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FRAUDE A LA VISTA
Tienen casi dos años pagando la casa que
les iban a entregar en tres o cuatro meses

Por Omar Noriega
A raíz de una denuncia pública que hizo una de las
personas afectadas del Programa Vivienda para
Todos, gestionado ante la Comisión de Vivienda del
Estado de Sonora (Conavi), que dirige Elia Sahara Sallard, se descubrió lo que a todas luces es un
fraude hasta la fecha, por parte de una financiera,
que no ha cumplido con el compromiso y se niega
a devolver el dinero que han aportado los supuestos
beneficiarios de Agua Prieta.
En su denuncia menciona que tienen casi dos años
pagando la casa que les iban a entregar en tres o cuatro meses a lo máximo y hasta hoy, solamente se ha
entregado una de las 42 que debían ya haberse terminado de construir y entregado.
La quejosa dijo que es una de las 42 “beneficiadas”
del Programa y que se le hace una injusticia lo que
han hecho con ellos ya que tienen dos años pagando
mes tras mes 2 mil 160 pesos y no les han construido
nada.
Dijo que espera que esto llegue a oídos de la gobernadora Claudia Pavlovich, ya que están muy inconformes pues la financiera tiene el descaro de estarles
cobrando lo que aún no les han entregado.
Agregó que muy clarito les dijeron que de 3 a 4 meses sería entregada la vivienda y no es así y es injusto,
porque son personas que trabajan por su cuenta, de
bajos recursos y no es justo que el gobierno los friegue de esa manera, que ya no saben qué hacer y finalizó diciendo que ella es madre soltera, paga renta, le
paga a la financiera y aparte tiene que cubrir todos los
gastos de una casa.
Cómo empezó todo:
El 14 de marzo de 2018, la Coordinadora Regional
de Sedesson Giovanna Núñez dio a conocer aquí, el
Programa “Vivienda para Todos” que gestionó la
entonces Subsecretaria de Desarrollo Social en Sonora, Irma Terán Villalobos ante la directora de COVES (Comisión de Vivienda del Estado de Sonora)
Elia Sallard Hernández.
Explicó que consiste en la construcción de una vivienda en terreno del beneficiario, que consta de dos
recámaras, cocina-comedor, baño, enjarrada por dentro y por fuera, con puertas y ventanas y lista para
habitarse.
Dijo que la vivienda en el mercado tiene un costo
de 400 a 450 mil pesos, pero los beneficiados con
el programa que es tripartito entran en un subsidio
federal y estatal y les queda por pagar 70 mil pesos,
pero tienen que dar un enganche de 17 mil pesos y
el resto lo pagan en 4 años con mensualidades de
2 mil cien pesos, con interés a tasa fija, únicamente
sube el interés si se atrasan en su pago mensual.
Agregó que si alguien en un momento dado quiere
liberar o saldar, que no hay penalizaciones por pagos
anticipados.
Hizo saber que Vivienda Para Todos va dirigido
a personas que no tienen acceso a un crédito Fovissste o de Infonavit, como empleados indirectos,
vendedores ambulantes, taxistas, comerciantes y que
viene a beneficiar a mucha gente, ya que la casa se

puede construir en un terreno urbano o rural propio,
no importa si no hay servicios, solamente que no estén en el Buró de Crédito.
En ese tiempo dijo que se estaban integrando los expedientes y que en 20 días la financiera vendría para
firmar el contrato y que en 15 días iniciaría la construcción, la cual estaría terminada en 3 o 4 meses y
la entregarían.
Los requisitos que pidieron fueron: Comprobante de
domicilio, credencial de elector, carta de autorización
del buró de crédito, CURP, RFC, comprobante de ingresos no importa si son trabajadores informales y
estados de cuenta en caso de empleados informales,
para comprobar la solvencia para poder pagar, manejos de dinero que tienen, ingresos para cubrir las
mensualidades y el documento de propiedad, hoja
del ejido, escrituras u otro documento que acredite
la posesión.

La explicación a los asistentes, la dieron los empleados de Conavi en Sonora, Rubén Escobar, Eduardo Verdugo y Ana Karen, junto a Giovanna Núñez
haciendo saber que la casa se construye en un terreno
de 43 metros cuadrados y que consta de 2 recámaras,
cocina, comedor, estancia y baño.
Afirmaron que el esquema está en el acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la
Economía Familiar que impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto y que su operación en Sonora, es
una gestión directa de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Los pobres defraudados por la Financiera.
Bueno pues explotó la bomba y los trapos salieron a
relucir dándose a conocer que la Financiera involucrada se llama Caja de la Sierra Gorda y con sede
en la ciudad de Querétaro, Querétaro.
Una vez firmados los convenios con los 42 “beneficiarios”, la financiera contrató a la empresa
ITSVA Construcciones de Oaxaca, la cual tuvo
arrancada de caballo y parada de burro como se dice
vulgarmente, ya que solamente empezó con algunas
construcciones y hasta la fecha tienen 21 empezadas
hasta la dala y una terminada, misma que fue entregada por la gobernadora el 23 de noviembre de 2018
y del resto nada se ha continuado.
Los supuestos beneficiados comentaron que ellos
empezaron a hacer sus pagos el mes de mayo de
2018, pero que el pasado mes de enero dejaron de hacerlo algunos y la financiera los amenazó que si no
siguen pagando, los meterían al Buró de Crédito.
Así que en números, andan bailando 10 millones 122
mil pesos por las 42 viviendas en esta ciudad y se
supo que son 600 en Sonora.
Al reclamarle a la Financiera la devolución del dinero por incumplimiento los directivos les dijeron que
no se puede devolver ese dinero ya que se usó para la
construcción de las casas.
Lo que podrían regresar es lo que han dado que son
121 mil pesos por persona, que suman 42, pero se
perderían 5 millones 82 mil pesos, que corresponden al subsidio estatal y federal.
Pasa a la página 3
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dió” y sacó las cosas de don Ricardo y puso director de Oomapas, que Conagua ya avaló
las de otro entronizado, y las del señor Sala- el proyecto de la citada Planta Tratadora que
zar las arrumbó.
costaría 233 millones 235 mil104 pesos con
¿Cómo la ven?. Por supuesto que los hijos de 35 centavos.
don Ricardo le reclamaron, pero igual, les dijo Todo bien, el proyecto de maravilla, pero lo
que solamente era temporal y los mandó a la malo es que no dicen de dónde diablos van
Por Omar Noriega
chingada y las cosas siguen igual desde hace a sacar tantos millones de pesos, cuando ni
El desmadre del “Trifásico” Mada…
cuatro meses. ¡Que falta de respeto, la neta y siquiera han podido bajar recursos para paa verdad no me exque estupidez!.
vimentar las paupérrimas calles y avenidas
plico aún, como el
Otra que se aventó “El Trifásico” Mada, es de la ciudad.
presidente municique el pasado sábado 22 de marzo, en plena Para mí esto es solamente una distracción y
pal mantenga en el puesto
función de boxeo en el CUM, por sus hue- que la gente se ilusione y es un preludio de la
a uno de los peores funvotes mandó apagar las luces, dejando sola- campaña política, pues ya se supo que a “El
cionarios o que no han
mente unas lucecitas centrales y por supuesto Tuchy” Montaño le encantaría que la ciudaservido para nada, como
que la raza que pagó su boleto le empezó a danía lo reeligiera, cosa que veo muy peliagueste prófugo del ácido fóreclamar y a mentarle la madre, pero él siguió da, pero todo puede ocurrir…
lico de Mario “El Trifásico” Mada, que ha sido
más campante que don Sebas y los mandó a Por eso creo que se aventaron eso de la PTAR
un verdadero fracaso y
la chingada y los promotores nomás agacharon que significa Planta Tratadora de Agua Renomás se dedica a cobrar
la cabeza. Por eso estamos como estamos, por siduales, y usted podrá leer la nota en páginas
y llevarsela en el Palacio
agachones y solamente quien tiene los huevos interiores.
Municipal y supervisar los
de decirle la verdad a Mario Mada es mi com- Yo de todo corazón deseo que el proyecto tan
trabajos de limpieza en los campos deportivos,
pa Israel Martínez, los demás le tienen miedo anhelado por muchísimos años por todos los
que eso cualquier pendejo lo puede hacer y
aguapretenses se hiciera realidad, pero….
no se necesita ser director, ni ganar 26 mil a esta chingadera. Que barbaridad.
Los Cronistas y la grilla…
pesos al mes para eso, pero de proyectos, Poco a poco les iré dando a conocer las metidas de pata y cagadero que hace este compita o Es risible lo que está ocurriendo, en la edición
nada de nada.
pasada comenté acerca de la manera como se
Aparte, se le acusa de ser muy déspota y pre- prófugo del ácido fólico, jajaja.
Listos para la grilla en Douglas…
debe elegir a un Cronista Municipal y la gripotente por eso las oficinas del Instituto Mulla se desató, pues ahora resulta que Josefina
nicipal del Deporte, se ven desiertas, pues ya
Chiquete y Robin Beltrán, al ver el importanadie quiere ir, para qué, me comentan, si les
madrismo del presidente municipal respecto
da para atrás a lo que le solicitan.
al tema, se autonombraron Cronistas IndeLa verdad es que a Mario, que tanto criticaba
pendientes, que no tiene nada de malo, porque
al David “El Lupón” Morales, de la admiasistirán al Congreso de Cronistas del Estanistración pasada, salió más pendejo y largo
Pues con la novedad de que el próximo mes do, que se llevará a cabo en Alamos, Sonora,
que aquel y ni cómo ayudarle, porque es nede marzo, en la vecina Ciudad de Douglas, la próxima semana.
cio este prófugo del ácido fólico y la comuniArizona se llevará a cabo el proceso electoral Y fíjese usted en un detalle, antes nadie quedad deportiva no lo quiere y solamente espera
para elegir a quien será el nuevo Mayor o ría ese puesto porque creían que era honorario,
con ansias que ya acabe la administración y se
en su defecto la reelección del actual, Robert pero cuando supieron que reciben sueldo por
vaya a inflar burros de la quinta extremidad,
Uribe. Los otros que quieren la “mano de doña parte del Ayuntamiento y que el nombrao mejor sería, que el alcalde si tanto amor le
Leonor” son:
miento es de por vida ya hay interesados en
tiene lo colocara en otra dependencia, porque
Donald Huish, David Studer y nuestro cono- ser cronistas.
en el Instituto del Deporte es por demás no
cido y estimado Roberto Moreno.
La mala noticia es que en el Presupuesto de
sirve.. Y eso no lo digo yo nomás, pregúntele a
Pues suerte a los cuatro y ojalá la ciudada- Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, no se inla comunidad deportiva.
nía sepa elegir a quien los gobernará, para cluyó el pago para Cronista de la Ciudad,
Mire usted: Respecto al Salón de la Fama del
que Douglas se aliviane, porque la neta está jajaja, es más creo que ni al bien recordado y
Deportista Aguapretense, hace tiempo di a
igual de muerto que Agua Prieta…
más reciente cronista ya fallecido Juan Vaconocer que estaba cobrando 300 dólares para
La Planta Tratadora…
lente “El Cuate” Rivera, le pagaban, así las
los que quisieran ser entronizados, vaya
La verdad me da mucho gusto escuchar este cosas… Esperemos a ver en que termina este
pendejada y como la treta no le funcionó, lo
tipo de noticias, de que Agua Prieta contará embrollo, tan sencillo de resolver, pero es que
que se le ocurrió al pendejo, fue el quitar o sacon una Planta Tratadora de Aguas Resi- esta gente que dice es de la 4T, está valiendo
car todas las cosas, recuerdos, fotos, trofeos
duales, pero no creo que esta administración monda…
de los nichos de personas ya entronizadas,
lo haga, porque aparte de que el tiempo no les Pero lástima que se me terminó la cancha, de
muy respetadas y reconocidas, como lo es el
alcanzaría, no tienen los recursos monetarios todos les recuerdo que es viernes social, no se
caso del señor Ricardo Salazar Abril, a quien
para el caso.
aloquen y tengan mucho cuidado, pues como
sus hijos le mandaron construir un nicho en el
Mire usted, en rueda de prensa el pasado mar- dijo Juan “El Aguado” González, es muy
Salón y depositaron en él fotos, trofeos, etc., y
tes, dieron a conocer muy campantes, el al- probable que se nuble de ¡Trifásicos!.. ¡Noo
a Mario le gustó tanto que al parecer lo “vencalde “Tuchy” Montaño y David Corrales pooorr faaavoorr!.
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Detienen a asaltante

Cuando vino la Gobernadora:

Como parte del programa Vivienda Para Todos, se
entregó la primera de 42 unidades habitacionales
completas en Agua Prieta y 20 para Nacozari, con
una inversión de 11 millones 590 mil pesos con recursos federales y estatales y expresó su compromiso con los ciudadanos para continuar haciendo
gestiones que permitan que los programas sigan llegando a quienes más lo necesitan.

