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Cuadras manipula el Ejido
Moreno lo acusa de rata y muestra cheques
y dijo que la carretera ya está expropiada
Aunque ya es poco lo que se puede hacer o lograr
para la continuación de la construcción del mega
puente en la carretera a la entrada a Agua Prieta, el
ex dirigente ejidal, hace un llamado a la ciudadanía,
a los ejidatarios, al presidente municipal, al delegado
de la SCT Eduardo Pacheco, al delegado del INDAABIN, al del Agrario, en fin, a todos para hacer
un frente común, sin pleitos, sacando una obra buena
por la ciudadanía, por nuestro pueblo, por nuestros
hijos por nuestros nietos por la gente que vive aquí.

“A mi me duele porque de aquí soy, aquí nací y hay
mucha gente que ni es de aquí como el presidente
del ejido Jorge Herlindo Leyva, ni Toño Cuadras
tampoco, entonces a mí sí me duele y hay mucha

gente que nos ayudó a trabajar aquí cuando era presidente del comisariado ejidal”, manifestó.
Agregó que si el comisariado ejidal no cambia su actitud hay muchas medidas que se pueden tomar para

presionar a la gente.
“Yo soy ejidatario, y me pueden decir que me van
a castigar, me vale, que me castiguen, que hagan lo
Pasa a la página 2

Se suicida conocido Le roban y golpean
a la maestra Viola
deportista

Honda consternación causó en la
comunidad deportiva, en especial
la del futbol, al enterarse de la triste
noticia, que un conocido jugador y
árbitro, decidió poner fin a su vida
de manera trágica, colgándose.

Fue el pasado viernes 24 de enero, cuando aproximadamente a las
17:00 horas fue descubierto el cuerpo ya sin vida, de Iván Ariel Llamas Alvarez, de 38 años de edad,
en el que fuera su hogar, en la calle
39 avenidas 18 y 20 en la colonia
Jardines Bachicuy.
El cuerpo de Iván se encontraba
suspendido de una extensión eléctrica color naranja, y hasta donde
se sabe, el pasado mes de diciembre
y el presente enero, se le veía muy
preocupado y deprimido porque no
encontraba trabajo, lo que se presume lo llevó a una profunda depresión y decidió terminar con su existencia.
Iván era árbitro de la Liga de Futbol
CROM y últimamente en la Liga
Madrid y su oficio era el de albañil.
Iván era hijo del señor Marcos Llamas Grijalva, entrenador de boxeo y
referee y su señora esposa “Polita”
y hermano del entrenador de boxeo
Marcos Llamas Jr. y del ex pugilista
Yoshiki Llamas.

El pasado viernes 24 de enero, a las
22:39 horas, se tuvo conocimiento
de una persona de la tercera edad,
que fue lesionada en su hogar, por
una pareja de delincuentes, que entraron a su casa a robar.

Después se supo que la persona herida y quien fue trasladada de emergencia al hospital para su atención
urgente, era la estimada profesora
Viola Corella Manzanilla, de 83
años de edad.
Pasa a la página 3
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que quieran, total yo tengo la conciencia tranquila,
pero si el ejido no cede, hay muchas cosas para que
la ciudadanía pueda presionar al ejido para que afloje
también.
Una sería que no se paren a pagar los adeudos al
ejido, no les pueden quitar los terrenos, no pueden, a
Crimilda Gómez la castigaron le detuvieron 4 años
su dinero y de ahí surgió la demanda.

Agua Prieta es de los dos ejidos más ricos del país,
uno es San Luis Río Colorado y el otro Agua Prieta,
es para donde va el crecimiento, para el ejido nada
más, el Ayuntamiento le puede poner un hasta aquí y
no va a vender nada, hay muchas formas de como parar esta voracidad, pero están manejados por Cuadras
y no es que vayan a perder, pero mientras no cedan y
se haga todo conforme a la ley, bueno ya no se puede
echar la mano a la ciudadanía porque no quitaron el
amparo y ya no sirve de nada que lo quiten ahora
ya se van a ir a la expropiación y luego de la expropiación sigue otro amparo por inconformidad en el
precio, afirmó.
Respecto a lo declarado por Antonio Cuadras en rueda de prensa, en donde se ufanó que el Ejido Agua
Prieta ha donado terrenos al Ayuntamiento, desmintió esa versión y dijo que no son donaciones ya que el
ejido tiene la obligación de darle al Ayuntamiento del
12.5 al 13.5 de equipamiento, si el ejido abre una
manzana le tiene que dar de ahí el 12.5 para equipamiento.
Dijo que cuando él fue dirigente del ejido dejaron
liquidado todo en la administración de Héctor Rubalcava, que le entregamos toditito.
Aclaró que el terreno de la maquiladora Gildan fue
dado en equipamiento y que ahora que andaban con
que se necesitaban 3 o 4 hectáreas para las sales, que
eso también es mentira.
“Nosotros, el otro grupo que tenemos andábamos
haciendo un trato con Fintegra que necesitaba 70
hectáreas para una laguna de evaporación, para las
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sales, y también las personas que dicen que les dieron
20 hectáreas, mienten, hablen con la verdad, echaron a perder el movimiento que traíamos con Fintegra, ya no se iba a tirar una sola gota de agua, iba a
caer toda enseguida de la textilera y por argucias de
esta gente, porque decía que yo estaba rentando muy
barato para la empresa que tenemos nosotros, y que a
ellos la Alstyle les iba a dar 500 mil pesos, se rieron
de mi”, dijo.
Agregó que a la junta siguiente ya no había 500 mil
pesos, ya no había nada, otra mentira más.
“Se están yendo maquiladoras, se están yendo trabajos, entonces por qué no vemos eso y dejamos todos
los problemas que hay para poder sacar, como dicen
al buey de la barranca”, manifestó.
“Ahorita el aroma de las lagunas está volviendo a
percibirse, lo que limpiamos, y ya se están volviendo
los lodos a como estaban antes y tienen la maquinaria ahí parada, ¿cómo no les cabe en la mente decir:
Señores, vamos a hacer esto más hondo para que se
desaloje esta porquería”.
Y es que cuando Pepe Moreno dirigía el ejido, se
hizo un cauce para que corriera el agua y desde que
entró la nueva dirigencia, no se continuó la obra y
se empezaron a poner de nuevo tapones al cauce del
agua y ahora con la obra del Río, el puente, el derrame ya está a los lados, entonces el eterno problema
de la peste va a volver dijo Juan Carlos Ruiz Olvera, uno de los periodistas presentes en la rueda de
prensa y uno de los vecinos afectados.
“El agua debe correr libremente para que se vaya de
Agua Prieta y actualmente lo que está pasando es lo
que ha pasado toda la vida, el agua se está quedando estancada en la entrada de Agua Prieta, esa es la
realidad, -acotó- y dijo que desde que don Pepe dejó
de financiar esos trabajos, nadie más volvió a meter
las manos.
Por su parte, Pepe Moreno dijo: “Ya malaya tuviéramos un aparato como los que tiene ahí, ya estuviera
seco el río, lo que se está estancando es la caca, se va
quedando porque esa no corre y eso se va haciendo
lodo y es lo que vuela, apesta y es causante de enfermedades”.
Por su parte, otro ejidatario, don Pedro Duarte, dijo
que la carretera ya está expropiada hasta la llantera El Pingüino hasta ahí llegó el pavimento, en ese
entonces.
Pepe Moreno en tono molesto manifiesta el por qué
no se pueda seguir con los trabajos y con la demanda
puesta, lo que vaya a pasar ahorita y en diez años va
a pasar, y la ciudadanía es la única que va a perder,
aseguró.
Por otra parte, manifestó que por una demanda al
Ejido, se les debe Un millón 900 mil pesos a las señoras ejidatarias Julia y Crimilda más los intereses
de la deuda acumulada, esto hasta julio de 2019. “Y
todavía se amparan y dicen ahí vamos a tardar en pagar”.
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Dijo que quiere dejar a Antonio Cuadras dos recuerdos, mostrando dos cheques, para que me digan
de donde se hizo (mostró dos cheques de 300 mil
dólares cada uno), con fecha del 23 de septiembre
de 2003 uno, y otro del 17 de septiembre de 2003,
depositados a su número de cuenta.
Esto no es robo, no es nada, dijo sarcásticamente,
pero esto se lo tenemos guardadito ahí, no quiero dar
a conocer más detalles porque no tiene caso, para que
la ciudadanía sepa nomás en manos de quien está
el ejido y los ejidatarios se den cuenta en manos de
quien están.
Agregó que cuando se vendió el terreno para la
Planta de Ciclo Combinado o Termoeléctrica se
robaron 6 millones de pesos, los desaparecieron
haciendo uso de una inmobiliaria para comprar eso
y la inmobiliaria le pagó al ejido y los señores se
quedaron con 6 millones de pesos.
“Eso es lo que no quieren ver y todavía les aplauden
pero ahí estamos, yo estoy para servirles a todos los
ejidatarios y para aclarar lo que sea a la ciudadanía
y decirle que estamos en lucha por seguir adelante y
lograr algo por la ciudadanía”, afirmó.
Para finalizar dijo que lo que se tiene que hacer es ir
al Ejido o por medio de una carta que reciban y sellen
y la presenten para que quede como punto a tratar en
la asamblea del día 1 de febrero en la junta del ejido,
aunque para eso ya es lamentablemente muy tarde,
remató.
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La conocida maestra quien también ha sido diputada del PAN, fue sorprendida en el interior de su
domicilio ubicado en calle 23 y 24 avenida 33,
en la colonia Progreso.
En su declaración manifestó que dos horas antes
llegó un hombre y una mujer y le dijeron que
eran ex alumnos de ella y que querían saludarla
y saber cómo estaba.
Ella confiada les dio el pase a la vivienda y ya en
el interior fue agredida físicamente y se apoderaron de varios objetos, huyendo en un vehículo el
cual no fue identificado.
Las autoridades al tener conocimiento del hecho
implementaron un operativo para tratar de atrapar a la pareja delincuente, pero hasta el cierre
de la edición no se habían obtenido resultados
positivos.
Del delito se dio conocimiento a la Fiscalía General de Justicia, así como a elementos Periciales,
quienes de manera conjunta Policía Municipal y
la Agencia Ministerial continúan investigando el
lamentable y reprobable hecho hasta dar con los
responsables.

