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Lo que se dice:
* Todos los vehículos afiliados a las llamadas 
“PAFAS”, serán regularizados.
* No se ha informado aún de qué años, pero lí-
deres de las “Pafas” comentan que del año 2012 
y anteriores.
*No se ha informado quiénes ni cómo será el trá-
mite para la regularización.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fir-
mó el sábado 16 de octubre, el decreto para regu-
larizar los autos irregulares extranjeros, conocidos 
como “autos chocolates” y se cobrará 2 mil 500 pe-
sos por cada vehículo a regularizar.
 El titular del Ejecutivo Federal reiteró que lo que 
se obtenga por la regularización se quedará en los 7 
estados fronterizos del Norte, para que sean canali-
zados para tapar baches.

Costará 2 mil 500 pesos regularizar cada 
auto chocolate en la frontera norte: AMLO

Afirmó que esta medida no se realizó antes de las 
pasadas elecciones intermedias, para evitar que se 
considera que era una “medida electoral” o para sa-
car raja política.
Se estima que en el estado de Baja California hay 
alrededor de 800 mil vehículos en esta situación.
“Hicimos el compromiso, nos lo planteó el gober-
nador Bonilla, que era necesario desde muchos án-
gulos el que se regularizaran los vehículos que no 
tienen sus papeles en regla, no me gusta llamarles 
como se les dice coloquialmente “chocolates”, se-
ñaló el presidente.
“Dijimos que íbamos a atender la petición, nos la 
plantearon antes de la campaña, dijimos que si lo 
hacemos será después de la campaña para que no 
se piense que una medida electorera, que estamos 
queriendo sacar raja, provecho político o politique-

ro porque en sentido estricto eso no es política. En-
tonces dijimos lo vamos a analizar y pasando las 
elecciones lo resolvemos”.
El mandatario informó que en la firma de este de-
creto estarán Adán Augusto López, secretario de 
Gobernación (Segob) y la consejera jurídica de la 
Presidencia, María Estela Ríos.
“La vez pasada que estuve en Baja California, 
anuncié que íbamos a llevar a cabo el programa y 
vengo a decirles que ya es una realidad con la firma 
del acuerdo y vamos a regularizar todos los vehícu-
los que transitan en la zona fronteriza en todos los 
municipios de Baja California, en todo el estado se 
van a regularizar los carros; van a aportar una can-
tidad, van a contribuir con 2 mil 500 pesos los que 
van a aportar para obtener la regularización de sus 
vehículos”.

El gobernador Alfonso Durazo se reunió el pa-
sado miércoles con el Cónsul General de Estados 
Unidos para detallar el inicio de actividades en 
los pasos fronterizos entre Sonora y Arizona.
Ante la inminente apertura de la frontera entre 
México y Estados Unidos el próximo 8 de no-
viembre, el gobernador se reunió con el Cónsul 
Ken Roy en Hermosillo, para coordinar acciones 
que lleven a los ciudadanos de ambos países a un 

Gobierno de Sonora y Consulado de USA 
trabajan para reapertura de la frontera

cruce seguro y ordenado.
Durazo informó que la buena respuesta obtenida 
por la campaña nacional de vacunación se refleja 
en esta decisión binacional, con la que se espera, 
además, reactivar sectores económicos que a lo 
largo de la pandemia se han visto afectados de 
forma severa.
“Estamos trabajando de manera coordinada con 
el gobierno de los Estados Unidos, para que el 

flujo de personas sea eficiente y seguro, ante la 
reapertura de los cruces terrestres en la frontera, 
esto es fruto del avance en la vacunación nacional 
de los estados de la frontera norte.
Reconoció que la larga relación de hermandad y 
vecindad entre Sonora y Arizona ha forjado una 
identidad común que en distintos momentos his-
tóricos ha impulsado el desarrollo de la región, 
por lo que la cooperación regional ocupa una po-
sición privilegiada en su agenda.

Pasa a la página 2

https://www.eluniversal.com.mx/tag/AMLO


2 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 22 de Octubre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Se trata de Anabel Marcial Martínez, vino a 
Agua Prieta de Phoenix, Arizona a visitar a fa-
miliares y desde el pasado jueves 14 de octubre 
desde las 9:00 de la noche, se ignora su paradero.
Tiene 45 años de edad, viste pantalón azul claro, 
camiseta blanca, tenis negros con blanco de mar-
ca Converse. Salió en su vehículo TC 2004 de la 
casa de sus familiares, donde dejó sus pertenen-
cias y hasta hoy no se sabe nada de ella.

 Su familia la busca, no saben de su 
paradero, padece de esquizofrenia

Hay que hacer la pertinente aclaración, que la 
señora sufre de sus facultades mentales, ya que 
padece de ESQUIZOFRENIA y es la segunda 
ocasión en lo que va del presente año, que le 
ocurre eso y de repente aparece. 
Por favor, si alguien la ha visto o sabe de su para-
dero comunicarse al teléfono (520) 249-4718 o al 
633-107-60-90.

Por Omar Noriega
¡Caray! mi más sincero reconocimiento y respeto al 
Maestro Irene Ríos Figueroa, por su más recien-
te obra: Mineral El Tigre, Fantasmas sobre las 
ruinas de un próspero pueblo minero en Sonora 
(1903-1938). 
Acabo de terminar de leer el libro, me encantó en 
toda la extensión de la palabra, con su estilo de es-
cribir te transporta mentalmente a esos tiempos y 
mágicamente como que hace que los vives. 
Para los que no sabemos de minería, la verdad como 
se aprende de esta gran obra, que aparte de histórica 
es ilustrativa y todo bien documentado. 
Me fascinó el capítulo de la Revolución, los hechos 
suscitados cuando el auge de El Tigre estaba en su 
apogeo. Los agarrones entre compatriotas en Agua 
Prieta y cuando la gente de Douglas, Arizona ponía 
sillas en la línea divisoria para ver los cañonazos, 
balazos y muertes de cientos de mexicanos que se 
daban con todo en Agua Prieta… No, no no, es otro 
mundo la manera como narra el maestro Irene la 
historia, simplemente ¡Sensacional!
Aparte nos ilustra sobre las miles y miles de tone-
ladas de oro, plata, cobre y otros minerales que ex-
plotaron en esa mina que fue considerada en más 
de una ocasión de las más ricas vetas en la Repúbli-
ca Mexicana. Como se enriquecieron muchos ga-
bachos, la Fundición de Douglas y la de Bisbee, 
Arizona, el progreso que dio a éstas y muchas otras 

¡Excelente trabajo Maestro!
ciudades de Estados Unidos, la riqueza extraída del 
Mineral El Tigre. 
Cómo se instaló el cableado y la postería desde 
Douglas hasta la mina, para tener electricidad y ser-
vicio de telégrafo, por eso Agua Prieta contó con 
energía eléctrica.
Es una verdadera obra de arte este libro. Si con el 
de la Colonia Morelos y los Mormones me quedé 
con los ojos cuadrados, ahora con el Mineral El 
Tigre, me quedé con los ojos romboides! 
Que gran talento tiene Maestro, no por nada le 
costó 5 años escribir este libro, de una manera tan 

sencilla, entendible, recreativa y maravillosa, que 
al terminar de leerlo uno exclama sencillamente un 
¡WOW! 
Nadie se debe perder la oportunidad de leerlo, la 
verdad y lo digo con la mano en el corazón, es ex-
celente, pues aparte de ilustrativo, es muy emotivo. 
De nuevo Maestro Irene Ríos, mi más sincero 
reconocimiento, que bárbaro, es usted uno de los 
mejores escritores, cronistas e historiadores con 
que orgullosamente cuenta Sonora y México. 
¡Muchísimas Felicidades!

Acompañado del gobernador Jaime Bonilla e inte-
grantes de su gabinete de seguridad, el Presidente 
aseguró que se realiza esta medida porque se nece-
sita “tener control” y saber quiénes tienen en pose-
sión esos vehículos, “porque se usan muchas veces 
para cometer ilícitos y no se tiene un registro ade-
cuado y es un asunto también de seguridad, se hará 
un registro de todos estos vehículos, se va a tener la 
oportunidad de poderlos usar en propiedad, sin que 
nadie moleste porque van a estar completamente re-
gularizados y esa cooperación le va a quedar al Es-
tado, no será para la Federación, el acuerdo es que 
todo lo que se recaude por el pago de ese derecho le 
queda al Estado de Baja California y a los Munici-
pios con el compromiso, eso sí de que ese dinero se 
destine a resolver el problema de los baches, nada 
más para eso, que ese recurso sea para que no haya 
baches en las ciudades, aseguró.

