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Renuncia al PRI la Diputada Federal
Irma Terán Villalobos y se va al PES

“El Mijito” dijo que él y Doña Irma no renunciarán al PRI
Para muchos no causó gran sorpresa que el día de
ayer por la mañana, en la Ciudad de México, la diputada federal del PRI, la aguapretense Irma Terán
Villalobos, renunciara al ex invencible partido tricolor y se sumara al Partido Encuentro Social (PES),
del cual su esposo Jorge Argüelles es el presidente
nacional y aparte es el coordinador de la bancada del
PES en la Cámara de Diputados.
La noticia la dio a conocer el diputado Argüelles, en
rueda de prensa, manifestando lo siguiente:
“Felicito a todos los líderes, a los dirigentes de nuestro partido, porque siempre han actuado con respaldo, con determinación, hemos actuado de manera
responsable, haciendo lo políticamente correcto, para
impulsar la Cuarta Transformación, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado y ha trazado”.
“El otro gran festejo que tenemos y por eso los he
convocado, es que actuando con esta congruencia,
con esta manera que tenemos de ser, somos gente sensible, que siente, no somos de cartón, como
siempre lo he dicho, preferimos dejar lo políticamente aplaudido para hacer lo políticamente correcto y
en esa congruencia, en esa sensibilidad la diputada
Irma Terán Villalobos, que es mi esposa, ha decidido sumarse a este proyecto político; aparte de que es
un acto familiar, de amor, es un acto de congruencia,

de caminar con el mismo objetivo, que es sacar adelante a nuestro país, darle a los millones de votantes
que nos dieron la confianza al Partido Encuentro
Social, responderles en hacer lo correcto y tenemos
la propuesta de que nuestro México sea un mejor
país”.

La diputada Irma Terán por su parte, dijo que desde
que conoció a quien hoy es su marido, Jorge Argüelles, han tenido muchas cosas en común y de lo que
les hizo estar juntos.
“Para nosotros algo fundamental en nuestro matriPasa a la página 3

Inauguran biblioteca en el CERESO
Desde el sábado 15 de febrero, el Centro de Reinserción Social de Agua Prieta (CERESO), cuenta
con una biblioteca, gracias a la iniciativa del empresario Lic. José Luis Vásquez, quien fue el promotor,
para que esta magnífica idea fuera una realidad
Vásquez, hijo de quien fuera muy querido profesor
de Literatura, en la Escuela Secundaria Plutarco Elías
Calles No. 8, Joaquín Vásquez, cuyo nombre le fue
puesto a la biblioteca, dijo que la idea surgió con el
fin de disminuir la reincidencia y que los reos cuenten con las herramientas para que salgan preparados
y ser personas de bien, en la sociedad.
Como invitado de honor y para cortar el listón simbólico de la inauguración acudieron el presiden-

te municipal Jesús Alfonso Montaño Durazo y el
obispo José Leopoldo González, quien bendijo las
instalaciones de la biblioteca.
El alcalde dijo estar muy contento por la obra y que
es muy merecido el nombre impuesto a la biblioteca,
pues al igual que él, muchos alumnos aprendieron la
importancia de una buena escritura gracias a las enseñanzas del profesor Vásquez.
“Si dedican la mitad del tiempo que les toca permanecer aquí a la lectura, tienen un 94% de probabilidades de que no reincidan”, aseguró.
En el acto también estuvieron presentes el Lic. Jorge Luis Beltrán, representante de Seguridad Pública
del Estado y el Lic. Luis Gilberto Díaz, director del
CERESO de Agua Prieta.
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RODADERO

Por Omar Noriega

P

Cómo les gusta hacerse bolas…
recisamente, por ignorantes, por no informarse
bien, por no estudiar y no estar preparados para
ocupar un puesto de relevancia, como lo es el
de Director de Educación y Cultura del Municipio, es cuando se meten las patas, como le ocurrió el
pasado lunes al titular de esa dependencia Jesús Caneda, al manifestar que a los interesados en ocupar el
puesto de Cronista Municipal, los iba a registrar en
el INE (Instituto Nacional Electoral), para que sea la
gente quien decida por votación, quien será el nuevo
cronista de la ciudad y que Cabildo solamente sacará
una terna.
Caneda le manifestó lo anterior
al maestro Francisco “Paco”
Carrillo, al decirle que anda
buscando a aspirantes al puesto
de Cronista de Agua Prieta y
registrarlos ante el INE, para
hacerlo por votación popular.
Y se lo comentó a Carrillo, porque se sabía que era uno de los
interesados, pero éste declinó y le dijo que su apoyo
sería para Oscar Careaga.
También el director de Cultura le dijo que al parecer, el Seminario de Cultura Mexicana propondrá
a Lourdes Bojórquez (viuda de Juan Valente Rivera) y aparte anda buscando a otros aspirantes al
puesto.

Como ya es del conocimiento público, el periodista
Robin Beltrán y Oscar Careaga, manifestaron su
interés en ocupar ese puesto que quedó vacante a raíz
del fallecimiento del entonces titular, Juan Valente
Rivera Aguirre, hace casi dos años.
La risible de la situación es: ¿Qué diablos tiene que
ver el INE en esto?. Nada, absolutamente nada. Y
todo esto se da por no leer lo que dice la Ley al respecto sobre la designación de un Cronista Municipal,
misma que se la doy a conocer:
Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora:
Capítulo II
De las Autoridades en materia de Cultura:
Artículo 5.- Son autoridades competentes para
aplicar la presente ley:
* El Gobernador del Estado
* El Consejo Estatal de la Cultura y las Artes
* Los Ayuntamientos
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* Las instituciones culturales y artísticas estatales y
municipales creadas conforme a la presente ley.
Artículo 8.- Sin perjuicio de lo establecido en la
Ley de Gobierno y Administración Municipal, son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, las
siguientes:
II.- Preservar, promover, fomentar e impulsar la investigación de las manifestaciones culturales y artísticas propias, sus ferias, tradiciones y realizar el
censo cultural y artístico municipal, editando monografías e impulsando el establecimiento de bibliotecas, videotecas y museos comunitarios.
V.- Promover y difundir información acerca del Patrimonio Cultural existente en el Municipio.
Artículo 19.- El Instituto y los Municipios, dentro
del ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán las acciones necesarias para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, capacitar, enriquecer
y difundir el patrimonio cultural en todas sus manifestaciones.
Para el logro de dicho objetivo se coordinará con los
museos, universidades, archivos, bibliotecas y demás
organismos de la sociedad civil y grupos étnicos en
general.
El Ayuntamiento de cada Municipio consultará a
críticos y especialistas sobre la calidad de la obra
plástica que se proponga integrar al ámbito urbano,
en plazas, jardines y edificios públicos, y que estará
de manera permanente a la vista de los ciudadanos,
influyendo en la formación y reafirmación de valores
cívicos y estéticos.
El Ayuntamiento de cada Municipio deberá designar al Cronista Municipal, para que sea coadyuvante en las tareas señaladas en el párrafo primero del
presente artículo.
Además de lo anterior, es obligación del Cronista
Municipal, investigar, conservar, proteger y enriquecer la información relacionada a los acontecimientos
históricos y al Patrimonio Cultural tangible e intangible de su Municipio, además de ser asesor y fuente
de información en estos temas, para todos los ciudadanos que se lo soliciten.
El nombramiento del Cronista Municipal será vitalicio y apolítico, y tendrá derecho a los estímulos económicos que detemine el Ayuntamiento que
corresponda.
Sólo podrá ser removido en caso de que incumpla
notoriamente y de manera reiterada con las obligaciones señaladas en este artículo.
La siguiente disposición es del Ayuntamiento de
Hermosillo y aplica también para Agua Prieta, ya
que coincide con las demás ciudades del Esado de
Sonora:
Artículo 3.- El Ayuntamiento en pleno otorgará el nombramiento como Cronista Municipal a
la persona física que se haya distinguido en razón a
los méritos obtemnidos por su capacidad inteectual,
manifiesto interés y conocimientos por el studio y su
labor en la investigacion y difusión de los temas relacionados con la historia, las costumbres, el patrimonio cívico, cultural y las tradiciones del Municipio.
Artículo 4.- El Cronista Municipal tiene como función fundamental el registro de los sucesos notables
acontecidos dentro de la jurisdicción territorial del

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

municipio asi como investigar, conservar, exponer
y promover la historia y la cultura del municipio y
fungir como responsable de la administración, conformación y conservación del Archivo Histórico
Municipal.
Artículo 5.- Los estudios, investigaciones, obras,
crónicas y demás documentos realizados por el Cronista Municipal durante su encargo, serán propiedad
del Municipio, por lo que no podrán ser utilizados
para fines personales o retenerlos para su resguardo.
Artículo 6.- El procedimiento para la designación
de Cronista Municipal se iniciará por la emisión
de una Convocatoria Pública por el Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, que
contendrá los requisitos, tiempos y procedimientos conducentes para hacerlo.
Artículo 7.- Los interesados en ser Cronista Municipal, que podrán participar a propuesta de terceros
o por auto propuesta, deberán presentar currículum
vitae y un resumen que contenga los méritos que concurren en el candidato propuesto, junto con reseñas
biográfica y bibliográfica.
Artículo 8.- Para ser Cronista Municipal se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno
uso de sus derechos políticos y civiles.
b) Haber nacido preferentemente en el municipio o
tener cuando menos 30 años de residencia en la demarcación municipal.
c) Ser persona de reconocida probidad y honradez y
no tener antecedentes penales.
d) Presentar currículo o semblanza meritoria para ser
Cronista Municipal.
e) Haberse distinguido por sus conocimientos, publicaciones e interés sobre el desarrollo histórico de la
ciudad y el Municipio.
f) Haber publicado trabajos sobre la historia del Municipio.
g) Contar con formación en investigación histórica y
ser un empeñoso investigador de su comunidad.
h) Cumplir o haber cumplido funciones públicas en
el registro de la crónica y el rescate de los hechos
históricos, sea por nombramiento oficial o por simple
reconocimiento de la comunidad.
Artículo 9.- Una vez concluidos los plazos señalados
en la convocatoria, la Secretaría del Ayuntamiento turnará las propuestas recibidas a la Comisión de
Educación y Cultura, la cual emitirá un dictamen
en un plazo no mayor de 15 días hábiles, mismo que
deberá ser validado y aprobado en Sesión del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 30 días hábiles,
contado a partir de la entrega del dictamen señalado
precedentemente.
La ceremonia de nombramiento y toma de protesta
se llevará a cabo durante sesión del Ayuntamiento.
Para que vean que pretender ser Cronista Municipal no es tan fácil….
Ahí está pues, peladita y en la boca, cómo se deben
hacer las cosas conforme a la Ley y no andarse haciendo bolas a lo pendejo y quedando en ridículo…
Pero se me acabó la cancha, les recuerdo que
es viernes social, no se aloquen y tengan mucho
cuidado, pues como me dijo el popular Víctor “El
Tito” Martínez es muy probable que se nuble de
¡Boludos!... ¡Dios guarde lora!.
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monio es hablar de lo que nos gusta y lo que no nos
gusta, del trabajo y la vocación de servicio que compartimos como diputados federales y en fin hablamos
de algo que compartimos desde antes de conocernos,
que es nuestro gran amor por México, manifestó.
“Quienes me conocen, saben que soy una mujer auténtica, una mujer respetuosa, responsable, y esto es
importante decirlo, porque es con base en ello, que he
tomado una decisión por las razones antes expuestas
y por congruencia y respeto a ambos partidos, he decidido renunciar al PRI y por consecuencia al grupo
parlamentario en la Cámara de Diputados, afirmó.
“Es importante destacar que seguiré trabajando en
conjunto con todos los grupos en los temas que beneficien a nuestro país”, aseveró.
“Cuando se lo comenté a Jorge, me preguntó las razones, si estaba yo realmente segura y le respondí
que la razón era de congruencia y de respeto hacia
ambos grupos parlamentarios, juntos, uniendo fuerzas obtendremos grandes logros para México con
unidad en el trabajo que realizamos como diputados
federales, acotó.
“En este sentido, nuestro anhelo personal probablemente no es distinto al de ustedes o diferente a muchas parejas, todos queremos ser felices como matrimonio y en nuestro caso, una parte de ello pasa
por el camino de nuestras luchas sociales y políticas.
Cuando nos conocimos, los dos sabíamos muy bien
de nuestras historias personales, profesionales y po-

líticas y hoy estamos decididos a crear juntos nuevas
historias. Es en razón a ello que he decidido incorporarme al grupo parlamentario de Encuentro Social
y ser parte de este proyecto en el cual escuchando
a Jorge hablar sobre hacer lo socialmente correcto,
hoy decido hacer equipo político con miles de mujeres y hombres que trabajan incansablemente por ofrecer a nuestro país, una visión o una alternativa donde
prevalezca la razón, la igualdad, la unidad nacional
y la igualdad social, que sin duda alguna es algo que
todos los mexicanos compartimos”, manifestó.
En entrevista a Vicente “El Mijito” Terán respecto

al tema, manifestó que su hija Irma hizo lo correcto políticamente hablando ya que como diputada del
PRI a pesar de ser la que más intervenciones y propuestas ha tenido en el Congreso de la Unión, prácticamente sus propuestas quedaban en el aire al no
tener respaldo y ahora incorporándose al grupo parlamentario del PES, tendrán más eco sus propuestas
que buscan el beneficio para Sonora y los sonorenses,
a quienes representa.
Le preguntamos que si él y su esposa doña Irma Villalobos Rascón, también iban a renunciar al PRI
y categóricamente dijo que NO.