Cualquier información que pudiera servir para el
esclarecimiento de este caso favor de llamar a
los números 633-100-55-85 y 911.
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Proteger datos personales es responsabilidad
de servidores públicos: ISTAI

Clasificar información pública como confidencial
requiere conocimiento sobre la protección de datos
personales y su adecuado tratamiento, por lo que será
el tema a desarrollar en la capacitación anual obligatoria que imparte el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI).
Los comisionados del ISTAI, Francisco Cuevas
Sáenz y Andrés Miranda Guerrero, anunciaron
además que, una vez capacitados todos los entes de
gobierno se verificará el cumplimiento de obligaciones conforme a la ley estatal en la materia.
Informaron también que se va a elaborar un catálogo con las bases de datos en poder de organismos
y dependencias, a fin de llevar un mejor control de
quiénes poseen este tipo de información, para qué
la usan y cómo la protegen de posibles filtraciones.
El inicio de las jornadas de capacitación coincidió
con las celebraciones por el Día Internacional de
la Protección de Datos, el pasado martes 28 de enero, “una fecha que nos sirve para reflexionar sobre el
compromiso que como servidores públicos tenemos
con el cuidado de esos datos que los ciudadanos nos
confían exclusivamente para su tratamiento oficial
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pero nunca para ser divulgados a terceros”, dijo Cuevas Sáenz.
Sobre el catálogo de bases de datos que va a conformar el ISTAI, el comisionado Miranda recordó que
“la ley de datos en posesión de sujetos obligados nos
faculta para hacer un inventario de las bases de datos
en las dependencias y organismos públicos”.
Explicó que las nuevas tecnologías han facilitado
que muchos puedan allegarse datos de la gente, que
los identifica y los ubica, y otros que revelan condiciones sensibles sobre su salud o patrimonio, “por lo
que debemos ser muy cuidadosos con nuestros datos
personales, desde cómo los entregamos y hasta cómo
los defendemos, en caso de que se les dé un tratamiento indebido”.
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.
Dirección General de Difusión
213-15-43 y 46, Ext. 107 (Hermosillo: 662)
01 800 701-65-66
prensa@transparenciasonora.org
edgardo@transparenciasonora.org

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.
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Qué debes tener en cuenta tras el fallo de la Corte Suprema
de Estados Unidos, sobre la nueva regla de carga pública
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Abogados y activistas advierten que el impacto que tendrá la nueva regla de carga pública se conocerá recién
cuando el gobierno publique la versión final, diga cuándo entrará en vigor y si será retroactiva y a quiénes.
La Corte Suprema de Justicia falló el pasado lunes
27 de enero, a favor de que el gobierno de Donald
Trump puede implementar una nueva regla que
vincula el uso de asistencia pública con los méritos
o requisitos para que un inmigrante pueda recibir,
por ejemplo, la residencia legal permanente.
También afectará a quienes pidan cualquier tipo de
beneficio migratorio, como por ejemplo renovar una
visa o soliciten una ampliación de tiempo de estadía
legal en Estados Unidos.
La decisión 5 a 4 anuló los fallos de cortes inferiores
que mantenían bloqueada la política que fue anunciada en agosto del año pasado e iba a entrar en vigor a
mediados de octubre.
“La norma afectará a cualquier persona que busca ser
admitida en el país luego de ser aprobado el trámite
de residencia”, dice José Guerrero, un abogado de
inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Pero la
regla habla de inmigrantes. En cuanto a los no inmigrantes, la nueva política no es clara al respeto”,
agrega.
Guerrero dijo además: “Todavía tenemos que ver
cómo el gobierno va a aplicar el nuevo reglamento,
a partir de cuándo y cómo los agentes federales de la
Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración la
van a implementar”.
Te explicamos qué debes tener en cuenta tras el
dictamen y cuáles son los puntos clave:
1.- Por qué la nueva regla
La nueva norma de carga pública tiene como objetivo
suspender y/o limitar la entrada al país de extranjeros
que puedan convertirse en una carga para el Estado.
Tenga en cuenta que si utilizó asistencia pública durante 12 meses en los últimos 36 meses, lo más probable es que su trámite sea rechazado.
2.- Qué dijo el gobierno
Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) calificó de “victoria” el dictamen que “revirtió
un mandato judicial preliminar” que impedía que la
agencia hiciera cumplir la interpretación reguladora
de la sección 212(a) (4) de la Ley de Inmigración
y Nacionalidad (INA), “que hace inadmisible a un
extranjero si es probable que en algún momento se
convierta en carga pública”.
3.- ¿Es definitivo el fallo?
No. El fallo de la Corte Suprema es temporal. Las
demandas en contra de la nueva regla proseguirán en
las cortes inferiores, pero mientras tanto el gobierno
podrá exigir a los inmigrantes que soliciten residencia permanente que demuestren que no se convertirán
en una carga para el país.
4.- ¿Cuándo entrará en vigor?
El DHS debe anunciar el reglamento final y la fecha
de entrada en vigor de la nueva regla. “Pero más importante es que, cuando lo anuncie, explique cómo
los agentes de la USCIS aplicarán la norma y aporte
ejemplos”, dijo Guerrero.

“¿En qué casos rechazarán un trámite y en qué casos
no?”, preguntó. ¿Y si alguien viajó a Estados Unidos
en 2010, tuvo hijos y todavía tiene una deuda en el
hospital le negarán la residencia? ¿Cómo los agentes
interpretarán esto? ¿Hasta dónde llegará la discrecionalidad que les otorga la nueva política? ¿Se puede
apelar una decisión negativa?.
5.- ¿Por qué el cambio?
Ken Cuccinelli, la máxima autoridad en funciones
de del DHS y exdirector de la USCIS, dijo que “la
autosuficiencia e independencia son valores estadounidenses principales que no deben ser descartados durante un litigio, sino que deben ser alentados y
adoptados por la próxima generación de inmigrantes.
Planificamos implementar esta regla en su totalidad
en 49 Estados y estamos seguros de que ganaremos el
caso en sus méritos” durante la batalla que continúa
librándose en tribunales inferiores.
6.- Qué dicen las organizaciones
Alexandra Cawthorne, vicepresidenta del Programa de Pobreza a Prosperidad del Center for American Progress (CAP), fustigó el fallo y dijo que “la
Corte Suprema ayudó y fue cómplice del gobierno y
su guerra contra las personas que luchan para llegar
a fin de mes”.
“La regla de carga pública no hará que nuestro sistema de inmigración funcione mejor. Simplemente
apunta a niños que dependen del programa de almuerzo escolar para comer; a personas discapacitadas que buscan atención médica y a familias que
luchan financieramente en su camino a alcanzar el
sueño americano”, agregó.
“Esta decisión prematura es tan innecesaria como extraordinariamente cruel en su efecto”, dijo Angélica
Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles
(CHIRLA). “Ayuda a avanzar en el objetivo claro de
la agenda blanca, nativista y xenófoba del gobierno
de Trump: mantener a todos los inmigrantes alejados”, indicó.
El National Immigration Law Center (NILC) dijo
que el fallo de la Corte Suprema es un duro golpe”
para la comunidad inmigrante, pero no debemos tener miedo a la hora de iniciar un trámite de residencia
o para convertirnos en ciudadanos de Estados Unidos.
7.- A quiénes afectará
A todos los extranjeros que tramitan una visa de
inmigrante, ya sea por una petición familiar de
residencia legal permanente (Formulario I-130) o
por una petición laboral (Formulario I-140).
Es decir:
Los familiares de un ciudadano que hace la petición
y que se podrían ver afectados son el cónyuge, un
hijo soltero mayor de 21 años, un hijo casado de
cualquier edad o un hermano.
Los familiares de un residente que hace la petición y

que se podrían ver afectados son el cónyuge y un hijo
Cuando se trata de solicitar la “green card” a través
de un empleador y que también se pueden ver afectados por la regla de carga pública. Estas son las visas:
· EB-1: aptitud extraordinaria (profesores o ciertos
ejecutivos y gerentes)
· EB-2: aptitud extraordinaria de segunda preferencia
· EB-3: trabajos especializados o profesionales
· EB-4: inmigrantes especiales
· EB-5: capacidad económica (inversores)
8.- Quiénes estarán exentos
La nueva regla de carga pública anunciada por el gobierno explica que la medida no se aplicará a:
a) Cualquier extranjero que tenga una visa de inmigrante válida emitida antes de la fecha de vigencia de
esta proclamación;
b) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados
Unidos de conformidad con una visa especial de inmigrante, ya sea en la clasificación SI o SQ, que también sea ciudadano de Afganistán o Irak, o su cónyuge e hijos, si los hubiera;
c) Cualquier extranjero que sea hijo de un ciudadano
de Estados Unidos o que desee ingresar a los Estados
Unidos de conformidad con una visa IR-2, IR-3, IR4, IH-3 o IH-4;
d) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados
Unidos de conformidad con una visa IR-5, siempre
que el extranjero o el patrocinador del extranjero demuestren a satisfacción del funcionario consular que
la atención médica del extranjero no impondrá una
carga sustancial sobre la atención médica al sistema
de salud;
e) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados
Unidos de conformidad con una visa SB-1;
f) Cualquier extranjero menor de 18 años, a excepción de cualquier extranjero que acompañe a un padre que también esté emigrando a los Estados Unidos
y sujeto a esta proclamación;
g) Cualquier extranjero cuya entrada sea más importante para los objetivos de aplicación de la ley según
lo determine el secretario de Estado o su designado
en base a una recomendación del fiscal general o su
designado; o
h) Cualquier extranjero cuya entrada sería de interés
nacional, según lo determine el secretario de Estado
o su designado caso por caso.
Tampoco afecta la entrada de extranjeros que ingresen a los Estados Unidos a través de otros medios que
no sean visas de inmigrantes, incluidos los residentes
permanentes legales.
Los asilados y refugiados tampoco serán impactados
por esta medida.
Con respecto a visas de no inmigrante aún se desconoce si se aplicará. “No lo sabemos todavía”, dice
Guerrero. “Estamos esperando el reglamento final
para conocer cómo el gobierno aplicará la nueva regla de carga pública en estos casos”.
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Convoca SEC a preinscribir alumnos que
inician educación básica y media superior

• Todas las preinscripciones serán en línea
La Secretaría de Educación y Cultura convoca a
padres de familia a preinscribir a las niñas, niños
y jóvenes que inician su educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior para
el ciclo 2020-2021.
El período de Preinscripción en Línea para nivel
Básico es del 4 al 17 de febrero próximo a través del portal www.yoremia.gob.mx, mientras
que la convocatoria para nivel Medio Superior
está disponible en www.prepasonora.gob.mx.
En representación de Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, Onésimo
Mariscales, subsecretario de Educación Media
Superior y Superior, indicó que la cobertura para
todos los niveles educativos está garantizada y
que será un proceso organizado y transparente
como en años anteriores.
“La convocatoria Prepa Sonora, que damos a
conocer a los estudiantes que egresarán de secundaria y particularmente a padres de familia,
es una convocatoria en la que participan todas
las instituciones públicas de educación media
superior de Sonora y en donde todos los jóvenes
que deseen ingresar a la oferta educativa que tenemos lo podrán hacer a través de este proceso”,
mencionó.
Detalló que el proceso de Prepa Sonora comprenderá varias etapas iniciando el 10 de febrero, con la orientación educativa, hasta el 15 de
junio, fecha en la que se publicarán los resultados del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-I).