REAPERTURA DE FRONTERA ........................
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 4

El equipo Pumas se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos, al derrotar en la final en tiros penales al equipo Llantera Industrial.

El equipo Car Wash 44 se coronó campeón, por cuarta ocasión en forma consecutiva al derrotar en la final de la Liga de Futbol Soccer CROM categoría 
Primera A. al equipo Barrio Ferrocarril.

El equipo Pavis ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol Femenil Temporada 2015-2016, al derrotar al entonces favorito e invicto equipo 
Sheylitas.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXXIX

Proseguimos con la interesante historia del 
balompié en esta frontera y ya casi nos 
acercamos al final. En esta ocasión recor-

daremos lo que aconteció el año 2016.
El 14 de febrero, el equipo Car Wash 44 se coro-
nó campeón por cuarta vez en forma consecu-

tiva, al derrotar en la final de la Liga de Futbol 
Soccer CROM de Primera A, al equipo Barrio 
Ferrocarril 3 goles a 2.
El 14 de febrero, el equipo Pumas de Jesús Qui-
rrín, se coronó campeón de la Liga Municipal 
de Futbol de Veteranos, al derrotar en la final 
en tiros penales al equipo Llantera Industrial 4 
goles a 1. El jugador más valioso fue el portero 
Eloy “Chino” Escobedo al atajar 3 penales.
El 20 de febrero el equipo Pavis conquistó el 
campeonato de la Liga Municipal de Futbol Fe-
menil, temporada 2015-2016, al derrotar en la 
final con marcador de 3 goles a 2, a las favoritas 
e invictas Sheylitas.

El 13 de marzo, el equipo EDis conquistó el cam-
peonato de la Liga de Futbol Rápido CTM, 
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El equipo Diablos ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol categoría Libre temporada 2015-2016, al derrotar en la final al equipo Leones.

El equipo Gallos conquistó el campeonato de la Temporada 2015-2016, de la Liga Municipal de Futbol, categoría Premier, al derrotar en la final al 
equipo Galaxy Pintumex.

El equipo Real Onze ganó el campeonato de la Temporada 2015-2016, de la Liga Municipal de Futbol de Primera Fuerza “A”, al derrotar al equipo 
Barclin.

Temporada Invierno 2015-2016, al derrotar en 
la final al equipo Cell Express.
El 19 de marzo, el equipo Diablos ganó el cam-
peonato de la Liga Municipal categoría Libre, 
temporada 2015-2016, al derrotar en la final al 
equipo Leones, con marcador de 3 goles a 1. El 
jugador más más valioso fue René “Cabezón” 
Valencia al anotar 3 goles.
El 20 de marzo el equipo Gallos conquistó el 
campeonato de la Temporada 2015-2016, de la 
Liga Municipal de Futbol, categoría Premier, 
al derrotar 3 goles a 1, al equipo Galaxy Pintu-
mex 3-1. Fue designado como el jugador más 
valioso Gabriel “De Nigris” Carrazco, quien 

tuvo destacada actuación.

El 16 de abril, el equipo Atlético Bondojo, ganó por segunda 
ocasión en forma consecutiva, el campeonato de la Liga de 
Futbol Rápido CTM, al vencer 3 goles a 1, al equipo Rancho 
El Sauce. 
El 17 de abril, el equipo Real Onze ganó el cam-

peonato de la Temporada 2015-2016 de la Liga 
Municipal de Futbol de Primera Fuerza “A”, 
al derrotar al equipo Barclin 3 goles a 2. Damián 
León fue el jugador más valioso, al anotar dos 
goles.

OH TEMPORE .............................................
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Pasa a la página 6

El equipo Gallos “B” se coronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM categoría Primera “B”, temporada 2015-2016, al derrotar 7 goles a 1 al equipo 
Tecno Banda Alex Boys.

El equipo Gallos FC, ganó el campeonato de la Liga Femenil de Futbol 7 CROM al derrotar en la final a las entonces tricampeonas Linces.

 El equipo Puritronic ganó el campeonato de la Liga de Futbol 7 CROM, de Primera “A”, por segunda vez en forma consecutiva, al derrotar al equipo 
Gallos FC y obtener el Bicampeonato.

OH TEMPORE .............................................
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El 7 de mayo, el equipo Dix Mex se coronó cam-
peón de la Liga Futbol Rápido CROM tempo-
rada 2015-2016, al derrotar 4 goles a 2, al equipo 
Titanium.

El 8 de mayo, el equipo Corrales San Pedro se 
coronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM, 
de Primera C, temporada 2015-16, al derrotar 6 
goles a 2 a equipo Los Furias.
El 13 de mayo, el equipo Gallos B se coronó 
campeón de la Liga de Futbol 7 CROM de la 
categoría Primera “B”, temporada 2015-2016, 
al derrotar 7 goles a 1 al equipo Tecno Banda 
Alex Boys. El jugador más valioso fue Mario 
Montoya.
El 21 de mayo el equipo Gallos FC, ganó el 

campeonato de la Liga Femenil de Futbol 7 
CROM al derrotar en la final a las entonces tri-
campeonas Linces, de 3 goles a 1. Gallos (an-
tes Sheylitas) con este título, se convirtió en el 
máximo ganador de la liga con cuatro campeo-
natos.

El 21 de mayo, se inauguró la Temporada Aper-
tura 2016, de la Liga Municipal de Futbol de 
Veteranos, dedicada a cinco destacados futbolis-
tas: Ramón “Mon” Galaz, Memo Pinto, Eloy 
Escobedo, Pedro Velásquez y Jorge Tapia. 

En el choque inaugural se disputó la Copa Cam-
peón de Campeones, ganando Pumas 2 goles a 
0 al equipo Rieleros.
El 28 de mayo, el equipo Puritronic ganó el 
campeonato de la Liga de Futbol 7 CROM, de 

Primera “A”, por segunda vez en forma conse-
cutiva, al derrotar al equipo Gallos FC 3 goles a 
1, para obtener el Bicampeonato.

El 4 de junio, se inauguró la temporada de Ve-
rano 2016, la Liga Municipal de Futbol dedica-
da al diputado Carlos Fu. Después se disputó la 
Copa Campeón de Campeones entre Diablos y 
Gallos, partido que finalizó empatado a 3 goles 
y la copa se definió en tiros penales, ganando el 
equipo Gallos.
El 30 de julio, el equipo Gallos conquistó el 
campeonato de la Liga Municipal de Futbol 
Femenil, al derrotar 5 goles a 0 al equipo Regias.
El 30 de julio, el equipo Sushi de Papá ganó 
el campeonato de la Liga de Futbol Rápido 
CTM, categoría de Ascenso, al derrotar en tiros 
penales al equipo Barrio Infonavit.
El 7 de agosto el equipo Gallos que representó 
a Agua Prieta B en el Campeonato Estatal de 

El equipo Familia Bustamante FC, ganó el campeonato de la Liga de Futbol Rápido CTM de la temporada de Verano 2016, al derrotar en la final al 
equipo Lobos.

El equipo Gallos conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol Femenil Temporada 2016, al derrotar 5 goles a 0 al equipo Regias.

Pasa a la página 7

OH TEMPORE .............................................
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Pasa a la página 8

El equipo Sushi de Papá ganó el campeonato de la Liga de Futbol Rápido CTM, categoría de Ascenso, al derrotar en tiros penales al equipo Barrio 
Infonavit.

El equipo Gallos, que representó a Agua Prieta “B”, en el Campeonato Estatal de Futbol Femenil de los Trabajadores CTM, se ganó el derecho de 
participar en los Juegos Deportivos Nacionales en Oaxtepec, Morelos, al derrotar en la final 2 goles a 0 al equipo Nogales United.