Celebran aquí Aniversario del Ejército Mexicano

Con motivo de la celebración del 107 aniversario
del Día del Ejército Mexicano, la Secretaría de la
Defensa Nacional por conducto de la Guarnición
Militar de esta plaza y IX Compañía de Infantería
No Encuadrada, así como los gobiernos municipales de Agua Prieta, Fronteras y Nacozari de García,
Sonora, asistieron el pasado 18 de febrero a la explanada de la plaza Plan de Agua Prieta, a las festividades cívico-militar, contando con la participación
de grupos de danza folclórica y eventos culturales,
así como la participación de la Orquesta Sinfónica la
Caridad de Casa Grande, exposición de fotos y participación de tres bandas de guerra.
Como invitados especiales estuvieron presentes General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Héctor
Ávila Alcocer, Comandante de la Guarnición Militar de Agua Prieta, el alcalde de Agua Prieta, Jesús
Alfonso Montaño Durazo; la alcaldesa de Nacozari, María Juana Romero; el Coronel de Infantería
Hugo Ortega González, Teniente Coronel de Infantería Ari Zempoalteca Romano, Comandante de la
IX Compañía de Infantería No Encuadrada y el Inspector en Jefe Miguel Ángel Angulo Alcaraz, Titular
de la Guardia Nacional Estación Agua Prieta.
Héctor Ávila Alcocer General Brigadier Diplomado

del Estado Mayor, fue el encargado de dar la bienvenida a las personalidades y alumnos de las escuelas
presentes, además de palabras alusivas por el 107
Aniversario del Ejército Mexicano.
“El honor es un legado inquebrantable del ejército y

ciñe su actuación a la legalidad en toda la geografía
nacional, es por eso que no debemos olvidar a quienes dan su vida por salvaguardar la seguridad de su
país”, expresó el alcalde Montaño Durazo.

4

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 21 de febrero de 2020

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

IMSS destaca importancia de realizarse Colonoscopía
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Sonora, destaca la importancia para que derechohabientes se realicen un estudio de colonoscopía, con el
fin de descartar o detectar a tiempo un posible cáncer
de colon, enfermedad que es más frecuente a partir
de los 50 años de edad.
El cirujano general y coloproctólogo del Hospital
General de Zona No. 2, en Hermosillo, Marco Antonio Figueroa, informó que si un paciente sufre de
obesidad, es sedentario, fuma, toma alcohol, ingiere
carnes rojas y factores oxidantes que generen alguna
mutación de lesiones de mucosa del intestino, puede
presentar la enfermedad; aunque aclaró que en algu-

nos casos también se relacionan cuestiones genéticas.
“Existe la recomendación internacional que a los 45
años, independientemente si tenemos síntomas o no,
debemos realizar una colonoscopía de detección y
aplicada de forma adecuada ayuda mucho a reducir la
incidencia de cáncer de colon, ya que la enfermedad
se empieza a originar generalmente a partir de los 50
años”, expresó.
Puede haber excepciones y tener pacientes con menor
edad al promedio pero debido a que excedieron en el
consumo de los factores mencionados o no tomaron
en cuenta los primeros síntomas, como el sangrado a
través del recto, dolor abdominal, cambio en forma de

evacuaciones, hábitos intestinales, estreñimiento y en
los casos más avanzados, perdieron peso.
La vergüenza o pudor, pensar que son enfermedades
hemorroidales, dijo, influyen para no buscar una valoración que puede salvar la vida de las personas al
descubrir a tiempo un sangrado anormal que proviene
de una mutación y después se convierte en cáncer de
colon.
“Al hacer la colonoscopía a los 45 o 50 años, si identificamos pólipos y los quitamos, le disminuimos prácticamente por arriba del 80-90% el riesgo de un cáncer
de colón, por ello es muy valiosa la colonoscopía”,
insistió Figueroa Ruiz.

Digitalizarán libros de texto gratuito de SEP para nivel básico
El catálogo de libros de texto para preescolar, primaria, telesecundaria y educación indígena estará disponible en formato digital, con códigos QR,
para que los estudiantes accedan a contenidos
multimedia mediante dispositivos móviles, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), Esteban Moctezuma.

El funcionario federal aseveró que además la
aplicación (app) Conaliteg Digital, disponible de
forma gratuita para los sistemas IOS y Android,
permitirá consultar, en formato digital, todos los
libros de educación básica que se han entregado
desde 1960 a la fecha.
Tanto la nueva generación de materiales educativos para el ciclo escolar 2020-2021, como la app
de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) son parte las políticas públicas
que plantea la Nueva Escuela Mexicana para el
uso de tecnologías de la información, conocimiento y aprendizaje digitales.

Lla SEP cominicó que la app incluye los libros Héroes y Patria 1960-1973
juguetes 1973-1988
Ilustradores 1982-1988
Pintores 1988-1993 y 1993-2008
Las generaciones 2008-2011, 2011-2014, 20142019, así como la Construcción de Nuestra Historia del Fondo de Cultura Económica.
Con estas acciones, la SEP refrendó su compromiso de ofrecer servicios educativos pertinentes,
adecuados a las necesidades actuales y su convicción de centrar todos sus esfuerzos en el aprendizaje y desarrollo integral de niños y jóvenes.
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¿SABÍA USTED?

Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Que lo que hoy es Agua Prieta, fue fundada hace 100
años, en un lugar conocido por nuestros antepasados
regionales, los Ópatas, como “Bachicuy”, cuyo
significado en su lengua es “Agua Negra”, por un
charco o remanso que se encontraba a 9 kilómetros
de éste lugar, en el llamado Valle del Azufre?.
Que para el año de 1903 Agua Prieta estaba
circunscripta dentro de la calle 3 por el Norte, la
avenida 7 por el Este, la calle 7 por el Sur y la vía
férrea por el Oeste?.
Que la primera Casa que existió, fue propiedad de
un señor llamado Belisario García y estaba situada
a escasos metros de la casa que sirvió como primera
Garita Internacional y que para variar fue destruida
como la han sido muchos de los lugares históricos de
la ahora centenaria ciudad de Agua Prieta?.
Que Agua Prieta, en su fundación fue parte del
actual municipio de Fronteras, siendo una más de
sus Comisarías?.
Que la persona encargada del naciente poblado
hizo las veces de funcionario único, ya que era
agente de policía, juez, agente aduanal, de migración
y hasta se dice que llevó un registro de nacimientos
y defunciones y sólo le faltó legalizar las uniones
matrimoniales?.
Que la primera calle comercial de importancia,
desde los primeros tiempos de Agua Prieta, ha sido y
sigue siendo la Avenida Tres, y que en un principio
llevó el nombre de Avenida Allende y posteriormente
tomó el nombres de Panamericana por haber sido el
centro primitivo de la ciudad?.
Que el primer plano de la ciudad se hizo el año de
1903 por el señor Tomás Fragoso, que dicho plano
existe en manos de la familia Mendoza, una de las
fundadoras de la ciudad; que sólo eran 15 manzanas,
incluyendo la que ocupa la Plaza Azueta que en ese
tiempo era solo un parque?.
Que entre las casas más antiguas figura lo que

era el Palacio Municipal (calle 6 avenidas 4 y 5)
que era propiedad de Don Francisco de Paula
Mendoza, cuarto comisario de Agua Prieta, y que la
mencionada residencia fue demolida para dar lugar a
nuevos establecimientos comerciales?.
¿Por qué no se impidió dicha demolición, para
conservar esos lugares como mudos testigos de
nuestro pasado histórico?.
Que el Registro Civil de Agua Prieta se estableció
oficialmente el año 1904 y su primer Juez fue Jesús
R. Arvizu y el primer nacimiento registrado es
el del niño Concepción Romero, nacido el 31 de
diciembre de 1903 y registrado a sólo horas de nacido
el 1ro de enero de 1904, hijo de Adeodato Romero y
Bernardina Romero?.
Que el primer matrimonio celebrado en Agua Prieta
se efectuó el 17 de enero de 1904 y los contrayentes
fueron Pascasio Medina y la señorita Josefita
Hernández?.
Que en la casa del ingeniero José María Sánz,
situada en la calle 4 y avenida 4 estuvo uno de los
primitivos comercios de Agua Prieta y que su dueño
además de ser uno de los fundadores de la ciudad fue
quien terminó el Ferrocarril de Nacozari en 1904 y
trazó las primeras calles de la ciudad?.
Que en dicha residencia tuvo asiento la Comisaría
de éste lugar y en ella actuó el General Plutarco
Elías Calles, hombre ilustre que llegó a la Primera
Magistratura del País, y que en el lugar donde
se encontraba dicha residencia hoy se encuentra
el consultorio del estimado Dr. Rafael Cuevas
Espino?.
Que lo que fue la residencia del ingeniero Inda,
donde posteriormente se alzara el Teatro Ramona
y hoy se encuentra una dulcería en calles 5 y 6
avenida 5, estuvo la primera Logia Masónica, un
hospital militar donde estuvo alojado como paciente
el entonces Coronel Lázaro Cárdenas, más tarde

Llama SEC a reforzar acciones para el
bienestar de los alumnos en las escuelas

DESDE LA HORA DE ENTRADA, DURANTE LA JORNADA ESCOLAR Y HASTA LA HORA DE SALIDA
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Presidente de la República y también en una de
sus salas murió el valiente Coronel Cruz Gálvez;
también hubo allí celdas de prisión y dos veces fue
sala de cabildos?.
Que la suntuosa residencia que fuera del Dr.
Manuel Calderón Vargas, situada en calle 3 y
avenida 6, era en el año de 1919 la casa de un señor
Zamudio, estuvo allí la Oficina del Timbre, la
Cruz Roja y el consultorio médico de dicho doctor
por muchos años, posteriormente propiedad del Dr.
Daniel Cabrera y actualmente residencia de Martita
Vázquez dueña de Foto Color Fácil?.
Que la primera escuela se construyó en 1921
fue la Escuela General Vicente Guerrero que
se encontraba en calles 4 y 5 avenidas 9 y 10, fue
inaugurada el 29 de octubre de 1921 y la construyó
un señor de apellido Osuna?.
Fue el primer establecimiento de esa índole que tenía
un local propio y acondicionado. Posteriormente fue
transformada en escuela secundaria y finalmente
demolida, corriendo la misma suerte que tantos
locales de gran importancia histórica en nuestra
ciudad han corrido.
Que en su lugar se levanta hoy airosa la escuela Plan
de Agua Prieta y sólo quedan guardando aún viejos
recuerdos los añosos nogales que se encuentran en su
patio anterior?.
Que lo que fuera la hermosa escuela Josefa Ortiz
de Domínguez se construyó en el año de 1924,
por el señor don Antonio Iturralde un magnifico
constructor de los más bellos edificios de aquellas
épocas?.
Que el mencionado plantel también corrió la misma
suerte que el anterior y fue demolido junto con el
antiguo Hotel Central para dar lugar a la actual
construcción que contiene muchos más salones
disponibles para el gran número de alumnado que
anualmente ingresa a ella?.
Que ya hemos hablado tanto de escuelas, es muy
importante recordar que la primera escuela local
improvisada, por supuesto, estuvo situada en la calle
7 y avenida 2, en la casa de una señor de apellido
Guzmán y que su maestra fue la profesora María
Robles?.
Que la primera iglesia católica estuvo en el lugar
que hoy ocupa la Agencia Fiscal?. Era una pequeña
y modesta casa de madrea de escasas dimensiones;
y uno de los primeros sacerdotes era un Padre
americano, quien aún estando enfermo de la vista,
venía de vez en cuando a dirigir a ésta nueva grey?.
Que posteriormente se dijo misa en la casa de don
Hilario Gabilondo, en calle 2 avenida 4, donde
estuvo anteriormente el consultorio del Dr. Aruffe
y que actualmente se encuentra un establecimiento
comercial?.
Que fue el 28 de julio de 1922 cuando una comisión
encargada de construir el nuevo templo pidió al H.
Ayuntamiento los lotes 7 y 8 de la manzana No.
12, que fue el Padre Francisco Navarrete quien
ayudado por la comisión nombrada construyó el
antiguo templo de Nuestra Señora de Guadalupe?.
Con motivo del Primer Centenario de nuestra
querida Agua Prieta, publicamos esto, que a lo
mejor usted no lo sabía. ¿O acaso lo sabía?.
Publicado en El Clarín el 16 de Abril de 1999

DIRECTORIO
A reforzar las acciones cotidianas enfocadas en la
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes,
desde la hora de entrada, durante la jornada escolar y
hasta la hora de salida del alumnado, de los planteles
educativos, llamó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

La subsecretaria de Educación Básica, Patricia Calles Villegas, exhortó al personal docente y administrativo de planteles públicos y particulares de preescolar, primaria y secundaria de Sonora, a cumplir con
el Reglamento Interior de la dependencia respecto al
cuidado de los estudiantes.
En atención a los artículos 7º, fracción XIV, y 8º,
fracciones I y XXVII del Reglamento Interior de la

Secretaría de Educación y Cultura, se exhorta a todo
el personal de las escuelas públicas y particulares de
Educación Básica del Estado de Sonora, a reforzar
las acciones cotidianas enfocadas en la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, reiteró.
Además, subrayó la importancia de fortalecer la comunicación diaria con madres, padres, tutores y quienes ejercen la patria potestad de los alumnos, a través
de medios tradicionales y/o digitales, para transmitir
información relevante.
Calles Villegas enfatizó la obligación de comunicar
con todo detalle, los horarios de las jornadas de trabajo escolar y de las actividades extraescolares, en su
caso, como parte de la corresponsabilidad que implica ser integrantes de la comunidad escolar.
“Nuestro compromiso es vigilar, difundir y cumplir
las medidas de seguridad escolar, para salvaguardar
el interés superior de la niñez, acorde a las obligaciones legales que como servidores públicos tenemos”,
abundó.
El desempeño de las maestras y maestros, puntualizó,
debe responder a lo establecido en varios artículos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, entre otros marcos legales aplicables.
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04-2005-060913145500-101
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Ahora no sólo nos indignan los feminicidios; ahora también la indolencia.

