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Construcción de Rastro Tipo TIF impulsará
empleo y desarrollo en la región: A. Durazo

El gobernador también anunció la realización de 21 obras, con inversión 225 millones de pesos
Ayer jueves, el gobernador Alfonso
Durazo Montaño visitó esta ciudad y
dio a conocer que se construirá aquí un
Rastro Tipo TIF, mismo que será una
instalación única a nivel nacional ya que
beneficiará a la actividad ganadera en
toda la región, tendrá capacidad de sacrificio de mil 500 animales diarios y
generará 500 empleos, resaltó.
Acompañado por Víctor Villalobos,
secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural, el mandatario estatal explicó que
como una de las primeras acciones de
la Sader, ahora que ya se encuentra
establecida en Sonora es impulsar este
proyecto en el cual participan también
productores de otros municipios.
“El objetivo es que nos sirva este rastro para impulsar el beneficio económi-

co en toda esta región ganadera que
abarcaría desde Huachinera, Bavispe,
Bacerac, San Miguel; y en Bavispe la
idea es construir un centro de acopio,
una engorda que prepare al ganado que
finalmente será sacrificado en este rastro”, indicó.
El gobernador expuso que la construcción del rastro comprende inversión
privada además de incorporar a los
productores a través de una sociedad
cooperativa, lo que impulsará a toda la
actividad ganadera del estado.
“La idea no solo es acercar este servicio
a esta región, sino que los productores
participen en sociedad de tal manera
que podamos ir quitando intermediarios
y en esa medida incrementando el be-

Muere jovencita víctima de las graves
quemaduras sufridas en un incendio

El pasado sábado 8 de enero, falleció la jovencita
Ana Briseth Fernández, en un hospital de Estados
Unidos en el cual estaba siendo atendida de las graves
quemaduras que sufrió en el incendio suscitado el 26
de diciembre de 2021, en una casa habitación ubicada
en la calle 48 avenida 33, mismo que dejó un saldo de
cuatro jóvenes con lesiones.
Como se publicó en la edición pasada de El Clarín, la
primera persona en morir el 2 de enero víctima de las
lesiones sufridas, fue Eduardo Mondaca, de 28 años,
mismo que resultó con quemaduras en el 99 por ciento
del cuerpo, cara y cabeza y falleció en un hospital en

Pasa a la página 2

Nogales, Sonora.
Briseth, de 16 años de edad y quien también había
sufrido quemaduras en el 96 por ciento del cuerpo, fue
trasladada a un hospital de los Estados Unidos y trece
días después de luchar los médicos por salvarle la vida,
dejó de existir.
También su hermana Neydelin Fernández, de 18 años
resultó con quemaduras de primero y segundo grado
en el 40% del cuerpo y aun está siendo atendida en
un hospital de Estados Unidos, pero el pronóstico es
impredecible.
Pasa a la página 2
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CONSTRUCCIÓN RANCHO TIFF ....................

neficio para los productores”, señaló.
Víctor Villalobos, secretario de la Sader, mencionó
que este rastro dará respuesta a una petición de ambos lados de la frontera, ya que podrá satisfacer la
demanda de carne de buena calidad de los consumidores estadounidenses.