Futbol Femenil de los Trabajadores CTM, se 
ganó el derecho de participar en los Juegos De-
portivos Nacionales en Oaxtepec, Morelos el 
mes de agosto. Gallos derrotó en la final 2 goles 
a 0 al equipo Nogales United.
El 27 de agosto, el equipo Gallos de Agua Prie-
ta debutó en la Liga Regional Norte de Futbol 
derrotando 3-0 a los campeones Escorpiones de 
Pitiquito, en la cancha de la Unidad Deportiva 
Municipal, ante excelente entrada de aficionados 

Exitoso debut en la Liga Regional Norte de Futbol, del equipo Gallos de Agua Prieta, al derrotar 3 a 0 a los campeones Escorpiones de Pitiquito.

que salieron con buen sabor de boca por el nivel 
mostrado de los futbolistas de ambos conjuntos.
El 24 de septiembre el equipo América ganó el 
campeonato de la Liga Municipal de Futbol de 
Veteranos, temporada de verano 2016, al de-
rrotar 3 goles a 1 al equipo Pumas. El jugador 
más valioso fue César “Neni” Fierros. 
El 15 de octubre, el equipo Familia Bustamante 
FC, ganó el campeonato de la Liga de Futbol 
Rápido CTM temporada de verano 2016, al 
derrotar 5 goles a 2 al equipo Lobos.
El 12 de noviembre, el equipo Vagabundos se 

coronó campeón de la Liga Municipal de Fut-
bol de Primera A, al derrotar 2 goles a 1 en tiem-
pos extras al equipo Autos Meño.
El 18 de noviembre, el equipo Puritronic se co-
ronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM 
de Primera A, al derrotar al equipo Gallos FC 5 
a 2 y lograr el Tricampeonato.
El 19 de noviembre el equipo Mercado Zuáres ganó el cam-
peonato de la Liga de Futbol 7 CROM de Primera B al de-
rrotar al equipo Poka Yokes 3 goles a 2.  
El 19 de noviembre, el equipo Mineros FC se coronó cam-
peón de la Liga de Futbol 7 CROM, categoría Primera C, al 
derrotar al equipo Reynas Boutique, 4 goles a 1. 

OH TEMPORE .............................................
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El equipo América ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos, temporada de verano 2016, al derrotar 3 goles a 1 al equipo Pu-
mas.

El equipo Titanium se coronó campeón de la Temporada 2016 de la Liga de Futbol Rápido CROM, al derrotar 1 gol a 0 al equipo Dix Mex FC.

El equipo Vagabundos se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol, categoría Primera A, al derrotar 2 goles a 1 al equipo Autos Meño.

El 26 de noviembre, el equipo Titanium se co-
ronó campeón de la Liga de Futbol Rápido 
CROM, al derrotar 1 gol a 0 al equipo Dix Mex 

FC y convertirse en monarca de la Temporada 
2016.
El 3 de diciembre, en su primera incursión en la 
Liga Regional Norte de Futbol, el equipo Ga-
llos de Agua Prieta ganó el campeonato al impo-

nerse 5 a 1, al cuatro veces monarca Escorpiones 
de Pitiquito en partido celebrado en la cancha de 
la Unidad Deportiva Municipal.
El 10 de diciembre el equipo Car Wash 44 B 

OH TEMPORE .............................................
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El equipo Puritronic se coronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM de Primera A, al derrotar al equipo Gallos FC y lograr el Tricampeonato.

ganó el campeonato temporada otoño 2016 de 
la Liga de Futbol 7 Femenil CROM, al derrotar 
al equipo Gallos FC, 1 gol a 0. La jugadora más 
valiosa fue Abigail Osorio.

El 11 de diciembre el equipo Barrio Ferrocarril 
ganó el campeonato de la Liga Municipal de 

Futbol categoría Libre al derrotar al equipo Car 
Wash Carrillo, 4 a 2 y erigirse nuevo monarca 
de la temporada 2016.

El 11 de diciembre se inauguró la temporada 
2016-2017 de la Liga Municipal de Futbol de 
Veteranos la cual fue dedicada a los jugadores 
Huber Estrada, Ever Ruiz, Gabriel Esquivel y 
Javier Porras. También se entregaron reconoci-
mientos por su trayectoria futbolística, a Rafael 
“Pistón” Montaño, Alfredo “Perico” Huerta y 
Roy Lineker. 

En el partido inaugural, el equipo América ganó 
la Copa Campeón de Campeones, al derrotar 2 
goles a 1 a los Pumas. 
Así finalizó una incesante actividad futbolera en 
el año 2016, de esto ya han transcurrido 5 años. 
En la próxima edición recordaremos la tempora-
da 2017. Pero al evocar todo esto nos  hace ex-
clamar un ¡Oh Témpore!

El equipo Mercado Zuáres, ganó el campeonato de la Liga de Futbol 7 CROM de Primera B, al derrotar en la final al equipo Poka Yokes.

El equipo Mineros FC se coronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM, categoría Primera C, al derrotar al equipo Reynas Boutique.

Pasa a la página 10

OH TEMPORE .............................................
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En su primera incursión en la Liga Regional Norte de Futbol, el equipo Gallos de Agua Prieta ganó el campeonato al derrotar al cuatro veces monarca 
Escorpiones de Pitiquito.

El equipo Car Wash 44 B, ganó el campeonato Temporada Otoño 2016 de la Liga de Futbol 7 Femenil CROM, al derrotar al equipo Gallos FC.
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Por Omar Noriega
Muy destacada fue la actuación de los atletas de 
la Escuela Municipal de Atletismo Canguros de 
Agua Prieta, a cargo del prestigiado entrenador 
Francisco Javier Valencia, en el evento Golden 
League celebrado el pasado sábado 16 y domingo 
17 de octubre, en Caborca, Sonora.
Resultados: 

Ariel Rivera: 1er lugar en 200 metros, 1er lugar 
en salto de longitud, 2do lugar en 100 metros y 3ro 
en 110 con vallas, en la categoría Sub-20.

Josseline Coronado: 1er lugar en salto de altura 
y 1er lugar en salto triple, en la categoría Sub-20.
Daniel Félix: 1er lugar en salto de longitud y 3ro 
en 100 metros planos, categoría Sub-18.
Brisley Yussara Del Cid: 1er lugar en salto de 
longitud y 3ro en 100 metros planos, categoría 
Sub-18.
Vanessa Martínez: 1er lugar en 100 metros con 
vallas, 2do en salto de longitud y 2do en salto tri-

Excelente papel de atletas de Agua Prieta 
en la Golden League, en Caborca, Sonora

ple, categoría Sub-18.
Emmanuel Uriel González: 1ro en salto de lon-
gitud y 2do en 60 metros planos, categoría Sub-14.
Osman Martín Nevárez: 1er lugar en salto de al-
tura, categoría Sub-18.

Michelle Quintana: 1er lugar en 400 metros con 
vallas y 2do en 100 metros, categoría Sub-18.

Gabriel Alfonso Cañizares: 1ro en salto de altu-
ra (empate) y 2do en salto de longitud, categoría 
Sub-16.
Aldo Durazo: 2do en salto de altura categoría, 
Sub-20.

Michelle Juárez: 1er lugar en salto de longitud y 
1er lugar en 60 metros con vallas, categoría Sub-
14.

Daniela Cáñez: 1ro en salto de longitud y 1ro en 
80 metros con vallas, categoría Sub-16.
Luis Carlos Espinoza: 1ro en salto de altura 
(empate) y 3ro en 300 metros categoría Sub-16.
José Manuel Cantú: 2do en 400 metros, 2do  en 
800 metros y 3ro en salto de longitud, categoría 
Sub-20.
Luisa Fernanda Suárez: 3ro en 1500 metros y 3ro 
en 800 metros, categoría Sub-20.
Yahaira Caperón: 2do en 400 metros con vallas y 
3ro en 1500 metros, categoría Sub-18.
Elam Khalid Rascón: 3ro en salto de longitud, ca-
tegoría Sub-18.
María Félix: 3ro en salto de longitud, categoría 
Sub-14.
Livier Ahidaly Valle: 3ro en 60 metros con vallas, 
categoría Sub-14.
Jesús Angel Laborín: 4to en 200 metros, 4to en 
100 metros y 4to en 400 metros con vallas, catego-
ría Sub-20.
Manuel Santiago Pacheco. 4to en salto de longitud 
y 4to en 100 metros con vallas categoría Sub-16.
Isis Marice Romero: 4to en 100 metros con vallas, 
categoría Sub-16.
María Caperón: 4to en 300 metros con vallas, ca-
tegoría Sub-16.
Diego Axel Cuevas: 4to en salto de longitud, cate-
goría Sub-18.
Alán Canizales: 9no en 100 metros con vallas, ca-
tegoría Sub-16.
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El equipo El Trake ganó el pasado domingo 17 
de octubre, la Copa Campeón de Campeones 
de la categoría Premier, al derrotar en el partido 
inaugural, al equipo Pumas, con marcador de 4 
goles a 0. 
Fue un dominio total de los actuales monarcas de 
la liga, anotando 2 goles Daniel Arámburo,  y 
los nombres de los otros anotadores no los tengo, 
ni el número de equipos participantes, o sea nada 
de nada, no tengo más información, pues hace 

El Trake, Campeón de Campeones

mucho tiempo la liga no envía nada.
El pasado domingo 17 fue la inauguración ofi-
cial de la Temporada 2021-2022, pero hace 
tiempo arrancaron las acciones y la directiva de la 
Liga no envía información de cómo van los equi-
pos desde hace mucho tiempo, e ignoro el motivo 
o la razón. 
De todos modos mucha felicidades al equipo El 
Trake. ¡Bien hecho Campeones!