I

Por Yuriria Sierra
ndignación doble. La primera, por la narrativa
nacional, ésa que no ha tenido días, meses, años,
sexenios, hablando de lo mismo: violencia de
género.
Una o diez mujeres asesinadas al día por su condición de mujer, nos causa el mismo terror, aunque
esta última cifra nos congela, porque es sinónimo de
la descomposición de una dinámica social que no ha
encontrado salida para sus vicios en materia de inequidad entre sus participantes.
La otra, la otra nace de la desolación. Tanto tiempo
hablando de esto, periodo en que hemos visto gobiernos de todos los colores, por ello esperaríamos que,
al paso de cada uno, la visión con la que se combatiría esta emergencia -porque eso es- sería, además de
mucho más efectiva, menos empática.
Pero esas administraciones resultaron tan parecidas
unas de otras, al menos en este aspecto: su combate
a la violencia contra la mujer.
Ahora no sólo nos indignan los feminicidios; ahora
también la indolencia.
Más aún cuando viene de una administración que desde el inicio se ostentó como aliada de la causa feminista. Cuando entusiasmó con un gabinete paritario.
Cuando integró a mujeres de primera en su equipo.
Cuando en el Legislativo también se preocuparon por
la equidad. Sin embargo, tras lo vivido en los últimos
meses cuando la conversación se monopolizó por el
terror, cuando hablamos de Fátima, Ingrid o Abril,
como casos -que no únicos- que retratan la terrible
coyuntura; cuando eso sucedió, topamos con pared.
O, mejor dicho, con la puerta de Palacio Nacional.
“¿Su gobierno cuándo presentaría un plan puntual
para atender el tema de feminicidios como tal, que
se les atienda como tal?. Un plan que no sea sólo un
decálogo, sino que vaya puntualmente a ese tipo de
delitos”, fue la pregunta expresa de una compañera
reportera al presidente López Obrador en la conferencia del pasado martes.
“Es que estamos atendiendo las causas y nosotros
pensamos que en la medida que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, fraterna, con valores,
en donde el individualismo no sea lo que prevalezca,
sino el amor al prójimo, el que haya mucho cariño,
que no haya odios, así vamos a ir enfrentando todos

los desafíos, todos los retos...”, respondió el Presidente.
Hace un par de días, Patricia Mercado expresaba
en Twitter que ya era momento para que Palacio Nacional abriera sus puertas a las expertas feministas
que hay en el propio gobierno, a las activistas y manifestantes que saben que ésta no es una emergencia
que desaparece de un día para otro, pero que están
dispuestas a aportar en la configuración de una ruta
clara que no sólo vaya por la erradicación de la violencia de género, sino que también sepa acompañar
a las víctimas o a sus familiares. Porque las fallas en
esto también son parte de esa otra indignación que
deja a una sociedad desolada. Horas después de esto,
sobre las puertas del recinto, el Presidente no anunció
su apertura, sólo hizo la petición a las mujeres manifestantes de que no la volvieran a rayar.
Con mujeres y funcionarias de primera como Olga
Sánchez Cordero, en la Segob; Nadine Gasman,
en Inmujeres; Mónica Maccise, en la Conapred;
Malú Micher, en el Senado; Tatiana Clouthier, en
Diputados, ¿qué espera el Presidente para sentarse y
escuchar?, ¿qué espera para mostrarse empático con
una realidad que no se resolverá con buenos deseos
ni decálogos improvisados?. ¿Cuándo anunciará uno
de verdad, en el que se hable de un trabajo conjunto
con colectivos que han dedicado su vida a estos temas?.
La falta de empatía desde Palacio Nacional es la primera muestra del problema sistémico que nos tiene
hablando de diez feminicidios diarios.
Atroz
5 casos, 5 entidades. 5 causas y móviles. Cinco víctimas, sólo 5 de tantas. Todas mujeres, de entre 0 y
88 años de edad. Todos los casos igual de atroces.
Todos ocurridos en los últimos días. Y repito, sólo
cinco de los varios crímenes que han ocurrido en
el país.
Tenía 14 años. Fue degollada. Sucedió en Puebla. Su
cuerpo fue hallado dentro de su casa en el municipio
de Zihuateutla, en la localidad de Nanacatepec. El alcalde, además de lamentar el feminicidio, abrió de
una carpeta de investigación.
Ellas eran madre e hija. Tenían 88 y 62 años de edad.
Ana y Gladys también murieron dentro de su domicilio, en Mérida, Yucatán. Fueron estranguladas. Autoridades ya investigan los hechos. Fuentes extraofi-
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ciales aseguran que hay un detenido, sería el nieto e
hijo de las víctimas.
Pasaron 10 horas. Entre la denuncia en redes sociales y su asesinato. Jacqueline expresó en Facebook
que un grupo de elementos policiacos, una mujer
incluida, la acosó. Sucedió en Guerrero. Detalló que
se negó a darles su teléfono; refirió que además de la
persecución le tomaron fotos sin su consentimiento.
Lo escribió en un grupo de la red social en donde
algunos de sus miembros señalaron a una patrulla
de cometer abusos. Serían elementos del cuerpo de
Seguridad Pública de la CDMX. El cuerpo de Jacqueline fue encontrado en un balneario de Coyuca de
Benítez, presentaba huellas de tortura. Tenía 17 años.
Karol Nahomi no cumplió ni medio año. Hoy, su madre está bajo investigación. Primero aseguró que la
bebé de apenas 5 meses de edad le había sido arrebatada de sus brazos; después, el cuerpecito de la bebé
fue encontrado en un baldío de Saltillo, Coahuila, a
dos calles de casa. Más tarde, Ana María, mamá, reconoció que el secuestro nunca sucedió, que murió
dentro del domicilio por una bronco-aspiración.
Entró en pánico y abandonó el cadáver.
A Fátima la despidieron entre globos blancos y exigencias de justicia. La llevaron al panteón de Tulyehualco. El cortejo hizo una parada en la que fue su
escuela, el último lugar en donde se le vio con vida.
Pasó una semana, varios días de negligencia de todos
los niveles de gobierno.
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, informó
que los presuntos responsables, identificados horas
antes tras un cateo, habían sido detenidos en el Estado de México.
Cinco casos, cinco entidades. Cinco causas y móviles. Cinco víctimas, sólo cinco de tantas. Todas mujeres, de entre cero y 88 años de edad. Todos los casos
igual de atroces. Todos ocurridos en los últimos días.
Y repito, sólo cinco de los varios crímenes que han
ocurrido en el país.
¿Qué carajos sucede? ¿Qué pasa con nosotros, sus
integrantes: los que acosan, los que entran en pánico, los que muestran indiferencia hasta con su propia
sangre? ¿Qué sucede con las autoridades y funcionarios: aquellos insensibles, quienes, incluso, reprochan las formas de protesta, esos otros que evaden
las preguntas, porque es claro que desconocen las
respuestas? ¿Qué nos está ocurriendo?.
Ayer fue casi imposible contener el llanto. A la suma
de expedientes, se agrega también el tiempo que
transcurre sin que las autoridades muestren algo de
empatía. Sin que haya una ruta clara para detener lo
que está sucediendo. ¿Así de mal estamos?.... ¿A este
nivel de violencia debemos acostumbrarnos?...
No, nunca…

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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Morito de la calle 8…
o puede “Moro” evitar aunque haya sido
momentáneo, el deslumbre ante el destello
imponente, cegador de aquella hermosura
de Hollywood estampa llamada Cynthia Lilywhite.
“Hi!, me llamo Cynthia”.
“Hoolaa! Yo soy fulano de Abraham”.
“Por qué estas?”.
“Maté un jodido!”.
“No tienes cara de malo!”.
“Bueno, no se murió pero igual me acabalaron
diez años”.
Platican larguísimo rato, la mañana es cálida, han
aprovechado el sol le da a la gringa chula en la espalda, “Moro” considera ha sido bastante lo dialogado, pero entiende ella le pica el sol proponiendo
se vean por la tarde, sin embargo como logran avanzar en la naciente amistad.
Al inicio se le pasó la mano a “Moro” con su amigo
Allen Thompson cuando le participara la gabacha
interesada en él. Peloncito y serenado se fue asentando el morro “Moro”.
Por otro lado, todos, casi toditos andaban tras la
bella mujer, los polis, los milites, administradores,
el bobo del nuevo director; los presos adinerados,
esos que tras los barrotes transforman capitalistas,
capitalistas en proporción a su temporal estadía,
pero que una vez devueltos a la “lleca” de nuevo se
les ve jalapeando el vellón, estos adineraditos decía
también como todos los enumerados languidecían
enviándole ramos de flores y obsequiosidades mil,
todo por conseguir la aceptación de ella.
Comúnmente con dinero hay baile, sólo que aquí
resultaba descuadrada a la novela pues uno a uno
o por junto, a la extranjera singular le asemejaban
aborígenes en brama, así a la malagueña.
Multimillonaria de nacionalidad, aventurera de corazón, la región sur de Sonora la cautivó, incluso
le pareció perfecta para esconder un buen rato de
algunos “problemillas” radicados en las Cortes de
San Diego y San Francisco, California.
Vino directo a Alamos desde España, la tierra prometida de la delincuencia internacional.
Según esto ella andaba de gira sabática, culturizante, cuando le hablaron en la llanura del lenocinio,
tanto en Sonora como en Guadalajara, Jalisco.
Dinero imana dinero, muy buenas zafras las hubo,
después no faltó ponerle agudo cuidado, extrema
atención a la repartición justa, equitativa a las alcabalas oficiales o extraoficiales de la mordeloneada
azteca, esa mismita que hoy día nos trae a todos en
la incertidumbre del destino mexicano.
Por órdenes de gobernación, fue recluida en la Peni
“bajo informe”.
Por todo ese ensamblaje de aquellos días vividos
fue que la voluptuosa y sensual mujer, cruzó la vida
de “Moro”. Corrió como reguero de pólvora la
novedosa situación: ¡Novios!, manque le doliera a
más de medio mundo. Lo bueno se puso cuando ella
le propuso matrimonio.
“Oyeme no!, todo va bien, pero yo sólo poseo los
trapos que traigo puestos, ni uno más….”
“Oh mi amor, premiere amore, tu no te apures,
yo tengo mucho y será de los dos; nos casaremos,
saldré libre, pues al contraer matrimonio tu me
ampararás ante gobernación, luego moveré cielo,
mar y tierra para sacarte de aquí”.
Toda la Peni tiene nuevo personaje central y lo vitorea.
“Felicidades mi Morito y cuando esté ya en la
“lleca” acuérdese del jodido, no le hace no vuelva, pero si repórtese, va a ser grande y respetado”.
Noviazgo disparejo fue aquello; “Moro” vestido del
más raído carranclán y huaraches de madera inflexible como las leyes cuando del pobre se trata, ella
en cambio lucía cual hermosa azucena, con bonito
y bien entallado traje blanco, con ondulante y rubia
cabellera cayéndole como alborotada cascada sobre
sus níveos hombros.
En los días subsiguientes del noviazgo todo siguió
marchando a las mil maravillas, viento sobre popa.
Cuando ella en sus acostumbrados baños solariegos, vistiendo diminuto bikini le estaba él a la ado-
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rada que descorriose un poco más el tirantito del
sostén con la idea ella descubriera a su vista mayor
parte de sus encantos, igual petición formulaba con
la pieza inferior del minúsculo bikini.
“Jani, bájale un poquito más” le decía eufórico y
ya fuera de control.
Ella accedía en parte a éste tipo de peticiones cuando no había miradas indiscretas (¿?).
A solas Morito vacilaba si todo aquello era real o si
meras pendejadas dentro de irreal sueño.
Dónde andarían los repinches de sus compinches
Mauricio Coronel “El Matalocos” e Inocencio
Médiz Bolio, al que de nenito habían bañado en
bandeja de oro. Si supieran ellos a él también la
vida sesgaba en su favor, de manera también, como
a ellos dramática, pero mucho más romántica, alucinógena, fantástica. La vida se comportaba retributiva.
“El Trompas” Navarro, un indio pura sangre y
bien preso, amante de la brujería, lectura de lo por
venir, aunque poco muy poco atinara en la predicción sobre si esa noche ganarían los Naranjeros de
Virgilio Arteaga le pronosticó un día: “Te va a cai
un aerolito de orito, Morito!”
Moro, qué otra cosa?, se las curó a tiro por viaje.
“Bah, madera de brujo nelaedo!”
“Trompas” Navarro, un indión político, sabía estar bien con Dios y el diablo; no cualquiera, él sí lo
lograba, estaba bien con la locada y con los jefes y
cabos en las zacapelas, reyertas continuas, intervenía mediando conciliador, exponiéndose a recibir el
“encargo” de algún filero enyerbado de cualquiera
de los bandos en disputa. Le encantaba hacerle al
casco azul (ONU), creo amaba la paz, vocación de
pelos en aquel terreno de enemigato, de contrarios
jurados; comprimidos como obleas calcadas en cajetilla de fósforo; rabias internas, volátiles, explosivas al menor pretexto.
“Ese meteorito es, será el que va a partir al postre,
en toda su madrecita, nomás pa’ que no se ande
incrédulo y remilgoso mi buen Morito”
Sería melón o sandía el caso había estado, había
sido el solo nombre de “Moro” había gustado e inquietado a la mujer cuando lo vio la primera vez encontrándose Allen Thompson dialogando con ella
y “Morito” se acercó a él para hablarle corto sobre
de algún asunto.
Inteligente, reservado “Moro” tuvo buen cuidado
de no pelar demasiado a la extranjera exuberante y
sinuosa, mucho menos abrir la boca de baba caída
como lo hacían todos al verla. Se acercó campechano, frío, intercambiaron palabras, sin más él se
alejó. Ella prontamente interesó, quiso saber cómo
se llamaba, quién él era: “Morou?”, -preguntó contestándose-.
Thompson agarró carrete, situando por todo lo alto
a su valiosísimo amigo y secre. Lo demás se vino
rápido, Moro y Cynthia se pasaron dos días conversando casi de sol a sola a través del enrejado.
“Ya cálmate Moro, deja ir al baño a la gringa”,
gritaban voces anónimas de las otras plantas, voces
envidiosas sin duda.
Ella había elegido al menos indicado, decían los ar-
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tífices del rumor, “Capaz le exprima toda la plata
y luego la ponga a talonear el muy recabrón”.
Se había quedado hablando solo, al menos así lo resintió, cuando sus acoples la chisparon del penal,
el uno escalando audazmente la muralla, el otro gracias al poder de la familia Médiz Bolio, de la que
era especie de hijo pródigo, alejado, extirpado por si
solo del núcleo familiar.
Ahora él, “Moro, Morito” de la calle 8 allá en
Aguaprietita pronto se hallaría como los fallidos
rusitos en los cuernos de la luna meciéndose a sus
muy méndigas.
Una mañana, estando en la celda individual de
Allen Thompson desayunando en compañía de él
y otro extranjero, le comunican la “gabacha” quiere
ver a “Moro”, éste acude a la ventana de la celda
20, desde donde se comunican los presos con las
detenidas, en la cárcel femenil.
“Moro, te hablé para decirte que el abogado me
pide apurarle al casorio, pues el tiempo apremia,
toma son quinientos pesos, cómprate ropa adecuada porque en cualquier momento viene el juez a
casarnos”.
Visionudo a morir, compró 450 pesos de droga, con
lo sobrado compró al primer barillero que se le atravesó, un pantalón y una camisolas negras.
Cuando la americanita le vió la ropa, desaprobó los
colores: “Están muy tristes, es como para ir a un
funeral más que para una boda”.
A “Moro” le entusiasmaba la idea matrimonial, no
tenía compromiso de ese tipo; a los 17 le habían
cortado el avión encarcelándolo.
No era tanto lo que le interesaba a él la fortuna de
ella, vamos ni siquiera su excarcelación, lo emocionaba como el saber pronto tendría entre sus brazos,
en el lecho conyugal a aquella mujer comparable,
superior aún a las que veía en las revistas y las películas.
“Haber, dinos cuántos le vas aventar la primer
noche?”, le preguntaban llenos de humana morbosidad algunos que no se aguantaban las ganas.
“Haber, haber”, contesta él entre perturbado y feliz al tiempo de tuzarse la brocha ante la seriedad
benevolente de su cuate norteamericano; ante su silencio prudente indulgente de gente fina, culta, bien
educada.
“Mañana es la boda. Allen Thompson no duerme,
solo él, aparte de ella saben están contra reloj. Gobernación no ha cesado en el proceso de expulsión,
los abogados de ella atarean.
A las 11 de la noche trasladan al aeropuerto General
Ignacio Pesqueira a la norteamericana para hacerle
efectivo el 33 constitucional eyectándola del país
como persona non grata. Todo mundo a esa hora
está encerrado, pero Thompson es avisado por sus
contactos y primero que nadie busca el modo de enterar a “Morito” del infausto suceso.
“Moro”, poseedor de inquebrantable espíritu, no
parpadea, no denota emoción, no comenta; escucha
al americano amigo suyo. A su cerebro viene la sentencia del indio puro y medio brujo “ese meteorito
es, será el que venga a partir al final en toda su
madrecita, nomás pa’ que no se ande de incrédulo y remilgoso”…