Invitó a padres de familia, a alumnas y alumnos
próximos a egresar de tercero de secundaria, a
consultarla para estar al pendiente de las diversas
etapas.
El subsecretario de Educación Media Superior
y Superior detalló que del 10 al 21 de febrero
se desarrollará la etapa de orientación educativa, en todas las secundarias del Estado, para que
los alumnos conozcan más de las instituciones
públicas de bachillerato y de acuerdo a sus intereses elijan el plantel que les permita iniciar su
proyecto de vida.
A partir del 10 de febrero estarán disponibles
en físico y en la página oficial, las guías de estudio para que los alumnos se preparen para el
examen; del 24 de febrero al 29 de marzo será
la etapa de registro de aspirantes, el examen
de asignación será el 29 de abril y finalmente a
partir del 15 de junio se estarán publicando los
resultados.
Preinscripción en Línea en Educación Básica
Ana Ceballos directora general de Educación
Secundaria, informó que por segundo año en Sonora las Preinscripciones en Línea se realizarán
a través del portal www.yoremia.gob.mx, del 4
al 17 de febrero de 2020.
Para este proceso sólo será necesaria la CURP
del alumno para realizar las preinscripciones a
ingresar a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria.
Mencionó que los padres de familia podrán reali-

zar el registro de sus hijos desde cualquier dispositivo con acceso a internet, de una manera fácil,
sencilla y rápida, olvidándose de largas filas y
molestias al acudir a cada plantel en que desean
inscribir a sus hijos.
“Es un sistema que elimina filas, da comodidad a
madres y padres de familia y tutores, permite alcanzar la descarga administrativa para directivos
y seleccionar y asignar las escuelas de una forma
rápida y sencilla con capacidad de preinscribir
a mas de 150 mil niños y niñas a los niveles de
preescolar primaria y secundaria”, precisó.
Ceballos indicó que la página es de fácil acceso
y una vez que se selecciona el nivel educativo al
que ingresarán sus hijos, se ingresa la CURP del
alumno o alumna, el sistema asigna un folio de
inscripción.
Después se proporcionan los datos personales de
domicilio y talla de uniforme escolar y se selecciona la escuela de su elección en orden de prioridad (hasta tres opciones), finalmente se oprime
la opción de guardar la información y se recomienda imprimir la ficha de preinscripción.
La directora general de Educación Secundaria,
mencionó que si las madres o padres de familia requieren de alguna orientación puede llamar
a la Línea de la Educación 289-76-01 al 05 y
agregó que en aquellos casos en los que no se
tenga acceso a un dispositivo con internet o requieran ayuda personalizada, pueden acudir a la
escuela de su preferencia, en donde los ayudarán
a realizar el proceso.
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Terminan la primera etapa del nuevo Panteón Municipal
La primera fase de lo que será el nuevo panteón
municipal ya está lista para empezar a utilizarse,
sólo faltan algunos permisos de parte de la Secretaría de Salud, que ya están en trámite.
El responsable de la obra, el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, arquitecto Ursus

Martínez, hizo saber que la construcción de la
barda perimetral como las del interior del camposanto, tuvieron una inversión de un millón
200 mil pesos.
El nuevo panteón municipal, se ubica en calle 42
avenida 43, enseguida de las instalaciones de la

Niños armados

Por Yuriria Sierra
Otra imagen que da la vuelta al mundo.
Una “señal de la descomposición por la violencia en México”, advirtió el diario El País. “Niños contra asesinos...”, describen en Univisión.
Narran un momento captado en Guerrero, en
esa parte de su sierra, que desde 25 años se refugia en la fuerza de sus habitantes, como mera
estrategia de autodefensa.
Diecinueve menores de entre 8 y 15 años portando rifles y escopetas, haciendo fila con el rostro
cubierto al grito de “¡Viva Chilapa!”, “¡Vivan
los pueblos originarios!”, “¡Vivan los pueblos
nahuas!”, “¡Viva la región montaña baja!”.
Niños y adolescentes convertidos en soldados,
policías. Menores que, para adaptarse a un entorno, ya de por sí complicado con la escasez de
oportunidades, con el hambre y las necesidades
propias de una región históricamente olvidada,
ahora deben convertirse en eso, en fuerzas del
orden que los haga sentir, a ellos y a los suyos,
un poco más seguros.
“¿Te gusta?”, pregunta el reportero de Réplica,
diario digital de Guerrero, quien se encontró con
este grupo de autodefensas. “Sí, defender a mi
pueblo...”, responde un pequeño de no más de
diez años.

Según el material difundido por el medio local,
la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores, que agrupa
a pobladores de 16 municipios de la región, es
quien se encarga del entrenamiento de los menores. Ellos deben estar listos a la edad de 12 años
para realizar guardias, para cuidar a su familia.
Antes de esa edad, entrenamiento, puro entrenamiento.
Las opciones, narran, no son esperanzadoras. En
esta región guerrerense, si los menores deciden
estudiar, deben trasladarse a localidades cercanas, pero ahí, corren un riesgo mayor: pueden
ser levantados por grupos criminales y las posibilidades de su futuro se reducen aún más. O
ingresan a sus filas o mueren. Por eso, si se trata
de menores con un arma en sus manos, los pobladores los prefieren de autodefensas.
“Hay quienes sostienen, del Gabinete de Seguridad, que se les está dificultando a las organizaciones conseguir sicarios y que están reclutando cada vez más niños, jóvenes, porque existe
una competencia: los programas sociales, están
dando opción a muchos jóvenes y esto lleva a
la desesperación y querer fortalecer sus filas con
niños, jóvenes.
No va a ser tan fácil, porque no vamos a dejar de

Promotora Ambiental S.A. de C.V. (PASA).
Dicha construcción la inició el actual gobierno
municipal, con el objetivo de solucionar el problema del Panteón “Jardines de Cristo Rey”, que
ya no tiene espacio y se estima que este nuevo
panteón se utilice por hasta 50 años.
atender a los niños, a los jóvenes. Yo les diría que
ése es el fondo del asunto, el que les quitemos a
los jóvenes, el que les demos opciones, alternativas de estudio, de trabajo...”, manifestó Andrés
Manuel López Obrador a pregunta expresa de
aquellas imágenes publicadas en medios nacionales y extranjeros.
Su equipo no le habrá explicado que aquellos
niños y jóvenes no son parte de un grupo criminal sino de autodefensas, tampoco que sus
alternativas, ésas que asegura el gobierno los
alejaría de las armas, no son suficientes.
Un cuarto de siglo es lo que esta región del país
ha vivido bajo estas condiciones.
Para entender el peligro, hace apenas unos días,
un grupo de diez músicos fueron asesinados tras
tocar en una fiesta. Los Ardillos, Los Rojos, los
grupos criminales que tienen hoy esa capacidad de generar miedo y muertos.
No basta acusar olvido, que las cosas cambien
están en manos del gobierno en turno.
La pregunta es la misma que con otros tantos
pendientes: ¿Alcanzará sólo la intención?, ¿en
cuánto tiempo podremos ver mejoras en estas tristísimas condiciones bajo las que tienen
que vivir niños y adolescentes?.

7

Agua Prieta, Sonora, Viernes 31 de enero de 2020

Página

OBITUARIO

El

n

Clarí

Para los que ya tenemos algunos añitos:
DE

AGUA

PRIETA

Por Makamen Corella

Sra. Amada Meza de Noriega

Falleció el 24 de enero. Edad 60
años. Fue velada en Funeraria Barragán. El domingo 26 se le ofició
misa de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue
sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Eufrosina Valencia Quiroz

Falleció el 27 de enero. Edad 71
años. Fue velada en Funeraria
Barragán. El día 28 se le ofició un
servicio religioso en Centro Evangelístico de Agua Prieta y fue sepultada en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Fermín Mendívil Ruelas

Falleció el 24 de enero. Edad 71 años. Su cuerpo trasladado a Ciudad Obregón, Sonora, donde
fue sepultado. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Iván Ariel Llamas Alvarez

paz.

Falleció el 24 de enero. Edad 38
años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 26 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

Sra. Ramona León Iriqui

Falleció el 25 de enero. Edad 83 años. Fue velado
en Funeraria Barragán y trasladada a Esqueda,
Sonora donde fue sepultada. Descanse en paz.

Sra. María Guadalupe Burciaga Orta

Falleció el 26 de enero. Edad 49 años. Fue trasladada a Cuéncamen, Durango, donde fue sepultada. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Descanse en paz.

Sra. Guillermina Soto Jiménez

Falleció el 26 de enero. Edad 52
años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 27 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús y fue
sepultada en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. César Ayala Ayala

Rosario el 26 de enero. Edad 41
años. Fue velado en Funeraria Barragán y trasladado al fuera su domicilio en calle 32 y 33 avenida 19 y
20. El día 28 se le ofició un servicio
religioso en la Iglesia Adventista del
Séptimo Día y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Al final de la tarde fría, recibo la visita inesperada
de mis dos hijos. Uno es médico, el otro ingeniero.
Ambos exitosos en sus profesiones.
Hace menos de una semana sufrí la muerte de mi
amada esposa. Todavía me siento abatido por la pérdida que cambió el rumbo y el sentido de la vida
para mí.
Sentados en la mesa de la sala de una casa sencilla
y simple, donde vivo ahora solo, empezamos a hablar. El tema es sobre mi futuro. Un frío me recorre
la espalda. Pronto ellos tratando de convencerme de
que lo mejor para mí es vivir en un hogar para ancianos.
Reacciono... Argumento que la sombra de la soledad no me asusta y la vejez, mucho menos.
Pero mis hijos insisten “preocupados” (¿?).
Lamentan mientras tanto que las dependencias de
sus amplios apartamentos junto al mar estén ocupadas y por lo tanto yo no pueda estar ni con uno,
ni con otro... así dicen ellos. Además, mis hijos y
mis nueras viven muy ocupados. Así que no tendrían como verme. Eso sin contar con mis nietos,
estudian casi todo el día, es imposible.
En mi favor, argumento ya sin mucha convicción
que, en ese caso, ellos bien podrían ayudarme a pagar una cuidadora. Frente a mí, el médico y el ingeniero dicen que serían necesarias en realidad, “tres
cuidadoras en tres turnos y todas con cartera firmada”. Lo que sería, en tiempos de crisis, una pequeña
fortuna al final de cada mes.
Me niego aceptar la propuesta de vivir en un refugio. Y aquí viene otra sugerencia: me piden que
debo vender la casa.
El dinero servirá para pagar los gastos del hogar a
donde iré por un buen tiempo, para que nadie se
preocupe. Ni ellos, ni yo.
Me rindo a los argumentos por no tener más
fuerzas para enfrentar tanta ingratitud y frialdad.
Cerré mis labios y no hablo del sacrificio que he
hice durante toda mi vida para financiar los estudios
de ambos.