 El equipo Dickson, dirigido por el popular de Pancho “Tolín” Pedroza, campeón de la Liga Municipal Femenil de Slow Pitch de Primera Fuerza “A”, 
ganaron el trofeo Campeón de Campeonas, al derrotar al equipo campeón de la Primera “B”, las Dodgers. Muchas felicidades.
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Por Cristina Correal 
Muchas compañías en México han vivido sin ac-
tividad sindical por muchos años, lo que no ha 
sido un obstáculo para la mejora de las condicio-
nes de trabajo. 
La decisión del tipo de representación colectiva 
es sin duda la más importante tarea de los traba-
jadores en este nuevo marco de libertad de aso-
ciación. 
Hoy la reforma laboral representa un gran desa-
fío no solamente para las organizaciones sindica-
les, que tendrán que reinventarse para conectar 
auténticamente con sus representados, sino 
también para las empresas que tendrán que 
transformar sus prácticas internas y su cultura 
para asegurar las mejores condiciones de trabajo, 
evitando reclamos o conflictos que afecten su 
sostenibilidad.
Han pasado dos años del inicio de la implemen-
tación de la reforma y pocas organizaciones han 
logrado entender el desafío o incluso prepararse 
de forma efectiva. 
Seguimos intentando acomodar los esquemas an-
teriores de contratos de protección a una nueva 
realidad, donde el cambio más importante está 
en la participación real de los trabajadores en 
la definición de sus condiciones laborales, más 
del 85% de las empresas en México tienen este 
tipo de contratos, por eso en muchas de ellas el 
debate aún está centrado en cómo lograr mante-
ner el blindaje colectivo sin la intervención sindi-
cal, lo que ya no es posible.
Lo que necesitamos descubrir, capitalizar y po-
tenciar es la gran fortaleza de la reforma, que está 
justamente en la participación de los trabajadores; 
por esto la fórmula para preparar efectivamente a 
las empresas está en el desarrollo de un criterio 
consciente de los colaboradores que les permita 
tomar decisiones y participar en los procesos de 
votación con total responsabilidad.
Es una realidad que muchas compañías en Méxi-
co han vivido sin actividad sindical por muchos 
años, lo que no ha sido un obstáculo para la me-
jora de las condiciones de trabajo, pues existe una 
alta demanda de trabajadores, lo que obliga a las 
organizaciones a generar estrategias de retención 
que incluyen mejores beneficios y condiciones 
laborales, entonces realmente no todos los sec-
tores, empresas o trabajadores requieren la parti-
cipación de un sindicato para cuidar los intereses 
del trabajador.
La decisión del tipo de representación colectiva 
es sin duda la más importante tarea de los traba-
jadores en este nuevo marco de libertad de aso-
ciación, y aunque claramente las empresas deben 
respetar este derecho, pueden apoyar a sus cola-
boradores en el desarrollo de su criterio democrá-
tico, asegurando así la mejor implementación de 
esta reforma.
Para esto existen 3 estrategias que nos pueden 
apoyar en la preparación de un ambiente laboral 
saludable independientemente de la existencia o 
no de un sindicato:
1. Preparar a la organización para comprender la 
dimensión del impacto de la reforma, de tal ma-
nera que esté habilitada para diseñar las estrate-
gias y tomar las decisiones correctas. Para esto 
tenemos que capacitar a trabajadores, sindica-
tos y líderes para transformar la cultura laboral 
y desarrollar buenas prácticas en el ambiente de 
trabajo. Ejemplo de esto lo estamos viendo en al-
gunas empresas que están desarrollando políticas 
laborales, ajustando sus procesos internos rela-
cionados con el manejo de conflictos, la aplica-
ción de medidas disciplinarias y un mejor esque-
ma de liderazgo, entre otras.
2. Contar con un sistema de identificación pre-
ventiva de riesgos del ambiente laboral, que 

Con o sin sindicato, ¿preparado 
para enfrentar la Reforma Laboral?

permita a todos los involucrados actuar de for-
ma rápida y efectiva para solucionar las inquie-
tudes de las personas contribuyendo a consolidar 
un clima laboral positivo. Esto implica que las 
encuestas de clima o los pulsos laborales evolu-
cionen para preguntar “las netas” y no solamente 
sean herramientas para participar en los rankings 
empresariales.
3. Fortalecer los canales de comunicación, im-
plementando rutinas que estén enfocadas de ver-
dad en escuchar a la gente y compartirles la 
realidad del negocio. Usualmente cuando eva-
luamos los sistemas de comunicación de las em-
presas encontramos que la mayoría está diseñado 
para “bajar” información enfocada en los objeti-
vos, por lo que necesitamos fortalecer los cana-
les de escucha y diversificar la información, su-
mando temas humanos asociados a la mejora del 
ambiente laboral. Lo divertido de esta estrategia 
es que nos permite ser creativos e innovadores, 
buscando generar realmente un impacto positivo 
en las personas.
En resumen, tenemos que tratar a los trabaja-
dores como los adultos que son. 
Las organizaciones paternalistas que mante-
nían a sus colaboradores al margen de los temas 
laborales o que rara vez compartían los resultados 
reales, por miedo a que las personas pidieran 
mejores condiciones van a tener mucha presión 

y probablemente estarán muy vulnerables a la ac-
tividad cada vez más fuerte que vemos por parte 
de nuevos líderes radicales o auténticos que bus-
can su espacio en el ambiente laboral.
Por esto la pregunta que tendremos que hacernos 
frecuentemente será: ¿Estamos construyendo la 
cultura laboral adecuada para garantizar la 
sostenibilidad del negocio?
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Juan Luis Valenzuela Nieblas 
Falleció el 17 de octubre. Edad 61 
años. Su cuerpo fue velado en la ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 18 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe y fue sepultado en Parque 
Funerario Renacimiento. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Martín Torres López 
Falleció el 15 de octubre. Edad 58 
años. Fue velado en el Velatorio Mu-
nicipal del DIF de Naco, Sonora. El 
día 16 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

señora de Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Rosario Consuelo Campa García 
Falleció el 15 de octubre. Su cuerpo 
fue velado en la Capilla Sixtina de 
Funeraria Renacimiento. El día 16 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Je-
sús y fue sepultada en el panteón Jar-

dines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento. 

Sr. Feliciano Guerrero Camargo 
Falleció el 18 de octubre en Nogales, 
Sonora. Edad 58 años. Su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio en 
calle 15 y 16 avenida 18. El día 19 fue 
sepultado en el panteón Jardines de 

Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán. 

Sra. Manuela Muñoz Moreno 
Falleció el 18 de octubre. Edad 73 
años. El día 19 fue velada en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El día 
20 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el nuevo cemente-
rio municipal. Que en paz descanse. 

Sr. Luis Carlos Rascón Vega 
Falleció el 18 de octubre. El día 19 su cuerpo fue 
trasladado al Ejido Zaragoza, Chihuahua, en don-
de se llevaron a cabo los servicios religiosos y 
funerarios. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Isidro Pérez Sotelo 
Falleció el 18 de octubre. El día 19 su cuerpo fue 
trasladado a Gómez Farías, Chihuahua, en donde 
se llevaron a cabo los servicios religiosos y fu-
nerarios. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.
  Sra. Rosa María Estrella Covarrubias

Falleció el 18 de octubre. Edad 65 
años. Fue velada en la capilla San Al-
berto de Funeraria Barragán y poste-
riormente su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Que en 

paz descanse.  
Sr. Aurelio Guerrero Rodríguez 

Falleció el 17 de octubre. Edad 74 
años. El día 18 fue velado en el que 
fuera su domicilio en Naco, Sonora. 
El día 19 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepulta-
do en el cementerio municipal. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Alda Etelvina Bravo Solórzano
Falleció el 17 de octubre. Edad 83 
años. Su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán y sus ceni-
zas trasladadas a Naco, Sonora. El día 
18 se le ofició misa a sus cenizas en la 
Parroquia San José y fueron sepultadas en el pan-
teón municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Claudio Humberto Barrera 
Falleció el 17 de octubre. Edad 72 años. Su cuer-

po fue velado en la Capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. 
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

Atención en Agua Prieta, la región, todo Sonora y la República mexicana 
si así se requiere. 