8

Página

El país de las nimiedades

T

Por Leo Zuckerman
rato de explicarle a un amigo extranjero
las vicisitudes de la rifa de la no rifa del
avión presidencial. Es difícil. No lo entiende y se acaba riendo. Su hilaridad me enoja.
Le digo: “Para ti es muy fácil porque vives en
otro país, pero para mí, que vivo aquí, es muy
triste lo que está pasando”.
Efectivamente: Es muy triste. México tiene mil
y un problemas coyunturales y estructurales.
La economía está paralizada.
La violencia no cesa desde hace más de 10
años.
Cada vez hay más feminicidios.
La educación pública es un desastre.
El sistema de salud pública está a punto de
colapsarse.
Las pensiones son un polvorín.
Pemex está quebrado.
Como nunca en la historia reciente el gobierno de Estados Unidos le impone su agenda al
mexicano.
Y, sin embargo, López Obrador está en sus ocurrencias. Como parte de la rifa de la no rifa,
cual si fuera cardenal, convoca a los cien empresarios más grandes del país para pedirles que
realicen un acto de caridad.
El poder presidencial en todo su esplendor
para una nimiedad.
Un dizque donativo para recaudar millones de
pesos a fin de comprar equipo médico para los
hospitales públicos de las regiones más pobres
del país. Suena bien. El objetivo es loable. Pero
seamos claros: así no resuelve un Estado moderno los problemas sociales.
Gastamos en salud menos de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) anual. El Presidente
quiere un sistema como el de los países nórdicos,
pues en esos países se gastan alrededor de 9 puntos del Producto Interno Bruto al año: el triple.
Los millones de pesos que logren recaudar con
su rifa de la no rifa, serán una aspirina para
un problema que requiere una cirugía mayor.
Poco, muy poco, gastamos para seguridad y
procuración de justicia. Con esos números
tampoco vamos a resolver el problema de la
violencia.
Lo que el país requiere es una discusión a fondo del pacto fiscal. Cuántos impuestos vamos a
pagar a cambio de qué calidad de los servicios
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poder político del económico. Buena la idea de
acabar con el capitalismo de cuates. Sin embargo, ambos poderes ya se acomodaron. Ahí está
públicos. Eso es lo que deberían estar hablando la imagen: el Presidente sentado junto al hombre
el Presidente y los empresarios, no de las ocu- más rico de México en la tamalada. Sonríen, sarrencias de Andrés Manuel, quien tienen un borean el chipilín, festejan el chocolatito.
Al final de la noche, los señores del dinero se
solo objetivo: mantener su popularidad.
A la gente le encantan estos shows. “Mira cómo comprometerán a donar unos milloncitos. Un
nuestro Presidente sienta a los señores del dinero precioso acto de caridad como los que hacía la
en Palacio Nacional, les da unos tamalitos y les Iglesia en el virreinato para ayudar a los pobres. En esas nimiedades andamos los mexisaca una buena lana”. Vaya espectáculo.
Porque López Obrador es un gran político. El canos en pleno siglo XXI.

avión no lo va a vender. Le va a sacar aún más
jugo. Lo quiere convertir en museo. Como Los
Pinos, abrirlo para que la gente pueda visitarlo.
Habrá colas. La gente se tomará fotos y saldrá
indignada. Dirán: “qué buen presidente es López
Obrador por haber rechazado este avión, él, que
es como nosotros, gente humilde y, encima, les
sacó una buena lana a los ricachones por este palacio volante”.
Sí, López Obrador es un gran político, pero derrocha su capital en ocurrencias para apuntalar
su popularidad. Fugas distractoras que sólo le
favorecen a él, no a México.
Supuestamente estamos en una Cuarta Transformación de la vida pública del país. López Obrador es un mago en el manejo de los símbolos.
Eso sí ha cambiado.
También ha destruido instituciones para fortalecer su poder. Ahora, la gran pregunta es si esto ha
mejorado, o no, la calidad de vida de los mexicanos.
Los números que no mienten. No hay crecimiento económico. El año pasado fue el más
violento desde 1997. Hay desabasto de medicinas. Los sindicatos de maestros se han apropiado, de nuevo, del sistema de educación
pública. Los servidores públicos siguen solicitando sobornos... ¿Dónde está la gran transformación?
Dirán que está en camino. Que es muy temprano
para verla. Quizá. Pero, mientras tanto, el país
pierde tiempo, dinero y esfuerzo en las ocurrencias presidenciales. No estamos discutiendo ni
resolviendo los problemas de fondo. México no
tiene una narrativa para convertirse en una economía emergente atractiva. El Presidente ni siquiera viaja al extranjero. Estamos en el pequeño
mundo de nuestro mandatario.
Como parte de su transformación, Andrés
Manuel López Obrador prometió separar el
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctorcito: ¿Por qué un viejito es bueno
en la cama?.
Andrés Ortiz
Estimado “Puro”:
¡Porque puede dormir todo el día!.
2.- Querido doctor: ¿En qué se parece un viejito a un
árbol de Navidad?.
Gilberto Maybe
Estimado “Chatanuga”:
¡Porque está seco de los pies a la cabeza, tiene las
esferas de adorno y sólo se prende una vez al año!.
3.- Querido doc: ¿Cuál es la mujer más matemática
en la cama?.
Roberto Palomeque
Estimado “Coleto”:
¡La que dice más… más…. y más!
4.- Querido doctorcito: ¿Por qué los hombre son fieles
hasta la muerte?
Miguel Gámez
Estimado “Maikol”:
¡Porque en vida es imposible!
5.- Querido doc: ¿Cuál es la medicina que cura todos
los males?.
Juan Reyes
Estimado “Político”:
¡Una inyección de Mitrocito directamente en
la vena cacal!.
6.- Querido doctor: ¿En qué se parece un repartidor
de pizza a un ginecólogo?.
César Domínguez
Estimado “Fish”:
¡En que los dos la huelen (olfatean), pero no se la
pueden comer!.
7.- Querido doctor: ¿En qué se parece la barriga del
panzón Beto Sosa al árbol del cementerio ?.
Orlando Arias
Estimado “Macho”:
¡En que está dándole sombra a un muerto!.

Las cien universidades patito de AMLO
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Una muestra de 30 de las 100 universidades demostró que no cumplen las reglas mínimas que
ordena la Secretaría de Educación Pública para otorgar títulos con validez oficial de los estudios.
Por Leo Zuckerman
Queda muy claro el por qué López Obrador odia a
organizaciones de la sociedad civil, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Como candidato se benefició tremendamente de
sus investigaciones que descubrieron varios casos
de corrupción del gobierno de Peña Nieto.
Pero, ahora como Presidente, no le gusta nada
que esa misma organización realice estudios que
ponen en evidencia las deficiencias de su gobierno.
La más reciente investigación de MCCI es sobre
las cien Universidades para el Bienestar Benito
Juárez García (UBBJG) que este gobierno lanzó.
A continuación gloso los principales hallazgos de
este estudio que puede consultarse en https://
contralacorrupcion.mx/universidades-benito-juarez-en-el-limbo/
Fiel a su estilo, este gobierno se aventó como el
Borras a abrir, nada menosm que cien universidades nuevas: “La intervención comenzó su primer
año de operación sin contar con un documento
que presentara las características básicas de su diseño y describiera sus principales procesos operativos, como reglas de operación”.
No hay datos sobre los estudiantes que están ahí
cursando una dizque carrera universitaria: Se desconoce cuál es el mecanismo o los criterios empleados para la selección de estudiantes. Sumado
a lo anterior, la información recopilada en la plataforma de inscripción recoge datos mínimos sobre

los demandantes del servicio.
Una muestra de 30 de las cien universidades demostró que no cumplen las reglas mínimas que
ordena la Secretaría de Educación Pública para
otorgar títulos con validez oficial de los estudios:
Esto implica que los actuales alumnos de las UBBJG no podrán acreditar formalmente los estudios
realizados a la fecha con fines de titulación oficialmente reconocida, o para la obtención de una cédula profesional.
Algunas de las instalaciones son francamente de
pena ajena: incluyen terrenos baldíos, unidades
deportivas, salones municipales, oficinas de gobierno local, casas ejidales, bibliotecas municipales, locales comerciales, casas de la cultura.
Las UBBJG no están localizadas, como se pretendía, en municipios de alta marginación ni en localidades donde no existían instituciones de educación superior en un radio de 50 kilómetros: “Entre
los 30 planteles visitados se encontró que en 18
casos (60%) existe una o más instituciones de educación superior públicas entre uno y 20 kilómetros
de distancia (en 12 casos incluso se encuentran a
menos de 10 kilómetros), lo cual implica un tiempo de traslado de entre cuatro y 29 minutos en
transporte público”.
El programa tiene un claro sesgo político a favor
del partido gobernante: de las cien universidades,
50 se ubican en municipios gobernados por Morena y nueve más en los gobernados por algún par-

tido de su coalición.
Los estándares de operación son una vergüenza:
El programa habría obtenido 0.72 de 4 puntos en
la evaluación Coneval, equivalente a 18% de los
requisitos para programas nuevos, es decir se trata de un programa altamente deficiente.
Tienen pocos alumnos y profesores: Cuatro universidades cuentan con más de 400 estudiantes.
El promedio de alumnos de las otras 26 es de 94.
Quince de las 30 universidades (de la muestra estudiada) cuentan con menos de cinco profesores.
El promedio para las 30 universidades es de cuatro
por plantel.
Estos datos me recuerdan otra historia relacionada con AMLO. Siendo jefe de Gobierno del Distrito
Federal fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
De acuerdo a un informe de Reporte Índigo, entre 2001 en que se abrió dicha universidad al 2007
sólo egresaron 28 de los 596 alumnos inscritos en
ese periodo. Este índice de egreso que existe en la
UACM es casi 6 veces inferior a los egresados de la
UNAM. No obstante, la UACM ha destinado más
recursos por alumno que la misma UNAM.
Según este reporte, muy pocos de sus egresados
logran ejercer su profesión en el mercado laboral.
En conclusión, el Presidente efectivamente, ha
cumplido con una de sus promesas de campaña:
Abrir cien nuevas Universidades Públicas. Como
la UACM, todas ellas patito.
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Por Makamen Corella

Mercado Político
Por: Javier Mercado Velderráin

Sr. Ramón Robles Burgueño

Falleció el 12 de febrero. Edad 81 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 13 se le ofició un servicio religioso
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sra. Armida Gámez Reyes

Falleció el 15 de febrero. Edad 61 años.
Fue velada en Funeraria Barragán. El día
16 se le ofició misa un servicio religioso
en la misma funeraria y fue sepultada en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.

