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En rueda de prensa celebrada el pasado miércoles, el presidente municipal Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, dictó las siguientes 
medidas, para tratar de evitar más contagios de Covid-19 en Agua Prieta, y también menos muertes

¿Cuántos harán caso?

Impuestos 2022: La mayoría de los mexicanos 
ve positivo que el gobierno no suba impuestos. 
En octubre de 2021, el Senado de la República 
aprobó la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, 
mejor conocida como Miscelánea Fiscal 2022, 
dentro del Paquete Económico para 2022. 
Según la jefa del Servicio de Administración 

¿Qué opinan los mexicanos de 
la Miscelánea Fiscal 2022?
El plan del SAT tiene tres grandes ejes: no subir impuestos, combatir la evasión y simplificar 
los trámites. Según un análisis de las opiniones en redes, la mayoría de la gente lo apoya.

Tributaria (SAT) Raquel Buenrostro Sánchez, 
tiene tres grandes ejes: no incrementar impuestos, 
combatir a la evasión fiscal y la simplificación 
administrativa.
Con esto busca mayor recaudación sobre la 
seguridad jurídica de los contribuyentes, dando 
mayores facultades a las autoridades fiscales para 

legislar a través de cláusulas habilitantes para 
que ellas definan los supuestos, procedimientos y 
requisitos para la aplicación de las disposiciones 
fiscales. 
También aumenta la atribución de las autoridades 
para determinar la simulación de actos jurídicos y 



2 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de Diciembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n
MISCELANEA FISCAL 2020..........................
definir cuándo algunas operaciones, por ejemplo, 
fusiones y escisiones, préstamos (créditos 
respaldados), o estructuras corporativas carecen 
de razón de negocios, aplicando consecuencias 
fiscales graves en perjuicio de los gobernados.
Desde que la Miscelánea Fiscal se publicó en 
septiembre de 2021 como parte del Paquete 
Económico 2022 hubo discusiones alrededor de la 
mis-ma, sobre todo las relacionadas al Régimen 
Simplificado de Confianza:
* La obligatoriedad de los jóvenes de 18 
años de inscribirse al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), independientemente 
de que tengan actividad económica o no.

* La limitación en deducción de donativos. 
* La eliminación del IVA en productos 
menstruales, entre otros.
¿Qué opina la población de estas leyes del 
gobierno? 
Según el análisis realizado por Metrics, una firma 
de inteligencia y ciencia de datos, de noviembre 
de 2020 a noviembre del 2021, hubo 111 mil 
publicaciones en Twitter sobre el tema. 
El punto más relevante de la conversación se 
dio en octubre de 2021, el momento en que 
tanto senadores como diputados aprobaron la 
Miscelánea Fiscal para 2022.
En ese mismo periodo, la actitud de la opinión 
pública fue 82% positiva, pues celebró que no 

se incluyeran nuevos impuestos dentro de la 
Reforma Fiscal, así como las medidas contra 
los evasores fiscales, la tasa de 0% de IVA en 
productos de gestación menstrual, la propuesta 
de simplificación del pago del ISR y que la 
Ley de Ingresos garantice la continuidad de los 
programas sociales.
El 18% de la conversación negativa de la opinión 
pública se centró en el supuesto de que con el 
Paquete Económico 2022 se estaría buscando 
sacar los fondos de salud de los mexicanos. 
La Ley de Ingresos también recibió críticas 
en redes sociales, ya que algunas personas 
aseguraron que atenta contra las organizaciones 
de la sociedad civil.

Ante el incremento de la violencia en Sonora, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que el Secretario de Marina, Almirante 
Rafael Ojeda Durán, le informó que se traslada-
rá a esta entidad para reunirse con el gobernador 
Alfonso Durazo y atender el problema.
El pasado miércoles me informó el almirante 
Ojeda que va para allá, tiene reunión con el go-
bernador por los hechos violentos recientes en 
Guaymas, va al sur de Sonora y vamos a conti-
nuar, dijo el presidente.

Marina atenderá incremento 
de violencia en Sonora: AMLO

López Obrador aseguró que se atiende el proble-
ma de la violencia en Sonora y en otros 8 esta-
dos Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Jalisco, 
Baja California, Chihuahua entre otros, donde 
hay más violencia y homicidios para llevar a cabo 
un trabajo especial con las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que en enero de 2022 visitará Sonora para super-
visar los avances en seguridad y reunirse con la 
comunidad Seri.
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Por Pascal Beltrán del Río
El avance de la variante Ómicron por el mundo 
(presente ya en al menos 77 naciones), vuelve re-
levante revisar cómo han enfrentado la pandemia 
distintos países, a fin de sacar posibles conclusio-
nes respecto de qué medidas han sido más efec-
tivas para mantener a sus habitantes protegidos.
 El contraste de lo hecho por Japón y México me 
parece interesante, especialmente a la luz de una 
historia que me contaron recientemente sobre dos 
hermanos mexicanos.
Como se sabe, ambos países cuentan con una po-
blación muy similar: alrededor de 126 millones 
de habitantes cada uno.
Dos hermanos chihuahuenses, uno que vive en la 
capital del estado y otro en Tokio, quedaron de 
encontrarse en Hawái y tomar allí vacaciones, en 
las que se verían por primera vez en tres años. En 
su estancia en el archipiélago surgió la informa-
ción sobre la nueva variante del coronavirus. 
Después de unos días,ambos se despidieron en el 
aeropuerto de Honolulú.
Uno de ellos regresó a Chihuahua, con escala en 
Dallas y llegó a su casa sin que le pidieran una 
sola prueba que estaba vacunado contra el Covid 
o libre de contagio.
El otro hermano voló directo a Tokio. En el ae-
ropuerto de Narita, lo enviaron, junto con otros 
pasajeros a una sala especial, donde pasó 3 horas 
llenando formularios sobre su estancia en los lu-
gares visitados. Luego, le aplicaron una prueba 
de Covid para permitirle pasar migración. Una 
vez en el país, lo subieron a un autobús para lle-
varlo a un hotel donde debió permanecer 3 días 
confinado, sin contacto con nadie. 
 Pasado ese tiempo, le volvieron a hacer una prue-
ba de Covid. Sólo con un resultado negativo, las 
personas en su situación son autorizadas a llamar 
a un conocido para que pase a recogerlas al hotel 
de la cuarentena, a fin de evitar que utilicen el 
transporte público.
Ahí no acaban las obligaciones del viajero. Ya en 
su casa, debe descargar una aplicación en su ce-
lular para ser monitoreado durante un según-do 
confinamiento de dos semanas, prohibiendo cual-
quier contacto. A su hermano que vive en Chi-
huahua, nadie le puso semejantes restricciones, 
aunque, por decisión propia y para evitar ries-
gos, se aisló por unos días.
Cuando surgió Ómicron, el subsecretario Hugo 
López-Gatell repitió lo que ha dicho desde el ini-
cio de la pandemia: las medidas de control sobre 
los viajes internacionales de nada sirven.
Pero veamos los resultados de Japón y México. 