Cuenta con la mejor tecnología y los mejores equipos de última generación 
en fotografía y video (cámaras y drones de última generación) 

Por siempre todos tus eventos como Bodas, XV Años o todo evento 
social se verán y se grabarán diferente. 

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
 

 



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 22 de Octubre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) el decreto para legalizar los autos 
denominado “chocolate”. El acuerdo entró en vi-
gor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.
Se ordena que los ingresos obtenidos por las 
contribuciones derivadas de la importación defi-
nitiva de vehículos usados en la región fronteriza 
Norte y de Baja California Sur y por las sancio-
nes aplicadas con motivo de las infracciones en 

Publican decreto para legalizar autos “chocolate”
Hacienda publicó en el Diario Oficial el decreto para legalizar autos “chocolate”.  Entró en vigor el martes 19 de octubre de 2021. La 
publicación señala que los ingresos se irían a la pavimentación de los municipios de los estados de la zona fronteriza del norte del país.

que incurran las personas físicas por exceder el 
plazo de retorno de vehículos usados importados 
temporalmente a dicha región y entidad federati-
va, serán destinados conforme a lo que establezca 
la Ley de Ingresos de la Federación para el ejerci-
cio fiscal correspondiente.
Es decir para pavimentación de calles de los 
municipios de los estados de la zona fronteriza 
del norte del país, tal y como lo aprobó el pasado 
lunes 18, por mayoría, la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados.

Se instruye a las secretarías SHCP, de Economía 
y de Seguridad y Protección Ciudadana, den-
tro del ámbito de sus competencias a elaborar un 
programa que incentive a las personas físicas que 
residen en la región fronteriza Norte, que com-
prende los estados de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamauli-
pas y en el estado de Baja California Sur, para 
llevar a cabo la regularización de los vehículos 
automotores usados, de procedencia extranjera 
que se encuentren en dichos estados, con base en 
el decreto por el que se regula la importación 
definitiva de vehículos usados vigente.
El programa debe comprender acciones de co-
municación social, en términos de la Ley Gene-
ral de Comunicación Social y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, para el otorgamiento de facili-
dades administrativas y en su caso, la elaboración 
de un nuevo proyecto de decreto para regular la 
importación definitiva de vehículos usados que se 
encuentren en territorio nacional a la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, así como cualquier 
otra acción que promueva la regularización de di-
chos vehículos por parte de la población.

La SHCP, a través del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), establecerá las facilidades 
administrativas necesarias para que las personas 
físicas señaladas en el artículo anterior, lleven a 
cabo las acciones legales para la aplicación del 
Decreto por el que se regula la importación defi-
nitiva de vehículos usados vigente y demás dis-
posiciones legales aplicables.
Por su parte la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana se coordinará con la SHCP 
y la Secretaría de Economía, para que una vez 
realizada la importación definitiva de los citados 
vehículos, sean inscritos en el Registro Público 
Vehicular a cargo del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se argumenta que el gobierno federal ha imple-
mentado diversas acciones para el ordenamiento 
del mercado de vehículos usados de procedencia 
extranjera ingresados al país cuyo objeto princi-
pal ha sido otorgar certeza jurídica a los impor-
tadores o propietarios de dichos vehículos, así 
como combatir la delincuencia y proteger a la 
ciudadanía ante el uso de vehículos no registra-
dos e introducidos sin acreditar su legal estancia.
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El director del Seguro Social, Zoé Robledo, inau-
guró el 21 de octubre, la Primera Cumbre Inter-
nacional “Mi Lucha es Rosa”, organizada por la 
Fundación IMSS.
La guerra contra el cáncer de mama es una causa 
de todas y todos, el propósito es incidir en la dis-
minución de muertes por esta enfermedad derivado 
del diagnóstico tardío y fortalecer a nivel interinsti-
tucional la detección temprana y atención oportuna, 
señaló el director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social Zoé Robledo.
Al inaugurar la Cumbre Internacional Mi Lucha es 
Rosa 2021, que se realiza de manera virtual en la pá-

La guerra contra el cáncer de mama 
es una causa de todas y todos: IMSS

gina http://fimssrosa2021.mx/, destacó que este con-
greso es una muestra de humanismo, fraternidad y 
corresponsabilidad en la lucha contra esta enferme-
dad, primera causa de muerte por cáncer en mujeres 
de 25 años o más.
Robledo destacó que Fundación IMSS desarrolla 
acciones de educación y formación continua para 
personal de salud, proyectos de participación social 
como talleres de autoexploración y el taller “Luzca 
bien y siéntase mejor”, con el apoyo de la Cámara 
Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, 
así como mastografías y activaciones con el Volun-
tariado del Instituto.

También fundamental resulta el apoyo a pacientes 
con cáncer a través de donativos en especies de 
mangas oncológicas, prótesis de mama, pelucas 
oncológicas y equipamiento hospitalario como mas-
tógrafos y sillas cama de acompañamiento, apuntó.
En su oportunidad, la Dra. Célida Duque directo-
ra de Prestaciones Médicas del IMSS, señaló que la 
lucha contra el cáncer de mama es un trabajo de to-
dos los días, más allá de este mes de sensibilización, 
pues en el IMSS se tienen a más de 20 millones de 
mujeres en el grupo etareo que es susceptible de re-
cibir exploración clínica, mastografías, ultrasonidos 
y biopsias.
Dijo que esta Cumbre es una punta de lanza para 
continuar con estas acciones todo el año, porque la 
atención a la pandemia por Covid-19 trajo una dis-
minución de las atenciones preventivas por lo cual se 
impulsan detecciones en las Unidades de Medicina 
Familiar y Unidades de Detección y Diagnóstico 
de Cáncer de Mama.
El Dr. Romeo Rodríguez, presidente ejecutivo de 
Fundación IMSS, dijo que para dar seguimiento 
a las mujeres que participan en este congreso y en 
particular a quienes no tienen cáncer, se estableció 
una alianza con fundaciones que apoyarán con el se-
guimiento y atención a los factores de riesgo para 
desarrollar la enfermedad.
La directora de Fundación IMSS, maestra Ana Lía 
de Fátima García, detalló que durante los siguien-
tes días se desarrollarán una serie de conferencias 
para tomar conciencia sobre el cáncer de mama y 
agradeció el apoyo de aliados estratégicos y al per-
sonal de Fundación IMSS que estará pendiente para 
resolver dudas.
También invitó para calificar los contenidos digitales 
“Lazo Rosa” en la plataforma TikTok, en de las re-
des sociales de la Fundación IMSS.
El Dr. Alejandro Valenzuela. presidente del Conse-
jo Directivo de Fundación IMSS, dijo que esta con-
vocatoria es de la mayor trascendencia para la vida 
de las mujeres ya que con un diagnóstico oportuno 
el 93% de los casos es curable; “Tenemos las he-
rramientas y las capacidades para atacar frontal-
mente esta enfermedad”.
En la 1ª Cumbre Internacional “Mi lucha es rosa 
2021” especialistas nacionales e internacionales ex-
pusieron diversos temas para brindar información y 
herramientas actualizadas al personal de salud del 
Primer Nivel de atención: médicos familiares, re-
sidentes, pasantes y enfermería, así como a perso-
nas interesadas en temas relacionados al cáncer de 
mama.
También se abordaron conferencias sobre el pano-
rama epidemiológico, prevención de factores de 
riesgo, detección temprana, derivación oportuna, 
coadyuvantes en el tratamiento, cáncer de mama y 
comorbilidades, y avances científicos para el trata-
miento oncológico.
Además se expusieron los  avances, experiencias 
exitosas y la atención diagnóstica y médica en tiem-
pos de la pandemia por Covid-19.