Esta es la única casa completa, entregada a la
beneficiada la señora Rosalba Moreno Barba.
En ese tiempo la gobernadora expresó: “Una vivienda
es mucho más que cuatro paredes, es completamente
un hogar, son dos recámaras, estancia, cocina y baño;
una vivienda completa es un hogar donde uno vive,
donde vive sus alegrías y penas, donde educas a tus
hijos, donde realmente tienes una certeza de vivir en
un lugar digno, creo que todo sonorense tiene el derecho de vivir en un lugar digno”.
En el acto, Elia Sallard, directora de la Comisión de
Vivienda del Estado de Sonora (COVES), dijo que
cada vivienda cuesta 180 mil pesos, la federación
aporta un subsidio de 70 mil pesos, la gobernadora otro por 50 mil pesos, con un total de 120 mil
pesos, de los cuales 60 mil pesos son pagados por
el beneficiado en mensualidades de mil 600 pesos
a tres años.
Como verán, ya todo el esquema cambió a como se
planteó en un principio y los afectados dijeron como
dice Condorito: “Exijo una explicación!.

Por lo pronto, estas son las personas que están a
punto de ser víctimas de un fraude por parte de la
Financiera Caja de la Sierra Gorda, quien con el
mayor de los descaros publica la lista, en donde se lee
claramente: Vivienda Completa.
Lo más triste es que la directora de COVES, Elia Sallard no se digna en contestar las llamadas de los
afectados y de inmediato les cuelgan en esa dependencia.
Pues a ver en qué termina esta situación, pero la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano debe de actuar de inmediato y más ahora que se avecinan los
tiempos electorales, pues si no soluciona este problema, sería un duro gancho al hígado a su administración.

Taller Musical
Max Sánchez García

Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado
viernes 21 de febrero, a un sujeto que intentó asaltar
un expendio de cerveza ubicado en la calle 13 y 14
avenida 10.
El arresto ocurrió a las 12:55 horas luego de haber
tenido conocimiento en la Central Policiaca de un
robo en el mencionado establecimiento comercial.
Los agentes llegaron de inmediato al lugar, entrevistándose con la empleada quien proporcionó las características físicas del malhechor, manifestando que
entró al negocio y la amenazó gritándole:
“Dame todo el dinero y si me denuncias te voy a
matar”.
Con los datos proporcionados se implementó un operativo, logrando la detención del individuo en la calle
1 y 2 avenida Ferrocarril y quien dijo llamarse Jesús
Osbel “N”.
Al realizarle una revisión corporal, le aseguraron diez
envoltorios pequeños transparentes con una sustancia
sólida, en color blanco, asimismo coincidía con las
características físicas y vestimenta de quien cometió
el delito en el expendio citado, realizándose Informe
Policial Homologado, quedando a disposición de la
autoridad competente.

DIRECTORIO

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

Jesus Cheno Bustamante

Clases de Guitarra
Guitarrón, Violín
Vihuela y Canto Vernáculo
Calle 13 avenida 31 No. 3098
Teléfono: 331-07-81

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

La opinión de nuestros columnistas y colaboradores no
refleja necesariamente el criterio de la Dirección.
DIRECCION
Calle 3 ave. Azueta, Colonia Ferrocarril CP: 84210
Tel: (633)338-15-79 Cel: 633-107-79-14
Correo electrónico: elclarinap@hotmail.com
Agua Prieta, Sonora, México
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AP segundo lugar en Tiro de Combate
Los oficiales de la Policía Municipal de Agua Prieta, Gustavo Palafox Díaz, Erick Álvarez Urías y
Luís Ángel González lograron el 2do. lugar por
equipos, en el campo de tiro del Instituto Superior
de Seguridad Pública del Estado de Sonora, siendo
superados por su similar de Hermosillo.
Con la participación de más de 100 elementos de distintas instituciones de Seguridad Pública y Militares,

se llevó a cabo la “Práctica de Tiro de Combate”
con el objetivo de fomentar el espíritu competitivo y
fortalecer la convivencia.
En el evento, se le rindió un homenaje especial al Comandante Calixtro Acuña Romero, por su trayectoria de más de 35 años como instructor.
En el torneo participó personal de Puerto Peñasco,
Caborca, Agua Prieta, Ciudad Obregón, Cajeme,

¿SABÍA USTED?
Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Qué la casa de Don Tomás Rosas, Las Quince Letras, fue uno de los comercios más antiguos de la
ciudad, situado en la calle 4 y avenida 6 esquina, fue
también un cuartel de soldados avezados a la guerra
y casa de una familia distinguida. Hasta se dice que
después de haberla cerrado o permanecido por largo
tiempo en el abandono fue extraído un gran tesoro de
su interior?
¿Qué la casa de la Familia Burgueño, situada en la calle 3 avenida 7, fue mandada construir por el General Plutarco Elías Calles; estuvo ahí la Presidencia
Municipal de 1921 a 1922, fue Oficina del Timbre
de 1923 a 1927, cuando era Administrador Arturo
Valenzuela y después de un Sr. Solana, también perteneció la finca a Francisco Elías ex Gobernador de
Sonora y finalmente fue adquirida por don Martín
Burgueño, a cuya familia pertenece todavía?.
¿Qué el suntuoso Casino de Agua Prieta, conocido
también como Club Social, fue una airosa casa de
aspecto medieval con una suntuosa torre, amplios
ventanales y lujosos salones, fue un centro de recreo construido entre 1920 y 1921, por distintos
elementos de ambas fronteras; en él fueron recibidos
notables hombres de la política, y qué decir de las
bodas de lo más granado de nuestra sociedad que allí
se celebraron, así como otros eventos de alta relevancia, como las fiestas de fin de año, graduaciones y
otros bailes de mucha importancia para la vida social
de aquel Agua Prieta que nos arrebataron, como dice
el Chery; desgraciadamente fue consumido por el
fuego, según se supo después, provocado por manos
ocultas y con negros intereses?.
¿Qué el Agua Prieta de ayer, que ni siquiera era la
décima parte de lo que es el Agua Prieta de hoy,
contaba con una plaza de toros, con una terminal
aérea, ya que aquí llegaban las aeronaves de lo que
antes fue Aeronaves de México, actualmente Aeroméxico, que contaba con el Consulado Norteamericano, situado en lo que hoy es el Hotel Yolanda
donde estuvo un hermoso edificio de ladrillo que había sido una suntuosa residencia y posteriormente el
Sanatorio del Dr. Bribiesca?.
¿Qué el Consulado Norteamericano también estuvo
establecido en la planta alta de lo que anteriormente fuera el Banco de Nogales, actualmente Banco
Santander y en donde hubo algunos norteamericanos que posteriormente fueron notables dentro de la
carrera diplomática?.
¿Qué una vez construido el primer templo de Nuestra
Señora de Guadalupe, el primer bautizo que aparece
en los libros, es el de la niña María Luisa Chávez

hija de José Moisés Chávez y Andrea González
realizado por el Padre Francisco Navarrete el 2 de
marzo de 1922?.
¿Qué la mencionada iglesia fue desde un principio
Vicaria Foránea de la Parroquia de Nacozari, y
que el primer párroco lo fue el Padre Fidel Sandoval quien llegó a éste lugar el 13 de julio de 1950
permaneciendo como único párroco hasta que se hizo
la división de las parroquias el día 3 de febrero de
1964, en que se formó la nueva parroquia llamada del
Sagrado Corazón de Jesús y con sede en el templo
o capilla dedicada a la veneración de ésta imagen en
calle 3 avenida 17?.
¿Qué los primeros bautizos y matrimonios de la
nueva parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, lo
fue el del niño Ricardo Campa, hijo de Reginaldo
Campa y Ritha Montaño, el día 1ro de marzo de
1964?¿Qué el primer matrimonio celebrado en la nueva
parroquia lo fue el de Francisco Figueroa y Naomi
Hillman, asistido por el Padre Fidel Sandoval el 2
de mayo de 1964?.
¿Qué el primer Rastro ya en forma construido en
nuestra ciudad se encontraba en un lugar que está
frente a la Escuela Margarita Maza de Juárez (por
supuesto aún no existía ésta escuela), en la calle 3 y
avenidas 22 y 23, y fue construcción realizada el año
1921, gracias a una concesión otorgada por el Ayuntamiento a los señores Treviño y Morales?.
¿Qué la primera Cárcel que hubo en éste lugar se
encontraba al Oeste de las oficinas del que fuera el
Banco Ganadero, situado en la calle 3 avenida Panamericana?.
Allí estuvieron prisioneros unos americanos que el
año de 1900 mataron a un ebrio mexicano que se encontraba dormido sobre la vía férrea?
¿Qué Don Félix B. Peñaloza, quien fuera el último
Comisario y a la vez primer presidente mubicipal
de Agua Prieta, murió en Nogales, Sonora, heroicamente siendo presidente municipal de ese lugar en el
año de 1918, en el mes de agosto, cuando trataba de
contener la invasión extranjera?.
Qué los cañones que se encuentran a los lados
del Monumento a la Bandera, situado en la Plaza
Azueta fueron traídos de Fronteras, población que
estuvo artillada con 3 bocas de fuego, de donde se
trajeron los dos antes mencionados?.
¿Qué la Plaza Azueta, lugar de tantos recuerdos importantes para nuestra historia, lleva el nombre de
aquel heroico cadete de la Escuela Naval de Veracruz, José Azueta quien murió defendiendo con su
propia vida, la integridad del territorio nacional

Empalme, Naco, Huatabampo, Álamos y Sonoyta.
La capacitación constante de los oficiales de seguridad pública, es una de las prioridades del alcalde
Jesús Alfonso Montaño y del Comisario Marcus
Vinicius Ornelas, por eso se promueve la participación en este tipo de eventos para fortalecer más la
institución.

al ser invadido por tropas americanas en el año de
1914?.
¿Qué en el Hotel Anaya, nombre anterior con el que
se le llamó al Hotel Central que estaba situado en
calle 5 y avenida Panamericana, y que fuera demolido para extender la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, estuvo alojado Jesús García Corona, el Héroe de Nacozari en el año de 1906, justamente en
el mismo cuarto donde fuera asesinado el General
Samaniego en el año de 1929?.
¿Qué la sirena de la bombera que a diario nos da las
8, las 12 de medio día y las 10 de la noche tal vez
hizo cosa igual por allá en el Nacozari glorioso de
los principios del siglo y aún hasta los mediados del
presente, ya que era propiedad de la compañía minera Moctezuma Copper Co. y al terminar ésta sus
funciones en el mencionado mineral, se quedó allí
como tantas otras cosas de valor y fue adquirida por
Nachito Bacaparra cuando estuvo en la Presidencia
Municipal, al inicio de la década de los 70s, fecha en
la cual se construyó el cuartel de bomberos?
Que la Campana que hasta la fecha es utilizada para
tocarla a la hora del Grito de Independencia cada 15
de Septiembre, por la noche, también fue una adquisición de Nachito Bacaparra por un acuerdo tomado entre éste y el Padre Magallanes, quien en su
principio, solamente había prestado dicha campana?.
Publicado en El Clarín el 23 de Abril de 1999
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El nuevo protocolo limita las opciones para conseguir VISA para entrar a Estados Unidos y también afectará a quienes pidan la residencia
permanente (Green Card). Quienes hayan usado fondos públicos durante 12 meses en los últimos 36 meses serán los más afectados.
El pasado lunes 24 de febrero entró en vigor la nueva regla de carga pública, protocolo que regulará la
manera en que ahora los empleados del gobierno federal de Estados Unidos determinarán si otorgan o no
un beneficio migratorio por ejemplo: una visa, una
extensión de plazo de estadía o una residencia legal
permanente (green card o tarjeta verde).
La nueva política cambia por primera vez un sistema
que venía implementándose desde 1965, cuando el
entonces presidente, Lyndon B. Johnson, promulgó
la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que regula el sistema migratorio y determina quiénes son
los extranjeros que pueden entrar y permanecer en el
país, ya sea como no inmigrantes o inmigrantes.
Hasta ahora, el proceso para la obtención de una visa
o la residencia incluye el demostrar que el extranjero tiene los recursos para pagar sus gastos y no
depender del gobierno.
Pero la nueva regla agrega otra serie de factores
en una nueva ecuación que incluye, por ejemplo, la
edad, el estado de salud o el nivel de estudio.
Todo ello eleva las preocupaciones.
Estas son las claves para entender de qué se trata la
nueva regla de carga pública.
1.- De qué se trata
En septiembre del año pasado el gobierno reveló planes para dificultar la aprobación de visas (incluyendo
la extensión de plazos de estadía), cambio de estatus o pedidos de residencia legal permanente (green
card) a los extranjeros que han solicitado ayuda pública o subsidio, tal como cupones de comida (food
stamps), asistencia para vivienda o dinero en efectivo.
El nuevo protocolo está en el hecho de que el gobierno a partir de ahora tendrá más flexibilidad a la
hora de negar visas o residencias si los solicitantes o
miembros de su familia se van a beneficiar de ayudas
públicas, entre ellas, por ejemplo, Medicaid, programa de alimentación para niños o los vouchers de
alimentos.
2.- Qué cambia
Siempre ha existido el requisito de carga pública,
pero ahora la discreción que el gobierno otorga a los
agentes del servicio de inmigración Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y a los
funcionarios del Departamento de Estado, es mucho
más amplia.
Los factores a determinar son 8 y deberán tenerlos
todo en cuenta al momento de decidir si aprueban o
no una visa o la residencia. A partir de ahora habrá
más posibilidades de determinar que una persona podrá convertirse en carga pública y le negarán el trámite.
3.- Qué se espera
Que se compliquen los procesos para ajustar un estado migratorio o cuando una persona pida una visa
para entrar a Estados Unidos. Habrá que sortear más
requisitos y habrá que prepararse para lidiar en dos
escenarios distintos.
4.- Cuáles son los escenarios
Cuando se comienza un proceso de ajuste estando el
familiar dentro de Estados Unidos, el caso se comienza ante la USCIS. Con ellos hay una mayor habilidad
para avanzar en el proceso y el inmigrante puede ir
acompañado por el abogado que lo representa. Ese es
un escenario.
El segundo escenario es cuando el inmigrante una
vez culmina el trámite ante la USCIS, debe salir de
Estados Unidos para hacer el trámite consular. Aquí
el riesgo es grande, el inmigrante deberá enfrentar
solo este proceso, sin abogado y sortear el nuevo reglamento ante un criterio y una experiencia distinta a
la que maneja la USCIS. Las probabilidades de que
le nieguen el trámite serán más altas.
Habrá que tomar previsiones, preparar de mejor manera cada caso para no fallar. Habrá más nerviosismo, aumentará el estrés y los requisitos para que a
una persona le den visa para entrar a Estados unidos.
5.- Quiénes son los más afectados
Los inmigrantes que padecen enfermedades crónicas,
viejos, con poca educación o pobres están en la lista
de principales afectados por la nueva regla de carga
pública anunciada por el gobierno.