A esperar la nueva ola, 
con las puertas abiertas

De acuerdo con datos oficiales, el país asiático 
acumula un millón 729 mil 35 contagios de 
Covid desde que apareció el primer caso en la 
prefectura de Kanagawa el 16 de enero de 2020, 
así como 18 mil 375 fallecimientos desde que se 
registró el primero de ellos, el 13 de febrero del 
mismo año. 
En México, tanto el primer caso como el primer 

deceso ocurrieron semanas después: el 28 de fe-
brero y el 18 de marzo, respectivamente. Y, a la 
fecha, el país suma tres millones 921 mil 682 
contagios y 296 mil 983 decesos a causa de la 
enfermedad (sin contar que pudieran ser más de 
440 mil, si se toma en cuenta el exceso de morta-
lidad). ¿Qué funcionará mejor, las medidas estric-
tas en Japón o el “prohibido prohibir” mexicano?
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Trabajadores adheridos a organizaciones sindi-
cales pertenecientes a la CTM (Confederación 
de Trabajadores de México), salieron el pasado 
miércoles a protestar simultáneamente frente a 
las clínicas de 14 municipios del estado, por los 
deficientes servicios que ofrece el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. 
“Ni medicinas, ni atención medica de calidad, 
tienen miles de afiliados al IMSS en Sonora, afir-
mó el dirigente estatal, Javier Villarreal.
Hacen falta 500 médicos especialistas en todo el 
estado, para ser consultado por un especialis-ta, 
requiere hasta un año de espera, las cirugías se 
postergan constantemente, a estas problemáticas 
se suma la falta de medicamentos y la saturación 
de hospitales y clínicas.

El dirigente obrero dijo que es urgente que el di-
rector nacional del IMSS Zoé Robledo, cumpla 
con el compromiso hecho a los sonorenses en 

CTM AP se une el reclamo de falta de médi-
cos especialistas y medicinas al IMSS

septiembre de 2019, de construir 6 nuevos hos-
pitales en los municipios de Navojoa, Caje-me, 
Guaymas, Hermosillo, Puerto Peñasco y Agua 
Prieta.

Pedro Manzo, secretario general de CTM en 
Agua Prieta, dijo que tal situación ha ocasiona-
do que las citas de agremiados y ciudadanía en 
general sufran con largos tiempos de espera que 
en ocasiones han causado que los problemas de 
salud recrudezcan o el paciente fallezca. 

Agregó que es marcada la falta de medicamentos, 
sobre todo para quienes padecen de enfermedades 
crónico-degenerativas, ya que estos tratamientos 
regularmente son costosos y sobre ellos depende 
el bienestar de los que los requieren.

En el caso de los medicamentos, dijo que han sido 
numerosos en los que los trabajadores tienen que 
adquirir los biológicos con sus propios recursos, 
por lo que a su consideración uno de los principa-
les objetivos del IMSS, que es proveer de salud a 
los mexicanos, no se está cumpliendo.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Lic. Carlos Galindo Meza
Falleció el 13 de diciembre. Edad 
71 años. Su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. El día 
15 se le ofició misa a sus cenizas en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y después sepultadas en 

el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Don Carlos deja para llorar su eterna ausencia a 
su esposa Sra. Rosa Delia Ruiz hoy viuda de Ga-
lindo; a sus hijos Rosa Delia y Juan Pedro Galin-
do Ruiz. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.
El Lic. Carlos Galindo era titular de la Notaría 
No. 21 en esta ciudad. Fue Diputado Local y era 
muy estimado por la comunidad de Agua Prieta y 
Douglas, Az. Nuestro más sincero pésame a toda 
la familia.

Sra. Elvira Tarazón Gil
Falleció el 3 de diciembre, en Tucson, 
Arizona. Edad 52 años. El día 10 fue 
velada en el que fuera su domicilio en 
calle 39 avenida 3. El día 11 fue sepul-
tada en el panteón Jardines de Cristo 

Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán. 

Sr. Gustavo Enríquez Dórame
Falleció el 10 de diciembre. Edad 91 
años. Su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Francisco Cárdenas Ruiz
Falleció el 11 de diciembre en Nogales, 
Sonora. Edad 71 años. El día 12 fue ve-
lado en el que fuera su domicilio en ca-
lle 32 avenida 4 Industrial y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sra. Carmen Romero Santacruz 
Falleció el 10 de diciembre. Edad 55 
años. El día 11 fue velada en el que fue-
ra su domicilio, en calle 23 y 24 aveni-
da 31 y 32. El día 12 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente 
fue cremada en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Francisca Sánchez 
Falleció el 5 de diciembre, en Phoenix, 
Arizona. Edad 95 años. El día 11 su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
12 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y 
fue sepultada en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán. 

Sra. Sara Hortencia Barrios Olivares 
Falleció el 10 de diciembre. Edad 87 años. Su 
cuerpo fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. José Socorro Parra Abril
Falleció el 8 de diciembre. Edad 71 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Rigoberto Rodríguez
Falleció el 13 de diciembre. El día 14 su cuer-
po fue velado en el que fuera su domicilio, en 
la calle 34 y 35 avenida 11 y 12. El día 15 fue 
sepultado en el nuevo cementerio municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. José Abril Oleaje   
Falleció el 11 de diciembre. Edad 76 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fu-
neraria Campos de Luz y posteriormente fue 

trasladado al poblado Los Hoyos, comisaría de 
Cumpas, Sonora, donde se realizaron los servi-
cios religiosos y funerarios. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sra. Raquel Yánez  Jáquez 
Falleció el 11 de diciembre. Edad 77 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Alondra de Fune-
raria Campos de Luz. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Magdalena Sesmas 
Falleció el 11 de diciembre. El día 13 su cuerpo 
fue velado en Capilla Sixtina de Funeraria Re-
nacimiento. El día 14 fue sepultada en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Dora Acedo Peralta 
Falleció el 13 de diciembre. Edad 86 
años. Su cuerpo fue velado la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El día 
14 su cuerpo fue trasladado a Moctezu-
ma, Sonora en donde se realizaron los 
servicios religiosos y funerarios. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sr. Rubén Rivera Barrios 
Falleció el 12 de diciembre. Edad 76 años. El día 
13 fue velado en la Capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. El día 14 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Angeles y fue  sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Griselda García Gámez
Falleció el 13 de diciembre. Edad 56 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. Alma Olivia García Pacheco
Falleció el 13 de diciembre. Edad 43 años. El día 

14 su cuerpo fue velado en el que fuera su domi-
cilio en calle 12 avenida Margaillán. El día 15 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de la Sagrada Familia y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Gabriel Octavio Estrada Flores
Falleció el 11 de diciembre. Edad 39 años. El día 
12 su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos 
de Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Arnoldo Noriega Moreno 
Falleció el 14 de diciembre. Edad 71 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 15 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de la Sagrada Familia y fue 
sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Sergio Luis Tarango Arroyos
Falleció el 8 de diciembre. Edad 71 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Trinidad Arzata López
Falleció el 14 de diciembre. Edad 77 años. Su 
cuerpo fue sepultado en el nuevo panteón muni-
cipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. Lilia Cervantes Ramos 
Falleció el 10 de diciembre. Edad 30 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio en 
calle 29 avenida 6. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sra. María Jesús Santacruz Gómez
Falleció el 10 de diciembre. Edad 70 años. El día 
21 su cuerpo fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 8

La Historia del Beisbol en AP
(Parte 3)

Por hoy lector voy a meter reversa a las ma-
necillas del reloj y a través del tiem-po re-
montarnos a los hermosos años de 1944. 