No digo que dejé de viajar con la familia a algún
paseo, de frecuentar buenos restaurantes, de ir a un
teatro o cambiar de coche para que nada les faltara
a ellos.
No valdría la pena alegar tales hechos a esa altura
de la conversación.
De ahí, sin decir una sola palabra, decido juntar mis
pertenencias. En poco tiempo, veo toda una vida
resumida en dos maletas. Con ellas, me embarco
hacia otra realidad, mucho más dura. Un hogar para
ancianos, lejos de los hijos y los nietos.
Hoy, en los brazos de la soledad, reconozco que
pude enseñar valores morales a mis hijos. Pero no
pude transmitir a ninguno de los dos una virtud llamada GRATITUD.
La culpa es nuestra por cuanto siempre le estamos
dando lo que quieren o piden, cuando debemos
enseñarle que deben “ganárselo”. ¿cómo?. Trabajando con esfuerzo, ayudando a limpiar la casa,
cocinar, lavar platos, etc., para cuando lleguen a
adultos sepan que las cosas se consiguen con esfuerzo y sean responsables y gratos, quieran a sus
padres por haberle enseñado a ser buenos hijos.
La juventud actual te busca cuando quiere algo,
cuando te necesita, pero cómo es lógico existen
sus excepciones.
La gratitud hay que forjarla, no viene incluida en
el corazón de los humanos, a no ser que se le haya
inculcado amor y temor a Dios primeramente.
Pido disculpas por manifestar lo que pienso, pero
deben saber que cuando lleguen a ser “viejos”
querrán ser bien tratados por sus hijos y/o nietos y
eso no se consigue con dinero sino con la bondad
sembrada en sus corazones.
Habrá padres que están a tiempo de forjar sentimientos.
Dios tenga misericordia de las nuevas generaciones.
“Para los últimos tiempos habrán hijos amadores de
sí mismos, indiferentes, egoístas, vanagloriosos,
desleales que se gozan de la injusticia y se apartan
de la verdad”…
Anónimo.

¿Nunca usaste tu crédito Infonavit?
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Te decimos cómo puedes recuperar ese dinero

La cantidad que puede recuperar va desde los 50 mil hasta los 350 mil pesos

Si durante muchos años trabajaste y contabas
con Infonavit, pero nunca usaste ese crédito y en
este momento ya te encuentras jubilado, debes
saber que es posible recuperar el dinero que
ahorraste en el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, durante
tu tiempo laboral.
El trabajador jubilado tiene el derecho de recuperar su dinero, siempre y cuando nunca haya
utilizado ese capital para comprar algún inmueble.
La cantidad que puede recuperar va desde los
50 mil hasta los 350 mil pesos, dependiendo de
cuánto tiempo haya cotizado en el IMSS y del
monto de su salario, en promedio se devuelven
cerca de 70 mil pesos.
Los requisitos para solicitar la devolución de
tu dinero son:
* Estar jubilado.
* Ser el titular de la pensión.

* No contar con crédito del Infonavit vigente.
* No debes estar en un proceso de homonimia,
es decir, que no estás tramitando la demostración
de tu identidad si existe otra persona con tu mismo nombre.
* El saldo de tu subcuenta no debe transferirse
a tu Afore, en caso de hacerlo la devolución deberás tramitarla desde tu Administradora.
* Contar con identificación oficial vigente.
* Tener saldo en tu subcuenta de vivienda.
* Contar con Número de Seguridad Social
(NSS).
* Presentar tu Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para conocer si tienes saldo en tu Subcuenta de
Vivienda, puedes consultar en la página oficial
del Infonavit o bien, llamar al Infonatel al 9171
5050 en la Ciudad de México, o al 01 800 008
3900, sin costo y desde cualquier parte de la República.

Una vez que cumples con todos los requisitos y
deseas comenzar con la reclamación de tu dinero, debes ingresar a la página web de solicitud
de devoluciones, escribir tu Número de Seguridad Social, llenar el formulario que aparece en
la página y anotar el número de folio de tu trámite, el cual llaman ‘número de caso’.

Posteriormente debes elegir el Centro de Servicio de Infonavit para darle seguimiento al trámite y agendar una cita.
Es importante mencionar que todo este proceso
es sin costo alguno, aunque hay personas que se
ofrecen a realizarlo a cambio de dinero.
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El equipo Gar NorBar fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza B, en el año 2005, obteniendo el bicampeonato, al derrotar en la final a Rancho JF. El equipo
lo integraron: Carlos Fierros, Alvaro Holguín, Armando Higuera, Ramón Valenzuela, Iván Bustamante, Manuel Bustamante, Omar Morán, Luis Angulo, Angel Lagarda,
Luis Sánchez, Félix Montiel, José Aguilar, Hiram Urbalejo, Lorenzo Bustamante Jr., Jesús Favela, Miguel Chávez, Nicolás Greer, C. Angulo, Miguel Verdugo, Juan Carlos
Chávez, A. Córdova, Balvanedo Urbalejo, Ramón Higuera y José Villaseñor. Manejador: Lorenzo Bustamante Sr.

MARSA fue el campeón de la Primera Fuerza “C” en el año 2005, al derrotar en la final a Bravos. El equipo lo integraron: Jesús Gil Jr., Enrique Figueroa, Jesús “El Gordo”
Gil, Carlos Salazar, Francisco López, César Castelo, Alfredo Quijada, Francisco Gil, Jorge Pro, Ricardo Salazar Jr., Daniel Valles, Porfirio Calderón, Orlando Dórame,
Sergio Espinoza, José Gil, Juan Salazar, M. Ballesteros, Angel Pro, Fili Molina y R. Morán, Manejador: Ricardo Salazar Abril.

Auras ganó el campeonato del Torneo de Beisbol de Veteranos Clase Abierta Temporada 2005 dedicado a Pedro “Chango” Ysea, al derrotar en la serie final al equipo Pumas,
siendo el jugador más valioso Luis Cáñez.

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

E

Parte XLVI

l 26 de febrero finalizó la Temporada 2004-2005
de la Liga Invernal de Beisbol dedicada a Roberto Romo, en la que participaron los equipos
Carteros, Cabullona, Aduanales y Rancho JF.
La serie por el campeonato entre Rancho JF y Carteros

inició el 5 de marzo, con una victoria por bando. La serie
se reanudó el sábado 12 y finalizó el domingo 13 ganando
el quinto juego Carteros para coronarse campeones. El
jugador más valioso fue el lanzador Leo Félix, quien
ganó los tres partidos que le dieron la corona a Carteros.
El 13 de marzo, el equipo Auras ganó el campeonato del
Torneo de Béisbol de Veteranos Clase Abierta dedicado
a Pedro “Chango” Ysea, al derrotar en la serie final al
equipo Pumas, siendo el jugador más valioso Luis Cáñez.
El 14 de mayo, la Liga Obrera de Beisbol, ahora bajo
el mando de Ramón Grijalva, inauguró la Temporada
2005 con 6 equipos: Aduanales, El Pollo Loco, Tecate,
Rieleros, Douglas Ronchas y La Familia.
La temporada le fue dedicada al señor Armando “ElCa-

ballo” Herrera.
El 23 de abril se inauguró la Temporada 2005 de la Liga
Interbarrial de Beisbol de Primera Fuerza B y C, dedicada a Manuel “Jamonéis” Mazón, con la participación
de 17 equipos: Marsa, Travel Time, Diamantes, Gas
NorBar, Rancho JF, Lobos, Polarizado Ibarra, Bravos, Super Suárez, Kilómetro 47, Astros, CBtis 81, San
Blas, Rojos Zaragoza, Colonia Ejidal, Fronteras y 18
de Agosto.
Por cierto, el domingo 8 de mayo, el pitcher del equipo
Marsa, Ricardo Salazar Jr., lanzó juego sin hit ni carrera al derrotar al Ejido 18 de Agosto, 15 carreras a 0.
El 5 de junio fue inaugurada la Temporada 2005 de la
Liga Municipal de Beisbol de Veteranos, categoría 40
Pasa a la página 10
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El equipo Carteros fue el campeón de la Liga Invernal de Béisbol temporada 2004-2005 derrotando en la final al equipo Rancho JF. El jugador más valioso fue el lanzador
Leo Félix, quien ganó los 3 partidos.

Los Rieleros fueron los campeones de la Liga Obrera, en el año 2005.

oh tempore ............................................

años y Máster (50 y +) dedicada a Héctor Cheno y Julián Zavala, en la cual participaron cinco equipos en la
Master: Rieleros, Cananea, Reumas, Veteranos y Dickson; y 4 en la de 40: Rieleros, Auto Lavado La Fuente,
Diamantes y Vecinos.
El 25 y 26 de septiembre y el 2 de octubre, se jugaron
las semifinales de la Liga Obrera, en las cuales Rieleros
eliminó a La Familia y Douglas Ronchas a Aduanales,
para pasar a disputar el gallardete de la temporada 2005.
La serie por el campeonato de la Liga Obrera entre
los equipos Rieleros de Mario “Guajolote” Espinoza y
Ronchas de Arturo “El Brother” Vásquez, inició el 15

de octubre y Rieleros barrió en 3 juegos para para coronarse campeones, siendo el jugador más valioso Lorenzo Rétes.
El 1 de octubre inició la serie por el campeonato de la
Liga de Beisbol Veteranos Master entre Veteranos y
Rieleros y finalizó el 9 de octubre, coronándose campeón
el equipo Veteranos siendo el jugador más valioso el pitcher Héctor “El Patito” León.
El 22 y el 23 de octubre se jugaron los playoffs de la
Liga Interbarrial de Primera “B”, en los cuales Rancho
JF de Manuel “Jamonéis” Mazón derrotó a Gas Norbar
de Lencho Bustamante pero NorBar pasó a la semifinal

como mejor perdedor.
Por su parte Travel Time del “Borrega” Peraza dejó fuera al Cbtis 81 del “Cabezón” Valenzuela y Lobos de Cabullona del “Cachano” Campos eliminó al Kilómetro
47 de Jorge “Lenteja” Castro.
La semifinal de Primera B se jugó el 29 y 30 de octubre
en la cual Gas NorBar eliminó a Travel Time y Rancho
JF a Lobos, para pasar a disputar el gallardete.
La serie por el campeonato de la Primera B inició el 12
de noviembre ganando Gas NorBar 2 juegos y perdiendo
1. La final se reanudó el 19 de noviembre y Rancho JF
ganó dos juegos y perdió uno, poniéndose la serie 3-2 a
favor de los gasolineros.
La final terminó el 27 de noviembre, en 7 partidos y Gas
Norbar se coronó campeón por segundo año consecutivo. El jugador más valioso fue el lanzador Balvanedo
Urbalejo quien ganó 3 partridos a Rancho JF.
El 5 y 6 de noviembre se jugaron los playoffs de la Liga
Interbarrial de Primera C, en los cuales Marsa de
Ricardo Salazar eliminó a Rojos de Zaragoza. Super
Suárez de José Luis “Chapito” Abril dejó en el camino
a San Blas de Santos “Chanclas” Noriega. Bravos de
Claudio “Panzurrias” Martínez eliminó a Astros Levolor de Juan Carlos “Pelos Parados” Robles y Polarizado Ibarra de Benjamín “Brujo” Valdez a Diamantes de
José María “Chémali” Enríquez.
La semifinal de Primera C se jugó el 12 y 13 de noviembre en la cual Marsa eliminó a Polarizado Ibarra y Bravos a Super Suárez, para pasar a disputar el título.
La serie por el campeonato de Primera “C” entre Marsa y Bravos inició el 26 de noviembre, ganando los 2 primeros juegos Marsa. El 3 y 4 de diciembre se continuó
ganando el equipo Marsa dos juegos y barrer a Bravos,
para coronarse campeones de la Temporada 2005, siendo el jugador más valioso Daniel Valle.
El 10 de diciembre fue inaugurada la Temporada Invernal 2005-2006 de la Liga Municipal de Béisbol Invernal, dirigida por Francisco “El Chacarrón” Mazón, en
la que participaron los equipos Aduanales, Círculo K,
Auras de Douglas, Aguilas de Naco y Rancho JF. La
temporada fue dedicada al Sr. Manuel Silva Villalobos.
En la próxima edición recordaremos la temporada del
año 2006, pero mientras nos recostamos a recordar y a exclamar un: ¡Oh Témpore!.
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Por Francisco Garfias
Donald Trump está convencido que “el verdadero poder es el miedo”, (Bob Woodward, Miedo
en la Casa Blanca, Rocaeditorial). Aquí parece
que le copiaron.
El mismísimo presidente López Obrador, en su
papel de juez supremo de la 4T, lanzó una “hipótesis” desde la mañanera.
Dice que algunos directores de hospitales provocaron la falta de medicamentos para niños
con cáncer por los contratos que tenían con los
laboratorios Pisa. La Función Pública ya abrió
una investigación.
Lo que dijo el Presidente no es resultado de una
investigación minuciosa. Tampoco deriva de la
sentencia de un juez. Es sólo “una hipótesis”
en la que embarró directamente al director del
Hospital Infantil, Jaime Nieto Zermeño.
Los señalamientos de López Obrador levantaron
una ola de indignación en la comunidad médica.
Por todos lados describen al doctor Nieto Zermeño como un hombre cabal. “Es una bajeza”,
nos dijeron.
El miedo se apoderó de los oncólogos pediatras
y hubo una reunión urgente de la Asociación
Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica
(AMHOP).