Si están demasiado viejos o enfermos, si no tienen los
estudios apropiados y los funcionarios a cargo de autorizar la visa o la residencia consideran que pueden
convertirse en carga pública lo más probable es que
le nieguen el trámite.
En lugar de centrarse en los ingresos del patrocinador
de un solicitante (cuando la residencia es pedida por
un familiar o un empleador), como indica la declaración jurada de apoyo (Declaración Jurada de Patrocinio Económico), el gobierno examinará los ingresos
actuales y estimados del inmigrante, historial laboral,
las habilidades laborales, estado de salud, los bienes
y cualquier historial familiar para verificar si ha recibido de beneficios públicos.
6.- Qué beneficios son peligrosos
CLINIC muestra una lista de beneficios no monetarios que si fueron o son recibidos durante los últimos
3 años, se convertirían en factor negativo:
· Seguro de salud subsidiado bajo la Ley de Cuidado
de Salud a Bajo Precio;
· Medicaid (servicios que no son de emergencia);
· Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, antes cupones de alimentos);
· Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil
(CHIP o SCHIP);
· Asistencia para vivienda;
· Beneficios energéticos (tal como ayuda para pagar
la energía eléctrica); y,
Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (cuando excede la obligación tributaria).
7.- Qué otros factores están en la mira

Otras ayudas públicas que pueden ser consideradas
como factor negativo son:
· Tiene edad para trabajar, está autorizado para trabajar, pero actualmente está desempleado;
· No tiene historial de empleo o perspectivas razonables de empleo futuro;
· Actualmente recibe beneficios públicos;
· Ha recibido beneficios públicos durante más de
seis meses durante los últimos tres años;
· Tiene una condición médica costosa y no tiene seguro de salud no subsidiado u otros medios aparentes
de pagar los costos del tratamiento; o
· Tiene un cónyuge o padre que es el principal
beneficiario y que ha sido declarado inadmisible en
base a Carga Pública.
8.- Cómo define el gobierno el término “carga pública”
Una persona que probablemente se convierta en dependiente del gobierno para su subsistencia.
Pero para determinar si un extranjero cumple con
esta definición de inadmisibilidad de carga pública,
se consideran una serie de factores que incluyen:
· Edad;
· Estado de salud;
· Estado migratorio familiar;
· Activos;
· Recursos;
· Estado financiero;
· Educación;
· Habilidades del extranjero que solicita un beneficio
migratorio o un ajuste de estado.
Pasa a la página 6
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9.- ¿Cuál de estos factores tomará en cuenta?
La USCIS dice que los funcionarios o empleados
considerarán todos los factores antes de tomar una
decisión. Advierte que la aceptación de formas de
asistencia pública en efectivo como Ingresos de Seguridad Suplementarios (SSI), asistencia en efectivo
del programa de Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (TANF) y programas estatales o locales
de asistencia en efectivo para el mantenimiento de
ingresos, podría hacer que un no ciudadano sea considerado inadmisible.
10.- ¿Todos serán juzgados de la misma manera?
El servicio de inmigración dice que cada determinación se realizará caso por caso en el contexto de
la totalidad de las circunstancias. Y recalca que la
asistencia pública, incluido Medicaid que se utiliza
para apoyar a los extranjeros que residen en una institución para atención a largo plazo, como un hogar
de ancianos o una institución de salud mental, puede
considerarse como un factor adverso en la totalidad
de las circunstancias para propósitos de determinaciones de carga pública.
11.- Quiénes no se verán afectados
Estos son los grupos de inmigrantes a quienes no les
afectará la nueva regla de carga pública y que recibieron protección de programas humanitarios autorizados por el Congreso:
· Refugiados y asilados. (Los que piden protección
del gobierno de Estados Unidos y tienen un temor
creíble de que sufrirán persecución por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo
social en particular u opinión política).
· Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos
o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección
1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.
· Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de
la Ley de Control de 1986 (IRCA).
· Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de
conformidad con la Ley de Ajuste Cubano.
· Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
· Haitianos que están ajustando su estatus de con-
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formidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado
Haitiano de 1998.
· Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado
sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con abuso, negligencia, abandono u otra forma
similar bajo la ley estatal.
· Extranjeros que ingresaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y reúnen
requisitos para obtener la residencia de conformidad
con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).
Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección
Temporal (TPS) de conformidad con la Sección
244(c) de la Ley de Inmigración.
· No inmigrantes víctimas de tráfico humano que
piden Visa T.
· No inmigrantes víctimas de crímenes que piden
la visa U.
· Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.
· Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional
para el año fiscal 2004.
El gobierno también ha advertido que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interpretará los factores legales mínimos para determinar si, en opinión
del agente o funcionario que decide un caso, determina que es probable que el extranjero en cualquier
momento pueda convertirse en una carga pública.
12.- ¿Se puede apelar una determinación negativa
de carga pública?
No debe olvidar que si un oficial determina que la
persona es una amenaza de carga pública y niega
el caso, la decisión es discrecional. Y por ser una decisión basada en la discrecionalidad del funcionario,
no es apelable. Pero el extranjero puede iniciar un
proceso para solicitar una reapertura del caso. Para
eso hay que buscar un abogado, preparar un expediente y adjuntar evidencias de que el cliente no
constituye una amenaza de carga pública. Eso puede
llevar tiempo.
13.- ¿Es retroactiva la nueva regla?
No. Esto significa que los beneficios, aparte del efectivo o la atención a largo plazo a expensas del gobierno, que se utilizan antes de que la norma entrara en
vigencia (el 24 de febrero de 2020), no se considerarán en la determinación de la carga pública.
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctorcito: ¿Cuál es el único animal que
no se domestica?.
Obed Madrid
Estimado “Botitas”:
¡El Pingüino, porque un pájaro parado no entiende razones!.
2.- Querido doc: Acabo de inventar algo muy chingón
con lo que me voy hacer millonario, pero nomás me
falta el nombre…. ¿Cómo puedo patentar algo por
donde se puede ver a través de los muros, por más
gruesos que éstos sean?.
Roberto Valenzuela
Estimado “Viejo”:
¡Permítame decirle que eso ya está inventado y
patentado y se llaman ventanas!.
3.- Querido doctor: ¿Qué le contesto a mi vieja cuando me exige que no le hable ya más de música?.
Francisco Castro
Estimado “Panchito”:
¡Sí, mi sol!
4.- Querido doctorcito: ¿Quién tiene la culpa cuando
dos personas se divorcian?
Mario Velásquez
Estimado “Cucho”:
¡Las dos, por haber cometido la pendejada de haberse casado!
5.- Querido doc: ¿Qué es la gastritis dispersa?.
Jesús Quirrín
Estimado “Gordo”:
¡Una enfermedad que sufren todos los hartones!.
6.- Querido doctor: Si en una mano cojo 50 pelotas y
en la otra 40, ¿qué tengo?.?.
Roberto Castillo
Estimado “Perrabichi”:
¡Las manos muy grandes!.
7.- Querido doctor: ¿Qué hubieran hecho las viejas
sin nosotros los hombres?.
Jorge Bells
Estimado “Loco”:
¡Pos con el ingenio que tienen, probablemente ya
hubieran domesticado a otro animal!.
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LA CARGA PÚBLICA TAMBIÉN PUEDE AFECTAR A CÓNYUGES
DE ESTADOUNIDENSES QUE QUIEREN LA “GREEN CARD”

Hasta 200 mil cónyuges inmigrantes ahora pueden correr
el riesgo de que se les niegue una tarjeta verde.
La nueva regla de carga pública que entró en vigencia el pasado lunes 24, afectará a millones de
extranjeros que piden visa o residencia para entrar al país. Pero no sólo la posibilidad de que un
extranjero se convierta en el futuro en una carga
para el Estado es el único factor que será tomado
en cuenta por el gobierno.
Uno de los aspectos que causa preocupación
es la amplia discrecionalidad que la nueva regla otorga a los funcionarios de inmigración y
consulares para otorgar o negar visas.
La regla final es particularmente perniciosa
porque da a los funcionarios de inmigración
discreción para sopesar la totalidad de las circunstancias. Es probable que eso signifique más
negaciones basadas en preocupaciones de carga
pública.
Un reporte del Instituto de Política de Migración

(MPI) señala que casi la mitad de todos los nuevos inmigrantes están en riesgo de denegación
de visa bajo la nueva regla.
Incluso los cónyuges de ciudadanos estadounidenses ahora tienen que demostrar que no dependerán de los beneficios públicos. Hasta 200,000
cónyuges inmigrantes ahora pueden correr el
riesgo de que se les niegue una tarjeta verde.
El MPI dice que, desde sus primeros días, el gobierno ha estado trabajando para reducir la inmigración familiar a Estados Unidos y limitar el
uso de beneficios públicos por parte de los inmigrantes legales.
Agregó que la experiencia de la reforma de bienestar de mediados de la década de 1990, sugiere
fuertemente que la nueva política probablemente
conduciría a una fuerte disminución en el uso de
los beneficios públicos para los cuales muchos

inmigrantes legalmente presentes y sus dependientes son elegibles.
OTROS FACTORES
Según la regla final, se analizará también la
edad, la salud, el estado familiar, los activos, los
recursos, el estado financiero, la educación y las
habilidades de un extranjero, entre otros, para
determinar si es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública, dijo el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por
medio de un comunicado.
“El presidente Trump continúa cumpliendo
su promesa al pueblo estadounidense de hacer cumplir las leyes de inmigración..”, dijo
Ken Cuccinelli, subsecretario interino del DHS.
Después de varias victorias judiciales, finalmente se comenzará a implementar la regla final de
inadmisibilidad por motivos de carga pública,
agregó.