http://fimssrosa2021.mx/
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Filosofía ranchera…
V.- Vaya filosofía que tiene de la vida el simpúti-
co Pepe “Mono Sonso” Gastélum, quien me hizo 
llegar los siguientes pensamientos que él tiene so-
bre la mujer, para que los publique, lo hago con la 
mejor de las intenciones para que tu lector liques, 
piques y califiques: 
1.- Los principales triunfos de la mujer, son por 
la noche. 
2.- Hay mujeres que deben cantar muy bonito, 
porque tienen las piernas de canario. 
3.- La mujer decente va a la cama a descansar y 
la que no es, va a lo contrario. 
4.- El hombre es el único animal que puede ser 
desplumado infinidad de veces por la mujer. 
5.- El toro le dio tantas cogidas a la guapa tore-
ra que esta optó por ponerle su departamento 
al toro. 
6.- Tres edades tiene la mujer, la que dice que tie-
ne, la que tiene deveras y la que representa. 
7.- Hay mujeres tan groseras que sólo van a ver 
al doctor nomás para poder sacarle la lengua 
impunemente. 
8.- La mujer dice que ama a los animales indefen-
sos, para que el hombre se confíe y caiga en sus 
redes. 
9.- Un hombre soltero es un animal incomple-
to… y un hombre casado es un completo animal. 
10.- Adán no tuvo que lidiar con zippers defectuo-
sos, su caso se reducía en hacer para un lado la 
hoja de parra. 
11.- Las 3 desgracias del mexicano son: La Uva, 
la Eva y el IVA. 
12.- Hay chicas nada presuntuosas, vamos no 
presumen ni de ser señoritas. 
13.- Quien crea en las promesas de la mujer me-
rece que lo emplumen. 
14.- Nadie sabe para quién trabaja… y menos es-
tando casado. 
15.- Si uno le dice a una chava “de esta noche 
no pasas”, hay que cumplir pues así se evita que 
surjan los chismes. 
16.- Nunca dejemos que nadie le pegue a nuestra 
mujer, ese es un privilegio que nadie debe hacer 
por nosotros. 
17.- Muchas mujeres gozan más con lo que se les 
paga, que con lo que se les hace. 
18.- Los 40 es la edad en que a la mujer se le em-
piezan a poner “feas las cosas”. 
19.- Hay mujeres tan ególatras, que hasta se ca-
sarían con su espejo. 
20.- Hay mujeres que se acuestan con un buen li-
bro, pero hay otras que prefieren hacerlo aunque 
sea con un mal autor. 
21.- Existen mujeres que no les importa el de-
ber la ropa, si la pagan quitándose la que llevan 
puesta. 
22.- Muchas mujeres prefieren el bikini, por ser 
una prenda de entrega inmediata. 

23.- La mujer es una fábrica de caricias y besos 
que a veces da hijos. 
24.- El hombre es el único animal que puede ha-
cer dos veces en la misma trampa femenina. 
25.- Cuando una alemana dice Ya, es que sí, y 
cuando una mexicana dice “Sí” es que ya. 
26.- Si no fuera por el mal gusto de algunas muje-
res, muchos mexicanos jamás se casarían. 
27.- No hay mujeres frígidas, hay hombres inex-
pertos, eso dicen las malas lenguas. 
28.- Hay mujeres que hacen de un hombre un es-
túpido y hay otras hembras que hacen de un pen-
dejo un hombre. 
29.- Las mujeres sienten menos repulsión por las 
cosas sucias, que los hombres. 
30.- La lengua es el órgano sexual que muchos 
hombres usan para hablar. 
31.- Hay pueblos en que a los hombres que se 
casan les dan una camisa nueva y una piñata pa’ 
que tengan algo que estrenar y romper. 
32.- En el mundo hay 2 clases de mujeres: Las que 
nos despiertan el apetito y las que nos lo quitan. 
33.- Nada queda de una mujer elegante, cuando 
se desnuda. 
34.- Las mujeres se parecen a las malas enferme-
dades, en que ambas dos nos mandan a la cama. 
35.- La benemérita Cruz Roja salvaría muchas 
vidas, si también atendiera divorcios. 
36.- La mujer no gasta más de lo que gana el ma-
rido, éste es el que gana menos de lo que gasta su 
mujer. 
37.- Hay mujeres en que ya nada ganan con de-
cir no. 
38.- La mujer acompleja al hombre pos siendo 
más tonta que éste, generalmente éste siempre es 
hecho tonto por ella. 
39.- Las mujeres guapas tienen una maldición 
aparejada: su madre. 
40.- Si antes de casarse usted puede decir muu en 
toda la escala musical mejor ni se case, si no quie-
re padecer del hígado. 
41.- Una mujer puede hacer de un hombre un 
millonario, siempre y cuando haya sido multi-
millonario. 

Aguapretense agradecido… 
N.- Ni duda cabe que como reza el dicho, que más 
sabe el diablo por viejo que por diablo, por ello no 
queda de otra que quitarnos el sombrero ante el 
ruco Ernesto “Sahuaro” Luzanía, ante quien por 
la verdad que nos hizo llegar no queda de otra que 
reconocerlo como todo una chingonería en casos 
del amur y daré a conocer el por qué se le reconoce 
a éste cabrón, pues en días pasados me lo encontré 
loco de contento, siendo cuando le pregunté el por 
qué y me dijo: 
“Mira pinche Mac, ando feliz porque ya probé la 
maravilla del siglo, esa que nos hace sentirnos como 
becerrito de año me refiero al Viagra esa milagrosa 
pastilla que me cayó al pelo, pues antes ni una mos-

ca se me paraba y desde que tomé la Viagra, cálla-
te, cállate y por estar tan feliz ya me puse a descifrar 
lo que quiere decir Viagra en español y llegué a la 
conclusión que leyéndola por las silabas de ciertas 
palabras, quiere decir: ¡Vichola agradecida! 

El mondazo Espinoza… 
P.- Pinche Mario “Guajolote” Espinoza es un ca-
brón pos tiene más salidas que un cerco viejo, tan es 
así que el otro día que se puso una ropa que le que-
daba muy ajustada pos hasta la cinturita se le veía 
de avispa y así llegó al restaurante Las Flores, y al 
verlo tan esbelto “El Chilo” Valdez le preguntó: 
“Oye Guajolote ¿cómo le hiciste pues tal parece 
tienes cinturita de hormiguita?”. 
“Pos no puedo hacerlo de otra manera, pues uso 
faja, así tengo que andar fajado desde que mi 
ruca me encontró una faja encima del asiento de 
mi carro” 

De ojones y de ojetes... 
V.- Verás que curas con la Licha, la ruca con la que 
se casó el “Conejo” de la Cruz -dijo el Bitachi Pe-
reyda-, resulta que ya parece coneja, pues cada 9 
meses pare un niño y ahi tienes que el Conejo la 
mandó con el ginecólogo pa’ ver si deja de parir, 
siendo cuando el doctor le dice: 
“Mire le recomiendo pa’ que no tenga tanto niño, 
que cuando su marido la esté cogiendo y cuando 
él esté poniendo los ojos en blanco, usted záfese” 
“Que qué? -exclamó-, pues va a estar cabrón, por-
que cuando él pone los ojos en blanco, yo ya ni 
veo!” 
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no les gustó le doy la bendición de la hormiga: 
Chingue su madre y Dios los bendiga.

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC202100153 

 María R. Jiménez, con domicilio en el No. 

3248 N. Iris Avenue, en la ciudad de Douglas, 

Arizona, 85607.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de 

tutela de la menor: 

ANA SOPHIA BOJORQUEZ TORRES 
     Por lo cual por medio del presente edicto se 
hace del conocimiento para en caso de existir 
inconformidad alguna de parte del padre de la  
menor, Carlos Alberto López Robles, se 
presente y la interponga en esta Corte el día 
lunes 8 de noviembre de 2021, a las 4:00 pm. 

David Thorn 
Judge/Commissioner 

Octubre 22 de 2021    
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Por qué se queja tanto 
Pepe “Mono Sonso” Gastélum de su situación 
con las mujeres?  

Antonio Cuadras 
Estimado “Toño”:  
¡Porque dice que cuando tenía que echarles no 
tenía que darles y ahora que tiene que darles, 
no tiene que echarles! 
 

2.- Querido doctor: ¿Por qué le dicen al Leony 
Rivera “El Niño”? 

Fernando Ballesteros 
Estimado “Canas”: 

           ¡Porque es un fenómeno natural! 
 

3.- Querido doctor: ¿Es cierto que los gringos 
también son corruptos?   

Rogelio Aguirre  
Estimado “Roy”:  
¡Pos como dijo mi General Alvaro Obregón, no 
conozco aun a nadie que resista un cañonazo 
de $50,000 y menos si son dólares! 