Están preocupados por lo que se pueda venir.
“Si un niño muere en cuatro o cinco meses por-

que no se le dio el tratamiento adecuado, nos
pueden fincar responsabilidades”, alertó uno de
ellos.
La citada asociación sacó un comunicado en el
que protesta: “Más que recibir insultos, intimidación e incluso desprestigio, por las personas
que teóricamente nos representan, deberíamos
ser consultados para opinar sobre estas situaciones, como lo propusimos en agosto de 2018”.
Los oncólogos pediatras afirman que el desabasto que afecta a todo el país es multifactorial
y tiene que ver con los involucrados en los mecanismos regulatorios, la demanda de los medicamentos en el mercado nacional e internacional.
“De ninguna manera tiene que ver o está influido por los médicos que nos dedicamos día a día
al tratamiento de nuestros pacientes y somos
los que damos la cara”, puntualizan.
Los médicos destacan la incertidumbre en cuanto al funcionamiento del INSABI. No conocen
normatividad, cobertura, influencia e impacto
de este instituto en las enfermedades que tratan.
“Esta incertidumbre favorece los malos entendidos, rumores, pugnas, inconformidad en todas
las personas que estamos involucradas en la
atención de un niño o adolescente con cáncer”,
puntualizan.
López Obrador, sin embargo, tiene razón en
algo. PISA tenía el monopolio en los medicamentos para niños con cáncer, desde hace más
de una década.
Estos laboratorios no le venden directamente al
gobierno, sino a través de dos o tres distribuidores, que en el camino se quedaban con el 25
o 30 por ciento del contrato. Es a ellos a los que
debe investigar en primera instancia y no a los
directores de los institutos.
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Abrirán aquí oficina de
la Comisión de Derechos
Humanos de Sonora

La Oficina Regional de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos ubicada en Cananea, será
reubicada en Agua Prieta, en calle Internacional
y avenida 5, en la Plaza Comercial Terán.

Así informó el Lic. Pedro Gabriel González Avilés, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Explica que el acuerdo de trasladar la oficina regional es en respuesta a la dinámica social que
está presentando la región de Agua Prieta que
hace necesaria la presencia física de este organismo defensor de los derechos humanos cuya
titular será la Lic. Raquel E. López.
Puntualiza que las personas de Cananea, seguirán teniendo acceso a los servicios de la CEDH, a
través del número telefónico 01-800-627-2800,
las 24 horas del día, o a través de la página www.
cedhsonora.org.mx.

Se está fortaleciendo el área de Seguridad Pública del Municipio y se entregaron uniformes a cada uno de los elementos de la Policía Municipal. En
la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, reconocemos la importancia de proveer el equipamiento necesario a nuestros miembros.
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La probabilidad de ocurrencia de una epidemia
de proporciones globales es de 100%.
Por Mario Luis Fuentes
uestro país tiene en la garantía universal
del derecho a la salud uno de sus más
importantes retos.
Se trata de una de las cuestiones de mayor complejidad, pues enfrentamos un perfil epidemiológico nacional en el que la mayor carga de enfermedad se encuentra en los padecimientos no
transmisibles; la mayoría de los cuales están determinados por la pobreza, la marginación y la
carencia de lo más elemental en las viviendas.
Las últimas semanas se ha desarrollado una intensa discusión nacional en torno a cómo construir un sistema de cobertura universal y de calidad; y éste se ha centrado en la eficacia que
tendrá (o no) el nuevo Instituto Nacional para
la Salud y el Bienestar (INSABI); sin embargo,
aun cuando se trata de una discusión fundamental, un sistema de cobertura, siendo necesario,
no será suficiente para enfrentar y revertir las
epidemias de diabetes, enfermedades del corazón, del hígado y otras altamente prevenibles
y evitables.
Lo anterior, porque la prevención y reducción de
la incidencia de estos padecimientos requiere de
la intervención coordinada e integral de todo el
sector social.
Reducir, por ejemplo, el porcentaje de personas
que viven con obesidad implica, en primer lugar
garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria en el país.
La emergencia sanitaria mundial que se está configurando frente a la aparición del llamado “coronavirus” debe recordarnos que, de acuerdo
con los epidemiólogos, la probabilidad de ocurrencia de una epidemia de proporciones globales es de 100%; la cuestión no es, pues, si ocurrirá o no, sino cuándo.
Desde esta perspectiva, el enfoque preventivo en
salud no inicia en el momento en que se anuncia
la crisis, sino que deberíamos estar preparados
con anticipación.
Para ello se requiere, en primer lugar, abatir los
indicadores de marginación, pues no hay prevención posible de enfermedades infecciosas si
no hay agua potable, con disponibilidad diaria,
en todas las viviendas del país; si no hay agua y
jabón de manera cotidiana en todas las escuelas
del sistema educativo nacional y si sus baños no

N

están abiertos y limpios en todo momento.
México debe ser capaz de reducir a cero el número de viviendas donde el principal combustible para cocinar y otras actividades del hogar es
la leña. Donde no hay ventanas o puertas y donde se tiene piso de tierra. Todo ello disminuiría
en un alto porcentaje el número de infecciones
particularmente entre niñas, niños y personas
adultas mayores y con ello también se reduciría
significativamente la mortalidad por infecciones
y enfermedades en exceso evitable.
La experiencia que se vivió en 2009 frente a la
aparición del virus H1N1 debe ser recuperada:
es necesario promover nuevamente hábitos de
higiene que, durante la emergencia, fueron altamente eficaces, pero que posteriormente fueron
abandonados y dejó de promovérseles: es necesario, en este momento, que de manera permanente el gobierno, en todos sus órdenes y niveles
promuevan el lavado de manos, cuando éste
sea posible; evitar saludar de beso, evitar uso
de corbata y otras prendas donde pueden alojarse fácilmente los virus.
Lo que debe comprenderse es que una amplia
franja de los padecimientos que tienen la mayor
carga de morbilidad y mortalidad, son, en realidad, “patologías del poder”; pues son producto
de la corrupción y los gobiernos que han dejado
de cumplir con sus responsabilidades, que han
dilapidado recursos y que han utilizado los presupuestos públicos para todo, excepto para reducir eficazmente la marginación y la pobreza.
Los determinantes de la salud no son, en ese sentido, estrictamente sociales; se trata antes bien de
determinantes políticos y económicos, pues su
origen se encuentra precisamente en el déficit de
estatalidad que caracteriza al Estado mexicano,
pues sus instituciones no son capaces de cumplir
con el mandato constitucional de garantizar integralmente los derechos humanos.
En esa lógica, si algo nos permite pensar el tema
de la garantía del derecho a la salud es la urgencia de incorporar el principio de la integralidad
al diseño y operación de todas las políticas públicas porque la intervención segmentada, desarticulada y dispersa que hoy tenemos en México
reduce el impacto y capacidad de los gobiernos
para hacer frente a las responsabilidades constitucionales y legales que tienen, en esta y en otras
materias.

Nueva norma restringe el ingreso a Estados Unidos de
mujeres embarazadas: te explicamos
en
qué
consiste
a luz para darle la ciudadanía estadounidense a

su bebé “es una base inadmisible para la emisión” del documento de viaje.
En consecuencia, agrega, los funcionarios consulares “deberán denegar una visa de no inmigrante tipo B a un extranjero” si tiene “razones para creer que tiene la intención de viajar
para este propósito principal”.
La publicación añade que el Departamento de
Estado “no cree que visitar Estados Unidos con
Desde el pasado viernes 24 de enero, las mujeres el propósito principal de obtener la ciudadanía
embarazadas deberán estar conscientes de que estadounidense para un hijo, una actividad coles pueden cerrar las puertas cuando ingresen a múnmente referida como ‘turismo de maternilos Estados Unidos, aunque las razones del viaje dad’, sea una actividad legítima”.
sean legítimas, advierten abogados.
El turismo de maternidad es un negocio renEl gobierno de Estados Unidos publicó el 23 de table en Estados Unidos y el exterior. Empreenero en el Registro Federal (Diario Oficial Esta- sas estadounidenses hacen publicidad y cobran
dounidense), una nueva norma que restringirá el hasta $80,000 por servicios que incluyen hotel
ingreso al país de mujeres embarazadas con vi- y atención médica, reveló The Associated Press.
sas de no inmigrante, tipo B1/B2, con propósito Agrega que muchas mujeres rusas y chinas viade turismo o viajes de negocios.
jan a Estados Unidos para dar a luz. El país comLa nueva norma explica que la modificación al bate esa práctica desde antes de la llegada de
reglamento de las visas B, para visitantes tempo- Trump a la Casa Blanca.
rales por razones de turismo, establece que viajar La nueva regla entró en vigor el pasado viernes
a Estados Unidos con el objetivo principal de dar 24 de enero de 2020.
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: ¿Qué festejamos el 5 de febrero?.
Ramón Luna
Estimado “Monchi”:
¡Que la Constitución la pisoteamos todos los días!.
2.- Querido doc: ¿Por qué los peluqueros le dan 3 o 4
sonadas a las tijeras antes de tirar la tarascada?.
Ariel Loreto
Estimado “Arielito Bebé”:
¡Así afinan la puntería para no dejarlo sin orejas!
3.- Querido doc: Soy AA pero ya no aguanto las ganas
de echarme unos tragos. ¿Qué hago?.
Enrique García
Estimado “Cepillo”:
¡Conviértase en PP (Pura Parranda)!.
4.- Querido doctorcito: ¿Cuál es la mejor cantina de
Agua Prieta?.
Rubén Chávez
Estimado “Bacho”:
¡Donde te fíen!.
5.- Querido doctor: Dicen que al “Charras” Zomosa le
dio el mal de las “vacas locas”. ¿Es cierto?.
Aurelio Solís
Estimado “Frijolito”:
¡Sí, pero a éste le dio el mal de los “bueyes locos”!.
6.- Querido doctorcito: ¿Por qué recomiendan la “uña
de gato” y no la de gata?. ¿Qué no es buena?.
Enrique Figueroa
Estimado “Archi”:
¡Las de gata no se comen, esas se untan al cuerpo con
todo y gata!.
7.- Querido doctorcito: Siento que la mala suerte me
persigue. ¿Qué puedo hacer?.
Alejandro Hernández
Estimado “Zopi”:
¡Córrale más fuerte!.