70 años ha de que existió otro de mis inolvida-
bles equipos de béisbol como aquel Indios de 
Agua Prieta, integrado por jugadores locales que 
en verdad lograron integrar un señor conjunto y 
como en aquellos años no existía en esta ciudad 
una Liga Municipal ellos sostenían partidos 
contra equipos de Douglas, Arizona en el cual 
militaban peloteros como Raúl “Machucón” 
Valenzuela, Joe “Zurdo” Silva y otros que es-
capan a la memoria; asimismo contra los de Pue-
blo Nuevo y La Piedrera, a 7 millas de Douglas, 
en el que alineaba Ramón “Monchi” Miranda; 
contra el equipo de Naco que contaba entre sus 
filas a “Chaboy” Encinas y Enrique Martán. 
Por cierto que al acudir a esa vecina ciudad, nos 
preparábamos para la tierna despedida que nos 
brindaban mediante una tupida lluvia de pedradas 
y claro cuando ellos nos visitaban eran más que 
bien correspondidos.
Debo aclarar que yo nunca pertenecí al equipo 
en calidad de jugador por la simple y muy sen-
cilla razón de que como beisbolista nunca supe 
pelar un chango a nalgadas, pero como parte de la 
porra siempre estábamos presentes una veintena, 
compuesta por “El Changuis” Ignacio Flores, 
Alejandro “Canano” Clark, Horacio “El Chi-
vo” Tapia, quien esto escribe y muchos otros que 
no recuerdo por el momento.
Por aquellos años me desempeñaba como carte-
ro quizá por eso llevaba amistad con la señora 
María Luisa Naponelli, entonces propietaria del 
Hotel Luna de Plata (que se ubicaba donde hoy 
está el Hotel Plaza) quien era aficionada de hueso 
colorado al rey de los deportes, por ello cada vez 
que el equipo tenía que visitar Naco la invitába-
mos a que nos acompañara, a lo que accedía con 
gusto, y claro para que la porra que integrábamos 
llegara a tono, nos compraba un par de galones de 
mezcal marca “El Jucaral”, no recuerdo si era 
elaborado por los hermanos “Tito” o Archibaldo 
“Pachi” Campbell o por Rodolfo Elías, lo cierto 
es que era un auténtico mezcal al que nada más le 
faltaba un grado para ser vitamina, quizá por ello 
nos poníamos como arañitas fliteadas!
Así pues, ¿a qué lugar iban los Indios que no fué-
ramos nosotros?, en síntesis fue un equipo que 
dejó profunda huella entre los aficionados de la 
década de los 40s, era un conjunto de jóvenes 
peloteros inquietos como el que más pero a los 

que el presidente del club, Raulito Díaz, y quien 
por muchos años se desempeñó como cantinero y 
gerente del Copacabana, les sabía el lado a todos 
y cada uno de ellos y los hacía jugar para el equi-
po, nada de grupitos ni de personalismos, quizás 
por ello siempre gozaron de las simpatías de los 
aficionados y fueron ganadores por excelencia en 
el inolvidable estadio Jaripeos y Deportes, si-
tuado donde hoy se enclava el “Luis Encinas”.
 El equipo Indios estaba integrado por quienes 
figuran en la foto, de los cuales daré a conocer sus 
nombres y algunas anécdotas:
1.- Alejandro Cruz Arvayo, “El Chapulín”, 
uno de los mejores catchers que han militado en 
ligas amateurs, todo un señor mascoteador y con 
una enjundia que ponía a la vista en cada juego 
y creo que le decían “Chapulín” por lo liviano, 
lo que demostraba cuando un bateador contrario 
roleteaba al cuadro y emprendía la carrera hacia 
la primera base, “El Chapulín” salía junto con 
él, para asistir en la colchoneta, para en caso de 
un tiro malo ahí estaba para evitar que el corredor 
avanzara. Este falleció en el año 1966 en Los Án-
geles, California.
2.- Benjamín “El Postema” Flores, quien se 
desempeñaba como segunda base, hermano del 
“Changuis” y el “Bitegüis Kid” y tío de Juan 
“El Tonina” Flores.

3.- Luis Gutiérrez Alcántar “Luisón”, quien 
por aquellos años arribó a esta ciudad como ce-
lador del Resguardo Aduanal y como vino para 
quedarse entre nosotros, renunció a dicho cargo 

para emigrar y laborar en el lado americano y 
residir en esta frontera. Siempre fue un apasio-
nado del béisbol, por lo cual se dedicó a formar 
equipos juveniles. Fue padre del “Greñudo” Gu-
tiérrez, del Dr. Luis Gutiérrez y del “Memín” 
Gutiérrez.
4.- ¿Quién no conoció al inolvidable presiden-
te del club de los tartamudos, Luis “El Chato” 
Chin Hernández, quien se alternaba la según-da 
con el “Postema” Flores.
5.- El aguerrido Carmelo Green López, un juga-
dor de lo más agresivo que lo daba todo con tal 
de obtener el triunfo de su equipo. De él recuer-
do que en un partido que se efectuó en La Pie-
drera o Paul Spur, cuando se disponía a robarse 
la segunda base el tiro del receptor fue un poco 
clavado, por lo que el defensor de la colchoneta 
se puso en cuclillas, yendo Carmelo a estrellar-
se contra su rodilla teniendo como consecuencia 
la fractura del pómulo derecho lo que le afectó 
gravemente el ojo, siendo llevado inconsciente al 
hospital de Bisbee, Arizona en donde otro día lo 
operaron ya que el nervio óptico había quedado 
en medio del hueso; cuando por la noche desper-
tó, sin más agarró monte a pie hacia esta ciudad 
con la consecuencia que perdió la visibilidad del 
citado ojo. 
6.- Miguel Cuén, mejor conocido como “El Sie-
te Curvas”, quizá por la variedad de lanzamien-
tos en su posición de pitcher, quien falleció en 
Nuevo México, USA.
7.- Antonio Cruz Avayo hermano de “El Cha-
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pulín”, quien se desempeñaba muy bien como 
filder pero donde era un estrella era como bas-
quetbolista con los Aztecas del “Feri” Monge, 
en los años 1937-1938.
8.- Manuel “El Pecas” Gómez, como filder era 
bueno a secas, pero en lo que destacó como estre-
lla fue en no perderse las películas de Dick Tracy 
que exhibían en los matinés sabatinos en el Cine 
Grand de Douglas, por lo cual ya estando chilu-
dón, actuaba como chamaquito diciendo: “Hoy 
sábado van a exhibir una película de Dick 
Trueici Gimen, esa no me la pierdo”, y no se la 
perdía, tal vez por eso le conocíamos como “El 
Pecoso Dick Trueici Gimen”.
9.- Horacio “El Chivo” Tapia, era de la raza 
de los porristas, quien años más tarde emigró a 
Mexicali, Baja California, donde murió el año 
1990. 
10.- Miguel Valdez, mejor conocido como “El 
Bachas” Samaniego, jugaba la tercera base y 
para verse muy buenote o sea muy piernudo, se 
encimaba hasta 4 medias, por lo cual lucía “de 
pelos”.
11.- Benjamín Vásquez Peralta, quien jugaba 
filder y era mejor conocido “El Chamín de la 
Toña”, hijo de don Trini Vásquez y Antonia 