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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Por Adalberto “El Conde” Arvizu
ue de apuro que el maestro salió al centro de la
joven ciudad rumbo a la botica buscando surtir
lo que el médico había prescrito a su madrecita
eterna batalladora con el mal del “aigre” a mañana y
tarde, causado por tanta malpasada por aquellos días
tan inseguros, en que jamás pudo tener la certeza de
poder comer el día de mañana. Zumbada con la receta
cuando por el camino a alguien se encontró: “Ligero
vas profe, recibirás al gobernador?” El maestrito
nomás por chascarrear respondió:
“Casualmente, aprovecharé pa’ ver si interpelo al
ciudadano (gobernador) tocante a los libros y los gises que tanto me hacen falta”.
A decir verdad el humilde maestro motivado por el
peso de sus asuntos particulares, ignoraba la presencia ese mismo día de tan importante autoridad aún
cuando ya se venía preparando la ciudad para el recibimiento.
En efecto, al doblar la esquina de la “Tienda Azueta”, propiedad del señor Enrique Matty, columbró
a la gente arremolinando expectante, lideando por un
buen lugar frentito a los gargantillas visitantes y los
de casa.
Haciéndose quien desconoce del evento pregunta:
“Que ocurre?, parándose momentáneo en la apretujada acera de Mueblería Central de don Guillermo Nyul Yung, en cuya contraesquina se encuentra
el templete con los raqueteritos todavía románticos
(si los comparamos con los alacramanes de hoy día).
“Es el Alvarito, pero viene en buena onda, inaugurará la escuela”.
Satisfecho exclama: Ah! volviendo a mirar hacia el
maderamen donde acomodan al Gobernador, autoridades de educación y municipales el maestro de ceremonias hace su trabajo ya, el mariachi arremete El
Son de la Negra, la gente puebleña enchina su piel de
pura emotividad pero el maestrito apendienta llevar
la medicina de su mamita enfermita y parte abandonando el rebumbio caminando con las manos en sus
siempre empobrecidos bolsillos con aquel andar que
algo tenía de pingüino, en secreto va contando los

centavitos como en bolsa de fierro que nutre de la
paupérrima paga de eterna anemia transparente, incolora con que los gobiernos de México siempre han
recompensado a quienes deberían ser por natural derecho, los burócratas consentidos de la patria.
Venciendo su espíritu de niño es que se ha arrancado
del barullo inaugural. Han pasado algunos días desde la presencia del gobernador, el maestrito descansa
por fuera de su casa, vacaciona lo restante hasta la
próxima reanudación del periodo de clases. “No le
hace que no nos pagaran, nomás que el gobierno
ya no nos apaleara ni nos encarcelara”. Mediante
se halla cuando el silbato del cartero lo aparta de sus
pensamientos, el cartero ese otro burócrata también
ninguneado por el sistema erróneo y ciego; recibe de
manos del servidor postal un sobre de la Secretaría
de Educación Pública, donde sin mucho decir le
participan se hará responsable en la dirección de la
escuela Josefa Ortiz de Domínguez, recién inaugurada.
¡Vaya sorpresa! El no contaba con amigotes “ni palancas en gobernación pero así estuvo el negocio.
Acaso aún estábamos próximos a los benditos extractos de la revolución todavía fresca, lozana donde
el parasitismo, aviadurías, compadrazgos, mercadeo
de plazas y nombramientos pertenecían a un leguaje
de corruptelas todavía no inventado, mucho menos
practicado.
Del aguerrido mentor sólo existía su amplia hoja de
servicios dentro de la educación sonorense. Ningún
plantel educativo llevaba su nombre en Aguaprietita
desafortunadamente, más él fue el primer director de
la “Josefa” nuestra céntrica escuela y no precisamente por el andar a matacaballo desviviéndose por ese
reconocimiento que le fue conferido de manera espontánea, justa, natural, revolucionaria, democrática
en verdad.
De todos modos el profesorcito nunca dejó de preguntarse dónde se habrían metido los demonios por
aquella época!.
Fidel, todos contra el…..
La base naval de Guantánamo ubicada en territorio
de plena soberanía cubana instalada desde 1899,
los tratados fueron por 99 años de ocupación de la
bahía Guantanamera, por lo que a Don Fidel sólo lo
anima ver el desalojo jurídico, conforme al derecho
internacional de la armada norteña. Nada fácil debe-
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rá presentarse la desocupación cuando semana a semana vemos inverosímiles ataques al gobierno de
Castro. Se viven las vísperas del término del tratado.
Cuba no tiene el poderío de una China Roja a la que
no hubo más remedio que entregarle aunque a plazos
Hong Kong por unos ingleses obligados a su salida
inmediata.
Don Fidel Castro, viejo, desgastado por las enfermedades, sin esperanza de el poder llegar a mirar a
su patria fortalecida, poderosa con seguridad, sólo le
pide a Dios vida, vigor para alcanzar a echar fuera a
sus odiados vecinos indeseables, como él les llama u
entregar a su pueblo el territorio ocupado por la potencia mundial numero uno. El inquilinato gringo
fenece, pero allí a que desocupen con una sonrisa labial, deberá mediar una galaxia. Todo eso que oímos
y leemos en contra del barbudo patriarca, donde se
pelea con los niños “lumbrera” mexicanos o cuando dicen, sostiene que Zedillo y todos los presidentes
emanados de la revolufia mexicana, han sido viles
marionetas de Washington y ora lo de la petición
de enjuiciamiento por narco, lenocinio, aborto
(échenle más leña!) y más que vendrá, sólo obedece
a la fragua de una campaña descalificadora contra el
máximo personaje de nuestro siglo de toda América,
pagada con los dólares del imperialismo.
Por ello algunos intelectuales a la baja, que la crisis
arrecia parejo por la cuenta económica que les tiene
arman recholina contra un gobierno ajeno, donde ni
les va ni les viene….
Cuando si para hacerle al paladín de la justicia no
requiere que sujetos como el Monsiváis ese, salgan
como burdos Manchegos internacionales, puesto que
acá, en nuestra nación pueden emprender campañas
paralelas contra los mismos molinos del narcotráfico,
prostitución, aborto, etc. Pero más costeable les es a
los intelectualoides darse de alta como perros de la
guerra (o de la pluma?). Mucho se me figura moral,
convocatoria y prestigio internacional los artistas nomás Caita Tomi.
La base aeronaval de Guantánamo no será devuelta
con facilidad, ni mucho menos suavidad diplomática.
Por eso andan a la caza, a la compraventa de voluntades y corazones de uno que otro poeta renegado de
su lírica, doblegado por la situación económica y dispuesto a armar escándalo; de uno que otro menguado
de su inspiración o de sus odas desposeído.

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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Inician obra de Colector de Drenaje
Con beneficio a 29 mil 183 habitantes de Agua
Prieta y con una inversión de Oomapas de 2 millones 519 mil 514 pesos, el pasado 26 de febrero, se
dio inicio a la obra de reposición del colector, dando
el banderazo en representación del alcalde, el Secretario del Ayuntamiento Dr. Melitón Sánchez; acompañado de la Presidenta de DIF Carmen Bernal de
Montaño; el Ing. David Corrales director de Oomapas; de funcionarios, regidores, alumnos de CBtis 81
y del Colegio Ivancar.
La reposición de 960 metros del Colector de Aguas
Residuales de 60 centímetros de diámetro (24”), ubicada en calle 17 avenidas 15 a la 20 y avenida 15
entre calles 17 a 21, evitará colapso y derrames de
aguas residuales, ya que tiene más de 20 años de antigüedad cumpliendo su vida útil.
La obra consiste en:
Suministro e instalación de tubería de polietileno de
alta densidad de 60 centímetros de diámetro. 960 metros.
Pozos de visita prefabricados de 2.30 a 2.60 metros
de altura, 12 piezas.
Reposición de toma domiciliaria y reposición de descargas domiciliarias de 6” de diámetro.
Miguel Favela maestro de Colegio Invancar agradeció a Oomapas, por este proyecto que beneficiará a
miles de personas.
De igual manera, Orlando Arias, vecino de la colonia, dijo que han estado en espera de pavimentación
y por la necesidad de esta obra de reposición, se ha
alargado la espera. Muy contento con este proyecto

y agradecido con las personas que han estado trabajando para que se vuelva realidad invita a sus vecinos

y a la ciudadanía a tener paciencia en la elaboración
de los proyectos, ya que ha sido larga la espera, pero
vale la pena.
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Dan a conocer avances de Planta Tratadora
La obra está proyectada de 20 a 30 años con inversión de $233,235,104.35
En rueda de prensa el martes 25 de febrero, el alcalde
Jesús Alfonso Montaño y David Corrales director
de Oomapas, dieron a conocer el proceso que se ha
tenido para lograr la Planta Tratadora de Aguas
Residuales para esta frontera.
“A raíz de los graves problemas de salud, de contaminación que por muchos años ha padecido la población de Agua Prieta, ocasionados por las lagunas de
aguas residuales, nos dimos a la tarea en buscar una
solución a este añejo problema” dijo el Presidente
Municipal.
David Corrales informó las fechas cuando se presentó
el proyecto de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) ante dependencias estatales y federales.
Para ver el funcionamiento de las plantas tratadoras
de aguas residuales de Puerto Peñasco y Nogales, se
viajó en agosto de 2019 a esas ciudades.
En octubre de 2019, el alcalde, acompañado de personal de Oomapas, se reunió con la directora general

de Conagua para gestionar y plantearle la urgente
necesidad de que Agua Prieta cuente con una planta
tratadora de aguas residuales y se le presentó un anteproyecto.
En noviembre de 2019 se modificó el proyecto y en
diciembre de 2019 el proyecto de la PTAR se valida
ante Conagua.
El propósito del proyecto es el tratamiento de las
aguas residuales de la ciudad, con una planta de tratamiento de aguas residuales mecanizada para sustentar el entorno urbano y sanear las aguas residuales,
eliminando la contaminación y malos olores que por
muchos años ha padecido la ciudadanía, cumpliendo
con las normas Nom-003-Semarnat-1997 y Nom004-Semarnat-2002-Tipo B.
El proyecto consiste en la construcción de una planta
de tratamiento de aguas residuales con capacidad de
200 pls, con planta fotovoltaica de 1 megawatt.
La planta operadora mediante un proceso de sanea-

miento permitirá tener calidad de agua adecuada, que
pueda sustituir el uso de agua potable de consumo
industrial, línea morada para riego y realizar una descarga sin efectos dañinos al ecosistema, con un costo
operativo de alrededor de 1.00/M3 y con estabilización de lodos totalmente mineralizados, sin olores en
Agua Prieta.
Construcción de cárcamo de bombeo, caja distribuidora de agua pretratada, reactores biológicos, tanque
clarificador, digestor, extracción y disposición de lodos, desinfectación, caja de retorno y registros, caseta de sopladores y ccm, oficinas administrativas y
taller de mantenimiento.
Planta de generación de energía fotovoltaica con capacidad de 1mw.
Obra mecánica suministro e instalación de equipo
electromecánico.
Sistema de interconexión de redes de tuberías de alcantarillado sanitario.
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Sra. Clara Luz Vásquez

descanse.

El castillo de la pureza…
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Falleció el 25 de febrero. Edad 61 años.
Fue velada en Funeraria Renacimiento.
El día 26 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz

Sr. Cleotilde Castro Dávila

Falleció el 24 de febrero. Edad 91
años. Fue velada en el que fuera su
domicilio en calle Internacional y 1ra.
y avenida Azueta. El día 26 se le ofició misa de cuerpo presente en la
Parroquia de la Sagrada Familia y fue
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. Nuestro más sentido pésame a mis queridos
amigos Panchito Castro y Jesús “Chunda” Castro y
familia.

Sr. Francisco Javier Rojas Bernal

Falleció el 18 de febrero en Tucson, Arizona. Edad
60 años. Todos los servicios religiosos y funerarios
se llevaron a cabo en Cananea, Sonora. Descanse en
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Pascual Moreno Valenzuela
Falleció el 24 de febrero. Edad 62 años.
Fue velado en Funeraria Barragán. El
día 25 se le ofició un servicio religioso
y fue sepultado en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Elvia Alicia Estevané Silva

Falleció el 24 de febrero. Edad 69 años. Su cuerpo
fue cremado y los servicios religiosos y funerarios
se llevaron a cabo en Cananea, Sonora. Descanse en
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María de la Luz Vásquez Bejarano

Falleció el 25 de febrero. Edad 66 años. Fue velada
en Funeraria Renacimiento. El día 26 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Francisco Reyes Esquer

Falleció el 23 de febrero. Edad 67 años. Fue velado
en Funeraria Renacimiento. El día 24 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultado en Parque Funerario Renacimiento. Descanse en paz.

Sra. Angelina Pesqueira Flores

Falleció el 21 de febrero. Edad 85 años. Fue velada
en Funeraria Campos de Luz. Su cuerpo fue trasladado a Cananea, Sonora donde fue sepultada. Que en
paz descanse.