Sra. Andrea Murrieta Iriqui

Falleció el 15 de febrero. Edad 44 años. Todos los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Esqueda,
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sr. Manuel Escalante López

Falleció el 16 de febrero, en Hermosillo,
Sonora. Edad 68 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 18 se le ofició
misa de cuerpo presente en la Parroquia
de la Sagrada Familia y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.

Está demorando mucho el PRI Agua Prieta: M.R.
Mario Rivera Naranjo, de oficio abogado, es de los buenos
activos que tiene el PRI en esta ciudad, dice que le preocupa
que su partido esté tan ausente en la frontera, que no abandere
como organización política las múltiples demandas ciudadanas aunque señala que algunos militantes trabajan en lo individual y aportan lo que pueden.
“Lo ideal es el trabajo en equipo, atender a la gente, y lastimosamente no vemos a los dirigentes en esta dinámica, veo
mucha demora y eso nos puede afectar en el mediano y largo
plazo”, dice el reconocido profesionista y destacado miembro
del tricolor.

Sr. Alberto Fuentes Domínguez

Falleció el 16 de febrero, en Hermosillo,
Sonora. Edad 39 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 18 se le ofició
misa de cuerpo presente en la Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.

Háganlas chiquitas, al cabo son para los obreros, no importa,
tienen que aguantarse, casitas a donde se mete el sol y tienen
que salirse los moradores. No cambia nada.
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“La empresa textilera Gildan Alstyle, mantiene con autoridades municipales, alcalde “Tuchy” Montaño), una relación
transparente, positiva, respetuosa y en ese contexto el trabajo
es fecundo y generador de bienestar común” dijo Arely Ríos,
encargada de comunicación y relaciones públicas de la empresa.
El Teranismo a punto del regreso, esperan muchos aguapretenses.
A muchos aguapretenses no les desagrada nadita la idea de
que Vicente “El Mijito” Terán ocupe -ya sería por tercera
ocasión- la presidencia municipal de Agua Prieta, o quizás
una diputación local o incluso federal.
Y ahora que su hija, la bella y talentosa diputada Irma Terán
Villalobos abandonó al PRI, para reforzar a su marido el
también diputado Jorge Argüelles, como dirigente nacional
del Partido Encuentro Social (PES), pues se antoja lógico
que el futuro político tanto para Terán Uribe como para su
todavía poderoso grupo en Agua Prieta, se aclara cada vez
más.
Es realmente sorprendente que, pese el mundo de ataques mediáticos que, con razón o sin ella, “El Mijito” ha recibido,
estando o no al frente de la comuna fronteriza, sigue siendo
un político fuerte y todo porque cuando fue gobierno (y fuera
del poder), supo y sabe, siempre atender a todos con calidez y
brindó apoyo a propios y extraños, eso es innegable.
Me atrevo a decir más bien me consta, que ningún político en
la zona fronteriza ha sido tan desprendido como “El Mijito”
Terán.
Cuando te promete ayuda, te la da sin reservas, eso lo distingue de otros personajes que sólo prometen, pero nunca cumplen, o lo hacen a medias y a veces a regañadientes, porque
no les queda de otra.
Alguien me comentó ayer, con mucho tino, que “las calabazas
empiezan a acomodarse” en Agua Prieta, hablando políticamente, claro!. Y que es previsible que todos estos cambios,
favorecerán aún más la ya consolidada figura del famoso
“Mijito” Terán. ¡Tiempo al tiempo!.
Lo que sí les puedo decir, es que Irma Terán se ha ganado a
pulso el posicionamiento que tiene en el ámbito político nacional. Seguirá brillando con luz propia, con PRI, sin PRI,
con PES o sin PES. ¡Ella es por sí misma!.

Sra. Francisca Lobato Puente

Falleció el 10 de febrero. Edad 69 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 18 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Panchita deja para llorar su eterna ausencia a su hija Mara
Lobato y 5 nietos. Que en paz descanse.

COMUNICADO

Sr. Rafael Amaya Reprieto

Falleció el 14 de febrero. Edad 69 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 16 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sr. Alberto Campoy Rojas

Falleció el 11 de febrero. Edad 83 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 18 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.

Douglas y Agua Prieta comparten buena parte de la historia
revolucionaria de México, es un factor aprovechable para
impulsar la dinámica turística regional y darle impulso a la
economía, dice convencido Roberto Moreno, candidato a
Mayor de la Ciudad de Douglas, Arizona.

Sr. Jorge Santacruz Vega

Falleció el 18 de febrero. Edad 72 años. Fue velado en
Funeraria Campos de Luz. El día 19 se le ofició misa un
servicio religioso y posteriormente fue cremado. Que en
paz descanse.

Sr. Ramón Boneo Díaz

Falleció el 18 de febrero. Edad 58 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 20 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.

Sr. Gerardo Velázquez Salgado

Falleció el 18 de febrero en Hermosillo, Sonora. Edad 45 años. Fue velado en el que
fuera su domicilio en calle 1 avenida Hernán
Cortez. El día 20 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada
Familia y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en paz descanse.

Empresa Gildan y Gobierno de Agua Prieta, relación
transparente, positiva y respetuosa.

En relación al proceso de compras consolidadas de
medicamentos en el país, el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), informa lo siguiente:
* La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), a través de la Oficialía Mayor, es la encargada de realizar las compras consolidadas de medicamentos en el país. El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) forma parte de este esquema, por lo
cual no es el responsable de coordinar ni llevar a
cabo esta tarea.
* Esto se estableció a partir de las reformas a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal de
2018, las cuales facultaron a la SHCP para consolidar
compras, en todos los mercados de bienes y servicios.
* Como parte de la política de austeridad y combate a la corrupción del Gobierno de México, la
Oficialía Mayor y el sector salud han implementado
un sistema de compras consolidadas para generar
beneficios y ahorros para las finanzas públicas, con
base en las mejores prácticas internacionales.
* Las compras consolidadas estandarizan los procesos, garantizan el abasto oportuno en beneficio de
la población y, con éstas se obtienen menores precios y se evitan actos de corrupción.
* El mecanismo para que funcione la compra consolidada, consiste en que cada hospital o institución pública envíe sus requerimientos en tiempo y
forma, y es la Oficialía Mayor de la SHCP quien
realiza esta operación.
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Casa de Cambio Junior, fue el equipo campeón de la Liga Interbarrial el año 2008, al derrotar en la final a Súper Suárez. El equipo lo integraron: Aldo Durazo, Jesús Gil, César
Castelo, Gerardo Machado, Daniel Valles, Juan Carlos Chávez, Nacho Mendoza, Jesús Gil Jr., Carlos Salazar, Juan Salazar, José Romo, Jesús Romo, Enrique “Archi”
Figueroa, Saúl Tapia, Alex Espinoza, Jorge Pro, Leo Félix y Max Tapia. Manejador: Ricardo Salazar.

Migración fue el equipo campeón de la Liga Invernal de Béisbol en la Temporada 2007-2008.

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

E

Parte XLIX

l sábado 23 de febrero iniciaron las semifinales de la Liga Municipal Invernal de Béisbol Clase Abierta Temporada 2007 -2008,

dedicada a René “Papis” Siqueiros y finalizaron
el domingo 2 de marzo donde el equipo Migración
de Jesús Arrayales eliminó a Casa de Cambio Jr.
de Ricardo Salazar y Toros de Nacho Mendoza a
Súper Suárez de Lorenzo Bustamante para pasar a
disputar el título.
La serie por el campeonato de la Liga Invernal inició el 8 de marzo, ganando Toros 2 juegos y perdiendo uno. La serie continuó 15 de marzo con división
de honores y finalizó el domingo cuando el sorprendente equipo Migración ganó el séptimo partido 12
carreras a 10 y se coronó campeón de la Tempora-

da 2007-2008. El jugador más valioso fue Alberto
Abril.
El 13 de abril inició la serie por el campeonato de la
Liga de Béisbol Invernal del Club Veteranos entre
Cobanaros del profe “Pakín” Ponce y Super Suárez de Lencho Bustamante y finalizó el domingo
20, coronándose campeones los Cobanaros al ganar
el quinto partido 8 a 7.
El jugador más valioso fue Luis García que con
un jonrón en el cierre de la última entrada, dejó en el
terreno al Súper Suárez.

El 3 de mayo se inauguró la temporada 2008 de la
Liga Obrera de Béisbol, dedicada a Rubén “Chucary” Mercado, participando 12 equipos:
Migración, Aduanales, Gasolinera Barclin, Ayuntamiento, Cabullona, La Tribu, Leones, Autos
Selectos de Hermosillo, Ladrillera, Gasolinera Peralta y Novedades.
El 10 de mayo se inauguró la Temporada 2008 de
la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos Master
Pasa a la página 12
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El equipo Cobanaros se coronó campeón de la Invernal del Club Veteranos en el año 2008.

Ayuntamiento fue el campeón de la Liga Obrera el año 2008, al derrotar a Migración y lograr el Bicampeonato.

Mineros de Cananea fue el campeón en el 2008 de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos categoría Máster

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

y 40 años. Los equipos que participaron en la categoría Master (50) fueron: Mineros de Cananea,
Innombrables, Rieleros, Reumas, y Calambres,
Construcciones Chávez, Dickson, Cananea Vieja
y Gasolinera Express. Y en la categoría 40 años:
Barrio del Ferrocarril, Rieleros, Gasolinera Express y Club Blas.

El 31 de mayo se inauguró la Temporada 2008 de
la Liga Interbarrial de Beisbol dedicada a Enrique
“Archi” Figueroa, en la cual participando diez equipos: Taller López, Palladium, Fundición, Casa de
Cambio Junior, Kilómetro 47, Frutería Galván, El

Traque, Súper Suárez, Optica Swan y El Rusbayo.
El 20 de septiembre iniciaron los playoffs de la Liga
Obrera donde Ayuntamiento eliminó a La Tribu;
Aduanales a Novedades; Migración a Autos de
Hermosillo y Potros a Cabullona.
La semifinal de la Obrera inició el 5 de octubre y
finalizó el domingo 12 donde Ayuntamiento eliminó
a Potros y Aduanales a Migración para pasar a disputar el gallardete.
La serie por el campeonato de la Obrera entre
Migración y Ayuntamiento inició el 19 de octubre,
ganando Migración el primer juego. Continuó el sábado 26 y domingo 27 y Ayuntamiento ganó 2 partidos y perdió uno, emparejándose 2-2.
Todo se definió el 8 de noviembre, al ganar el Ayuntamiento el sexto partido, 6 carreras a 4, y coronarse campeones por segunda temporada en forma
consecutiva, siendo designado como el jugador más
valioso, David Rétes.
El 27 y 28 de septiembre se jugó la semifinal de la
Liga Interbarrial, donde Servicio de Cambio Junior eliminó a El Traque y Súper Suárez a Palladium para pasar a la final.
La serie por el campeonato entre Súper Suárez de
Lencho Bustamante y Casa de Cambio Junior de
Pasa a la página 13
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Rieleros obtuvo su quinto campeonato consecutivo en el año 2008, de la Liga de Veteranos, categoría 40 años.

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

Ricardo Salazar, inició el 11 de octubre y Súper
Suárez ganó 3 partidos y se colocó a 1 de obtener el
bicampeonato.
La serie se reanudó el domingo 19 de octubre y Casa
de Cambio Jr. ganó los dos partidos, poniéndose la
serie 3-2. El domingo 26 se definió todo, al derrotar
Casa de Cambio Jr. por partida doble a Súper Suárez ganándoles 4 partidos en forma consecutiva, le-

vantándose de la lona y coronándose campeones!.
El jugador más valioso fue Juan Carlos Chávez.
El 26 de octubre se jugó la serie de campeonato de
la Liga de Beisbol de Veteranos Máster, Temporada 2008 que fue dedicada a Armando “Cañoncito”
García entre Mineros de Cananea y Reumas y Calambres y terminó el 2 de noviembre, al coronarse
campeones Mineros de Cananea en cinco partidos.
El 22 de noviembre inició la serie por el campeo-

nato de la Liga de Beisbol de Veteranos categoría
40 años, entre los Gasolinera Express y Rieleros
y en 2 partidos Rieleros de Mario “El Guajolote”
Espinoza, obtuvo su quinta corona en forma consecutiva. Por cierto, Mario Espinoza fue el jugador
más valioso.
En la próxima edición recordaremos la temporada del
año 2009, pero mientras nos recostamos a recordar y
a exclamar un: ¡Oh Témpore!.

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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El supremacismo blanco está envalentonado
y genera más propaganda que nunca
Un informe muestra que en 2019 se registró la mayor
cantidad de producción y distribución de propaganda supremacista blanca, con mensajes disfrazados de
patriotismo.
El reporte anual de la Liga Antidifamación (ADL,
por sus siglas en inglés), organización que investiga
el odio en Estados Unidos, mostró el mayor registro hasta ahora de incidentes de propaganda de
supremacismo blanco durante 2019.
A pesar de que sus eventos y manifestaciones públicas disminuyeron con respecto a 2018, los supremacistas blancos han tenido un año de fortalecimiento, indica el estudio que muestra una tendencia en
ascenso-.
En 2019 los esfuerzos de propaganda de supremacía
blanca (que incluye pegatinas, pancartas, carteles
con mensajes racistas, antisemitas, anti-LGBTQ y
otros) muestran un aumento de incidentes reportados
de 2,713 casos, un promedio de más de siete incidentes por día, señala el informe.

En 2018 se registraron 1,214, más que duplicando
la actividad en un año. Este es el mayor número de
incidentes de propaganda que ADL haya registrado,
indica el reporte de ADL.