Peralta de Vásquez a quien distinguíamos por 
aquellos años como “La Toña”, pues el matrimo-
nio tenía un salón de baile con piso de duela en 
la calle 5 avenida 10 y 11, en donde por bailar al 
compás de una orquesta, pagábamos 50 centavos 
y cuando danzábamos con música de la radiola 
cobraban 20 centavos.
12.- José Green López hermano de Carmelo, 
tremendo primera base, pues parecía hombre de 
goma para estirarse y ganarle el paso al corredor 
contrario.
13.- Ramón Marín “El Tripa” como solíamos 
llamarle, pitcher estrella del equipo, de poca ve-
locidad pero poseía un lanzamiento chapucero, 
lento muy lento para su trabajo que hasta decía-
mos a manera de vacilada que entre envío y envío 
para el plato se aventaba un “changuito”, lo que 
claro desesperaba a los bateadores. Falleció en 
plena flor de su juventud, el año 1947, causando 
gran consternación entre sus amigos, por lo cual 
en hombros fue trasladado a su última morada.
14.- El popular chofer maderero de don Bernar-
dino y don Pedro Meza, cuando por aquellos 
años acarreaba madera del aserradero “El Tápi-
la” a esta ciudad, quien también emigró a los Es-
tados Unidos y hasta no verte Jesús mío.
15.- José “El Troque” Acuña, era pitcher, des-

cendiente de familia netamente beisbolera co-mo 
“El Barbitas” Acuña, Antonio “Lomitos” Acu-
ña y Beto Acuña.
16.- Miguel “El Mariachito” Gutiérrez, hijo de 
don Herculano Gutiérrez, director del primer 
grupo de mariachis que arribó a esta ciudad.
17.- Joaquín “Zurdo” Mange, estupendo pri-
mera base y tremendo bateador, se desempeñó 
como mesero en el Royal Club, cuyo propietario 
era Manuel “El Loco” Véjar. A mediados de los 
50s “El Zurdo” emigró a San Luis Río Colorado 
y años después murió en Yuma, Az.
18.- ¿Quién no conoció a Raúl Díaz y Félix?, 
quien como cito líneas arriba fue presidente del 
club y cantinero y gerente de la desaparecida Co-
pacabana.

Por hoy los recuerdos fueron muchos y variados, 
lo que nos invita a decir un melancólico ¡Oooh 
Témporee! 

El pasado fin de semana, se llevó a cabo un cua-
drangular de beisbol, en Arizpe, Sonora, en el 
cual resultó campeón el equipo NorGlass de Agua 
Prieta, dirigido por los hermanos Luis y Arnulfo 
Loya Harris.
En el partido por la disputa del trofeo de campéon, 
NorGlass se impuso al equipo anfitrión Arizpe, 

NorGlass gana cuadrangular de béisbol en Arizpe
con score de 9 carreras a 3, con gran actuación de 
Patricio Verdugo, quien desde la loma de los sus-
piros mantuvo a raya de inicio a fin del juego, a 
fuertes peloteros dominicanos, jugadores de Arizpe 
y de Hermosillo.
Felicidades a los jugadores: Luis Loya Jr., Santia-

go Mendoza, Julián Verdugo, Patricio Verdugo, 
Eduardo Valencia, Sergio Avilés, Francisco “Bo-
rrega” Peraza, Erick Togaba, Jonathan Togaba 
y Agustín Saldate. 
Y al cuerpo técnico: Arnulfo Loya, Luis Loya, 
Luis “Narizón” Montaño, profe José Guadalupe 
Verdugo y Gustavo Palafox.
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El pasado 4 de diciembre, finalizó la 
temporada 2021 de la Liga Interma-
quiladora de Slow-Pitch Levolor, que 
dirige José Dórame, en la cual resultó 
campeón el equipo Magisterio que en 
tres partidos derrotó al equipo Mefasa, 
que tuvo que conformarse con el sub-
campeonato.

Magisterio campeón de Slow Pitch 
de la Liga Intermaquiladoras Levolor

Los subcampeones Mefasa.
Primer juego lo ganó Mefasa 16 carreras a 2.
El segundo lo ganó Magisterio 9 carreras a 7.
Y el tercero y definitivo lo ganó Magisterio con 
marcador de 14 carreras a 9. El equipo Velcromex quedó en tercer lugar.

Para garantizar que los servicios de promo-
ción de la salud y prevención de enfermeda-
des lleguen a cada rincón de Sonora, alcaldes 
y alcaldesas de los 72 municipios, integraron 
el 13 de diciembre, la Red Sonorense de Mu-
nicipios por la Salud.
En representación del gobernador Alfonso 
Durazo el jefe de la Oficina del Ejecutivo 
Rodolfo Castro, tomó la protesta a los inte-
grantes de la Red Sonorense de Municipios 
por la Salud y detalló que con ello se genera-
rán las condiciones en cada uno de los muni-
cipios para fortalecer la prevención y promo-
ción en los servicios de salud a favor de los 
sonorenses.
“Esta red está llamada a formar parte de esta 
ar-ticulación que buscamos desde el gobierno 
del estado, a través de lo que ha señalado el 
gobernador: Gobernar desde los municipios. 
Por eso la importancia de la atención tem-
prana a las enfermedades, por eso es tan im-
portante el tener un grado de sensibilidad y 

Integran alcaldes y alcaldesas la Red 
Sonorense de Municipios por la Salud

generar sensores que son importantes para la 
prevención”, expresó.

El Consejo Directivo de la Red Sonorense de 
Municipios por la Salud quedó integrada por 
la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, 
presidenta; el alcalde de La Colorada, Marco 
Platt, vicepresidente; el director de Promo-
ción a la Salud y Prevención de Enfermeda-
des, Sergio Sánchez, secretario técnico; el 
alcalde de Navojoa, Mario Martínez, secre-
tario de finanzas; la alcaldesa de Tubutama 
Miriam López, secretaria de Seguimiento y 
Evaluación y el alcalde de Agua Prieta Jesús 
Alfonso Montaño, secretario de Difusión y 
Propaganda.