 

4.- Querido doctor: Estoy muy sentido con us-
ted ¿por qué nunca contesta mis preguntas? 

Profe José Jesús Ponce 
Estimado “Paquín”: 

¡Porque siempre preguntas puras pendejadas! 
 

5.- Querido doc: ¿Es verdad que sí es benéfico 
el alcohol?  

Víctor López 
Estimado “Pollo”: 

 ¡Pero untado, vaquetones! 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Qué opina usted de la 
enfermedad de las vacas locas, será cierto?  

Heraclio Reyes 
Estimado “Vico Jr.”: 
         ¡Pues que hace mucho que sacaron eso y 
hace mucho también que aquí tenemos también 
muchos “bueyes locos”! 
 

7.- Querido doctor: ¿Es cierto que el Pomposo 
Soto fue a graduarse lentes y se presentó de 
smoking?  

Julio López 
Estimado “Búho”: 
       ¡Sí, es tan pendejo que pensó que iba a una 
graduación escolar! 

 

8.- Querido doc: ¿En qué se parece la minifal-
da a un viejo de 90 años?  

René Luzanía 
Estimado “Don Viagro”: 

¡En que los dos están muy cerca del hoyo! 
  

Por Arnulfo Bonilla
Hace más de 15 años que junto con un par de ami-
gos, decidimos crear una empresa de subcontrata-
ción. Y la idea surgió no como un ambicioso afán de 
hacer mucho dinero, sino por facilidad y enfoque.
En aquel entonces, arrancando un negocio comer-
cial y después de haber trabajado para empresas 
toda mi vida, me encontré con el reto de contratar 
empleados. Y contratar empleados implica pa-
garles y sí, tristemente, pagar impuestos.
Fue así que, enfocado en el arranque de mi nueva 
empresa (una tienda de playeras), busqué los servi-
cios de una empresa de outsourcing. 
Me sorprendió el hecho de que la propuesta que me 
hicieron solo incluía “un factor”, donde se incluían 
las cargas patronales (que después entendí eran los 
impuestos), el sueldo de mis empleadas y la comi-
sión de la agencia.
Y de nuevo junto con otros amigos que también 
tenían la necesidad de contratar empleados y en-
focarse en desarrollar su negocio, decidimos crear 
una empresa que se encargara de la nómina y sí, 
también de pagar impuestos. Y lo hicimos como 
debe ser, aunque para muchos, en un país de evaso-
res, pareciera ingenuo.
Años después, este concepto se convertiría en un 
diferenciador clave: “Aquí pagamos la nómina 
sin evasiones”.
De esta manera, poco a poco, empezamos a cono-
cer el medio y todos los trucos que se realizaban 
para evadir las obligaciones con el fisco: Pago por 
Asimilados, por honorarios, registrar a la gente con 
salario mínimo, pago por derechos de autor, etc.
Siempre me ha sorprendido la creatividad que tene-
mos los mexicanos para hacer cierto tipo de cosas y 
ésta no era la excepción. 
Más aún, dentro del medio empezamos a conocer 
los nombres de las empresas que utilizaban estas 
“estrategias” y de sus clientes que resultaban bene-
ficiados. Esto era un secreto a voces que se asumía 
como un mal necesario.
De esta manera llegamos al 2020, cuando el go-
bierno federal modifica la ley del impuesto al valor 
agregado, para obligar a la retención del 6% del 
IVA a las empresas que prestábamos servicios de 
subcontratación. En mi punto de vista, una medida 

Reforma laboral: cortar el árbol para 
quitar las manzanas podridas

Las “nuevas estrategias” consisten en cambiar el nombre de las cosas, 
los puestos, los contratos y a seguir operando evadiendo la ley.

muy buena para detectar y registrar a las empresas 
de este giro.
Es factible que, para entonces, el gobierno tenía 
perfectamente identificadas a las empresas de sub-
contratación.
El árbol
Estoy totalmente de acuerdo que en general las 
empresas abusaron de la figura de subcontratación, 
transformándola de una herramienta muy útil para 
un empresario que inicia su negocio de venta de 
playeras, siguiendo mi caso, a un método eficaz de 
evasión fiscal y explotación de los trabajadores.
Pero considero que esta malformación del modelo 
fue también en parte creada por el sistema. 
Un caso: ¿Por qué debo de contratar empleados y 
compartir el 10% de mis utilidades si probablemen-
te éstos no participaron en generarlas? (en el caso 
de ingresos por la venta de activos, por ejemplo).
Fue tan grande el árbol y tantas las manzanas po-
dridas, que empezaron a multiplicarse, que irónica-
mente el pagar impuestos y registrar correctamente 
a los trabajadores se convirtió en un diferenciador 
importante.
Asociaciones como la AMECH (Asociación Mexi-
cana de Empresas de Capital Humano) surgieron 
como el diferenciador de las empresas que realiza-
ban el buen outsourcing. Tristemente solo estaban 
registradas 28 de un universo estimado de más de 
mil.
A tirar el árbol
En abril de 2021 se publica la reforma laboral, 
donde se declara ilegal la subcontratación. Afor-
tunadamente para algunas empresas del ramo, sí 
permite la subcontratación del personal especiali-
zado lo que nos permitió a varios que desempeñá-
bamos esta actividad seriamente, sobrevivir.
Nos inscribimos en el padrón de empresas de 
subcontratación, cambiamos nuestros objetos so-
ciales, gastamos en abogados y fiscalistas para estar 
100% dentro de la ley y no nos queda más que ini-
ciar de nuevo.
Sin embargo durante este proceso y conociendo el 
mercado, te empiezas a enterar de las nuevas for-
mas de evasión que surgen ahora. No fue suficiente 
cortar el árbol para acabar con las manzanas podri-
das. Éstas se mantienen y buscan nuevos árboles, 

nuevas formas y nuevas palabras. Muchas veces es 
simplemente un tema de sintaxis.
Ahora, las “nuevas estrategias” consisten en cam-
biar el nombre de las cosas, los puestos, los contra-
tos y a seguir operando evadiendo la ley.
En resumen
En mi particular opinión, yo no hubiera tirado el 
árbol. Me hubiera encargado de limpiarlo, uno a 
uno de ser necesario, para mantener una industria 
limpia y una efectiva recaudación. 
Me parece que el gobierno tiene perfectamente ubi-
cadas a las empresas que evaden impuestos y cono-
ce perfectamente los métodos utilizados (los asimi-
lados a salarios, por ejemplo).
En el 2020, cuando se obligó a nuestros clientes a 
retener el 6% del IVA se generó un magnífico catá-
logo de empresas de subcontratación. ¿Por qué no 
actuar directamente sobre estas empresas? ¿Por qué 
no fiscalizar y castigar ejemplarmente a las princi-
pales empresas evasoras? Por cierto, eran perfecta-
mente conocidas en el medio.
Me parece que estamos en un periodo temporal de 
reestructuración. Pocas empresas se están regu-
larizando y las manzanas podridas colgarán de 
otros árboles, hasta que alguien decida cortarlas 
de tajo.
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La Secretaría de Salud del Estado, confirmó el 
pasado miércoles 20 de octubre, 154 nuevos ca-
sos de Covid-19 y no se reportaron defunciones.
La dependencia detalló que los nuevos casos es-
tán distribuidos en los siguientes municipios: 
Hermosillo 28
Cajeme 25
Navojoa 18
Álamos 17
San Luis Río Colorado 16
Benito Juárez 10
Puerto Peñasco 9
Nogales 8
Empalme 6
Cananea 4
Bácum, Guaymas y Huatabampo 2 cada uno,
Agua Prieta, Caborca, Moctezuma, San Javier, 
Trincheras, Ures y Yécora, 1 cada uno.
Ese día no se reportaron decesos por Covid-19, 
pero se confirmaron cinco defunciones que se 
presentaron en días pasados.
Salud Sonora expuso que a la fecha se acumulan 
110 mil 567 casos de Coronavirus y 8 mil 359 
defunciones por la enfermedad.
Para finalizar compartió el llamado a mantener 
las medidas de protección contra el virus del Co-
vid-19, como uso adecuado de cubrebocas, lava-
do de manos, guardar la sana distancia y acudir 
a recibir o completar el esquema de vacunación 
para mitigar los contagios.