“Iniciamos el año con este proyecto Rastro TIF, que
se establecerá en Agua Prieta tiene repercusión binacional, pues resolverá problemas de ambos lados
de la frontera, por uno generar mano de obra, darle
valor agregado al ganado, que en otra forma se va
en pie al otro lado y por otro resolvemos un problema
del estado vecino porque está demandando carne de
buena calidad y no tienen la suficiente mano de obra
para que maquile, elabore y procese los cortes que
demanda esa sociedad”, expresó.
El funcionario federal añadió que con la inversión del
sector privado y la aplicación de bienes públicos federales y estatales, se le dará un valor agregado que
beneficiará a los ganaderos de la entidad y del país,
el cual podría replicarse a lo largo de la frontera.
El empresario Mario Colokuris, promotor del proyecto, destacó que se trata de una inversión sumamente
importante, ya que será el primer Rastro TIF con carácter binacional, resaltando que una instalación así
se establecerá en Agua Prieta.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño, agradeció al
gobernador del estado, que este tipo de proyectos
lleguen a este sector de la entidad, aunadas a otras
que se desarrollarán a lo largo del año y mejorarán la
infraestructura urbana.
En la gira de trabajo, Alfonso Durazo encabezó los
trabajos de la Mesa Regional de Seguridad y dio a
conocer importantes proyectos:
• Modernización de la actual Aduana.
• Construcción de una nueva Aduana.
• El Bulevar del Ferrocarril.
• La continuidad de la construcción del
Puente de acceso al municipio.
• La adaptación del arroyo Alamito.
También anunció 21 obras adicionales a desarrollarse este año, con inversión por el orden de los 225
millones de pesos.

MUERE JOVENCITA .....................................

Las hermanas son originarias de Denver, Colorado,
pero vivían en Agua Prieta.

Como se recordará, en el siniestro también resultó con
quemaduras Eduardo Juanes, de 21 años, al ayudar a
una de las hermanas y está en franca recuperación.
La desafortunada jovencita Briseth, deja a su hijo de
solamente un año de edad.

IMSS relanza Permiso COVID-19 para beneficiar a
derechohabientes y cortar cadenas de contagio

El trámite de incapacidad temporal se puede realizar a través de la
aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social.
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció el relanzamiento del
Permiso COVID para beneficiar a los trabajadores derechohabientes y romper las cadenas de contagio ante
el registro de nuevos brotes.
Explicó que esta medida permite automatizar el trámite
de incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS
Digital y del sitio web oficial del Seguro Social.
El director general del IMSS subrayó que con este Permiso “se protege al trabajador, se reducen los tiempos
del trámite, se rompen cadenas de contagio y lo más
importante, vamos a seguir demostrando que confiamos
en la palabra de nuestros derechohabientes”.
Recordó que este trámite lo diseñó y puso en marcha
el IMSS en marzo de 2020 como una manera eficiente
para reducir riesgos y romper cadenas de contagio, y
ahora se vuelve a reactivar en beneficio de la salud de
los derechohabientes.
Informó que debido al reciente aumento de contagios
y el riesgo que significa la variante Ómicron, el IMSS
relanza el Permiso COVID, que es un trámite que se
realiza en línea, es mucho más flexible, ya no está sujeto al semáforo epidemiológico y se lleva a cabo sin la
necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS.
Detalló que la duración del permiso para quienes lo
solicitan es hasta por 7 días para derechohabientes
con síntomas y de 5 días para personas asintomáticas
que cuentan con prueba positiva.
El trámite se realiza cuando se ingresa a la página http://
www.imss.gob.mx/covid-19/permiso o a la aplicación IMSS Digital y se da click en Ingresar Permiso

COVID-19.
Posteriormente se debe agregar la CURP, Código Postal y dar click en Iniciar.
En tercer lugar responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes; en
cuarto lugar, hay que ingresar información complementaria como el teléfono de algún contacto.
Detalló que el quinto paso es indicar si se cuenta con alguna prueba de enfermedad respiratoria, la cual no será
condicionante para el otorgamiento del permiso.
Por último indicó que se debe proporcionar correo electrónico y cuenta CLABE interbancaria para recibir el
pago correspondiente.
Con el Permiso Covid aprobado, debes notificar a tu
centro laboral para justificar la ausencia.
El director general del Seguro Social reconoció la efectividad de gestionar el permiso en línea, ya que con este
mecanismo al corte del 31 de diciembre de 2021 se otorgaron cerca de 200 mil permisos lo que equivale a 352
millones de pesos en subsidios.
Lo más relevante, añadió, es que se redujeron los traslados y se facilitó el cobro de la incapacidad y subsidios
por este concepto, se depositaron directamente en la
cuenta bancaria de los interesados y quienes realizaron
sus trámites.
Añadió que para acreditar con mayor facilidad la enfermedad se brindaron opciones: un cuestionario de
síntomas en línea, la prueba rápida en los Módulos de
Atención Respiratoria del Seguro Social o los resultados
de algún otro laboratorio con el que el Instituto tuviera
convenio.
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Equipo de béisbol Jaripeos y Deportes, de los años 40s.