Por su parte Gabriela Nucamendi, subsecre-
taria de Servicios de Salud comentó que en la 
Red Sonorense de Municipios por la Salud se 
trabajará en equipo entre la sociedad, alcaldes 
y alcaldesas, la comunidad, el sector salud y 
otros sectores, para promover la cooperación, 
comunicación y el desarrollo de programas 
de trabajo fortaleciendo los vínculos que den 
mayor impulso a los programas de salud local 
y con ello atender problemas prioritarios con 
mayor efectividad.
“La toma de protesta de este Consejo Direc-
tivo afirma el compromiso de los alcaldes y 
alcaldesas en donde se promueve la equidad, 
el bienestar y la salud de la población para 
quienes más lo necesitan; sabemos que esto 
va a requerir de voluntad política, de coraje, 
de previsión y estrategia como objetivo de 
que no quede solo en palabras, sino que tam-
bién esto quede promovido como un trabajo 
diario a favor de los municipios y sus habi-
tantes”, destacó.
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Las personas que renovarán su pasaporte mexi-
cano en el año 2022, deberán pagar más por el 
trámite y tienen el resto del año para realizar el 
proceso con las tarifas de 2021.
La renovación y trámite de primera vez de este 
documento de identificación y viaje incremen-
tará su costo a propuesta de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
aproba-ción del Congreso de la Unión.
Un beneficio que obtendrán las personas con 
la renovación es que en 2022 todas las oficinas 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) expedirán el pasaporte electrónico 
que inclu-ye un chip y una hoja de policarbo-
nato para reforzar la seguridad. 
El nuevo pasaporte conservará la libreta ver-
de que actualmente se otorga, pero se agregará 
el acento a la palabra México y nuevos diseños 
en las hojas interiores.
Pasaporte mexicano 2021-2022: lo que tie-
nes que saber sobre costos y trámite.
A unos días de celebrar las fiestas decembrinas, 
donde las familias se reúnen o pasan la época 
navideña en compañía de sus seres queridos, 
buscan viajar por lo es importante recordar los 
detalles sobre el pasaporte mexicano.
Estos son los pasos y documentos para realizar 
el trámite de generación o renovación del do-
cumento, costos que a la fecha deben respetar-
se y cuáles serán los precios para 2022.
Es importante recalcar que los que renovarán 
su pasaporte mexicano para el 2022, deben pa-
gar más dinero, la buena noticia es que la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores expedirá el 
pasaporte electrónico, el cual incluirá un chip 
especial y algunos otros elementos de seguri-
dad.
Los costos de renovación dependen del tiempo 
deseado, es decir, 3, 6 o 10 años. Para adultos 
mayores y personas con discapacidad, se se-
guirá respetando el descuento del 50% en el 
trámite.
¿Cómo tramitarlo?
*El interesado deberá ingresar a la página de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y emitir 
una cita. 
* Seleccionar el tipo de pasaporte que re-
quiere, ordinario, oficial o diplomático.
*Llenar el formulario de la página.
*Descargar el formato de pago, el cual debe-
rá aplicar en alguna institución bancaria.
* Luego deberá presentarse en la oficina de 
SRE de su localidad.

Costo del pasaporte mexicano digital en el año 2022
* Llevar la documentación requerida: Acta 
de nacimiento, identificación oficial, CURP 
y comprobante de pago de derechos.
Costos vigentes a la fecha y cuáles serán en 
2022:
* El de 1 año cuesta 645 pesos a la fecha (solo 
se expide a menores de 3 años). En el 2022 
subirá a 754 pesos.
* Vigencia por 3 años de 1,345 pesos actual-
mente. El 2022 se elevará a 1,471 pesos.
*Vigencia por 6 años: 1,845 pesos este 2021 y 
subirá en 2022 a 1,998 pesos.
*Vigencia por 10 años: 2,840 pesos hoy, y se 
incrementará el próximo año a 3,506 pesos.
¿Cómo es el nuevo pasaporte electrónico?
En su interior contará con un chip integrado 
que permite almacenar información personal y 
fotografía de su titular, información que tam-
bién se encontrará en la página de datos del 
mismo.
La tecnología de infraestructura que se utilizó 
para crear este nuevo pasaporte impide que la 
información del chip sea alterada o falsificada. 

Asimismo, permite validar su autenticidad.
Su chip electrónico contiene una firma electró-
nica que funciona con seguridad digital. Este 
chip es único en cada pasaporte.
Otra de las nuevas modificaciones es que exis-
tirán tres colores para distinguir las categorías; 
gris para el oficial, verde para el ordinario y 
negro para el diplomático.
-Datos generales de la persona titular así como: 
Nombre completo, fecha y lugar de nacimien-
to, nacionalidad, sexo y en su caso Clave Úni-
ca del Registro de Población (CURP).
-Tipo de documento, clave del país de expedi-
ción y el número del pasaporte.
-Fotografía y firma digitalizada de la persona 
titular para el caso de personas mayores de 
edad y para menores de edad la leyenda sobre 
no requerimiento.
En caso de tratarse de un pasaporte oficial o 
diplomático, se especificará el cargo del servi-
dor público en cuestión. Sólo en caso del pa-
saporte de diplomático se incluirá el grado de 
parentesco.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Por qué los mormones 
pueden tener varias mujeres y nosotros no-
más una? ¿Acaso es otra civilización?  

Sergio Aguirre 
Estimado “Keko o Sabath”:  
            ¡Es la misma, lo que pasa es que ellos si 
trabajan para mantenerlas a todas! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que las mini-
faldas hacen más corteses a los hombres? 

José Grajeda 
Estimado “Diente”: 
 ¡Sí, siempre dejan que se suban primero a los 
camiones de las fábricas y a los ruleteros! 
 

3.- Querido doctor: Tengo en el patio de mi 
casa una mata que paree mota ¿Qué hago?   

Martín Salayandía  
Estimado “Pirulí”:  
 ¡Deme la mitad y le digo don la meta (la ma-
ta)! 

 

4.- Querido doctor: ¿Por qué se dice que no 
hay borracho que coma lumbre? 

Daniel Zúñiga    
Estimado “Dany Boy”: 

¡Porque son borrachos, no pendejos! 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Por qué le ponen gas a 
los refrescos?  

Rubén Romo  
Estimado “Kalulo”: 

      ¡Para que repitas y te tomes dos! 
 

6.- Querido doctor: ¿Por qué todos los gorditos 
son muy simpáticos? 

Ernesto Luzanía 
Estimado “Sahuarón”: 
       ¡Porque sería el como que fueran gordos y 
sangrones (sin agra)! 
 

7.- Querido doctor: ¿Por qué siendo usted tan 
culto, contesta puras pendejadas? 

Francisco Carrillo 
Estimado “Paquito”: 
    ¡Porque si no las contesto, iban a pensar que 
soy muy pendejo! 

 

8.- Querido doctor: ¿Por qué han proliferado 
como arroz las bandas?  

Luis Montaño Galván 
Estimado “Narizón”: 
       ¡Son las crisis que acarrean toda clase de 
maleficios! 
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El equipo de Nuevo León se impuso a Sonora 58 
puntos a 36 para llevarse el Campeonato Nacio-
nal de Básquetbol Femenil, que culminó el pasa-
do domingo 12 de diciembre, en Ciudad Obre-
gón, Sonora.
Por Nuevo León destacó la talentosa jugadora 
Sofía Acuña, que estuvo imparable en el parti-do 
y de hecho en todo el torneo siendo nombra-da la 
Jugadora más Valiosa.

Por su parte la aguapretense Francia Santies-
teban y Giovanna Molinar de Puerto Peñasco, 
pupilas del coach Hared Alan Soto, del Club Ti-
gers, fueron incluidas en la Quinta Ideal.

Francia Santiesteban Cornídez, fue pieza clave 
para llegar a la final, sin demeritar el gran trabajo 
de sus compañeras, que se la rifaron a lo grande.
Muchísimas felicidades por este merecido reco-
nocimiento y por llevar a la Selección Sonora 
hasta la final.

Nuevo León derrotó a Sonora “A” y se coronó Campeón 
del Nacional de Basquetbol Femenil U-14



13 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de Diciembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

La Secretaría de Hacienda invita a los contribu-
yentes con adeudos vencidos, a no desaprovechar 
los descuentos del 100 por ciento en recargos en 
impuestos y derechos estatales, que concluyen el 
próximo 31 de diciembre y así ponerse al día en 
sus responsabilidades fiscales, manifestó Luis 
Alonso Osuna Cota.