E

Por Pascal Beltrán Del Río
n el cine de oro casi siempre la mujer
era representada como un territorio de
conquista, sometida a la voluntad de su
marido, su padre o algún otro hombre.
Aquellas películas -reflejo de la sociedad de
entonces- estaban plagadas de estereotipos,
como el del charro valiente y la mujer abnegada.
Una manera de mirar el movimiento político
que conquistó la Presidencia de la República
en 2018 es como una de esas tramas filmadas
en blanco y negro: el padre sobreprotector,
querendón e impositivo, que siempre tiene la
razón y cuya voluntad no debe ser cuestionada porque vela por el bien de la familia, en la
que la mujer cumple un papel secundario.
No lo digo yo: el propio presidente Andrés
Manuel López Obrador ha hablado innumerables veces de recuperar los valores de nuestro pasado como país.
De ahí sus constantes referencias a las bondades del Desarrollo Estabilizador, el sistema
económico de la época del cine de oro.
Más que con la autoproclamada transformación, este movimiento político juega con la
idea del retorno a los tiempos supuestamente
buenos.
Pero es imposible hacer que el pasado vuelva.
Y mientras el mandatario se aferra a esa idea,
la sociedad mexicana sigue en una ruta de
transformación -ésa sí-, en la que los nuevos
colectivos tienen miles de cabezas y se mueven por valores compartidos.
La pregunta es si la convocatoria de las mujeres a no moverse el 9 de marzo -en protesta
por la violencia de género- logrará penetrar los
muros del castillo de la pureza del oficialismo.
Frente a ella, López Obrador ha fijado su posición sobradamente. Ese colectivo -ha descrito- está compuesto de dos tipos de mujeres: las
que aceptan la manipulación de la “derecha” y las ingenuas que no alcanzan a verla.
El viernes, en La Paz, lo comparó con las triquiñuelas que derribaron de su cargo a los
presidentes Salvador Allende y Francisco I.
Madero.
La trama de esta película está en un momento
de tensión dramática: ¿Qué harán las mujeres
del oficialismo? ¿Se comprarán la versión del
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patriarca de que el #9demarzo es parte de una
intentona de golpe de Estado o se sumarán al
paro con millones de mujeres que reclaman
seguridad en las calles?.
Por ejemplo ¿cuál versión de Claudia
Sheinbaum veremos ese día, la que habla de
“no caer en la provocación” o la que se solidariza con el grito de hartazgo que han lanzado
las mujeres?. No hay medias tintas, y queda
claro que la decisión que tome la jefa de Gobierno en los próximos días marcará su futuro
político.
¿Qué hará Olga Sánchez Cordero?. ¿Será
congruente con su mensaje de la semana pasada cuando dijo que el gobierno había llegado tarde para brindar protección a las mujeres
y que, de ahora en adelante, se empeñaría en
tener un diálogo con los grupos feministas
y escuchar sus propuestas?. ¿Qué harán otras
mujeres del gabinete legal y ampliado y otras
protagonistas del oficialismo?.
¿Dónde veremos el 9 de marzo a Luisa María
Alcalde, María Luisa Albores, Rocío Nahle,
Graciela Márquez, Raquel Buenrostro, Luz
María de la Mora, Rosario Piedra, Mónica
Fernández y Yeidckol Polevnsky, por mencionar sólo a algunas?.
Por Irma Eréndira Sandoval no pregunto
porque, según leo en su cuenta de Twitter, ella
anda promoviendo un “paro de hombres” y llamando a que las mujeres no se queden en casa
“tentadas a lavar platos y a arreglar ropa”.
Pero las demás tendrán que decidir si quieren
un México en blanco y negro o un México de
colores.
BUSCAPIÉS…
Los hombres de este periódico tenemos un
enorme reto por delante. Sacar la edición del
martes 10 de marzo sin las mujeres, que han
decidido no acudir a la redacción el día anterior, cosa que por supuesto, nosotros respetamos y apoyamos. No lo niego: va a estar duro,
porque ellas juegan un papel fundamental en
todas las etapas del trabajo periodístico. Pero
confío en que sacaremos una edición digna de
este momento histórico. Eso sí, compañeras,
su ausencia se notará, se hará sentir y eso será
bueno para todas y todos…
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El Tejano (antes Ayuntamiento), fue el equipo campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza, el año 2009, al derrotar en la final a Gasolinera Express. El equipo lo integraron: Alfonso Pulido, Leonel Toscano, Manuel González Jr., Mario “Cucho”Velásquez, Sergio Ibarra, Lorenzo Grijalva Jr., David Rétes, Joaquín Saldate, Juan Carlos
Chávez, Jairo Búzane, Lorenzo Rétes, Iván Rivera y Ascensión Alcántar Jr. Manejador: Mario “Guajolote” Espinoza.

El equipo Gasolinera Express fue el campeón de la Liga Invernal de Bésbol en la temporada 2008-2009.

Rieleros obtuvo su sexto título en forma consecutiva en el 2009, de la Liga de Béisbol de Veteranos 40 años.

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte L

E

l 28 y 29 de marzo se jugó la semifinal
de la Liga Invernal de Béisbol Clase
Abierta, del Club Veteranos, Temporada 2008-2009, en la que el equipo Ponnys de
“Lencho” Bustamante eliminó a Cobanaros
de “Pakín” Ponce y Gasolinera Express de
Jesús Arrayales dejó fuera a Panadería Los
Pinos del “Brother” Vásquez, para pasar a disputar el título.
La serie por el campeonato inició el 18 de abril

y en tres juegos Gasolinera Express barrió a
los Ponnys para coronarse campeones. El jugador más valioso fue Julián Valdez.
El 9 de mayo fue inaugurada la Temporada
2009 de la Liga Obrera de Béisbol dedicada a
Víctor Fabela, participando once equipos:
Migración, Ayuntamiento, Súper Suárez, Cabullona, Novedades, Aduanales, Cachorros,
Gasolinera Express, Potros, Frutería Galván
y Pinturas Molop.
El 10 de mayo, se inauguró la Temporada 2009
de la Liga Municipal de Béisbol Veteranos Master y 40 años. Los equipos que participaron en la
Master fueron: Mineros de Cananea, Douglas,
Cananea Vieja, Rieleros, Bachos, Reumas y
Calambres y Dickson. Y en la de 40: Toros, Vibro Block, Gasolinera Express y Rieleros.
El 31 de mayo, se inauguró la Temporada 2009
Pasa a la página 13

Mucho cuidado con falsos
inspectores de CFE
13
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Si alguien llama a tu puerta diciendo que es personal de CFE y que desean hacer una encuesta,
lo mejor es que no les abras.
En diversas ciudades y también en nuestra región, se ha lanzado una alerta para que los ciudadanos estén atentos sobre la pretendida incursión
de estos sujetos, a fin de ingresar a las colonias,
con la finalidad de perpetrar robos.
A través de redes sociales, los vecinos se avisan
de la farsa con la que pretenden cometer robos
personas que se hace pasar por personal de CFE.
“Vecinos, están dejando este documento para entrar a las casas, ya lo verificamos con CFE y no
es oficial, tomen sus precauciones”, se lee en el
mensaje que además han hecho circular en redes
sociales de los diversos fraccionamientos.
En el documento que tiene el membrete de la
CFE y de la Secretaría de Energía que encabeza Rocío Nahle, se lee que se hará una verificación al domicilio por un supuesto robo de
energía.
“La verificación será realizada por el ingeniero Alejandro Rivera Ortiz, quien se identifica
con su credencial vigente y número de empleado
98AB99C y unidad acreditada de la empresa”,
señala el documento apócrifo.
El documento pretende descubrir supuestas anomalías en el servicio, pero un grave error de ortografía delata además la falsedad del documento.
“Para suspenderle el servicio eléctrico y tendrá
3 días avilés (sic) para arreglar su situación en
sucursal”, señala el documento.
El falso documento viene firmado por un supuesto jefe de verificación, Renato Díaz Sánchez,
además de que se amenaza al usuario que podría
ser remitido a la Profeco, cuando este procedimiento no es correcto.
Por ello, las autoridades tanto de la Paraestatal
como de la Profeco llaman a los ciudadanos a no oh tempore ............................................
dejarse engañar y no aceptar visitas de inspecde la Liga Interbarrial de Beisbol de Primeción de este tipo, para evitar ser víctimas de la
ra Fuerza, participando doce equipos: Ayuntadelincuencia
miento, Cachorros, Potros, Súper Suárez, Gas
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Express, Pinturas Molop, Novedades, Mineros de Fundición, Frutería Galván, Novedades, Aduanales y Cabullona.
Del 31 de octubre al 6 de noviembre se jugaron
los playoffs de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza donde El Tejano eliminó a Potros,
Gas Express a Migración, Cachorros a Súper
Suárez y Fundición a Frutería Galván.
La semifinal de la Interbarrial inició el 14 de
noviembre, donde El Tejano de Leonel Toscano
eliminó a Cachorros y Gasolinera Express de
Martín Martínez a los Mineros de Fundición,
para pasar a disputar el gallardete.
El 21 de noviembre inició la final por el título de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza
entre Tejanos y Gasolinera Express y finalizó el 5 de diciembre al coronarse campeón El
Tejano, en 5 partidos, siendo el jugador más
valioso el pitcher Alfonso Pulido.
El 7 y 8 de noviembre, se jugó la serie de campeonato de la Liga Veteranos Master entre
Mineros de Cananea y Reumas y Calambres,
coronándose nuevos campeones el equipo
Reumas.
El 28 de noviembre inició la serie por el campeonato de la Liga de Veteranos de 40 años,
entre los pentacampeones Rieleros y Vibro
Block y Rieleros terminó coronándose por
sexta ocasión de manera consecutiva.
En la próxima edición recordaremos la temporada del año 2010, pero mientras nos recostamos
a recordar y a exclamar un: ¡Oooh Témporee!.
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heredarles a nuestros hijos y nietos una comu- Desde su perspectiva, es urgente que los congresos
nidad de la que se sientan orgullosos, que re- locales y federales queden integrados por personas
gresen con el ánimo de quedarse y contribuir a que piensen en los ciudadanos antes que satisfacer
darle continuidad al progreso”, sostuvo.
caprichos y compromisos del que manda desde el
Por: Javier Mercado Velderráin
Consideró conveniente empezar a hacer evaluacio- Palacio Nacional. “Necesitamos diputados capaUrge detener el deterioro de la estructura eco- nes muy profundas y objetivas sobre lo que políti- ces, con experiencia, que no se dejen manipular, ni
nómica y social de AP: Demetrio Montaño O.
camente le conviene al municipio.
mucho menos comprar a cambio de dádivas, porImportantes emProcurar impulsar a personas, hombres y mujeres, que entonces sí, el país entraría en un total estancapresarios empiecon talento, capacidad y sobre todo de muy buena miento y dando pie a un gobierno totalitario”, dijo.
zan a planificar un
voluntad, para desempeñar un trabajo que nos be- Respecto al cambio de grupo parlamentario de la
mejor futuro, dice.
neficie a todos, sin distingos, aquí tenemos muchos expriista Irma Terán, que se fue al Partido EnComo todos los
de esos buenos perfiles, recalcó.
cuentro Social, que dirige su esposo Jorge Argüeempresarios y coLo bueno, indicó, es que ya se está moviendo un lles, el panista precisó. “Es su decisión haber dejamerciantes que a
importante grupo de empresarios y profesionistas do el PRI para irse al PES, a lo mejor fue por amor
diario salen a luque sí quieren que a Agua Prieta le vaya bien y o por desamor, pero el mensaje que manda es que
char para manteestán dispuestos a trabajar en equipo, con mesura, se va a fortalecer a un régimen que, en los hechos
ner vigentes sus
con fuerza y mucha dedicación.
está generando más atraso que desarrollo, y eso no
negocios y ven
Todos los partidos con listas “infladas”
es bueno para Sonora, ni para México”, manifestó.
con preocupación
Anuncia el PAN intensa actividad en marzo:
que las estructuVamos a hacer mucho trabajo comunitario, emperas económicas,
zando con rehabilitación de parques, iniciando los
sociales y polítisábados de marzo. Julie Rascón y el comité dicas están cada vez
rectivo estarán presentes en las colonias mejorando
más erosionadas,
espacios para los niños y las familias.
derivado de maEsto lo anunció Julie en la reunión de martes inlas acciones de los
formativo. “Estén pendientes, habrá banderazo y
grupos históricamente en pugna, Demetrio Monarrancamos, contaremos con recursos provenientes
taño Ortiz sostiene que es urgente el cierre de filas
del Comité Directivo Estatal y también patrocinio
y ver con mayor seriedad por el futuro de Agua
de miembros del partido”.
Prieta. “No es posible que producto de los eternos
desencuentros en el ámbito político y oficialista,
se estén atrasando para nuestro municipio las inversiones para crear nueva y mejor infraestructura, En el 2021 es preciso crear contrapesos reales
que sustente ese crecimiento que ya nos corres- en los Congresos y frenar al régimen que está
ponde y se nos ha negado”, sostuvo con firmeza el acabando con el país: Carlos Fu…
Carlos Fu Salcido, destacado miembro del PAN
empresario.
Manifiesta que ha estado atento al desarrollo de las y actual regidor dijo que si para el 2021 no logran
juntas de cabildo y algunas son extremadamente establecer verdaderos contrapesos en las cámaras
vergonzantes, porque se vuelven escenario y foro legislativas, el país, Sonora y los municipios estapara desfogar pasiones traumáticas, revanchismos rán acabados.
y los malos afanes para hacer quedar mal a los con- Precisó que el Presidente, Andrés Manuel López
Obrador ha estado centralizando todos los recurtrarios.
“Lejos de pleitos Agua Prieta necesita requiere sos financieros incluso los que corresponden a es- El ex olimpico y orgullo de AP, Luis Rivera, Seurgentemente de unidad, acuerdos, consensos tados y municipios, en un solo esquema para favo- cretario de organización estará muy de cerca proprudentes, que se negocie en un contexto de las recer sus proyectos políticos muy personales, sin gramando las actividades de la Primavera de acciocoincidencias, porque aquí vivimos y queremos reparar en el atraso que esta actitud genera en los nes por tu familia.
Ayuntamientos y las comunidades.
Página
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Cambian reglas para pagos al Infonavit
El derechohabiente del Infonavit podrá cambiar
su crédito de vivienda a partir del siguiente mes.
A partir del mes próximo entrarán en vigor nuevas
reglas para que el derechohabiente del Infonavit pueda cambiar su crédito de vivienda de VSM (veces
salarios mínimos) a pesos, ya que baja el tiempo de
pago de 15 a 13 años.
El Programa Responsabilidad Compartida, fue el
primero que lanzó la actual administración federal
con Carlos Martínez Velásquez al frente del Instituto.
Este programa estaba dirigido para los trabajadores