“Defender a EEUU”
ADL destaca que la propaganda permite a los supremacistas blancos “maximizar la atención de los
medios y online” y advierte que se disfraza de nacionalismo.
Este “aluvión de propaganda usa mayoritariamente
lenguaje supremacista blanco velado con una inclinación patriótica”, es un esfuerzo por normalizar el
mensaje de los supremacistas, señala ADL.

Carla Hill, investigadora senior de ADL, explicó
que hay varios ejemplos de propaganda, pero que frecuentemente suelen contener “mensajes y lenguaje
que hablan de la necesidad de salvar o defender a
Estados Unidos”.

Exponencial aumento
Hill señaló que hay signos de que los supremacistas
blancos se sienten “envalentonados”, en parte por la
retórica política incendiaria que se ha extendido en
los últimos años en EEUU.
“Vemos estos esfuerzos de propaganda sin precedentes como una señal de que los supremacistas blancos
se sienten envalentonados por el clima político actual”, afirmó la experta.
Desde los tiempos de su campaña electoral en 2016,
el candidato Donald Trump utilizaba un lenguaje
excluyente que le dio réditos políticos entre grupos
ultranacionalistas, supremacistas y antiinmigrantes,
y aunque en varias ocasiones ha condenado el antisemitismo y la polarización, muchos expertos consideran que la retórica divisiva que sigue empleando
estimula la promoción de este tipo de mensajes.
Muchas veces el lenguaje usado por el presidente
Trump termina siendo reconvertido en mensajes de
odio que luego se emplean en propaganda supremacista.
Hill señala que ADL ha documentado frases con ecos
que han sido utilizadas por Trump y otras figuras
de alto perfil como “America First” o “Defiende
nuestras Fronteras”, dos temas que frecuentemente
toca el presidente en sus mensajes, sobre todo en sus
eventos de campaña.
Los supremacistas blancos también están utilizando la retórica de la invasión de inmigración, como
¡Alto a la invasión, defiende EEUU! y Una nación
contra la invasión, explica Hill.
Tras la masacre en un Walmart de El Paso, Texas, el
pasado mes de agosto, un incidente que la persona
acusada de haberlo perpretrado reconoció que estuvo
dirigido contra los mexicanos, legisladores demócratas realizaron una audiencia pública en esa ciudad para debatir si puede existir una relación entre
la retórica antiinmigrante y los incidentes de odio.
Muchos participantes del evento aseguraron que hechos como este son producto del mensaje divisivo del
presidente.
Los grupos más activos y en dónde operan

Según el informe de la Liga Antidifamación, decenas de grupos supremacistas distribuyeron su propaganda de forma muy activa el pasado año, pero tres
de ellos son responsables de aproximadamente el
90% de esa actividad proselitista: el Frente Patriota, el Movimiento de Identidad Estadounidense y
la Asociación del Patrimonio Europeo de Nueva
Jersey.
Pasa a la página 15
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Esos tres son grupos que se crearon en los últimos
tres años y nutridos por la creciente retórica racista
que gana terreno en el país bajo la actual administración.

La mayor actividad de estos grupos se ha reportado en los estados de California, Texas, Nueva York,
Massachusetts, Nueva Jersey, Ohio, Virginia, Kentucky, Washington y Florida.
Futuro desalentador
Para la experta de ADL el futuro se muestra más bien
desalentador, pues en lo que va de este año ya se
han documentado 385 incidentes de propaganda

Agua Prieta, Sonora, Viernes 21 de febrero de 2020
supremacista en el país.
Las estadísticas comunican un mensaje claro: los supremacistas blancos ven la propaganda como moneda, una táctica confiable que adoctrina a los jóvenes
en el movimiento, declaró Hill.
En el período entre 2010 y 2014, entre el primer y
segundo gobierno de Barack Obama, el número de
grupos de odio había disminuido un 23%, pero a
partir de 2014 comenzó una tendencia al aumento y
ya bajo la presidencia de Trump no sólo han seguido
proliferando, sino que se han fortalecido.
De acuerdo con el Southern Poverty Law Center
(SPLC), un grupo de odio, es una organización que,
según sus declaraciones o principios oficiales, las
declaraciones de sus líderes o sus actividades, tiene
creencias o prácticas que atacan o difaman a toda una
clase de personas, generalmente por sus características inmutables.
Al cierre de 2018, el SPLC contabilizó la existencia de 1,020 de estas organizaciones en todo el
país. Además de los grupos de odio, el SPLC también rastrea otras organizaciones extremistas, como
milicias y demás grupos antisistema, por lo general
pertenecientes a la ultraderecha y que se dedican a
promocionar teorías de la conspiración y mitos racistas.
El FBI define un crimen de odio como «una ofensa
criminal contra una persona o propiedad, motivada totalmente o en parte por un prejuicio del
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atacante por motivos raciales, religiosos, de discapacidad, orientación sexual, étnicos, de género o
de identidad de género».
Según las estadísticas de 2018 recopiladas por el FBI,
ese año hubo 7,120 incidentes de odio, que involucran 8,496 delitos.
Crimen y discurso
Mientras los crímenes, una vez así clasificados, son
perseguidos y juzgados, en cuanto a la propaganda de
odio hay poco que hacer legalmente.
Crimen de odio y discurso de odio no son lo mismo
y si bien en algunos países los mensajes de contenido
racista son un delito, no es así en Estados Unidos.
La Primera Enmienda de la Constitución protege casi
cualquier tipo de mensajes en defensa de la libertad
de expresión.
La manera de enfrentar este discurso parte de la educación, la información adecuada y la denuncia ante
cualquier posibilidad de que el mensaje cruce los
límites de la amenaza, el acoso o la acción directa.
Según Carla Hill, de ADL, es imprescindible poner
en práctica nuestros conocimientos y vivencias para
contrarrestar la fuerte propaganda que estos grupos
promueven.
«Debemos utilizar colectivamente este conocimiento
para hablar rápida y fuertemente en contra de la propaganda supremacista blanca, ya sea sutil, mezclada
con patriotismo o descarada y si está en línea o enraizada en nuestras comunidades», añadió.

Mariguana legal sí, pero…

D

Por Enrique Aranda
e no suceder nada extraordinario que lo
impida, la legalización de la producción
y consumo con propósitos lúdicos, comercio y uso industrial y/o farmacéutico del cannabis -de la mariguana, pues- deberá ser aprobada en los 60 próximos días, aunque, vale dejar en
claro, la plena implementación del ordenamiento
avalado por senadores (presumiblemente) de todas las fuerzas políticas, no se dará sino hasta
entrado el 2021.
Esto, porque si bien el Legislativo se encuentra
emplazado por la Corte so pena de incurrir en
desacato, a dictaminar la iniciativa en su poder
antes del 30 de abril, la elaboración del entramado legal secundario y la puesta en marcha de las
instancias oficiales responsables de validar los
cómos sobre el punto llevará estiman especialistas un periodo mínimo de un año y exigirá la
disposición de recursos públicos y privados que,
en el primero de los casos, no están previstos en
el presupuesto en vigor.
Nos referimos, en concreto, a la definición de
plazos, extensiones y normas a cumplir para el
desarrollo de plantíos, especificaciones para la
venta del producto de manera pública -debería
crearse, por parte del gobierno, una red de establecimientos- y, claro, la constitución de la ins-

tancia oficial responsable de garantizar la legal
operación del sistema a constituir -el Instituto
Nacional del Cannabis, se asegura que será su
nombre- y, por supuesto, las reglas de operación
del nuevo mercado de la planta para consumo, sí,
pero en especial, para el uso industrial del cáñamo o del CBD-THC y otros componentes en el
ámbito medicinal.
Se habla incluso, y aquí hemos hecho referencia al mismo, de la eventual constitución de un
Clúster Cannábico de Alta Tecnología, Investigación y Desarrollo (CCATID) que no sólo
integraría a representantes del sector oficial y
empresarial implicados sino inclusive, a representantes de organizaciones agrí-colas y agroindustriales, del sector hospitalario y académico,
entre otros muchos.
Estamos, pues, ante un proyecto que, en caso de
darse la aprobación del cannabis, como en el
ámbito oficial y legislativo se da por hecho, ocurra antes de concluir al actual periodo de sesiones, exigirá un plazo de implementación que, al
margen la prisa de no pocos para que entre en vigor, no será en forma alguna breve ni, vale decir,
estará exento de sorpresas: la posición que sobre
el asunto asuma Donald Trump, nuestro grotesco aliado en la Casa Blanca que para entonces
estará en campaña, de manera destacada…
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IMSS llama a cuidar a menores y adultos
mayores para evitar casos de neumonía

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Sonora, exhorta a la derecho-habiencia a detectar a
tiempo y atender posibles casos de neumonía que

aumentan en la temporada invernal y se presenta
mayormente en grupos vulnerables, que incluyen a
menores y personas de la tercera edad.
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La neumóloga y médico internista del Hospital General de Zona No. 2, en Hermosillo, Blanca Angélica
Núñez Luna, explicó que una neumonía es una infección de una parte del pulmón, los síntomas usuales son
fiebre, tos con expectoración, dolor de pecho, falta
de aire, pero también hay una neumonía atípica que
no cumple esos criterios comunes.
“En niños y adultos mayores, el comportamiento de
una neumonía que requiere atención médica, la vamos
a notar porque la presión arterial disminuye, hay
deterioro de su estado neurológico, lo pueden notar
más confuso, desorientado, deshidratación, fiebre
persistente y falta de aire, si eso sucede hay que llevarlo con un médico”, explicó.
La especialista expuso que una medida de prevención
es la aplicación de la vacuna contra la Influenza,
acción que debe cumplirse cada año, especialmente
en los grupos de riesgo, como personas diabéticas,
con sobrepeso, infectadas por VIH, embarazadas
o bajo tratamiento especial para combatir cáncer.
Los pacientes mayores de 60 años deben aplicarse
la vacuna contra Neumococo, cada cinco años para
evitar neumonía o infecciones en las vías respiratorias,
además de no incurrir en cambios bruscos de temperatura y evitar estar en espacios concurridos.

¡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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Diablos Tilín campeón de la Liga de Futbol Rápido JF
El equipo Diablos Tilín se coronó campeón de la
Liga Apson JF el pasado domingo 16 de febrero, al

derrotar en la final al equipo del Deportivo Tata, de
manera contundente, con marcador de 6 goles a 0.

Marcos “El Tyson” Corona, dedicó este campeonato a su hermano fallecido “El Tilín” Corona.

El equipo Deportivo Tata, luchó pero no pudo superar al líder de la temporada, Diablos Tilín.

Tel: 338-10-98
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Resultados Liga de Béisbol CTM
Categoría Primera Fuerza
Gallos 14 - 1 Yaquis

PG: Sergio Avilés.
PP: Juan Romero.
MBG: Jürgen Castillo de 4-4 y Adrián Díaz de 4-2.
MBP: Javier Estrella Jr. de 3-2.

Diablos 3 - 1 Gas. Barclin

PG: Luis Aguirre.
MBG: No reportaron.

PP: Martín Cárdenas.
MBP: No reportaron.

Cabullona 3 - 2 Padres

PG: Agustín Saldate.
PP: Gibrán Velarde.
MBG: Alan Gil de 3-2 y Aldo Durazo de 3-3 (1HR).
MBP: Julián Valdez de 3-2 y Jesús Figueroa de 4-2.

Tecnológico 6 - 4 Bravos

PG: José Casillas.
MBG: No reportaron.

PP: Alan Samaniego.
MBP: No reportaron.

Categoría Segunda Fuerza

Halcones 20 - 3 Dep. Oaxaca

PG: Rodrigo.
MBG: Villalobos y Oscar Gracia de 3-2.
MBP: Nadie repitió.

PP: Esteban.

Toros 40 12 - 0 Gas Barclin

PG: Julián Rivera.
PP: Carlos Salazar.
MBG: Gerardo Machado de 4-3, Adalberto Machado y
Santiago Mendoza de 3-2.
MBP: Nadie
repitió.

Dodgers 2 - 1 Guerreros

PG: José Gámez.
MBG: José Gámez de 3-2.
MBP: Estanislao Cruz de 3-2.

PP: Efraín Martínez.

La Familia 5 - 4 Fronteras

PG: Rafael Quijada.
PP: R. de la Rosa.
MBG: Rafael Quijada, Alex Romero y Daniel Valdez 3-2.
MBP: Samuel García y R. Láres de 3-2.

Venados 11 - 3 Sierra Alta

PG: Sergio Verdugo.
PP: Ernesto Dórame.
MBG: Cristian Herrera y Brandon Ochoa de 3-2.
MBP: Nadie repitió.