No hay que confiarse, esto no ha terminado:

154 nuevos casos de Covid-19 en Sonora
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Por Jorge Sánchez Tello
Tener una economía baja en carbono puede tener 
implicaciones importantes en las cadenas de va-
lor, considera Jorge Sánchez Tello. 
Sin duda el mundo siempre está en constante 
cambio, no solo nos enfrentaremos a futuras pan-
demias sino al cambio climático, lo que nos debe-
ría obligar a pensar a cómo tener un crecimiento 
inclusivo y sobre todo tener una transición ener-
gética para tener un mundo menos contaminado.
La economía verde quiere apostar por un desarro-
llo sostenible y rentable, pero que genere benefi-
cios sociales y medioambientales, es el paradig-
ma del siglo XXI porque no puede existir futuro 
para la humanidad si destruimos con contami-
nación al planeta. Los gobiernos y las empresas 
deben tener un compromiso claro para tener un 
mundo sostenible.
Esta economía verde, según la ONU, debe ser 
una herramienta importante para erradicar la po-
breza y se valore a la naturaleza, medio ambiente, 
equidad social y desarrollo económico.
La lucha contra el cambio climático es una de las 
grandes batallas que está librando la humanidad 
en este siglo XXI y gobiernos, empresas, regula-
dores y sociedad se tienen que adaptar. Este cam-
bio nos va a obligar a tener una economía baja en 
carbono que va a necesitar importantes inversio-
nes. México no se puede quedar atrás frente a es-
tos cambios que están realizando las principales 
economías en el mundo con avances tecnológi-
cos que buscan una mayor eficiencia energética y 
energías renovables.
Las empresas y los gobiernos se deben compro-
meter a cumplir con los objetivos marcados en el 
Acuerdo de París para tener una ruta de acciones 
destinadas a tener una economía circular y redu-
cir drásticamente el uso de carbono en las econo-
mías.
Invertir en esta economía verde es una interesan-
te oportunidad porque a nivel mundial el siste-
ma financiero está financiando infraestructuras 
sociales y agroindustrias sostenibles, así como 
proyectos de emprendimiento verde. Tener una 
economía baja en carbono puede tener implica-
ciones importantes en las cadenas de valor y van 
a necesitar inversiones importantes para que las 
industrias se adapten a este cambio.
En Europa tienen claro el viraje hacia una eco-
nomía más sostenible y destacan el papel clave 
que tiene el sistema financiero en la adaptación 

Economía verde: construir un futuro sostenible
Los problemas energéticos no los podemos resolver mirando 
al pasado o con “soluciones” de los años 70s del siglo pasado

de las políticas públicas para evitar una catástro-
fe climática. En todo el mundo el sistema finan-
ciero está realizando estrategias financieras para 
reorientar el capital hacia inversiones verdes y 
sostenibles.
En México hay empresas que se están adaptando 
al cambio climático y utilizan energías limpias 
que están contribuyendo a combatir la contami-
nación. Además, la economía verde está creando 
empleo gracias a que las empresas lo están vien-
do como una oportunidad hacia la transición a la 
economía verde.
Nuestras Historias 
¿En México se cuenta con mano de obra, tecno-
logía y conocimiento técnico para la economía 
verde? La respuesta es no. Además, nos sigue fal-
tando mejorar en calidad educativa, nos estamos 
quedando atrás en comparación con lo que están 
haciendo los países industrializados para luchar 
contra el cambio climático.

México necesita tener una economía verde y ba-
sada en fuentes de energía renovables para que 
podamos ser uno de los países que puedan atraer 
empresas que quieran invertir en este segmento y 
puedan crear empleos bien remunerados. No nos 
podemos seguir quedando atrás y los problemas 
energéticos del país no los podemos resolver mi-
rando al pasado o con “soluciones” de los años 
70´s del siglo pasado.
El compromiso del gobierno del presidente Ló-
pez Obrador debe ser lograr una transición hacia 
una economía sostenible y verde, porque de no 
hacerlo puede alejar muchas inversiones y, sobre 
todo, nos aleja de tener un país comprometido a 
ser menos contaminante, ya que necesitaremos en 
los próximos años de energía más barata y que 
contamine menos. La solución a nuestros proble-
mas energéticos es mirar hacia el futuro de las 
energías limpias no a las del pasado, las que con-
taminan.
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Luego de la publicación del acuerdo presidencial 
con el que se pretende legalizar los vehículos de 
procedencia extranjera conocidos como autos 
chocolate, para Guillermo Rojas, tesorero del 
Grupo Especializado de Autos de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) en Tijuana expresó 
que es un documento incompleto porque no es-
pecifica las características como modelos y pro-
cedencia de los autos que se podrán legalizar y la 
fecha de inicio y terminación del programa.
“No viene ninguna base de cómo se va a impor-
tar, qué modelos, qué años y qué marca, no sabe-
mos nada, en si nos dejó en los mismo, con más 
dudas”, comentó.
El también consejero de CANACO, señaló que 
aumentó la venta ilegal de autos chocolate y el in-
greso ilegal de carros de Estados Unidos a Tijua-
na. “El hecho que anuncien un programa de esta 
naturaleza, empieza a traer carros, a introducirlos 
pensando en que el decreto se va a dar y los van a 
estar regularizando.”
En contraparte bajaron las ventas de autos usados 
de comercios establecidos, y que cuentan con do-
cumentos de importación y todos los requisitos 
que solicitan las aduanas mexicanas.
Pero también existen vacíos legales y es que 
cualquier persona con residencia o ciudadanía 
americana puede cruzar los autos extranjeros.
“Nosotros somos comerciantes en autos y todas 
nuestras unidades son debidamente importadas 
y no estamos en desacuerdo que haya una regu-
larización, sino todo lo contrario, nosotros qui-
siéramos ayudar para que los que tienen autos 
“chocolates” anden bien y estén regularizados, 
pero sin estas bases (en el acuerdo publicado), 
no podemos dar una opinión porque no nos dicen 
nada”, dijo.
La Canaco solo espera que se emita un acuerdo 
donde se detallen las unidades que se podrán le-
galizar y las fechas del programa federal.
Según el gobierno federal se estima que son entre 
500 y 700 mil vehículos de procedencia extran-
jera conocidos como “chocolate”, que transitan 
sin papeles en Baja California, la realidad es que 
no hay cifras oficiales y se desconoce cuántos 

Faltan detalles en acuerdo para legalizar 
autos “chocolate”. Tiene vacíos legales

vehículos de procedencia extranjera circulan 
de manera ilegal en la entidad.
La tarde del pasado 18 de octubre fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
por el que se instruyen diversas acciones a las 
dependencias federales, en relación a la importa-
ción definitiva de vehículos usados, lo que se co-
noce en Baja California la legalización de autos 
“chocolates”.
El acuerdo se instruye a las secretarías de Hacien-
da y Crédito Público, de Economía y de Seguri-

dad y Protección Ciudadana dentro del ámbito de 
sus competencias a elaborar un Programa que in-
centive a las personas físicas que residen en la re-
gión fronteriza norte que comprende los estados 
de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, y se amplía en el es-
tado de Baja California Sur, para llevar a cabo la 
regularización de los vehículos automotores usa-
dos, de procedencia extranjera, que se encuentren 
en dichos estados, con base en el Decreto por el 
que se regula la importación definitiva de vehícu-
los usados vigente.
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La tradición establece las siguientes fechas de la 
llegada de las almas al medio día:
27 de octubre: Se sabe que en este día nuestras 
mascotas vuelven del más allá. Llegan a visitar la 
casa en la que en vida fue su hogar, por ello, en 
uno de los rincones de la vivienda se suele colo-
car agua y algún tipo de alimento.
28 de octubre: Se recibe a las personas que mu-

¿Cuáles son las fechas en que llegan las ánimas?
rieron en un accidente o de forma repentina o vio-
lenta, así como a las ánimas solas. Se les coloca 
una veladora y una flor blanca.
29 de octubre: Es el día dedicado a los ahogados.
30 de octubre: Se deja una veladora y se coloca 
un vaso de agua por aquellas almas olvidadas o 
que no tienen familia que los recuerde.
31 de octubre: Se recuerda a los niños que están 

en el limbo (que no están bautizados) o que nunca 
nacieron.
1 de noviembre: Se dedica para recordar a las de-
más personas que fallecieron durante su infancia.
2 de noviembre: Se recuerda a todos los difuntos 
que dejaron el mundo cuando ya eran adultos y 
recordando a nuestros ancestros como abuelos o 
bisabuelos.
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