que tenían 15 años de vida de su crédito y que cumplían con ciertos requisitos, que estaban en VSM y
cuyo principal beneficio es que se cambiaban a pesos.
El año pasado se regularizaron más de 7 mil créditos con este beneficio, entonces, justamente salieron
nuevas condiciones para que los trabajadores puedan
acceder a ser acreditados a ellos.
Es decir, ya no cuentan con la restricción de la edad,
ya que se pedía un mínimo de 40 años, hoy ya no
es así, en lugar de 15 años con el crédito ahora son
13 y que el adeudo del crédito tenga 1.3 veces el
monto.
“Estamos impulsando este programa de responsabili-

dad compartida junto con otros que tenemos, próximamente anunciaremos las nuevas condiciones para
que sean más los acreditados que se beneficien con
él”, dijo Martínez.
Lo más importante es que los derechohabientes revisen su situación en el portal “Mi cuenta Infonavit”,
es un tema de protección de datos personales, que se
registren en el portal, sólo les pedirán el número del
Seguro Social, el Registro Federal de Contribuyentes y un correo electrónico.
Es así que podrán ver si califican para el programa de
“Responsabilidad Compartida” o para cualquier
otro producto que ofrece Infonavit.

¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!
Un buen motivo para atenderte en

¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL!

Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus
relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso
te da mejores oportunidades laborales. No esperes más.

En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para
ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas!
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IMSS tiene plataforma de interacción con derechohabientes
para consulta sobre tratamientos antirretrovirales y quejas

Revela plataforma surtimiento oportuno de 96.5 por
ciento en las últimas 4 semanas (16 de enero al 15 de
febrero). El IMSS redoblará esfuerzos para eliminar
el 3.5% de recetas no surtidas oportunamente.
La información de surtimiento oportuno será actualizada y publicada en cortes mensuales.
La plataforma incluye una sección de reporte y seguimiento de quejas relacionadas con tratamiento
antirretroviral (ARV).
En un esfuerzo histórico y de transparencia la plataforma es el resultado del trabajo conjunto entre autoridades del IMSS y organizaciones de derechohabientes y de la sociedad civil en general.
Se continuará el acercamiento con organizaciones y
derechohabientes en general para mejorar y robustecer el contenido de la plataforma y en particular
recoger e integrar experiencias y recomendaciones

para mejorar los procesos, la calidez del servicio y
garantizar un trato igualitario a la derechohabiencia
en especial quienes viven con VIH.
A mediados de 2019, el sector salud decidió la migración al tratamiento con Bictegravir. Debido a que
los laboratorios pondrían el medicamento disponible
para el IMSS en los últimos meses del año, se contempló iniciar la migración en 2020.
Como se informó el mes de diciembre la interrupción
en la producción del medicamento Truvada derivó en
una reducción en los inventarios y disponibilidad de
este medicamento, utilizado como primera línea de
tratamiento ARV. Ese mismo mes, el Instituto adelantó la migración del tratamiento a Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida (Biktarvy®).
Desde entonces, ha monitoreado el surtimiento de las
recetas que contienen ARV, así como quejas recibidas
por recetas no surtidas oportunamente.
Como se podrá ver en la información de la Plataforma Interactiva VIH-IMSS en las últimas 4 semanas, el promedio de recetas surtidas oportunamente
ascendió a 96.5%, equivalentes a más de 82 mil recetas, lo que indica que han superado la etapa más
difícil de todo el proceso.
A la fecha, han migrado más de 44 mil DVV a Bictegravir. Ello ha implicado un despliegue importante
de logística y comunicación, ya que cada migración
debe ser valorada previamente por el médico tratante
de conformidad con los protocolos y guías correspondientes.
Desde el 6 de diciembre, a través de comunicados de
prensa, se ha informado a la derechohabiencia en qué
consiste el nuevo esquema y sus ventajas.
El 8 de febrero, se lanzó en redes sociales, una campaña de refuerzo, acompañada de infografías y videos informativos. Este despliegue de comunicación
lo realizaron por primera vez, de forma conjunta y
simultánea, con la participación de la mayoría de las
organizaciones de la sociedad civil que han apoyado
al Instituto en este esfuerzo de difusión e informa-
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ción.
En un ejercicio de transparencia, se puso a disposición de la ciudadanía la siguiente información:
Seguimiento a las recetas expedidas con tratamiento ARV, incluyendo las recetas surtidas y no surtidas
oportunamente desde el 15 de noviembre (mes inmediato anterior a la migración a Bictegravir) hasta la
segunda semana de febrero.
Número de quejas recibidas desde el 15 de noviembre hasta la segunda semana de febrero.
Breve historia de la lucha contra el VIH en el
IMSS, y los logros a la fecha.
Desde el inicio de la epidemia, el IMSS ha sido pionero en México en el tratamiento y atención a la derechohabiencia que vive con VIH. Todos los procedimientos, monitoreo y seguimiento a la enfermedad
incluyendo la realización de estudios de CD4 y carga
viral se realizan siguiendo los protocolos y directrices nacionales e internacionales.
Resultado de ello, más de 95% de la derechohabiencia que ha recibido diagnóstico de VIH recibe tratamiento ARV (muy por encima del 90% que ONUSIDA fijó como meta para 2030), y de ésta, más del
85% mantiene niveles de indetectabilidad en su carga
viral (cerca al 90% como meta mundial para 2030).
La nueva plataforma busca fortalecer las vías de comunicación entre la ciudadanía y el Instituto. Adicionalmente, se incluirá una liga para hacer llegar
información sobre recetas no surtidas oportunamente o cualquier otro tipo de queja relacionada con la
atención a la derechohabiencia que vive con VIH.
Con esta plataforma se reitera el compromiso con
la transparencia y rendición de cuentas. Es parte del
compromiso por mejorar.
Para acceder a la plataforma, utilizar el link:
http://www.imss.gob.mx/pivihimss
o www.imss.gob.mx
También está a disposición el servicio telefónico a
través del número gratuito 800-623-2323 en un horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Supervisa Director de Isssteson atención en AP y Cananea
- ATIENDE PERSONALMENTE NECESIDADES DE DERECHOHABIENTES Y MÓDULOS DEL INSTITUTO
Para supervisar la atención a los derechohabientes en los Módulos del Isssteson en Agua Prieta y
Cananea, el director general del Instituto, Pedro
Ángel Contreras López visitó ayer jueves ambas ciudades, recorrió las instalaciones y charló
con trabajadores y afiliados.
Contreras López atendió de manera personal y
oportuna las necesidades médicas y administrativas de los derechohabientes.

“Estamos aquí para supervisar que las cosas
marchen bien y trabajar en lo que no se esté
avanzando, porque es nuestra obligación y es
el compromiso que tenemos con nuestros afiliados”, expresó el titular del Isssteson.
Durante su estancia en ambas ciudades, el direc-

tor general exhortó a los trabajadores a seguir
impulsando el crecimiento de la Institución a
través de una atención de calidad y calidez en beneficio de los derechohabientes. Destacó que en
los módulos médicos de Cananea y Agua Prieta
se atienden a más de 6 mil derechohabientes de
la localidad y lugares cercanos.
En el recorrido Contreras López estuvo acompañado del subdirector de Servicios Médicos, Luis
Becerra Hurtado y de la coordinadora general
de Atención Médica, Adaluz Villegas Martínez.
Además estuvieron los doctores Heberto Molina Freaner y Antonio Feria Franklin, coordinadores médicos de Agua Prieta y Cananea, respectivamente.
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Resultados Liga de Béisbol CTM
Categoría Primera Fuerza
Cabullona 3 - 1 Bravos

PG: Alan Gil.
PP: Luis del
Cid.
MBG: Alan Renova de 3-2.
MBP: Hermanos Samaniego de 4-2 por piochita.

Diablos 7 - 5 Yaquis

PG: Paul Enríquez.
PP: Juan Romero.
MBG: A. Bustamante y Buzani de 3-2.
MBP: Nadie repitió.

Tecnológico 6 - 2 Padres

PG: Armando Sánchez.
go.
MBG: No reportaron.

PP: Juan Verdu-

MBP: No reportaron.

Categoría Segunda Fuerza
Guerreros 2 - 1 NorGlass

PG: Efrén Salcedo.
MBG: Nadie repitió.
tió.

PP: F. Molina.
MBP: Nadie repi-

Dodgers 7 - 6 Venados

PG: A. Samaniego.
PP: Cristian Herrera.
MBG: Luis Gómez de 3-3 y Sergio Salazar de 4-2.
MBP: Héctor Ochoa y Marcos Sánchez de 4-2.

Yaquis 6 - 5 Diablos

PG: Jorge Félix.
PP: Gil Quidera.
MBG: Daniel Valle y Nacho Mendoza de 4-2.
MBP: Jaziel Torres de 4-2.

Fronteras 7 - 1 Gavilanes

PG: Ernesto Hernández.
MBG: No reportaron.

PP: Adrián Barrón.
MBP: No reportaron.

Panadería Los Pinos 3 - 2 Servicio Sahín

PG: Raúl Carrillo.
ta.
MBG: No reportaron.

PP: Adrián Acos-

MBP: No reportaron.

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA

Sábado 29 de Febrero 2:30 pm
Diablos vs. Bravos (Encinas)
Tecnológico vs. Yaquis (Loreto)
Gallos vs. Padres (Unidad A)
Cabullona vs. Gas. Barclin (Veteranos)

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA

Domingo 1 de Marzo
Sierra Alta vs. Gas. Barclin (Unidad A) 10:30
S. Sahín vs. Fronteras (Vaqueritos) 10:30 am
La Familia vs. P. Los Pinos (Encinas) 10:30
Venados vs. Yaquis (Loreto) 10:30 am
Dodgers vs. Gavilanes (Unidad B) 10:30 am
Naranjeros vs. Guerreros (Colosio) 10:30 am
Halcones vs. Tecateros (Encinas) 2:30 pm
D. Oaxaca vs. Vaqueritos (Loreto) 2:30 pm
Diablos vs. NorGlass (Unidad A) 2:30 pm
Hoy partió a Magdalena de Kino, la Selección
Agua Prieta, categoría 15-16 años para participar
en la eliminatoria de la Zona Norte buscando su boleto al Campeonato Estatal.
El selectivo va al mando de Nacho Mendoza y en
el evento también participarán las selecciones de
Naco, Nogales, Nacozari y por supuesto el anfitrión
Magdalena.
Mucha suerte les deseamos a los muchachos y ojalá
logren el ansiado boleto al Estatal que será ahí mismo en Magdalena, Sonora, la tierra de Sergio “El
Kalimán” Robles, por cierto, la Liga a vencer.
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.
Taquería Los Arenales sigue ofreciendo sus exquisitos desayunos desde las 7:00 de la mañana. Burritos de carne machaca con huevo, hot cakes, licuados, burros de carne deshebrada, huevos al gusto,
chorizo, chiles rellenos. Sábados y domingo: Riquísimo Menudo (Pa’ los crudos). Y la Oferta de
la semana: 2 hamburguesas con papas a 60 pesos.
Llame al 338-6992 y para sus pedidos. Servicio al
automóvil. Arre a Los Arenales en la esquina que
domina calle 19 avenida 2. Lo atenderá su propietaria María Jesús.
El popular Yoky Valdez está a sus órdenes en su
Carreta en calle 17 ave. 2 ofreciéndoles ricos y hot
dogs, tortas de pierna, asada, jamón, quesadillas,
tacos de asada y caramelos.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Construcciones Tapia 21 Rompe Hieleras 19. PG:

Noé Castillo. PD: Jesús Gil Sr. MBG: Jesús Quijada
de 4-3 (1HR), Benjamín López de 4-4, Jonathan y
Noé de 4-2. MBD: Chiwily de 5-4, Pedro y Sergio
4-3, Francisco Gil de 5-3, José Gil 4-2, Manuel Peña
4-2 y Jesús Gil Sr. de 2-2.
Rompe Hieleras 18 Calera 6. PG: Jesús Gil Sr. PD:
Jesús Barrios. MBG: Chiwily de 5-4, Angel Peña
4-4, Luis y Víctor de 4-3, Francisco Gil y José Gil de
4-2, Sergio Sosa 4-2. MBD: Claudio Loreto 1HR.
Potros 30 Aztecas 3. PG: Raúl López. PD: Gerardo León. MBG: Gerardo Urías y Sergio Avilés Sr.
de 5-4, José Alvarez de 6-5, Coronado Carrillo 6-4
(1HR), Togaba 5-3 (1HR), Raúl, Cisco Lomelí y
Campos de 5-3, Javier de 5-4 (1HR). MBD: Martín
y Daniel 3-2.
Titanes 14 Potros 12. PG: José Ma. Enríquez Sr.
PD: Raúl López. MBG: Aldo, Ricardo, Armando
y Junior López de 4-2, Rodolfo Enríquez Jr. 4-2
(1HR), José Ma. Enríquez 4-3, Humberto Soto 4-3
(1HR). MBD: Gerardo Urías 4-4, Cisco Lomelí 5-3
(1HR), Javier 3-3, Raúl López 4-3, Mario Urías
1HR con caja llena y José Alvarez de 4-2.
Const. Tapia 22 Espartanos 10. PG: Noé Castillo.
PD: Luis. MBG: Ulises Quijada 3-3 (1HR), Eduardo Quijada y Jesús Quijada de 4-3, Luis Tapia 4-2,
Ben López, Fco. Grijalva y Tony Gómez 3-2, César
Acosta 3-2 (1HR). MBD: Irvin 3-3, Luis y Daniel
de 3-2.
Potros 30 Aztecas 3. PG: Raúl López. PD: Gerardo León. MBG: Gerardo León y Carlos Avilés 5-4,
José Alvarez de 6-5, Raúl y Cisco 5-3, Coronado 6-4
(1HR), Javier 6-4 (1HR) Togaba 5-3 (1HR) y Campoy 5-2. MBD: Martín y Daniel de 3-2, Tito de 2-2.
Cachorros 14 Cardenales 4. PG: Gerardo León.
PD: Mario Yocupicio. MBG: Jaziel y Gerardo 4-4,
Alex y Grijalva 4-2, Ibet de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Cardenales 19 Rebeldes 14. PG: Mario Yocupicio.
PD: Bardo Sr. MBG: Isaac y William de 4-4, Miguel, Mario Yocupicio y Gordo de 4-2. MBD: Antonio 3-2 y Armando de 2-2.
Calera 15 Zorros 5. PG: Jesús Barrios. PD: Juan
Flores. MBG: Juan Romero 4-4 (2HR), Mauricio,
Jorge, José y Claudio de 4-2, Jesús, Adrián y Gerardo de 3-2. MBD: Roberto Ramírez 3-2 y José Ortiz
3-2 (1HR).
Cachorros 17 Barbería 14. PG: Gerardo León. PD:
Ana Hernández. MBG: Rolando 5-3, Jaziel y Gerardo 4-3, Javier Silva 4-2 (1HR), Cuate y Marcos 3-2,
Axel 5-2 y Alexandro de 4-4. MBD: José, Eduardo y Rigo de 4-2, Manuel Sivirián 4-4, Gibrán 4-3
(1HR), Víctor Gracia de 4-4 (1HR).
Titanes 21 Cardenales 18. PG: José Ma. Enríquez
Sr. PD: Karla. MBG: Aldo y Ricardo 4-3, Rodolfo, Alonso y Miguel 4-2, Lolo y Humberto de 3-3,
José Ma. Enríquez Jr. de 4-4 (2HR). MBD: Misael
de 3-3, William y Birolo de 4-3, Manuel y Miguel
de 4-4.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Boston 11 Ases 6. PG: Mele Coronado. PD: Princes Bueno. MBG: Imelda, Melesia, Aracely y María
4-2, María Jesús, Viviana, Michel y Margarita 4-3.
MBD: Ruby de 5-4, Princes y Simoney Quijano de
3-2.
Millers 7 Lobas 5. PG: Nayeli Gámez. PD: Bárbara Duarte. MBG: Yadira, Nayely y Barrón de 4-2,
Iris de 4-2 (1HR). MBD: Adilene Cota y Barbarita
Duarte de 3-2.
Millers 23 Felinas 1. PG: Nayely Gámez. PD:
Claudia Ramírez. MBG: Nayely y Viridiana 4-2,
Victoria, Fernanda, Lupita y Mitchel 3-2, Iris de 3-2
(1HR). MBD: Nadie repitió.
Vaqueras 3RESULTADOS
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Bulls 4 - 3 Car Wash
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Miranda 2-2. MBD: Nohely de 4-2, Angélica Flores
y Yuri Martínez de 3-2.
Diamantes 22 Dickson 6. PG: Celia Dórame. PD:
Lupita Ramírez. MBG: Claudia 5-4, Priscilla 4-4,
Lupita Romero 4-3, Zuzeth y Lorna 4-2. MBD: Yessy y Lucy Alarcón de 3-2.
Tremendas 20 Aguilas 1. PG: Anahí Coronado.
PD: Selena López. MBG: Nara y Cynthia de 4-3,
Jael de 4-4 y Taxury de 4-2. MBD: Nadie repitió.
Yaquis 18 Venadas 3. PG: Lupita Guerrero. PD:
Lupita Salinas. MBG: Estrella, Adela y Jetza de 3-3,
Lorena, Rebeca y Lupita Guerrero de 3-2. MBD:
Nadie repitió.

LIGA MUNICIPAL
DE FUTBOL

RESULTADOS PREMIER
El Traque 6 - 2 Pumas

Tra: Ullises Gálvez 2, Alberto Rodríguez 1, Juan Rosas 1,
Luis Coronado 1 y Adrián Zendejas 1
Pu: Luis Escobar 1 y Magdiel Aldaco 1

Diablos 4 - 3 Real Onze

Dia: Luis Rodríguez 1, Miguel Méndez 1, Angel Porras 1 y
Cristian Noriega 1
RO: Alberto Gallardo 1, Jorge Buelna 1, Próspero Lozano 1

Car Wash 44 2 - 0 Deportivo El Primo
CW: Pedro Miranda 2

Auténticos BF 6 - 2 Barrio Infonavit

Au: Jorge Bujanda 2, Alfonso Quijano 2 y Leopoldo Cruz 2
Info: Daniel Nevárez 2

Coyotes 2002 5 - 2 Coyotes 2001

Co2: Paul Moreno 2, Luis Ulloa 1, Ricardo Huerta 1, y
Yoandri Beltrán 1
/ Co1: Roberto Piguel 2

RESULTADOS LIBRE y “A”

RT Inmobiliaria 1 - 0 Machiguis
César Arreola 1

Olímpicos 7 - 2 Nueva Visión

Oli: Iván Reyes 3, Daniel Zorrilla 2, Miguel Montoya 1 y
Ramón Molina 1
NV: Jesús Pérez 1 y Eduardo Valenzuela 1

Twinkies 3 - 2 CeUno

Twi: Fernando Carranza 2 y Rafael González 1
CeU: Luis Muñoz 1 y Gustavo Meza 1

Bulls 4 - 3 Car Wash

Bu: Eduardo Lucero 3 y Abraham Soto 1
CW: Armando Gastélum 1, José Ulloa 1 y Angel Trujillo 1

P S G 2 - 1 Vagabundos

PSG: David Díaz 1 y Elías Molina 1
Va: Max Robles 1

P S G 2 - 1 Atl. Villalobos

PSG: David Díaz 2 / Vi: Francisco Parra 1
Nota: PSG pierde juego por falta de garantías, invasión a la
cancha. Queda marcador 2-0 a favor de Atlético Villalobos.

Vagabundos 2 - 1 Chanates

Va: Mario Pesqueira 1 y Angel Valdez 1
Cha: Carlos Reyes 1

Barrio Infonavit 5 - 2 McDonalds

In: Alejandro Valencia 2. Manuel Trasviña 1, David Alcalá 1
y Sebastián Amavizca 1
Mc: Martín Navarro 1 y Rafael Perú

Bulls 5 - 1 Independiente

Bu: Eduardo Lucero 2, Adrián Patiño 2 y Erick Rodríguez 1
In: César Gracia 1

RESULTADOS FEMENIL
Diablas 3 - 2 Vivis

Dia: Sarahí Mejía 2 y Jaqueline Leal 1
Vi: Michel Quijada 2

Halconas 3 - 2 Bondojitas

Hal: Irma Cebreros 3
Bon: Sheyla Martínez 1 y Daniela García 1

Bondojitas 2 - 2 Car Wash 44

Bon: Daniela García 2
CW: Evelyn Vega 1 y Yesenia Félix 1

Halconas 1 - 1 Car Wash 44

Hal: Irma Cebreros 1

/

CW: Vanessa Villarreal

ROL DE JUEGOS

Viernes 28 de Febrero Unidad Deportiva
6:30 pm Machiguis vs. At. Villalobos
8:15 pm Dep. El Primo vs. El Traque
Sábado 29 de Febrero Unidad Deportiva
2:00 pm Pica Hielos vs. McDonalds
6:00 pm Real Onze vs. Auténticos BF
8:00 pm CeUno vs. Arsenal
Domingo 1 de Marzo Unidad Deportiva
10:00 am Bondojitas vs. Diablas
12:00 pm Car Wash 44 vs. Olímpicos
2:00 pm Pumas vs. Diablos
4:00 pm Diablas vs. Vaqueras
6:00 pm Halconas vs. Vivis

JUGADORES CASTIGADOS

6 partidos: Juan Cajigas (Independiente) y Alberto Carrazco (PSG).
2 partidos: Mario Gastélum (Car Wash 44).
1 partido: Felipe Verdugo (Independiente).

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF

GC DG Ps

Halconas
Vivis
Diablas
Bondojitas
Car Wash 44
Sub 20
Vaqueras

12
12
10
10
12
06
10

10
09
04
03
03
02
00

01
02
01
03
03
00
00

01
01
05
04
06
04
10

41
40
23
29
20
07
05

08
19
19
20
31
17
51

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL

33
21

31
29
+4 13
+9 12
-11 12
-10 06
-46 00

Daniela García (Bondojitas)…....……….…..…….......... 22
Sheyla Martínez (Bondojitas)……..….……….................17
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Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
RESULTADOS LIBRE

Rancho El Sauce 2 - 2 Juventus Levolor
Sau: Alexis Márquez 1 y Jesús Ríos 1
Ju: Eduardo Enríquez 1 y Gelasio Flores 1

Avengers 5 - 1 Capsa

Ave: Jorge Bujanda 2, César Fierros 1, José Quintana 1 y
Miguel Ponce 1 / Ca: Jesús Valenzuela 1

Dep. Chávez 2 - 1 Grillos

Cha: Ulises Gálvez 1 y Luis Muñoz 1
Gri: Abraham Montes 1

Apson 5 - 1 Veteranos

Ap: Antonio Moreno 2, David Moreno 1, David Díaz 1 y
Arturo Salmerón 1 / Ve: No reportaron

Jaguares 4 - 4 Mickys

Ja: Eduardo Mendoza 1, Jesús Salazar 1, Jorge Apodaca
1 y Rolando Juárez 1
Mi: Miguel Méndez 2, Adrián Zendejas 1, Eduardo Lucero 1
Vagabundos le ganó por forfit a Dragons.