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

La historia del beisbol en AP

A

(Quinta Parte)

quí de nuevo lector, recordando la historia del
beisbol en Agua Prieta y hoy recordaremos los
años 1940-1946, dando a conocer al equipo
Jaripeos y Deportes en el cual militaban jugadores
de Douglas, Arizona y de Agua Prieta.
Con el No. 1 vemos a Francisco “El Mantecas” Barraza, padre de quien fuera mi amigo “Nando”, quien
murió de manera trágica en la sierra de Bisbee, Arizona.
Con el No. 2 está John Hugues a quien le brindaban
calurosas ovaciones cuando lanzaba con los White
Sox, Latinos, P.D. o Atenas equipos donde siempre
fue el pitcher estrella.
Con el No. 3 vemos a Tony Huízar, de Douglas,
conocido como “Toribio” quien siempre jugó con los
White Sox, Latinos, P.D. y Atenas y era serpentinero estelar.
Con el No. 4 vemos a un miembro de la dinastía beisbolera de la estimada familia Acuña, como fue el popular Tony “Lomitos” Acuña, y quien jugaba primera
base. Era hermano del “Barbitas” Acuña de Alberto
y “El Troque”, hijos de Concepción “Chon” Acuña.
Con el No. 5 se ve a Concepción “Chon” Bernal,
quien fue un gran impulsor del béisbol en Douglas y
Agua Prieta.
Con el No. 6 vemos aun miembro de la popular familia
Ruiz Elías, beisbolista por excelencia, todos reconocidos por la afición, Alfonso Ruiz Elías a quien sus
amigos le decían “El Cachorón”, quien jugaba con
excelencia el jardín derecho, aparte era buen pitcher
y poderoso bateador. Era hermano de José “El Cowboy” Ruiz, quien brilló en los años 30s con el equipo La Ciénega de Nogales y fue excelente pitcher.
Alfonso también era hermano del tremendo tercera
base y jonronero “El Tachi” Ruiz Elías.
Con el No. 7 vemos al manejador del equipo, residente de Douglas, Julio Vásquez.
Con el No. 8 aparece quien fuera muy popular y
querido amigo, “El Canuto” Ortega quien jugaba de
manera efectiva la posición de cátcher.
Con los números 9 y 10 aparecen Jay Negri y Tony
Morales, a quienes no tuve el gusto de conocer.
En el No. 11 se deja ver a “Trini” Córdova, quien fue
un excelente y reconocido pitcher y a quien vi en acción en diferentes partidos, militando con los equipos
Atenas y Latinos, de Douglas, Arizona y por supuesto con el equipo Jaripeos y Deportes.
Con el No. 12 vemos a Ramón Miranda que era
pitcher y con gran amor a la camiseta, ganándose
con ello a la fanaticada de ambas fronteras y especialmente a la de la popular Calera o Paul Spur o
Piedrera, ubicada a 9 millas de Douglas. “El Monchi”, como le decíamos sus amigos, la mayoría de su
carrera como beisbolista siempre prefirió jugar con el
equipo La Piedrera o Paul Spur y los Indios de don
Raúl Díaz.
Con el No. 13 se deja ver al popular “Zurdo” Silva,
residente de Douglas y quien era lanzador.
Con el No. 14 aparece un joven residente de Douglas,
se trata de Héctor Cota, a quien le gustaba mucho tirar guante o sea los pleitos callejeros.
En el No. 15 está el popular Albert Jordan, de quien
siempre admiré su estilo inigualable de correr las
bases y siempre tenía en tensión al pitcher contrario.
Con el No. 16 se aprecia al “Zurdo” Monge, de