El Subsecretario de Ingresos comentó que estos 
descuentos se están otorgando desde el 10 de no-
viembre y concluirán el último día del año y ante 
la respuesta recibida por parte de los ciudadanos, 
se cumple así la solicitud tanto del gobernador 
Alfonso Durazo, como del secretario de Hacien-
da, Omar Del Valle, de buscar las herramientas 
para apoyar a las y los contribuyentes a ponerse 
al día con sus responsabilidades fiscales.
Osuna Cota, preciso que el 100 por ciento en 
recargos de impuestos y derechos estatales, se 
aplica en forma automática en cualquiera de los 

Invita Secretaría de Hacienda aprovechar 
descuentos del 100% en recargos. 
Los descuentos sólo se aplican en recargos de impuestos y derechos 
estatales y no en multas. Vencen el 31 de diciembre

centros de pago, para lo cual se trabaja no sólo 
entre las diferentes áreas de la Subsecretaría de 
Ingresos, sino de manera coordinada con otras 
dependencias de la Secretaría de Hacienda.
Recordó que los descuentos se aplican en:
* Adeudos vehiculares 2021 y años anteriores
* Convenios estatales vigentes.
* Impuesto sobre Nómina (2%).
*Revisión anual de transportistas.
* Impuesto General al Comercio, Industria y 
Prestaciones de Servicio a Transportistas.
* Impuesto sobre Hospedaje. 
* Pago de Revalidación y Canje de Licencias 
de Alcoholes.
Indicó que a disposición de los contribuyentes, 
se cuenta con las 26 
Agencias y Subagen-
cias Fiscales, además 
de tiendas de conve-
niencia en las cuales si 
se trata de adeudo vehi-
cular, con sólo presen-
tar el número de placas 
se realiza el pago. Asi-
mismo, en comercios 
y bancos participantes 
están los descuentos a 
disposición de los con-
tribuyentes, así como 

sobre en el portal www.hacienda.sonora.gob.
mx, donde el contribuyente puede realizar sus 
trámites.
Para más información el portal de la Secretaría 
de Hacienda cuenta con un chat que responde a 
las dudas de los ciudadanos, además el centro de 
atención telefónica de Orientación y Asisten-
cia al Contribuyente llamando al 800-312-7011, 
la página de Facebook de la Subsecretaría de 
Ingresos.
Las Agencias y Subagencias Fiscales del Esta-do, 
detalló el funcionario de Hacienda estatal, labo-
ran en sus horarios habituales de lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00 horas y las que atienden los sába-
dos de 9:00 a 13:00 horas.
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Para tener una planeación real de lo que se quiere 
lograr en los seis años de la administración, así 
como lo que se tendrá que realizar para conse-
guirlo, el pasado lunes 13 de diciembre, el go-
bernador del Estado Alfonso Durazo presentó el 
Plan de Desarrollo Estatal 2021-2027.
Ante los alcaldes de los 72 municipios de la enti-
dad el mandatario estatal destacó la importancia 
de contar con un documento, al que calificó como 
histórico, en el cual para su elaboración se tomó 
en cuenta a poblaciones de toda la entidad y no se 
centralizó en los grandes municipios.
Puntualizó que el plan consta de 330 compromi-
sos que son respaldados con presupuesto pa-ra 
que se puedan realizarse y definir el rumbo que 
tomará Sonora en los próximos años.
“Aquí está planteado como imaginamos a nuestro 
estado en un horizonte de seis años y qué vamos a 
hacer para conseguirlo, porque no solo se trata de 
planear, se trata de planear para hacer con orden, 
con la mayor eficiencia posible en el ejercicio del 
gasto público, para eso es la planeación y para 
hacer en riguroso orden de las prioridades socia-
les”, apuntó.
El Plan de Desarrollo fue entregado al presiden-
te del Congreso del Estado, Jacobo Mendoza y 
se le dará promoción de manera virtual para que 
todos los sonorenses puedan tenerlo a su alcance 
y verificar de qué se trata.

Infraestructura carretera y salud serán 
prioridad en presupuesto 
La rehabilitación de la infraestructura carretera 
y hospitalaria serán parte de las primeras accio-
nes a las que se destinará el Presupuesto 2022 ya 
aprobado por el Congreso del Estado por 67 mil 
931 millones de pesos informó el gobernador Al-
fonso Durazo Montaño.
Dijo que con parte de los recursos para el ejerci-
cio fiscal de 2022, se trabajará de manera particu-
lar en la estabilización del Isssteson para garanti-
zar el abasto de medicamentos y los servicios que 
actualmente tienen que ser subrogados a hospita-
les particulares.

Presenta gobernador el Plan de 
Desarrollo Estatal 2021-2027

Las primeras acciones tienen que ver con aquellas 
de infraestructura, este tema va a ser fundamen-
tal, el tema de infraestructura carretera y en salud, 
serán fundamentales; hay muchas áreas atendidas 

por el presupuesto que no tienen un impacto visi-
ble, pero si no se atendieran entonces sí se vería 
el rezago”, puntualizó.
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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/ 
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Dios guarde lora…
V.- Verás Mac, me dijo Panchito Enríquez, el ca-
brón del “Yiyo” Romero nunca se compuso, ni se 
compondrá, como dijo don Tiofilito, ya que siempre 
anda cagando el palo de a feo, tal como pasó el otro 
día en que dado el matrimonio de su comadre Elsa 
y su compadre Ramón siempre se la llevaban aga-
rrados del chongo por lo cual su compa un día sí y 
el otro también se la surtía a chingadazo limpio, 
por lo que ésta ante el temor que le repitiera la do-
sis de putancazos, mejor optaba por no provocarlo, 
sólo que en días pasados con el pretexto del agui-
naldo, su esposo agarró la peda bien larga todos 
los días en Cabullona, a noche y día se ponía súper 
beodo y loco, con la consecuencia que le pegó un 
repentino ataque al corazón y se lo llevó “San 
Vergo” o sea se petatió.  
Cuando estaba tendido en la funeraria Renacimien-
to y cuando su marido yacía bien helado y dado 
que ella lo adoraba a pesar de las chingas que éste 
le acomodaba casi a diario, todavía así tilinqui, se 
abrazaba a él llorando a lágrima y moco, entonces 
en ese mismo momento, siguió diciendo el Panchi-
to, se le arrima su compadre “Yiyo” y al tiempo que 
con una mano le sobaba la frente al cuerpo de su 
compadre Ramón, con la otra abrazaba a su coma-
dre de la cintura y así medio sentimentalón le dijo: 
“Lo siento comadrita, en verdad comadrita, lo 
siento”.
Pero al oírlo la mujer de volada le contestó: 
“No me defienda compadre no por favor, pues si 
lo sienta, es capaz que revive y me pone otra vez 
pareja a chingadazos! 