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA

Sábado 22 de Febrero 2:30 pm
Gallos vs. Gasolinera Barclin (Encinas)
Diablos vs. Yaquis (Loreto)
Tecnológico vs. Padres (Unidad A)
Cabullona vs. Bravos (Unidad B)

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA

Domingo 23 de Febrero
Halcones vs. Toros (Encinas) 10:30 am
Sierra Alta vs. D. Oaxaca (Unidad A) 10:30
Vaqueritos vs. Tecateros (Loreto) 10:30 am
NorGlass vs. Guerreros (Colosio) 10:30 am
Fronteras vs. Gavilanes (Unidad B) 10:30 am
La Familia vs. Naranjeros (Vaqueritos) 10:30
Ser. Shaín vs. P. Los Pinos (Encinas) 2:30 pm
Diablos vs. Yaquis (Loreto) 2:30 pm
Venados vs. Dodgers (Unidad A) 2:30 pm
Me informan que se está preparando a todo vapor
la Selección Agua Prieta categoría 15-16 años
para participar en la eliminatoria de la Zona Norte
del 29 de febrero al 1 de marzo, en Magdalena
de Kino, Sonora y de ahí saldrá el campeón que
participará en el Estatal en Hermosillo.
El manejador de la selección es el señor deporte
Nacho Mendoza y me comunica que los jóvenes
van bien preparados y la selección está completa
en todos los departamentos y confían en obtener el
trofeo de campeones del Estado. ¡Ojalá!.
Por otro cachete, la Liga Femenil de Slow Pitch
Cobach tendrá su inauguración este domingo 23
de marzo, en el estadio Lienzo Charro y serán 20
los equipos participantes en las categorías A y B.
La ceremonia inaugural será a las 3:00 pm y están
cordialmente invitados.
Siguen las súper ofertas en su ferretería preferida
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14.
Mantenemos los precios del 2019, en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento, coolers, mini-splits, 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.
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,
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chiles rellenos. Llame dese las 7:00 am al 338- Lugo de 3-2.
6992 y su pedido está listo como usted lo ordene. Boston 24 Apson Girls 1. PG: Mitchel EscalanArre arre pa’ Los Arenales en la esquina que domi- te. PD: Nidia Hernández. MBG: Imelda, Viviana,
na en calle 19 avenida 2. Lo atenderá su propieta- Mitchel y Kasandra de 3-2, Melesia y Francisca y
ria María Jesús.
Jaqueline de 3-3, Tania de 2-2. MBD: Karla 2-2 y
El popular Yoky Valdez está a sus órdenes en su Nidia 3-2.
Carreta en calle 17 avenida 2 ofreciéndoles ri- Apson Girls 11 Felinas 9. PG: Lidia Hernández.
cos y bien reportados hot dogs, tortas de pierna, PD: Claudia Ramírez. MBG: Danitza, Karla, Yaasada, jamón, quesadillas, tacos de asada y ca- queline, Claudia, Belinda, Leonela y Dania 4-2,
ramelos.
Flor y Norma de 4-3. MBD: Yoselín 4-3, KimResultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
berly, María Jesús y Yaquelin de 4-2, Claudia 3-2.
Barbería 16 Titanes 9. PG: Ana Hernández. PD: Tremenditas 22 Panters 3. PG: Jazlín Guerrero.
José Ma. Enríquez Sr. MBG: José 4-3 (1HR), Yayo PD: Rosalba Frisby. MBG: Fernanda de 4-4, Ji4-2, Yaky 4-3, Cristian de 4-3 (1HR) y Gibrán 4-3 mena 4-2, Melesia y Jazlín de 3-2. MBD: Nadie
(1HR). MBD: Aldo 4-2 (1HR), Ricardo Cárdenas repitió.
4-3 (1HR), Miguel y Junior de 3-3 y Humberto Diamantes 17 Venadas 7. PG: Celia Dórame. PD:
(1HR).
Lupita Salinas. MBG: Zuzeth, Priscilla, Lorna,
Titanes 19 Calera 11. PG: José Ma. Enríquez Celia, María y Dulce de 4-2 y Dayana Sáiz de 4-4.
Sr. PD: Jesús Barrios. MBG: Aldo de 5-4 (1HR), MBD: Imelda Romo y Sara de 3-2.
Armando Sánchez 4-4 (1HR), Junior López 4-3, Boston 22 Auténticas 1. PG: Melesia Martínez.
Humberto Soto 4-2 (1HR), José Ma. Enríquez Sr. PD: Dolores Victoria. MBG: Viviana y Francisca
y José Ma. Enríquez Jr. 4-2, Ricardo 5-3. MBD: de 4-4, Imelda, Aylín y Gardenia de 4-3, Yakelin y
Mauricio 3-2, Jorge 4-2 (1HR), Francisco 4-2 Aracely de 4-2. MBD: Karla de 2-2.
(1HR), Hery Barrios 3-3 (1HR).
Aguilas 17 Panters 8. PG: Dorita Enríquez. PD:
Toros 16 Espartanos 1. PG: Mariano Silva. PD: Rosalba Frisby. MBG: Gaily y Sarahí 4-2, Sara y
López. MBG: Javier Silva 3-2 (2HR), Mariano Thalía de 4-3, Adriana 3-2. MBD: Yareli, Rosalba
Silva, Vásquez y Grijalva de 4-2, Velásquez de y Lorena de 3-2.
2-2. MBD: Nadie repitió.
Lobas le ganó a Rebeldes por forfit.
Titanes 19 Almacén 2. PG: José Ma. Enríquez Sr.
PD: Cuevas. MBG: Aldo 4-4, Aldo, José Ma. Enríquez Sr. y Miguel de 3-3, José Ma. Enríquez Jr.
4-2 (1HR), Alonso Martínez 4-3 (1HR), Carlos y
Junior López de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Nacionales 15 Almacén 4. PG: Gerardo León. PD:
RESULTADOS PREMIER
Coyotes 2 - 0 Pumas
López. MBG: Humberto 4-3, Pablo, Jorge, GerarOctavio Díaz 2
do, José E. y José de 4-2, Gustavo 3-3 MBD: VeDiablos
5 - 0 Car Wash 44
larde de 4-2, López 3-2 y Quijano F. de 3-2 (1HR).
Karin Valenzuela 3, Javier Castillo 1 y Luis Rodríguez 1
Toros 12 Barbería 9. PG: Mariano Silva. PD: Ana
Real Onze 2 - 1 Deportivo Primo
Hernández. MBG: Javier Silva de 4-4 (1HR), Noé
RO: Alberto Gallardo 1 y Fabián Ramírez 1
Dep: Luis Rueda 1
Vásquez 4-3, Javier Estrella Jr. 4-2 (1HR), ChumCoyotes Sub 17 6 - 0 Barrio Infonavit
be de 4-2 (1HR), Sandoval y Andrade 4-2. MBD:
Martín Beltrán 2, Francisco Pérez 1, Eddie Herrera 1, Raúl
Velarde 4-2, López 3-2 y Quijano F. de 3-2 (1HR).
Moreno 1 y Gerardo Treso 1
Millers 13 Fábrica M 6. PG: Guillermo QuijaRESULTADOS LIBRE y “A”
no. PD: Castillo MBG: Encinas, Jesús y Montoya
Bulls 6 - 2 Arsenal
4-2, Lomelí de 3-3, Memo Quijano 3-2 y José 3-2.
Bu: Eduardo Lucero 2, Luis Santos 2, Abraham Soto 1 y
MBD: Castillo y Raymundo de 2-2.
Adrián Patiño 1 / Ar: Jesús Ortega 1 y Angel Córdova 1
RT Inmobiliaria 2 - 0 McDonalds
Titanes 19 Calera 6. PG: José Ma. Enríquez Sr.
Abel Payán 2
PD: Jesús Barrios. MBG: Armando Sánchez de
Barrio Infonavit 7 - 0 Chanates
3-3 (2HR), Humberto Soto 3-3 (1HR), José Ma.
Manuel Trasviña 4, Diego Beltrán 1, Manuel Escobar 1 y
Enríquez Jr. 4-3 (1HR), Alonso, Aldo y Lolo Avitia
José Cabrera 1
de 3-2. MBD: Fco. Galaz y Claudio Loreto de 3-2
Vagabundos 2 - 2 Atlético Villalobos
Va: Yahir Alvarez 1 y Ariel Baltiérrez 1
y José de 2-2.
Vi: Jorge Cornídez 1 y Juan Salazar 1
Titanes 20 Zorros 17. PG: José Ma. Enríquez Sr.
Olímpicos 5 - 3 Twinkies
PD: Juan Flores. MBG: Junior L´´opez, Rodolfo,
Oli: Noé Amaya 3 y Víctor Ruiz 2
Aldo Avitia, José Ma. Enríquez y Alonso de 4-2,
Twi: Francisco García 1, René Ramírez 1 y Juan Herrera 1
Ricardo Cárdenas 4-3, Humberto Soto 4-2 (2HR),
Bulls 10 - 2 Nueva Visión
Bu: Abraham 3, Carlos Bastidas 2, Adrián Patiño 2, Erick
Armando Sánchez 4-4 (2HR) y José Ma. Enríquez
Rodríguez 2 y Carlos Andrade 1
Jr. 4-3. MBD: Edsel Flores de 5-3 (1HR), Juan
NV: Cristian Sánchez 1 y Héctor González 1
Flores de 4-4, Jorge y Emerson Urquijo 4-3, René
Pica Hielos 2 - 1 Car Wash 44
y Armando 4-2, José Ortiz 5-2, Iván Martínez 5-4
Pi: Alexis Moreno 1 y Ever Barredo 1
CW: Alex Pinedo 1
(1HR).
Independiente 7 - 2 Tecos
Barbería 24 Fábrica M 4. PG: Ana Hernández.
In: Jes+us Pineda 5, Carlos Gracia 1 y Jairo Cota 1
PD: Jesús. MBG: Nency y Gordo de 4-3, Julián
Te: Manuel Márquez 2
Valdez de 4-3 (2HR), Yayo Cruz 4-3 (1HR), José
RESULTADOS FEMENIL
de 4-4, Rigo Mario y Sergio de 4-2. MBD: César
Bondojitas 2 - 2 Car Wash 44
de 3-3 (1HR), Moisés y Lupe de 2-2.
Bon: Daniela García 2
Titanes 19 Garañones 9. PG: Alonso Martínez.
CW: Vanessa Villarreal 1 y Evelyn Vega 1
PD: Anahí Coronado. MBG: Armando Sánchez
ROL DE JUEGOS
de 4-3, Humberto Soto 5-4, Alonso Martínez 5-3
Viernes 21 de Febrero Unidad Deportiva
(2HR), Aldo Avitia 5-2 (1HR). Lolo y Miguel de
6:30 pm Machacahui vs. RT Inmobiliaria
4-2 y Ricardo de 4-3. MBD: Rábago, Tineo y Sa8:15 pm Pumas vs. El Traque
lazar Jr. de 3-2.
Sábado 22 de Febrero Unidad Deportiva
Familia López 16 Atléticos 14. PG: Jonathan Ló12:00 pm Bondojitas vs. Halconas
pez. PD: Pedro. MBG: Lupe Quijada de 4-4, Die4:00 pm Sub 17 vs. Sub 20
go y Benjamín de 4-3, Balo y Jonathan López 4-2,
6:00 pm Barrio Infonavit vs. Auténticos BF
8:00 pm Deportivo Primo vs. Car Wash 44
Guadalupe López y Benjamín Jr. de 3-3. MBD:
Domingo 23 de Febrero Unidad Deportiva
Isidro y Arturo de 3-2, Javier de 2-2 y Luis de 3-3.
10:00 am Bondojitas vs. Vaqueras
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
12:00
pm Car Wash 44 vs. Halconas
Tremenditas 10 Traviezas 0. PG: Ana Hernández.
2:00 pm Arsenal vs. Tecos
PD: Panchi Campbell. MBG: Jaqueine Andrade
4:00 pm Diablos vs. Real Onze
2-2, Cynthia Ochoa y Rosa Urquijo 3-2. MBD:
6:00 pm Diablas vs. Vivis
Nency 3-2.
TABLA DE POSICIONES FEMENIL
Yaquis 5 Gigantes 3. PG: Lupita Guerrero. PD:
EQUIPO
JJ JG JE JP GF GC DG Ps
Fca. Corella. MBG: Rebeca Enríquez y Adela 3-2
Vivis
11 09 01 01 37 16 21 28
MBD: Judith de 3-3.
Halconas
10 09 00 01 37 05 32 27
Rockies 15 Cobras 5. PG: Patty Martínez. PD:
Bondojitas
09 03 03 03 27 17 10 12
Diablas
09 04 00 05 20 16 +4 12
Elisa Carrillo. MBG: Jazmín y Nohely Díaz de
Car Wash 44
11 03 02 06 19 30 -11 11
4-4, Isaura 4-3, Angélica Núñez de 2-2, Angélica
Sub 20
06 02 00 04 07 17 -10 06
Flores y Magui de 3-2. MBD: Reyna de 3-2.
Vaqueras
10 00 00 10 05 51 -46 00
Millers 9 Vaqueras 3. PG: Nayely Gómez. PD:
GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL
Rosario Díaz. MBG: Nayely Gómez 4-2, Valeria
Zulma Valenzuela (Pumas)….…..….………................. 21
Barrón, Victoria Escalante y Alondra de 3-3, LuDaniela García (El Trake)……....……….…..…….......... 20
pita y Viri de 3-3. MBD: Otilia Olivares y Sallely
Sheyla Martínez (Bondojitas)……..….……….................16
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Súper Liga de Futbol
Rápido CTM
RESULTADOS FECHA 19

Barrio Ejidal 2 - 0 Tarimex
No reportaron anotadores
Dep. Enternet 4 - 4 Kona 43
No reportaron anotadores
B. La Pirámide 4 - 4 Velcromex
No reportaron anotadores
Barrio Infonavit 9 - 1 Deportivo Santa Fe
No reportaron anotadores
Laboratorio Villegas 7 - 2 Rancho El Sauce
No reportaron anotadores
Bucaneros 3 - 3 Tarimex
No reportaron anotadores
Real Mandil 3 - 2 B. Bachicuy
No reportaron anotadores
Auténticos BF 4 - 0 Grupo Racam FC
No reportaron anotadores
Barrio Ejidal 4 - 0 Porto JC
No reportaron anotadores
Grupo Racam 7 - 1 Velcromex
No reportaron anotadores
Sushi de Papá 1 - 0 Lobos
Forfit

ROL DE JUEGOS FECHA 24

Sábado 22 de Febrero Campo 3 Hermanos
1:40 pm Sushi de Papá vs. Deportivo Santa Fe
Domingo 23 de Febrero
10:10 am Barrio Bachicuy vs. Lab. Villegas
11:20 am Tarimex vs. Deportivo Enternet
12:30 pm Real Mandil vs. Barrio Infonavit
1:40 pm Auténticos BF vs. Kona 43
2:50 pm Barrio La Pirámide vs. Barrio Ejidal
4:00 pm Grupo Racam FC vs. Porto JC