Oomapas 2020,
año de proyectos

El ingeniero David Corrales Franco, director
general de OOMAPAS, comentó que el objetivo
principal de este organismo, es proveer del vital
líquido a la población.
“A mí lo que me interesa es que la gente tenga
agua, por eso seguimos trabajando diariamente
en brindarles un mejor servicio” sostuvo.
Como ha comentado anteriormente Corrales y
el Ing. Fernando Smith, trabajando en equipo
es como se han logrado aterrizar proyectos para
beneficio de Agua Prieta.
“Hay muchas cabezas que piensan con un mismo objetivo” dijo Smith Barajas.
Este es un año de proyectos, 2020 viene con más
trabajo, que será para beneficio de todos los ciudadanos.
En unos meses más iniciaremos con recursos
propios la construcción de los reservorios, con
este proyecto se busca suministrar de agua a la
población del Este de la ciudad.
Otra de las obras planeadas para este año, es la
reposición de 960 metros de colector de aguas
residuales con un diámetro de 24”, estos trabajos serán en la calle 17 avenidas 15 a la 20 y
avenida 15 entre calles 17 a 21.
En cuanto a los tres pozos reubicados, para
que puedan funcionar correctamente es necesario su electrificación, equipamiento, tren de descarga, barda perimetral, para después hacer los
trabajos de las líneas de conducción de agua.
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Seremos despedidos y consignados si resultamos
culpables en el “chevegate”, dice el Contralor...

Francisco García V.
José Natividad Delgado
Por Javier Mercado
“Si el tesorero José Natividad Delgado y un servidor resultamos con alguna responsabilidad en el llamado caso del CheveGate, no sólo quedamos fuera
de la administración municipal, iremos a la cárcel y
la síndico María Elena Rodríguez, de haber incurrido en falsedades será también requerida por la auto-
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La síndico María Elena Rodríguez Tolano
ridad competente”.
pasado martes 28 de enero.
“Ya faltan pocos días para que esto se aclare, no ten- La síndico que les acredita culpas en este escandago nada que temer”, manifestó el Contralor Fran- loso caso, solicitó que ambos (tesorero y contralor),
cisco García Valencia, en la sesión de cabildo del fueran separados de sus cargos.

¡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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Denuncias de Oomapas ante Fiscalía Anticorrupción,
no tienen un sesgo personal, asegura David Corrales
DE
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El director admite haberlas presentado por ley contra exfuncionarios de la paramunicipal
de Oomapas.
Precisa que en esta dinámica no existe un propósito personal para afectar a terceras personas
ni de revanchismo ni venganzas políticas como
alguien pudiera asumir, sólo estoy cumpliendo
con los protocolos que la ley misma establece,
no es otra cosa”, apuntó.
Subraya que como nuevo responsable de Oomapas no quiere caer en omisiones, porque por eso,
la autoridad competente pudiera fincarle responsabilidades.
“Nosotros aportamos la documentación que se
necesita, fundamentamos las denuncias, ya será
la Fiscalía u otro órgano judicial, quien determine qué es lo que procede contra los exfuncionarios presuntamente involucrados. “ Juzgarlos no
es mi función”, sostuvo Corrales.
“Esta será la última vez que toco el tema a través

de los medios de comunicación y espero que la
otra parte haga lo mismo, que presente su defensa y que espere los resolutivos de la fiscalía o de
un juez”, manifestó.

Por: Javier Mercado Velderráin
Sin el más mínimo afán de abonar a una mayor
polarización en el tema de las denuncias que a
nombre del Organismo Operador del Agua
(OOMAPAS) y en contra de exfuncionarios
ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción,
el Ing. David Corrales Franco asegura que él
“sólo está cumpliendo con la ley”.
“Sí hemos encontrado irregularidades, acreditables presumiblemente a quienes nos antecedieron en estos cargos, y es nuestro deber, presentar
las denuncias correspondientes”, dijo el director

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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Entérate: así puedes cambiar
de Afore fácilmente
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Los empleados pueden cambiar de Afore una vez al año y tomar la que sea de
su preferencia. Para realizar otro movimiento se debe dejar pasar un año.

Ahora ya podrás mudar de Afore de una manera
más fácil y sencilla.
Con el objetivo de facilitar más las cosas a los
trabajadores, la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (CONSAR) anunció
oficialmente la sustitución de la Constancia de
Implicaciones de Traspaso (requisito para el
cambio de Afore) por el Folio de Conocimiento
del Traspaso.
Lo que quiere decir que, ya se simplificará el trámite que el ahorrador debe realizar antes de solicitar el traspaso de su cuenta individual.
Con la sustitución de dicha Constancia se elimina el trámite de solicitud, recepción y activación,
y se transforma en un elemento informativo que
le permite al ahorrador conocer datos relevantes sobre la Afore a la que quiere pertenecer, así

como las posibles repercusiones de solicitar el
cambio de su cuenta individual.
La Consar informó que aquellas personas que
desean realizar su traspaso deberán obtener un
Folio de Conocimiento de Traspaso, la cual
certificará la recepción de información comparativa, que le permite tomar una decisión consciente sobre su traspaso, sin necesidad de acudir
a la Afore que actualmente administra su cuenta.
Y anunció que los principales beneficios en esta
etapa de transición son:
* Brindar al ahorrador información comparativa
que le muestre los posibles efectos que conlleva
el traspaso de su cuenta individual.
* Se da paso a la posibilidad de que el ahorrador
solicite el Folio de Conocimiento del Traspaso a
través de múltiples canales digitales, permitiendo que todos los segmentos de la población puedan solicitar este Folio.
* Para obtener el Folio, el ahorrador no se tiene
que desplazar físicamente, con lo cual se eliminan los costos de traslado y espera.
* Se elimina el uso del papel, al tratarse de un
Folio y no de un documento físico, reduciendo
con ello los costos asociados a la impresión, entrega y manejo.
Este nuevo Folio de Conocimiento del Traspaso se podrá solicitar en el portal e-SAR, vía

telefónica y la aplicación AforeMóvil, donde se
aplicarán las medidas de seguridad para la protección de la información de trabajadores.
Las Afores son las instituciones financieras que
se encargan de administrar las aportaciones de
dinero que hace un trabajador durante su vida
hasta llegar a su jubilación, así como una porción que da el patrón y otra más que realiza el
gobierno.
Aunque al cambiar de Afore deberás tomar en
cuenta los siguientes factores:
* Rendimiento neto: la ganancia real que obtienes durante el periodo en que tus ahorros son
administrados.
* Comisiones: son los cobros que te harán por
la administración de tus ahorros, elegir una de
menor comisión ayudará a que en el momento de
tu retiro, recibas una pensión mayor.
* Servicios: las Afores resguardan de forma segura tus recursos y los hacen crecer mediante la
inversión.
Según la Consar, los empleados pueden cambiar
de Afore una vez al año y tomar la que sea de su
preferencia.
Para realizar otro movimiento se debe dejar pasar un año.
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ste sábado 1 y domingo 2 de febrero, van a
arrancar las acciones en la Liga Municipal
de Slow Pitch Femenil Cobach en su rol
oficial, en donde van a participar 20 equipos en las
categorías “A” y “B”.
El sábado inician los partidos oficiales desde las
11:00 horas hasta las 6:00 pm y el domingo será el
mismo horario. Ahí está la invitación para que asista
y presencie los juegos de la femenil, conozca a los
equipos y los apoye.
Por otro lado siguen los encuentros oficiales de la
rama varonil del de lunes a viernes, desde las 7:00
pm a 9:00 pm.
Y recuerden que Taquería Los Arenales sigue ofreciendo sus exquisitos desayunos como burritos de
carne machaca con huevo, ricos hot cakes, licuados,
burros de carne deshebrada con o sin chile, huevos
al gusto y ahora cuenta con servicio al automóvil.
Oferta de la semana: 2 hamburguesas con sus respectivas papas a 60 pesos. Chorizo, chiles rellenos.
Llame dese las 7:00 am al 338-6992 y su pedido está
listo como usted lo ordene. Arre arre pa’ Los Arenales en la esquina que domina en calle 19 avenida 2.
Lo atenderá su propietaria María Jesús.
El popular Yoky Valdez está a sus órdenes en su
Carreta en calle 17 avenida 2 ofreciéndoles ricos y
bien reportados hot dogs, tortas de pierna, asada,
jamón, quesadillas, tacos de asada y caramelos.

Resultados Liga de Béisbol CTM
Categoría Primera Fuerza
Yaquis 5 - 4 Padres

PG: Juan Martínez.
PP: Javier Estrella
Jr.
MBG: Javier Estrella Jr. 3-2 y Juan Cáñez 4-2.
MBP: Juan Martínez de 3-2.

Gallos 5 - 4 Tecnológico

PG: Alberto Villa.
PP: Francisco Peraza.
MBG: Jürgen Castillo y José Alvarez de 5-4.
MBP: Enrique Cisneros y Manuel Rocha de 4-2.

Diablos 11 - 1 Cabullona

PG: Paul Enríquez.
PP: Aldo Durazo.
MBG: Víctor Mazón y Adalberto Machado de 3-2.
MBP: Nadie repitió.

Gas Barclin 10 - 6 Bravos

PG: José Lozanía (lotería).
PP: A. Cano.
MBG: J. Alvarez de 2-2, I. Ramírez de 4-3.
MBP: Nadie repitió.

Categoría Segunda Fuerza
G. Barclin 5 - 3 Halcones

PG: A. Cervantes.
PP: J. Aragón
MBG: Claudio Loreto de 4-2.
MBP: Gil Quidera 3-3 y Humberto Villalobos 3-2.

Fronteras 4 - 3 Guerreros

PG: Juan Láres.
MBG: No reportaron.
ron.

PP: Alan Renova.
MBP: No reporta-

Dep. Oaxaca 15 - 4 Gavilanes

PG: Esteban.
MBG: No reportaron.
ron.

PP: Adrián Barrón.
MBP: No reporta-

Dodgers 7 - 4 P. Los Pinos

PG: Adrián Maldonado.
PP: Luis Carrillo.
MBG: Adrián Maldonado de 3-3 y Guillermo Barrera 2-2.
MBP: Javier Estrella de 3-2.