Pecó de inocente…
V.- Verás que cura vas a agarrar Mac, me decía José 
“El Chamusco” Suriano, de lo pendejo que es 
Froylán “El Chulo” González, quien se pasó de 
vivo y me echó en El Clarín y nomas pa’ que che-
pes de qué color tiñe el verde, que cura vas agarrar 
que es muy pendejo y no rebuzna porque no se sabe 
la tonada. Y te digo esto por el hecho de que cuando 
estaba chavalo se casó con una chamacona llamada 

Lucy, bien güenota, que no tenía ni un pinche pe-
dazo de desperdicio, nomás que como el Froylán 
está corto de la quinta extremidad, ella a los pocos 
meses empezó a sentirse nerviosa y deprimida, por 
lo que el Froylán optó por llevarla con el Dr. Ro-
darte, quien después de someterla a un examen le 
dijo: “Señor Froylán, su esposa está buena y sana, 
más buena que sana, pero lo único que le hace 
falta es fornicación”.
“Bien doc, por pesos o dólares no se detenga, ad-
minístrele uste esa medicina pos no quiero que a 
mi señora le falte nada”.
“Oh no señor, -le dice desconcertado el doctor- es 
usted el que se la debe de dar”.
“No, -dijo el Froylán- estoy muy ocupado en mi 
jale y no tengo tiempo pa’ esas cosas”
“Pues yo no puedo, mi ética profesional me lo im-
pide, -le recalcó el doctor-, y le sugiero que enton-
ces busque a alguien”. 
Y respondió el Froylán: “Si mi vieja necesita for-
nicación, pues que la tenga”
“Mire -le dice el doctor- yo tengo un amigo, Víc-
tor “Chícharo” Pedregó, es joven y fuerte, si usted 
insiste”
“Pues llámelo y que de inmediato se ponga a tra-
bajar”, dijo “El Chulo”. 
Entonces le hablaron y en cuanto llegó, le explica-
ron de que se trataba, por lo que pa’ más que ya “El 
Chícharo” y la Lucy se metieron al privado del 
doc y se pusieron hacer la tarea, y pa’ luego se em-
pezaron a oír jadeos y suspiros voluptuosos y des-
pués alaridos de pasión de la Lucy, por lo que muy 
serio el Froylán le dice al doctor: “Oiga doctorcito 
que bueno que tanto usted como yo sabemos lo 
que quiere decir fornicación, porque si nó, cual-
quiera diría que ese cabrón se está cogiendo a 
mi vieja! 

Venganza charra…
I.- Isidro Valdez mejor conocido con los remo-
quetes de “El Chilo” y “El Viejito del Diez”, se 
encontró en la Plaza Azueta al popular Fidel “El 
Charras” Somoza y le preguntó: 

¿Qué mi güen “Charras”, por qué estás tan tris-
te?”; y éste le contestó: 
“Estoy triste porque tengo una pena grande”. 
“Mm, lo siento ¿pues qué pena es esa?” 
“Es que mi vieja me engaña”. 
“No te mortifiques, eso tiene remedio, engáñala 
tú”. 
“Tienes razón -dice El Charras- pues le haré creer 
que no sé nada! 

Que Viva Villa cabrones…
E.- Ese pinche “Güerito” Quirrín es más que re-
verendo cabrón y verás Mac, te voy a decir por qué, 
me decía el Rafa Nevárez, todos sabemos que el 
cabrón cuando agarra la peda le tupe al chupe has-
ta que ya no hay quien le dispare, pero cuando se 
pone hasta atrás como las placas de los trailers coge 
monte hasta donde el cuerpo aguante, pero el pa-
sado sábado saliendo del Intimo Bar azotó como 
costal de papas en la acera, siendo entonces que una 
viejita que iba pasando junto a la bola de mitoteros 
que ahí se habían juntado les propuso que para re-
animarlo le echaran en la trompa una copa de Viva 
Villa, sólo que el “El Bacho” Chávez que se ha-
bía acercado dijo: “Que copa ni que la chingada, 
mejor échenle un balde de agua helada”; en tanto 
la ruquita insistía: “Yo digo que mejor le den un 
trago de Viva Villa”. 
“Ni madre, al Güerito nunca se le va quitar lo 
briago, mejor nos haremos a un lado para no ta-
parle el aire”, opinó “El Bacho”.
Pero la viejita estaba terca para que le dieran un tra-
go, sólo que en eso se acercó un conocido travesti y 
dijo: “Aayy locus, yo estudié primeros auxilios, le 
daré respiración boca a boca”, por lo que no bien 
lo escuchó, al “Güerito” se le pararon los pelos de 
las cejas, se puso coyoyayo, coyoyayo y así con un 
ojo medio abierto y otro cerrado expresó: 
“Ya déjense de chingaderas, mejor háganle caso 
a lo que dice la viejita”.
Y colorín colorado la ensalada ha terminado y al 
que no le gustó, le doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue su madre y Dios lo bendiga!
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Por Adriana García

La pandemia de Covid-19, ha puesto a 
prueba a los gobiernos y a las institucio-
nes de todo el mundo sobre cómo manejar 

una emergencia sanitaria, que pronto se trans-
formó en una crisis económica y que tras dos 
años de lucha contra el SARS-COV-2, en medio 
de la reactivación económica, es imprescindible 
que los gobiernos implementen políti-ca pública 
que evite que más personas caigan en situación 
de pobreza.
Las campañas de vacunación en 2021 han per-
mitido la reapertura económica y el regreso de 
actividades sociales. Sin embargo, las cadenas de 
suministro y la generación de energéticos a nivel 
mundial no se reactivaron tan rápido co-mo su 
demanda. La escasez de bienes, producto de la 
pandemia, presenta un nuevo reto para el que los 
gobiernos no estaban preparados: alta inflación.
En 2020, el SARS-COV-2 ocasionó una gran 
pérdida de vidas humanas y el colapso de varios 
sistemas de salud para evitar su propagación y, 
ante la falta de fármacos y vacunas para tratar la 
nueva enfermedad, los gobiernos implementaron 

¿Primero los pobres? Inflación y programas sociales
La reactivación económica de la pandemia en 2022 será poco más complicada que la 
anticipada por la alta inflación que expertos consideran será un fenómeno transitorio

medidas de distanciamiento social que se tradu-
jeron en el cierre de cadenas de producción y de 
servicios en la mayoría de los países.
Ante esta situación, las autoridades recurrieron 
a la implementación de programas sociales para 
evitar que las poblaciones vulnerables cayeran en 
situación de pobreza. Ejemplos de estas medidas 
son: seguros de desempleo, transferencias para 
adquisición de alimentos básicos, apoyo a ne-
gocios en el sector servicios y programas e in-
fraestructura de cuidados.
La respuesta del gobierno de México en la pri-
mera fase de la pandemia (2020), distó mucho 
de sus pares. De acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional, el país solamente implementó 
medidas equivalentes al 1.9% del PIB y se posi-
cionó como la economía emergente con el menor 
paquete fiscal de respuesta a la pandemia.
La estrategia del gobierno federal no evitó que 
más personas cayeran en situación de pobre-
za extrema durante el 2020, 10.8 millones de 
acuerdo con el CONEVAL.
Ahora durante la segunda fase de la pandemia 

que se caracteriza por la reapertura económica 
y alta inflación, la política social focalizada no 
debe estar ausente. A pesar que México cuenta 
con un reducido espacio fiscal, debe priorizar la 
atención a las poblaciones más vulnerables. 
Si no evitamos que más mexicanos caigan en la 
trampa de la pobreza, México no contará con el 
capital humano necesario para crecer de forma 
sostenible e incluyente.
Por eso una estrategia federal basada en progra-
mas de carácter universal con tan pocos recursos 
disponibles no es eficiente para el desarrollo de 
poblaciones vulnerables. Prueba de ello son los 
hallazgos de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 que 
muestran que los hogares con menores ingresos 
asumieron los costos de la pandemia.
 Los resultados en desarrollo social en México 
obtenidos en la primera fase de la pandemia de-
ben servir de guía para planear la estrategia de las 
siguientes fases que presentarán distintos retos, 
como vemos ahora el de la inflación.