TABLA DE POSICIONES ESPECIAL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

DG Ps

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

23
23
23
22
23
23
22
23
23
23

16
14
14
14
14
13
12
12
09
08

02
04
03
03
03
01
03
02
05
02

05
05
06
05
06
09
07
09
09
13

88
81
79
70
74
54
61
74
62
49

34
49
32
35
48
47
50
54
59
70

54
32
47

50
46
45
35 45
26 45
+7 40
11 39
20 38
+3 32
-21 26

Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS

BIBERÓN
Domingo 12:00 pm Leones P. La Mejor vs. D. Bachicuy
Domingo 1:00 pm Barrio FFCC vs. Lobos
PEQUES
Sábado 4:00 pm Barrio FFCC B vs. Selección Biberón
Domingo 10:00 am Barrio FFCC B vs. Leones FC
Domingo 11:15 am Rieleritos vs. Barrio FFCC A
Domingo 3:00 pm Deportivo Bachicuy vs. Lobos
MINI INFANTIL
Viernes 4:00 pm Armando Acuña vs. Selección 2011
Sábado 2:00 pm Dep. Bachicuy vs. Leones 2011
Sábado 3:00 pm Leones S.I. vs. Selección 2012
Domingo 12:30 pm Barrio FFCC “B” vs. Aguilitas
Domingo 1:40 pm Leones 2010 vs. Barrio FFCC A
Domingo 4:15 pm Leones S.I. vs. Mini Boys
INFANTIL
Viernes 5:30 pm Selección 2009 vs. Aguilas (Benito J.)
Sábado 2:30 pm Leones Vildóla vs. Barrio FFCC B
Sábado 4:00 pm Leones 2008 vs. Leones Selección B
Sábado 6:40 pm Aguilitas vs. D. Bachicuy (Benito)
Domingo 10:00 am Angelss FC vs. Leones Sel. A
Domingo 11:15 am Barrio FFCC A vs. Diablitos
Domingo 4:00 pm Selección 2010 vs. Leones 2008
JUVENIL A Unidad Deportiva
Viernes 3:30 pm Sel. 2006 vs. Sel. 2005 (Unidad Dep.)
Viernes 7:00 pm Selección 2007 vs. Lobos (Benito)
Viernes 8:30 pm Selección 2008 vs. Leones (Benito)
Sábado 4:00 pm Barrio FFCC B vs. Lobos (Benito)
Sábado 5:30 Barrio FFCC A vs. Angeles FC (Benito)
Domingo 10:00 am Coyotes 2006 vs. Colts (Benito)
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Novena a San Judas Tadeo

Glorioso San Judas Tadeo, por los sublimes
privilegios con que fuiste adornado durante
tu vida; en particular por ser de la familia
humana de Jesús y por haberte llamado a ser
Apóstol; por la gloria que ahora disfrutas en
el Cielo como recompensa de tus trabajos
apostólicos y por tu martirio, obtenme del
Dador de todo bien las gracias que ahora
necesito (mencione los favores que desea).
Que guarde yo en mi corazón las enseñanzas
divinas que nos has dado en tu carta: construir el edificio de mi santidad sobre las bases de la santísima fe, orando en el Espíritu
Santo; mantenerme en el amor de Dios y
esperando la misericordia de Jesucristo, que
nos llevará a la vida eterna; y procurar por
todos los medios ayudar a quienes se desvíen. Que yo alabe la gloria y majestad, el
dominio y poder de aquel que puede preservar de todo pecado y presentarme sin mancha a nuestro divino Salvador, Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
Jesús Córdova Samaniego

Taller Musical
Max Sánchez García

TABLA DE POSICIONES ASCENSO
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

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

23
23
23
23
23
23
23
23

10
09
06
07
06
05
05
02

06
03
08
04
03
04
03
01

07
11
09
12
14
14
15
20

47
49
51
48
24
38
52
26

42
66
50
56
70
60
88
117

DG Ps

+5 36

-17 30

+1 26
-8 25
-46 21
-22 19
-36 18
-91 07

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
RESULTADOS LIBRE
Mickys 8 - 4 Apson

Mi: Migue Méndez 3, Eduardo Lucero 3 y Adrián Zendejas 2
Ap: Arturo Salmerón 2, Uribe Roblero 1 y Rafael Ibarra 1

Avengers 1 - 0

Jaguares

Jonathan Flores 1

Grillos 2 - 1 Vagabundos

Gri: Abraham Montes 2 / Va: Rolando Díaz 1

Dep. Chávez 1 - 0 Dragons
Gol simbólico

Halcones 6 - 0 Independiente
Adrián Martínez 3, Jesús Moreno 2

ROL DE JUEGOS

Viernes 21 de Febrero Unidad Colosio
7:00 pm Levolor Juventus vs. Rancho El Sauce
8:30 pm Mickys vs. Jaguares
Sábado 22 de Febrero Unidad Colosio
5:00 pm Deportivo Chávez vs. Grillos

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER

Filiberto Pérez (Capsa)……….……………............. 07
Eduardo Mondaca (Jaguares)..……………………. 06
Jovany Escalante (Dep. Chávez)….………………. 05
Arturo Salmerón (Apson)….……………………… 05

TABLA DE POSICIONES LIBRE

EQUIPO
Dep. Chávez
Capsa
Jaguares
Mickys
Avengers
R. El Sauce
Levolor Juven.
Grillos
Veteranos
Dragons
Vagabundos
Apson

JJ
04
03
04
02
03
02
03
04
03
04
04
04

JG
04
02
02
02
02
02
02
02
01
00
00
00

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

JP
00
00
01
00
01
00
01
02
01
04
04
04

GF
16
18
14
11
09
06
07
07
05
04
06
10

GC
02
09
07
04
07
04
08
10
10
12
17
23

DG
14
+9
+7
+7
+2
+2
-1
-3
-5
-8
-11
-13

Ps
12
07
07
06
06
06
06
06
04
00
00
00

Clases de Guitarra
Guitarrón, Violín
Vihuela y Canto Vernáculo
Calle 13 avenida 31 No. 3098
Teléfono: 331-07-81
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Aries

Leo

Sagitario

A los nacidos bajo este signo se les recomienda
que deben ser aguantadores y a la vez ver la
vida con espíritu deportivo, pues deben comprender que un hogar sin Sancho, pos como
que viene siendo un jardín sin flores, por ello se
entiende que si desde el viernes, sábado y domingo llegas ya de madrugada a tu hogar dulce
hogar, más chupado que un pinche limón tequilero y tu vieja ni te reclama ni hace malos modos, sino que por el contrario, notas que cada
que llegas en la madrugada, ella está más que
contenta, es pues ahí donde debes hacer uso de
un espíritu deportivo, dado que ya el Sancho
como cariñosamente le llaman al “Gato”, éste
mientras tu corrías la parranda, entró cogió un
“ratón” y salió por la ventana!.
Tauro

Los nacidos bajo el influjo de este signo, serán
muy pero muy afortunados, que claro que ello
o por ello tendrán que pagar al tiempo, pero por
lo pronto recibirán un buen chingo de pesos
que según ellos es dinero ganado de la forma
más fácil y lo mejor, combinado con placer.
Claro que aun así ello no es muy recomendable puesto que no deja nada bueno el andar de
mayate y andarse metiendo con putancones,
dado que como todos esos frescolines son más
mañosos que los mismos mayates, ahí pian
pianito te irán jugando rudo hasta convencerte
en que el acto completo de ese raro amur es
el hacerlo de una y una, es decir primero yo y
aluego tú y así verás que todo el chingamadral
de dinero que según tu ganaste fácil, lo tendrás
que devolver para que otros mayates a ti te
arrempujen la tripa gorda!.
Virgo

Tus astros te dicen en forma más que clara, que
no creas que tu suerte es tan buena, ni te creas
el muy nalga o el huy huy huy, porque tu novia
se está mochando con la nalga, pues si eso es
creer tener buena suerte bien puede convertirse
en mal el día que tu noviecita diga: “Amorcito
te tengo dos noticias, una buena y otra mala,
la primera que ya tiene 3 meses que no llega
“Juan con la leña”, y la mala es que como ya
el ombligo se está hinchando y pronto se va a
notar, pues como que agüelita de cartón tiene
que haber casorio!.
Capricornio

Tu astro te da suerte en el amurr, pos gracias
a que eres bien terco como la divina chingada y con tu pinche perico lograste convencer a
tu chamacona para que se moche con la nalga,
pero aunque todavía no has logrado abrochártela pero ya es cuestión de un buen rato, sólo que
como siempre pasa hay un pero y pero medio
cabrón dado que su padre es un viejo de pelo
en pecho e influyente como la divina chingada por lo cual tu chamacona le tiene no miedo
sino pavor, por eso no te extrañe en que el día
que estén entrepiernados al momento de querer
acabar juntos tendrás que sacarte a la chingada
y tengas que acabalar la tarea con la mano!.
Géminis

El influjo que tu signo te trae es el de ser inmensamente feliz, pero eso sí, hasta que tu quieras,
pues si dentro de tu matrimonio, el amor y la
dicha son los principales factores para vivir
feliches y contentos, ese factor hay que conservarlo el mayor tiempo posible, y la mejor
manera de lograrlo es que tu vieja se queda allá
por el Distrito Federal o si es posible más allá
del fundillo del diablo, helo monda que esa ausencia lo sea de 10 o 15 años, pos así el amor
perdurará y no hagas caso de aquello que dice
amores de lejos, amores de pendejos eso es
cosa de mentes amargadas que no saben disfrutar la verdadera dicha de la vidorria!.
Cáncer

Tus astros son de los más culeros, dado que
nada bueno te presagian, por un lado ya que
desde que te parieron te trajeron la sentencia
que tarde que temprano se tiene que cumplir,
Cáncer.
Por otro lado te pintan la vida de color de rosa
aconsejándote que casándote serás el mortal
más feliz de la tierra, por ello lo aconsejable es
que a tus astros los mandes mucho a la chingada, pues mienten!.

Naciste bajo el influjo de un signo que se presta a malas interpretaciones y aún consciente de
ello te crees la divina chingada envuelta en
güebo, maderiándote con tus pinches amigotes de parranda de que en su casa eres el mero
chinguetas y que ahí nomás tus chicharrones
truenan dado a que si llegas a deshoras de la
madrugada y bien cagado de tanto pinche pixto
que tragaste, tu vieja te espera siempre sumisa
agachona pues, pos no te reclama ni maíz
Pero bien que has sabido hacerte pendejo allá
con tus cuates y callas el que es más que difícil el estar casado y vivir con una pinche vieja
sordomuda.
Acuario

Eres nacido bajo el influjo de este astro, protegido además por Eros, dado que disfrutas a todas madres del amur y como si fuera poco eres
insaciable pal embodegue del pitonte, lo cual
claro se te puede aceptar, pero no seas cabrón
con tu vieja, pues con eso de tu negocios, esos
viajes que dices hacer a Tucson con duración
de una semana, mejor sincérate y dile la neta
que te pasaste de largo y te la pasaste a todas
madres en Puerto Peñasco acompañado con suculenta pedorra, y lo peor, la mensa de tu vieja
todavía cuando llegas te espera con las patitas
abiertas!.
Las personas nacidas bajo el influjo de este sigLibra
no, deben por naturaleza saber que es mentira
eso que dicen de que el agua se hizo para los
bueyes, por eso hacen caso de ello con la consecuencia lógica de que su marido se muestra
un tanto renuente a dormir con la cabeza para
Las nacidas bajo este signo, o son o se hacen, el lado de los pies, dado el caso que cada vez
pues no es posible que aún con trece pariciones que mueves las piernas la peste a pescado lo
en su haber, como quien dice a tiro por viaje, deja con los ojos cuadrados y la nariz arriscada,
todo por no saber pronunciar el adjetivo NO, dado a que no entiendes que el agua combinada
aunque el payaso ande malo se animan a desa- con el jabón es lo ideal para darse una más
fiar el “Sinorejas”, con la consecuencia lógi- que buena canaliada después de haber echaca que con el primer pichón en plena dieta ya do sabroso pichoncito!.
andan en busca de volver carrilla a la cigüeña,
Piscis
para que llegue congelando del pico con el catorceavo bodoque
Por ello lo recomendable es que deje por un
lado las pastillitas y el cacareado ritmo, mejor
haga memoria cuando en sus tiempos en la es- Los astros dicen a quienes han nacido bajo este
cuela le dejaban tareas y hoy lo recomendable signo que no deben hacerle al tío vivo, o mejor
es que haga una tarea de 500 páginas con la dicho que no sean pendejos y anden jugando
palabra No, No, No, No, No, y veras que efecto albures, pues lo mejor que deben hacer es el ser
surte!.
prácticos y precavidos y así evitarse el jugar
Escorpión
riesgos innecesarios, dado que si ya tienen el
gane en la mano porque a su pinche suegra ya
se la llevó la chingada, pues déjense de velaciones y demás mamadas, pues lo mejor es darle
tierra de inmediato y si es bocabajo más recoEl influjo de tu astro te empieza ayudar a sen- mendable pues no sea por andar haciéndole al
tirte afortunado, pues el dinero que ganas te sentimental algún médico forense metiche se le
empieza a rendir más ya que según encontraste antoje hacerle la autopsia y a la monda se van
la fórmula apropiada para ello, lo que claro está todas las precauciones que tomaste para darle
más que bien el que quieras ser riqui riqui, pero piso!.
no seas cabrón pues pa’ querer lograr lo que Se acabó y a quienes no le gustó porque les
ansías dejas a tu vieja y tus morros sin comer quedó el chaleco, les doy la bendición de la
como la gente, pues les das de comer como si cotorra: ¡Chinguen a su madre y Dios los socorra!.
fueran pajaritos!.
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