NorGlas 24 - 4 La Familia

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.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Toros 16 Titanes 7. PG: Mariano Silva. PD: Alonso
Martínez. MBG: Javier Estrella Jr. y Noé Vázquez
de 3-3, Chumbe 4-2, Zimba y Andrade 4-3, Carrillo
3-2 (1HR), Javier Silva (1HR) y Nido (1HR). MBD:
Aldo y Carlos de 3-2.
Millers 16 Garañones 0. PG: Víctor Escalante. PD:
Anahí Coronado. MBG: Encinas y Quijano de 4-3,
Chávez y Roberto 3-2, Rodríguez 3-3, Cisco Lomelí
de 4-4 (1HR), Jesús Montoya 4-3 (1HR). MBD: NR.
Zorros 19 Millers 12. PG: Juan Flores Jr. PD: Víctor
Escalante. MBG: Iván Martínez 4-4 (1HR), José Ortiz 4-3 (2HR), Juan Flores y Ernesto García de 4-2.
MBD: Gama 4-3, Lomelí 3-2, Roberto y Rodríguez
de 3-2.
Const. Tapia 10 Almacén 7. PG: Gerardo León. PD:
Quintana. MBG: Gew y Eduardo 4-2, Diego Moreno
y Jonathan de 4-3. MBD: Dórame y Cuevas de 4-2,
Quintana y Rivera 4-2.
Rebeldes 9 Potros 7. PG: Bardo Búrquez. PD: Raúl
López. MBG: Fernando Verdugo 4-3, Víctor Arvizu
4-4 (1HR), Armando Quijada 4-2 (1HR) y Alfredo
Quijada 3-2. MBD: Chagui Dórame y Jorge Machado 4-2, Cisco Lomelí de 4-3, Luis Coronado 3-3, Javier y Gerardo 3-2.
Zorros 15 Titanes 9. PG: Juan Flores Jr. PD: Gerardo León. MBG: Fernando Martínez de 5-4 (2HR),
José Ortiz, Edsel Flores, Juan Flores y A. Sánchez de
4-2, René Monge 5-3, R. Ramírez 4-3 (1HR). MBD:
Junior López 4-2, Humberto Soto de 4-4 (1HR),
Alonso 4-2 (1HR), Armando 4-2 (1HR).
Almacén 11 Cachorros 10. PG: López. PD: Koteca.
MBG: Camarillo y Fermín de 4-3, López 3-2. MBD:
Rodrigo, Jaziel y Cuate de 3-2, Ibet y Koteca de 4-2.
Const. Tapia 19 Nacionales 4. PG: Noé Castillo.
PD: Jorge. MBG: Ulises 3-3 (1HR), Jesús Quijada
de 3-3 (1HR), Liz, Tapia, Noé y Acosta 3-2, Jonathan
López 3-2 (1HR). MBD: Juan Hernández de 4-2.
Titanes 19 Calera 11. PG: Alonso Martínez. PD: Jesús Barrios. MBG: José Ma. Enríquez Jr. 4-4 (2HR),
Rodolfo, Humberto Soto y Lolo 4-3, Ricardo y Carlos 4-2, Aldo de 3-2 (1HR). MBD: Mauricio, Humberto, y Oswaldo 3-2, Jorge 3-2 (1HR), Emerson 3-2
(1HR).
Rompe Hieleras 16 Chenitos 4. PG: Jesús Gil. PD:
Eduardo Zamudio. MBG: Alan Renova 4-4, Cineros
4-3 (1HR), Chiwuilo 4-3 (1HR), Saldate 4-4 (1HR),
Aldo Durazo 3-2 (1HR) y Peña 3-2. MBD: Francisco
Fimbres, Luis Vásquez y Axel López de 3-2.
Titanes 26 Rompe Hieleras 24. PG: Alonso Martínez PD: Jesús Gil. MBG: José Ma. Enríquez 5-4
(1HR), Armando 5-5, Humberto 3-3 (1HR), Miguel
5-3 (1HR), Mario Díaz y Carlos 5-2. MBD: Alan Renova, Peña y Chiwili de 5-3, Agustín Saldate y Aldo
Durazo de 5-4, Jesús Gil Sr. 5-3 (1HR), Fco. Gil 5-2
y Víctor Hoyos de 5-5 (2HR).
Toros 9 Garañones 3. PG: Mariano Silva. PD: Gastélum. MBG: Javier Estrella Jr. y Miguel López de
3-2, Andrade 3-2 (2HR), Javier Silva 2-2 (1HR).
MBD: Sergio Salazar y Gastélum de 4-2, Sepúlveda
3-2.
Calera 18 Atléticos 3. PG: Gera Barrios. PD: César
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RESULTADOS FEMENIL
Halconas 1 - 0 Diablas
Irma Cebreros 1

Vivis 3 - 1 Bondojitas

Vi: Michel Quijada 1, Yadira Aguilar 1 y ¿? 1
Bon: Edith González 1

Car Wash 44 3 - 2 Vaqueras

Yaquis 5 - 4 Naranjeros

CW: Arleth Jaquez 2 y Vanesa Villarreal 1
Va: Jaqueline Leal 2

PG: Antonio Meza.
PP: Antonio Loreto Jr.
MBG: Alex Espinoza de 4-3 y Víctor García de 4-2.
MBP: Luis Morales de 4-2.

Sábado 1 de Febrero 2:30 pm
Cabullona Vs. Yaquis (Loreto)
Yaquis vs. Gasolinera Barclin (Unidad A)
Diablos vs. Tecnológico (Encinas)
Gallos vs. Bravos (Unidad B)

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA

Domingo 2 de Febrero
Fronteras vs. Diablos (Fronteras) 10:30 am
Naranjeros vs. G. Barclin (Encinas) 10:30 am
Toros vs. Sierra Alta (Unidad A) 10:30 pm
Tecateros vs. Serv. Shaín (Unidad B) 10:30
Atléticos vs. Guerreros (Colosio) 10:30 am
Halcones vs. P. Los Pinos (Encinas) 2:30 pm
Dep. Oaxaca vs. Venados (Loreto) 2:30 pm
Dodgers vs. La Familia (Colosio) 2:30 pm
NorGlass vs. Gavilanes (Unidad A) 2:30 pm

PRIETA

Peraza MBG: Emerson Urquijo 4-2 (1HR), Fco. Galaz de 3-3, Hery Barrios 3-2 (1HR), Juan Romero 4-3
(1HR), José, Jesús y Axel de 3-2, Luis y Mauricio de
4-2. MBD: Nadie repitió.
Titanes 23 Rebeldes 8. PG: José Enríquez. PD:
Bardo Búrquez. MBG: José Ma. Enríquez Jr. de 4-4
(1HR), Ricardo, Humberto y Rodolfo de 5-3, José y
Aldo 5-2, Lolo de 4-4, Alonso Martínez 5-2 (1HR) y
Junior 3-2. MBD: Mauricio Jr. y Bardo Jr. 4-2, Antonio Cornejo de 3-3, Armando Quijada y Mauricio
Sr. de 3-2.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Lobas 9 Panters 6. PG: Bárbara Duarte. PD: Rosalba Frisby. MBG: Fabiola 5-4, Isabel, Laiza y Barbarita 4-2, Nayeth de 4-4. MBD: Mitchel, Verónica y
Ramona de 4-2, Lupe Moreno de 2-2.
Vaqueritas 10 Ases 2. PG: Rosario Ortiz. PD: Princes Bueno. MBG: Mitchel, Otilia, Danitza, Glenda,
Alejandra 4-2. MBD: Kira 4-2, Princes 3-2 y Claudia
3-3.
Tremendas 15 Rockies 4. PG: Lucy Vásquez. PD:
Patty Martínez. MBG: Cinthia Ochoa de 3-3, Lucy
Vásquez y Alexa 3-2, Danitza y Amayrani 4-2.
MBD: Nadie repitió.
Rockies 21 Cobras 1. PG: Patty Martínez. PD: Mele
Coronado. MBG: Félix, Yuri, Isaura, Mague y Jazmín de 4-3, Niltza de 3-3. MBD: Nadie repitió.
Boston 15 Panters 7. PG: Mitchel Escalante. PD:
Rosalba Frisby. MBG: Melesia, Kasandra, Imelda y
Adriana 4-2, Imelda Romo 4-4, Tania y Viviana 3-2.
MBD: Mitchel, Dulce, Verónica y Princes 4-2, Yareli
Alvarez y Tita de 3-2, Amairany de 4-3.
Tremenditas 15 Millers 14. PG: Alexa. PD: Nayeli. MBG: Alexa 4-3, Niltza 3-3 y Jaky García 3-2.
MBD: Montoya y Yania de 2-2, Fernanda de 3-2.
Diamantes 22 Traviezas 11. PG: Celia Dórame. PD:
Selene Martínez. MBG: Priscilla, Dayana y Lupita
Romero de 4-3, Claudia y María 4-2, Zuzeth de 4-4,
Dulce de 3-3. MBD: Nency y Cruz 4-2, Priscilla 4-3.
Rebeldes 13 Tremenditas 12. PG: Fca. Corella. PD:
Alexa. MBG: Lupita Pesqueira y Laura Villalobos
de 4-2, Vanesa Franco 3-3, Rosario y Zaira de 3-2.
MBD: Alexa Valenzuela y Arleth de 3-2, Fernanda
de 4-2 y Niltza de 3-3.
Boston 14 Felinas 13. PG: Mitchell Escalante. PD:
Claudia Ramírez. MBG: Adriana 5-3, Imelda Contreras 5-4, Vivi y Aylín 4-3, Mitchell 4-2 y Nancy
3-2. MBD: Jaqueline y Lorena 4-3, Juanita, Kimberly y Claudia de 4-2.
Apson Girls 14 Auténticas 11. PG: Joselín Aldaco.
PD: Ana. MBG: Norma, Brianda y Franco 2-2, Nidia, Fanitza Grijava de 3-2. MBD: Janeth Castro de
4-4, Erika y Mariana 3-2, Cinthia de 2-2.
Traviezas 19 Venadas 9. PG: Fca. Campbell. PD:
Lupita Salinas. MBG: Fca. Campbell de 4-2, Griselda y Tarango de 4-3, Bertha Fierros 3-3 y Cruz Molina 3-2. MBD: Vianey y Briseily 4-3, Estrella 3-2.
Venadas 22 Gigantes 7. PG: Gpe. Salinas. PD: Karla
Escalante. MBG: Imelda Romo y Mariana de 3-3,
Sheyla de 3-2. MBD: Angela, Estefany, Paulet Cheno y Cande de 3-2.

PG: Adrián Ruiz.
PP: Rafael Quijada.
MBG: Tomás Urrea y Julián Verdugo de 3-3, Aarón
Palma de 5-4 y A. Zavala de 4-4.
MBP: No reportaron.

