con los ojos
pelones vas pensar ¡puras pendejadas! y lo
peor es que después las haces.... Sí ya de por
sí…
Los problemas grandotes, que son del mundo y
que salen en la tele, ésos mijo… mándalos a la
chingada, no los vas a arreglar tú. Luego ni les
entiendes, no te hagas pendejo. Deja que los
que pueden, los arreglen. Pero tú arregla los que
sí están en tus manos.
Si te dan, agarra todo. Aprovéchalo, así sea un
chingadazo, un beso o una pendejada, porque no
sabes de qué forma te llegan; así que tú ¡Agarra
y no te apendejes!.
¡Ah!, pero eso sí: ¡No agarres lo que no es tuyo!
cada quien tiene lo suyo, lo que se gana y lo que
se merece.
Lo que hagas, ¡hazlo con ganas!, y hazlo bien o
no lo hagas. Y olvídate de las envidias, tú a lo
tuyo, porque nunca sabes cuándo vas a valer
madre.
Cuídate de los cabrones y aléjate de los
pendejos... fíjate bien como son, porque hay un
chingo, conócelos bien, para que nunca seas
como ellos.
Ayuda y escucha a tus amigos, no hables mal
de nadie. Sé orgulloso, pero no arrogante ni
prepotente. Sé humilde, pero no agachado. Sé
valiente, pero no imprudente.
Cuando ganes, sonríe, cuando pierdas, no armes

un drama, y si te da la gana… llora. Se vale, pa9
que se te quite la impotencia. Pero luego luego,
afánate en otra cosa.
Nunca te preocupes por lo que no tienes, por
lo que no puedes comprar, cuanto cabrón, que
tiene todo, caen en la cárcel o en el hospital, son
bien espantados e inseguros, tú tienes algo más
valioso que es tu gente y tu salud.
Esos otros, tendrán todo, pero ¡No tienen
madre!.
Manda a la chingada a la muerte, que sea ella la
que se preocupe por no poder llevarte, y no tú,
porque ya te va a llevar.
Mijo: Si la vida te da limones… pide tequila y
sal… ¡No te pongas a hacer limonada!
Más sabe el viejo... que el diablo....
Pa’ quitarle la maña…
L.- La mera neta como hay gente ignorante en
este pinche mundo me comentaba el chismoso del
“Cachano” Campos, pos sin querer queriendo
me enteré que el cabrón de “El Patas” Casillas,
quien siempre andaba presumiendo de que él
nunca se casaría y permanecería soltero para toda
la vida, finalmente conoció a una puchachona
de muy buen ver, con la cual surgió un amor a
primera vista e inmediatamente la invitó a su
casa a pegarse con los trastes de miar, pero al
paso de los días “El Patas” se dio cuenta de
que su vieja tenía un pequeño defecto y era que
la mujer acostumbraba dormir con las piernas
abiertas y todas las noches le decía:
“Mi amur, no duermas con las canillas abiertas
porque se te van a salir las tripas”.
A lo que ella le contestaba: “Aayy vieejo, como
erees”.
Entonces, “El Patas” decidió jugarle una broma
y se fue al Rastro donde compró tripas de vaca
y en la noche que su vieja se fue a dormir con
las piernas abiertas, le puso el triperío entre
las piernas y se fue a la calle sin decirle nada
y cuando regresó en la madrugada le preguntó:
“Oye mi amor, qué tal estás?”.
Y la mujer le contestó: “Aaayy viejo, tenías razón
con lo de las tripas, cuando se me salieron, ni
sentí, pero ay Dios, para la metida fue un dolor
insoportable que casi me desmayo!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y
al que no le gustó le doy la bendición de la cotorra:
¡Chingue a su madre y Dios lo socorra!.
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