ROL DE JUEGOS

Viernes 28 de Febrero Unidad Colosio
8:00 pm Juventus Levor vs. Deportivo Chávez
Lunes 2 de Marzo Unidad Colosio
7:00 pm Apson vs. Jaguares
8:30 pm Capsa vs. Mickys

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

Filiberto Pérez (Capsa)……….……………............. 07
Eduardo Mondaca (Jaguares)..……………………. 07
Arturo Salmerón (Apson)….……………………… 06

TABLA DE POSICIONES LIBRE

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

JJ
05
04
05
03
04
03
04
05
04
05
04
04

JG
05
03
02
02
02
02
02
02
01
01
00
00

JE
00
00
02
01
01
01
01
00
01
00
00
00

JP
00
01
01
00
01
00
01
03
02
04
04
04

GF
18
14
18
15
19
08
09
08
06
15
04
06

GC
03
08
11
08
14
06
10
12
15
24
12
17

DG
15
+6
+7
+7
+5
+2
-1
-4
-9
-9
-8
-11

Ps
15
09
08
07
07
07
07
06
04
03
00
00

n

El poder, lucifer y el feminicidio
Agua Prieta, Sonora, Viernes 28 de febrero de 2020

Por Cecilia Soto
La tesis de que el neoliberalismo es la causa
del feminicidio está tan equivocada como la que
plantea que la actual política de seguridad «va a
las causas» de la ola de violencia que asuela al
país.
Ambas tesis proporcionan una engañosa ilusión
de que, eliminando o disminuyendo la libertad
de mercado en la economía nacional, el feminicidio disminuirá radicalmente o que repartiendo
dinero entre los más pobres y dando alternativas
a los y las jóvenes los cárteles de la delincuencia
organizada se rendirán.
Importa el diagnóstico porque de su definición
pertinente o errada se derivan los instrumentos
para terminar con el baño de sangre que a diario
enluta a más y más hogares mexicanos.
Una política económica de precarización del trabajo, propia de las últimas décadas en México,
pero que también está presente en economías
antineoliberales, hace más vulnerables especialmente a las mujeres. Tal es el caso de Venezuela, México, la India, Senegal y otros. ¿Pero a
qué las hace más vulnerables esa precarización
económica? ¿Cuál es la causa de la violencia y
crueldad homicidas contra tantas mujeres?.
La causa tiene que ver con una relación milenaria de poder y dominación de los hombres sobre
las mujeres en casi todas las civilizaciones. Lo
que las feministas llamamos el orden patriarcal.
Y con un complejo de costumbres, hábitos y
creencias asociadas a este orden.
La idea de que las mujeres son posesión de sus
hombres (padres, hermanos, parejas), de que
existe una superioridad innata de ellos sobre
ellas -porque son más fuertes (y lo son), porque
son los únicos proveedores (lo eran), porque
ellos son los que escriben las leyes y la historia
(lo eran)- y que ese orden así debe permanecer.
¿Pero si las dominan o dominaban por qué matarlas?. Philip Zimbardo, un sicólogo estadunidense, encontró que en un contexto de dominación
casi absoluta en el que la víctima está a merced
de su dominador, sucede el efecto Lucifer.
Hombres aparentemente normales que jamás
habían tenido conductas especialmente violentas, se muestran como crueles y sádicos, no
sólo contra mujeres sino contra los vulnerables.
Cuando el hogar es ese reino impenetrable a ojos
externos, en el que el hombre es el que lleva los
pantalones o cuando la calle es sólo de ellos, se
dan las condiciones propicias para que aflore ese
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efecto Lucifer, hasta cometer actos de sevicia y
crueldad como de los que somos testigos diariamente y que conducen al feminicidio.
El segundo elemento propiciatorio de esa violencia es la internalización por parte de las mujeres de que ese orden patriarcal es incambiable
y de que -mala suerte- les tocó ser mujeres.
Por ello la mayoría de las veces el feminicidio
empieza antes del día del crimen, poco a poco
con pequeñas y grandes crueldades, que son muchas veces aceptadas y toleradas por la futura
víctima.
Las movilizaciones hacia el 8 y 9 de marzo, con
el llamado a #UnDíaSinMujeres, reflejan un
cambio fundamental en las condiciones que
permiten el feminicidio. No porque haya acabado el neoliberalismo, ¡no!, sino porque millones
de mujeres se han contagiado del virus del feminismo. Porque trabajan y son proveedoras, porque han estudiado, porque se han empoderado de
muchas formas, porque siguieron, paso a paso, el
movimiento del #MeToo, porque son las jefas
del hogar, porque hay ejemplos de mujeres fuertes, porque ahora saben que tienen derecho a
una vida libre de violencia.
Falta que ese ánimo liberador de las mujeres, encabezado por jóvenes encolerizadas e impacientes, tenga una recepción adecuada y eficaz en las
instituciones del Estado.
Por ello es tan equivocada la reacción del Presidente al descalificar las movilizaciones feministas como golpistas y conservadoras.
Al igual que parte de su movimiento que dice
no al paro, la ultraderecha ha descalificado la
movilización feminista por abortista.
En cambio, la secretaria de Gobernación y destacadas feministas del nuevo gobierno han reaccionado solidariamente; desafortunadamente,
su peso e importancia dentro del gobierno ha
disminuido.
Bienvenidas todas las mujeres (y los hombres
solidarios) a la revolución más profunda de
México. Inclusive aquellas que, considerándose
feministas o que repudian la violencia feminicida, no concuerdan con el derecho a decidir, es
decir, con el aborto legal. Se trata de una cuestión de implicaciones profundas en lo personal,
lo religioso y lo filosófico. No siempre se puede
coincidir.
¿Que es nueva la incorporación de muchas
mujeres conservadoras a estos temas? Mejor
aún, más vale tarde que nunca...
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Caritas…
T.- Ta’ cabrón tener amistades de la condición del
“Chato” Nacho Duarte a quien la mayoría le conoce con el remoquete de “El Sordo”.
Cito tal dado que éste cabrón tira la mano y esconde la piedra y más cuando se trata de poner en
ridículo a viejos amigos de él.
Me refiero a quien el mismo “Chato” bautizó con
el bonito remoquete de “El Trifásico” y que responde cuando le llaman por su nombre de Mario
Mada.
Por ello publicaré un escrito que “El Chato” me
dio el pasado lunes que acudí a tesorería, por ello
en cuanto me vio me dijo:
“Verás Mac que cure vas a agarrar con esta carta
que el pinche “Trifásico” del Mario le escribió a
una chava que era su novia a la que mencionaba como “La Suzette”, y claro que como ésta,
es decir la carta fue malinterpretada por un error
de una empleada de una casa comercial, pues ya
sabrás, pobre chueco, pa’ más que pronto lo mandaron a chingar a su veinte.
Eso ocasionó que el duplicado el Mario lo guardara aquí entre los papeles de la tesorería, por lo
que al andar yo buscando ciertos documentos me
encontré a la citada carta, misma que quiero que
publiques, pero mira Mac no seas culero por favor dí que te la dio el pachay del KCs, Arielito
Loreto.
Así pues ya convenidos en que así sería, me entregó la carta, misma que publico y me dijo:
“Y mira Mac que les va a gustar a todos aquellos
que gusten de leer tus pendejadas”.
Todo se derivó cuando Mario llegó a un comercio de ropa, pues llevaba la intención de hacerle
un regalo con motivo del cumpleaños de su adorada noviecita Suzette, así pues ya ahí después de
revisar todo lo habido y por haber, se decidió a
comprar y claro para regalarle un bonito par de
guantes y aprovechando que ya andaba encarrerado como el ratón al ir acompañado de su carnala,
ella compró unas pantaletas o calzones y como no
tenía tiempo pa’ esperar que los empacaran, pidió
que por favor otro día los mandaran a los domicilios que ahí dejaron.
Ya otro día la empleada de la tienda de ropa se
dio a la tarea de enviar los respectivos encargos,
pero por andar muy atareada, al hacerlo se equivocó con la dirección, por lo cual ese mismo día
por la tarde, su hermana recibió el bonito par de
guantes, así mismo su novia Suzette recibió las
bonitas pantaletas o sean los calzones. Y claro el
Mario, ni cuenta se dio del equívoco y por aparte
creyendo que su novia había recibido los guantes,
le escribió una más que hermosa carta, toda llena
de amur misma que decía, -continuó diciendo el
Nacho-, y claro dice, tal como puedes ver en la
carta que te doy, pero en el entendido que digas
que fue el Ariel, quien te la entregó, así pues la
carta dice achi:
Mi muy querida y adorada noviecita Suzette:
Pronto recibirás un paquete con un regalo que te
envío para patentizarte una vez más mi amurr y a
la vez así demostrarte que nunca olvido el hermoso día de tu cumpleaños. Los escogí yo porque los
necesitas y quiero que los lleves puestos cuando
salgas conmigo por las tardes, y te aclaro que si
no hubiera sido por mi hermana yo los hubiera
escogido largos y con botones. Son de un color
delicado, pues la señorita a quien se los compré
me enseñó los de ella y me dijo que los traía puestos desde hacía tres semanas y ni siquiera se le
habían arrugado.
Ojalá amorcito pudieras ponértelos por primera
vez, porque supongo que las manos de muchos
hombres han de tener contacto con ellos y antes
de tener esta oportunidad deseo que cuando te los
pongas y te los quites te acuerdes de mi.
Una de las muchachas que estaba de modelo en
el almacén se los puso para que yo los viera y
en verdad como lucen y realmente le quedaron

muy bien. Cuando te los pongas por primera vez,
ponte un poco de talco para que estén suavecitos
y no te rocen, cuando te los quites los sacudes y
los secas bien porque naturalmente han de estar
mojados por el uso, así mismo de vez en cuando
ponlos en el sol, para evitar el mal olor.
Espero que los recibas con el agrado, dado que yo
te los mando y que me los demuestres llevándolos
puestos el domingo por la noche, quiero llevar la
cuenta de las veces que los besaré en la tarde y en
la noche.
Posdata: A tu madrecita no le mando algo igual,
porque sé que no los usa.
Quien te quiere: Mario…
No hay de tos…
V.- “Verás Mac que buena botana agarré el otro
día con una reportera de cierto periódico estatal,
pero la neta escribe pa’ los puros gringos”, me
decía el popular Víctor Gracia Pedregó, a quien
mejor se le conoce con el remoquete de “El Chícharo”, quien me decía lo que le pasó y que ella
la reportera le contó cuando por querer pasarse de
vivo a un pinche gringo jijo de la chinchunchan,
miembro del activo de los racistas Ku Klux Klan
quien pa’ divertirse el muy cabrón se compró un
chingo de rifles con mira telescópica para así matando a uno quiotro mojado que se cague dentro
de su pinche terreno darle chicharrón!.
Y es más, -continuó diciendo el Chícharo que ella
le dijo-, que todavía éste pinche gringo cabrón
para dárselas de muy chinguetas, está anunciando
por toda la Gringolandia, el que todos aquellos
pinches güeros que sienten el que no hay mejor
mexicano grasiento, que el mexicano muerto,
vengan a cazarlos!.
Y vaya todavía se cree muy chistoso el gringo baboso pues nomás lica, pica y califica Mac, -siguió
el “Chícharo”-, lo que hizo este pinche gringo que
de puro cabrón baboso se compró un perro más
feo que aquel pinche bato mantecoso, greñudo y
cochino que se la pasa pidiendo caridad en tiendas y restaurantes, o pa’ que mejor me entiendas,
ese pinche perro está más feo que un carro por
abajo y si con eso no te convences, te digo Mac
que ella me dijo que el perro está más feo que estar cagando en plena calle y que te estén viendo!.
Así pues este gringo creador único de la raza
blanca, ya teniendo el perro en su poder, se dio a
la tarea de esperar que por su rancho pasaran un
chingo de “pollos” o mojados, para así al tiempo
de apuntarle con el rifle a uno de ellos, le ordenó
que se detuviera y se tirara bocabajo si no quería
ser un grasiento mecsican menos. Y claro el pobre
chicano pa’ más que pronto lo obedeció. Ya estan-

do atado, el pinche Ku Klux Klan para asustarlo
se acercó al pinche y horrible perro, mismo que
por ser bravo a lo cabrón comenzó a gruñirle con
ganas de morderlo, fue cuando el pobre chicano
que ya estaba bien cagado del miedo se atrevió a
decirle en español, mismo que el pinche gabacho
entiende, le preguntó:
¿De qué raza es ese perro, Míster?,
Y este gringo que presume de muy valiente, le
contestó en un tono más que ofensivo:
“Este perro, pinche mexicano grasiento es una
mezcla de cerdo y mexicano”.
Por lo que el pobre mojadito en lugar de ponerse a
llorar tal como el valiente lo pensaba le dice:
“Caray Míster entonces no hay pedo ni porqué
tenerle miedo, pos desde luego se ve que es pariente de los dos, tanto tuyo como mío!”.
Nunca se compuso…
V.- Verás Mac que también allá por Bacerac hace
viento y uno quiotro ventarrón; cito tal porque el
otro día llegó a mi lionera uno de los más mitoteros de ese poblado, a quien conocen como “El
Tartamudo” Arturo Torres, quien me dijo:
“Verás Mac lo que le pasó a quien cuando estaba
en la escuela secundaria era tu chipilón, me refiero al Armandito Bermúdez, que tal como debes
saber el que es un cogesor incansable, tan así
que no se coge solo, porque no se alcanza.
Pues bien allá por la sierra no quiere dejar una
pa’ comadre y mira que a pesar de estar amarrado
no deja de ser uno de los más cododuros; pero
como un agarrado que es, es bien cogedor, por lo
cual cierto día que se sintió casi totalmente agotado, tan así que en ocasiones hasta la pirinola se
negaba a ponerse firme o bien parada como pito
de liebre, por lo cual decidió ir a consultar al Dr.
Barroso quien después de examinarlo le dijo:
“Tu problema es un caso de extenuación sexual, estás bien exprimido, ¿pues con qué frecuencia haces el amur u echas patita?”
“Pos solamente una vez por semana en mi casa
tal como debe ser, así mismo hasta cinco veces
en el día con la criada”.
“Ah cabrón -dice el médico- pues si no quieres
valer madre y al no poder coger y no poder con
la pala, tendrás que entrarle con el pico, tendrás que dejar de cogerte a la criada”.
“Ah no, -respondió quien le acompañaba-, pos si
deja de cogerla con ella después la muchacha va
a querer que le paguemos sueldo”!.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y
al que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: ¡Chingue a su madre y Dios lo bendiga!
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