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA
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ROL DE JUEGOS FEMENIL

Domingo 3 de Febrero Unidad Deportiva
10:00 am Bondojitas vs. Vaqueras
12:00 pm Diablas vs. Vivis
6:00 pm Car Wash 44 vs. Halconas

ROL DE JUEGOS VARONIL

Sábado 1 de Febrero Unidad Deportiva
2:00 pm Picahielos vs. Twinkies
4:00 pm Olímpicos vs. Independiente

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP GF GC DG Ps

Vivis
Halconas
Diablas
Car Wash 44
Bondojitas
Sub-20
Vaqueras

09
08
08
08
07
06
08

07
07
04
03
02
02
00

01
00
00
01
02
00
00

01
01
04
04
03
04
08

31
27
20
14
21
07
04

14
04
13
20
14
17
42

17 22
23 21
+7 12
-6 10
+7 08
-10 06
-38 00
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15 medallas obtienen karatecas de AP
La Liga Municipal de Karate-Do Shotokan Agua
Prieta, participó el pasado fin de semana , en el
Campeonato Estatal de Karate, celebrado en Ciudad
Obregón, Sonora, logrando acumular satisfactoriamente un total de quince preses: 7 de Oro, 3 de Plata
y 5 de Bronce.
Alexis Monge, Iván Monge, Sofía Varela, Estrella
Quintana, Eliel Santacruz, Aarón Sandoval, Luar

Mora, Iván Villalobos, Ramón Salcido, Yarón Salcido y Ana Ramírez Hurtado son los aguapretenses que
pusieron muy en alto el nombre de nuestro Municipio.
Su maestro el sensei Eisael Monge, les dedicó estas
palabras: “Muchas felicidades mis campeones, hicieron valer su esfuerzo y dedicación en cada entrenamiento”.

También recibieron sus reconocimientos Alexis
Monge e Imelda Bujanda por su valiosa participación en la Olimpiada Nacional 2019 que se llevó a
cabo en Nayarit.

Tel: 338-10-98

“Agradezco a los padres de familia el esfuerzo que
hacen para hacer posible la participación de sus hijos
en cada evento y de igual manera agradezco su confianza en mi como su maestro, nuestro próximo objetivo es asistir al Campeonato Nacional CONADE,
añadió el maestro.
Shotokan Agua Prieta escuela de campeones.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Dúo espectacular…

Así pues cuando llevaba no menos de ocho canP.- Para dar inicio a esta sarta de chismes, voy ciones, uno de los ahí asistentes ya con más ánia hacer primeramente retroceder el tiempo, para mos de lograr calmarlo, le dijo:
así una vez transportado ir a caer al año 1998 allá “Cantas a toda madre Tiburón, aviéntate otra
por el patio del semanario La Verdad de Agua canción que el perro no la sepa!”.
Prieta, en el que fue o bien se cumplió el 23 aniPura gente de lujo…
versario de su fundación, por lo cual el gordo A.- Así pues ya narrado lo anterior donde nos daPalomares, tal como se deja ver que para él, el mos cuenta de la forma única en que el gordo Antonio lleva los aniversarios de su famoso periódico La
festejo de cada aniversario es ya una devoción.
Así pues ya todos estando ahí diciendo salucita, Verdad, en los cuales acostumbra a echar la casa por
llegó a animar el cotarro, el polifacético “Tibu- la ventana, puesto que por espacio de todo un año
va adquiriendo poco a poco toda clase de bebidas y
rón” o “Escualo”, mejor conocido con el remocomo si fuera poco el hacer público el dar a saber que
quete de Rogelio Olivares, mismo que a bien te- no habrá invitaciones personales, puesto que para no
nía pocos días de haber aterrizado en esta bendita dejar por fuera a lector o amigo, bien explica que se
tierra de Dios, por lo cual buscaba en una u otra invita a pueblo en general y que al asistir a tal evento
forma en darse a conocer para así al tener acce- sólo se debe hacer de “traje”.
so a todos lugares que le servían para captura de Así pues pal buen entendedor y pocas palabras, buenoticias frescas, que como periodista de primera no, digo que pal buen entendedor, pero caray se deja
que es, remitirlas al Diario El Indepeniente del ver cada cabrón que todo lo ve a su manera. Así pues
el domingo que se festejó el aniversario 23 de La
cual es corresponsal.
Así pues, tal como se viene desarrollando, los Verdad, el agasajo fue en grande pues había de todo,
festejos que lleva a cabo Palomares, todo es una barbacoa, chicharrones, Buchanan, cheve, etc., total
ahí la gente no cabía y Palomares se sentía mortifialegría, puesto que las bebidas espirituales ahí
cado al pensar que de llegar más invitados de “traje”
sobran, por eso ya al punto pedo brotan los ar- no tendría dónde acomodarlos; en eso estaba cuando
tistas para brindar el show tan necesario en todas ve una Blazer que venía retacada de invitados por
las pachangas. Así fue pues cuando los maria- lo cual acudió a recibirlos, eran en total unos diez,
chis dejaban escapar bonitas melodías, el citado encabezados por a quien conocen como “El Pacuta
“Tiburón”, mismo que ya andaba hasta la aleta, Segundo” de nombre pila Roberto Munguía, quien
se paró frente a los mariachis para ofrecer una bajó primero y al ver al anfitrión Palomares ahí en la
melodía según dijo, a todos los ahí asistentes y puerta listo para recibirlos, le dijo:
para pronto se dejó caer con aquella bonita can- “Jefe, tal como usted lo dijo en su periódico en que
se invitaba al pueblo en general al festejo, que pero
ción española titulada “Granada”.
Deveras que en cuanto dejó escapar las primeras para tener derecho sólo se requería acudir de “traje”,
así pues creo que por cumplir con lo indicado ya ponotas de su ronco pecho, todos los ahí reunidos
dremos pasar, pues cumpliendo con su condición le
se dieron cuenta que el cabrón Tiburcio canta hago saber que traje a todos los chicos de la Casa
muy feo, pero feo de a madre.
de la Cultura, tal como se pueden ver ahí presente,
Pa’ que se me entienda mejor, les diré que can- traje al Pepo Hunt mejor conocido como “El Gallita más feo que el estar cagando y que lo estén to” Filipino”; asimismo traje al Horacio Estupiñán
viendo!.
mejor conocido como “El Cochi” Negro; ahí tiene
Pero también se dejó ver que si cantaba horrible, pues que también traje a don Carlos Fimbres alias
era innegable que lo hacía con mucho sentimien- “El Basqueador”; al Neto García conocido como
to, por lo cual todos decidieron escucharlo, sólo “El Seruchín”; asimismo traje al conocido como
que el perro que Palomares tiene ahí para cuidar “El Dólar Doblado” y al “Cíbulo Barato”, y como
su hogar, a éste no le agradó ni tantito la forma puede ver señor Palomares aún hay más, pues traje
al Alfonso Rascón, mejor conocido como “El Meo la voz del “Tiburón”, por lo que pa’ más que
mín”; ahí tiene que tambor traje a Salvador Melgopronto se arrimó ahí también al grupo de ma- za conocido como “El Pollo Desplumado” y no iba
riachis, para en cuanto el “Tiburcio” abrió las a venir sin traer a Mario Espinoza alias “El Arrufauces, el perro lo acompañó con un tremendo gas” y su compadre Ernesto Franco Campbell, a
auuu, auuuu, auuu, lo que sirvió para dar más quien mejor conocemos como “Lankenau”, usted
alegría al cotarro.
dirá si taje o no traje, para así poder pasar a gozar del
Cabe aclarar que a cada aullido del pinche perro, aniversario!”.
el “Tiburón” le lanzaba miradas de aceptación,
Arraigadones…
lo que lo animó a seguir adelante con el show. V.- Verás Mac que buena puntada vas a agarrar

cuando te cuente otra más de las muchas chingaderas de las cuales hace gala el cabrón Rafael
Othón, mejor conocido con el remoquete de “El
Pelón”, que la verdad ese cuate sí sabe vivir la
vida, puesto que sabe vivir a costa de los demás.
Eso y más me decía el popular “Birolo” Romo,
quien viene siendo compadre del popular “Pelón”, cuando éste llegó hasta mi lionera y le dije:
“A ver pues piche “Birolo”, cuéntame sobre esa
mamada que hizo “El Pelón”.
“Ahí te va –dijo-, pues resulta que como tu Mac
y todos sabemos el que este pilo cabrón del “Pelón” Othón ya tiene varios años viviendo con
la Tomasa, en esa unión ya tiene a la cual le llamamos de amor amor o bien tras la puerta, pero
el caso es que a última fecha a éste le entró la
ventolera por casarse con ella, así pues decidió
acudir al Juzgado Civil, claro que en compañía
de su bien amada, para ya una vez que estuvieron frente a la licenciada Fragoso, ella les hizo
varias preguntas principiando claro por sus nombres para luego preguntarles un:
¿Cuánto tiempo tienen juntos?”.
A lo que “El Pelón” respondió: “Pos ya andamos
sobre los veinte años”.
La licenciada al tiempo que frunció el ceño, les
preguntó:
“Y durante de esos largos años han estado viviendo en amasiato?”.
Al oírla el cabrón “Pelón” con el mayor desenfado le contestó:
“No señorita, ahí en ese pueblo nunca hemos
vivido, pos todo el tiempo lo hemos vivido en
Cumpas, Sonora!”.

El vicio….

Q.- Que bien dicen que por ahí el que el vicio es
el padre de todos los desmadres, dado que éste
cabrón convierte a un hombre de bien, en una
piltrafa.
Eso y más me decía “El Bombón” Raúl Enríquez, por lo que le pregunté el por qué me decía tal cosa, por lo que éste que viene fungiendo
como gerente del depósito de cheve Tecate ubicado en la calle 5 avenida 6, siempre que llega
un pedido de cheve él acompaña al chofer y ayudantes para que lleven el trabajo tal como deboraquer, al tiempo que con el dedo señalaba a dos
chalanes a quienes llaman “La Barbi” y a Jesús
Benigno Acosta a quien mejor conocen con el
remoquete de “El Calzonzin”, dijo ambos chalanes quienes todos los días ahí amanecen con la
trompa llena de espuma por fuera del depósito,
me dijo:
“Mira ese par de cabrones que andan bajo el
mando de su mayordomo Richard Peralta, desde que amanece hasta que anochece se parten
la madre y solamente exigen el derecho de ser
ellos dos quienes puedan saborear todo el escurrimiento de la cheve y babas que quedan en los
envases de las cahuamas”!.

Incomprendido….

P.- Pinche Charly Fernández de Castro, ese pobre
cabrón no se la acaba con su ruca, me decía Daniel
Otero, mejor conocido como “El Mito” Otero, éste
llegó a mi lionera a dejarse caer un six bien helado, y
me dijo: “Pos nomás fíjate Mac lo que el Charly me
dijo el otro día que tuvo fuerte discusión con su vieja,
éste se puso un santo pedorrón de lagrimón y moco
para cuando me vio, me dijo:
“Mira Mito, yo tengo sólo una forma de ver a mi
vieja, cuando muda de vestido, cuando muda de
opinión, cuando muda de casa, cuando muda de
peinado, pero muda de voz Nunca, pos de tanto hablar ya hasta tiene la lengua herniada!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y a los
que no les gustó les doy la bendición de la hormiga;
Chinguen a su madre y Dios los bendiga!.
NOTA: Esta Ensalada fue publicada el viernes 19
de junio de 1998. Hace 22 años nomás.
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