Pasa a la página 19
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En 2021 México ha registrado durante 9 meses 
consecutivos inflación superior al rango de varia-
bilidad del Banco de México que es de 3% +/- 
1% y en noviembre se registró una inflación de 
7.37% anual, la más alta en casi 21 años.
Esta situación fue producto del paro de activi-
dades económicas durante 2020, producto de la 
pandemia.
 Sin embargo, cuando analizamos que los alimen-
tos y bebidas presentan una inflación aún mayor 
a la inflación general no vista en décadas es mo-
mento de que la Secretaría del Bienestar reaccio-
ne ante la coyuntura que esto representa en las 
familias de menores ingresos.
La canasta básica alimentaria en noviembre de 

¿PRIMERO LOS POBRES?............................ 2021 presentó un incremento anual del 9.2% en 
zonas urbanas y del 10% anual en zonas rurales, 
evidencia de que contener los efectos adversos de 
la inflación en poblaciones vulnerables debe ser 
un eje de acción de la política social del gobierno 
hacia 2022.
 El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, puede proponer a la 
Cámara de Diputados reasignaciones presu-
puestales para evitar que más personas estén en 
situación de pobreza. Una propuesta de cómo fi-
nanciar un ingreso familiar de emergencia pa-ra 
10.8 millones de personas es reasignar recursos 
públicos del presupuesto de los megaproyectos 
de infraestructura como la Refinería de Dos Bo-
cas o el Tren Maya.

 La reactivación económica de la pandemia en 
el año 2022 será un poco más complicada que la 
anticipada por la alta inflación que los expertos 
consideran será un fenómeno transitorio. 
Por esta razón la Secretaría del Bienestar debe 
proponer un programa de transferencias mone-
tarias equivalentes a la canasta básica para las 
familias de menores recursos, y así evitar que en 
México la población en situación de pobreza 
crezca.
Nota: Adriana García es investigadora en Mé-
xico ¿Cómo vamos? , que registra a detalle el 
crecimiento económico del país. Las opiniones 
expresadas en esta columna corresponden exclu-
sivamente a la autora.

Dicen que cuando hay amor, no hay lugar para 
las dudas, sin embargo, hasta una discusión im-
portante puede convertirse en un detonante para 
pensar si realmente deberíamos estar con esa per-
sona especial, pero así como hay “red flags” tam-
bién podemos destacar lo positivo: Tres señales 
que revelan si tu pareja es la persona indicada 
en este momento de tu vida. 
Al principio todo es “miel sobre hojuelas”, se 
comprenden, se apoyan, se dicen todo el tiempo lo 
mucho que se quieren, no faltan los detalles ni los 
mensajes al despertar, sin embargo, unos meses o 
unos años después, ¿qué pasó con el romanticis-
mo? 
¿Por qué cambian las relaciones de pareja con 
el tiempo?
Antes de alarmarte debes saber que es normal e in-
cluso saludable que las relaciones de pareja cam-
bien con el tiempo, pues de acuerdo con la Ameri-
can Psychological Association, el amor pasa por 
tres fases: 
Fase 1: Sentimientos románticos y química: las 
endorfinas empapan al cerebro y te sumerges en un 
placer intenso, piensas que tu pareja es ideal y per-
fecta para ti.  
Fase 2: Atracción física y luchas de poder: en 
esta etapa te vuelves más realista, las discusiones 
son más frecuentes, el enamoramiento comienza a 
desaparecer, pero se establece un vín-culo emocio-
nal más fuerte. 
Fase 3: Apego emocional o aceptación incondi-
cional: eres consciente de los rasgos positivos y 
negativos de tu pareja y han decidido que desean 
construir una vida juntos o salir huyendo de ahí.  
Señales de que estás con la persona indicada:
Sea cual sea la etapa en la que te encuentres o los 
momentos difíciles por los que estén pasando, 
antes de tomar una decisión impulsiva que pueda 
romper sus corazones, valora si en realidad esa 
persona pone de su parte para fortalecer los la-
zos de confianza, respeto y amor. 

Hay confianza y respeto mutuo:
Ambos son parte de los pilares para que una rela-
ción se fortalezca, sin embargo, la diferencia puede 
ser enorme de cada lado de la balanza, pero si tu 
pareja cumple con los acuerdos a los que llegan, 
si no existen los celos o inseguridades sin ningún 
motivo, si te trata con respeto, te da tu lugar en 
las reuniones familiares o no duda en defenderte. 
La confianza es fundamental porque aporta tran-
quilidad y paz mental en la relación, por ello, si 
no te oculta información porque contigo puede ser 
un libro abierto, definitivamente ya tiene un punto 
extra.

3 señales que revelan si tu pareja es la 
indicada en este momento de tu vida

Existe la reciprocidad en la relación:
Esto va más allá de cualquier tipo de detalle físico 
porque trasciende a un nivel emocional, si a tu pa-
reja le interesa saber cómo te fue en el día, cómo 
estás, si ya comiste, si quieres ir a algún lugar 
en específico, si te ayuda, te protege, te cuida, es 
incondicional contigo, así como tú estás dispues-
ta a hacer lo mismo por él, no hay duda que son 
“almas gemelas”.  
Comparten metas, sueños o valores:
Cuando buscas una pareja a largo plazo, no esperas 

que sea igual que tú, pero sí que tengan metas en 
común para saber que caminan en la misma di-
rección porque de esta manera, los dos buscarán 
ser el apoyo uno del otro para impulsarse.  
Ahora que ya sabes cuáles son las tres señales más 
importantes para saber si tu pareja es ideal para 
ti, valora si esa personita especial cumple al me-
nos dos y qué pueden hacer para mejorar, lo ideal 
siempre será estar con alguien que pese a las dife-
rencias, trate de solucionar un problema desde 
el amor.

https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/galeria/como-fortalecer-el-amor-de-pareja-para-ser-su-primera-opcion-todos-los-dias
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/galeria/como-fortalecer-el-amor-de-pareja-para-ser-su-primera-opcion-todos-los-dias
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/sindrome-de-rebeca-el-padecimiento-que-arruina-las-relaciones-de-pareja
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/sindrome-de-rebeca-el-padecimiento-que-arruina-las-relaciones-de-pareja
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/sindrome-de-rebeca-el-padecimiento-que-arruina-las-relaciones-de-pareja
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911849/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911849/
https://www.salud180.com/bienestar180/galeria/10-red-flags-para-identificar-si-tu-pareja-es-narcisista-aunque-te-rompa-el
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/que-debes-tomar-en-cuenta-la-primera-vez-que-viviras-con-tu-pareja-para-triunfar-en
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/que-debes-tomar-en-cuenta-la-primera-vez-que-viviras-con-tu-pareja-para-triunfar-en
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/que-debes-tomar-en-cuenta-la-primera-vez-que-viviras-con-tu-pareja-para-triunfar-en
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