quien es poco lo que puedo narrar ya que por hoy no
recuerdo la posición que jugaba en el equipo.
Con el No. 17 vemos al aguapretense Ray Rivas
mejor conocido como “El Chuequi” Rivas, quien era
cuñado del “Barbitas” Acuña y jugaba la posición
de cátcher,
Prosiguiendo con la narrativa en la cual aludimos a
los entonces jóvenes beisbolistas de la década de los
años 40’s, que defendían los colores del equipo Jaripeos y Deportes lucían enfundados en pantalones
bombachos como les llamábamos a los uniformes de
aquellos tiempos,
Con el No. 18 se aprecia al aguapretense “Beto”
Acuña, quien militó con diferentes equipos como
pitcher inicialista entre ellos el campeonísimo Club
Comerciales a fines de la década de los 50s y también fue integrante de la famosa dinastía de beisbolistas de los Acuña.
Con el No. 19 vemos a otro aguapretense, “El Zurdo” Salinas, quien fue pitcher abridor en varios equipos, como Jaripeos y Deportes y FESSA en el cual
jugaban peloteros que habían militado con el famoso
equipo de Churunibabi, en el que jugaban como
serpentineros Tony Ruiz y Manuel Gámez, equipo
que fue conformado por mis amigos don Raúl Díaz y
Francisco “Gordo” Blaine. “El Zurdo” era hermano
del Mauro Salinas.
Con el No. 20 vemos al “Chato” Lucas, quien fue
muy popular entre la juventud de esos años, con los
estudiantes de las escuelas de Douglas destacando
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en el Condado de Cochise y en el Estado de Arizona,
como excelente futbolista representante de la High
School de Douglas. “El Chato” era hijo de don Eugenio de Lucas quien por su capacidad aun siendo méxico-americano se desempeñó en esos años
como gerente de la Compañía de Luz y Fuerza y en
una gasolinera que se ubicaba donde hoy está Bancomer. Posteriormente fue gerente de la Compañía
Harinera que en esos años se llamaba Sonora Flor
Mills y después estuvo al frente de la Distribuidora de
las cervezas High Life y Centenario.
Para finalizar, doy a saber a quien vemos con el No.
21, Raúl “Machucón” Valenzuela”, un joven que
gozaba de gran popularidad en Agua Prieta y Douglas, por su carácter abierto para todo aquel que lo
abordara. Jugó con el Jaripeos y Deportes y con
otras escuadras de Douglas, y lo conocí en los inicios de los años 40s cuando haciendo pareja con el
popular “Crono” López, de Douglas, era dueño de
un automóvil que en verdad eran contados en esta
ciudad y con el cual inquietaba a las señoritas casaderas. “El Machucón” era papá del no menos popular
“Chaski” Valenzuela.
Aquí termina esta historia tan llena de recuerdos
para las familias, por decir hijos, nietos y bisnietos,
de quienes aparecen en la foto, para que ellos, sus
descendientes, al tiempo que echarán a volar su
mente a través del tiempo transcurrido, envueltos en
sus recuerdos, sin duda alguna dejarán escapar un
melancólico ¡Oooh Témporeee!
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Empleadores deben reconocer Permiso COVID como
incapacidad laboral: Secretaría del Trabajo e IMSS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hicieron
un llamado a los empleadores a reconocer el Permiso
COVID para que los trabajadores contagiados accedan
a una incapacidad laboral.

La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, expresó que
ante la preocupación generada por la negativa de algunos empleadores para aceptar el permiso Covid que
emite el IMSS, mediante el cual se facilita la incapacidad
en caso de presentar contagio, iniciamos una estrategia
conjunta para que esto no suceda.
Sabemos que han sido tiempos muy difíciles, los empleadores han sido muy solidarios y esperamos que en
esta ocasión no sea la excepción, por lo que hacemos
un llamado conjunto a la empatía con las y los trabajadores, dijo la responsable de la política laboral.

Por su parte, el director general del Seguro Social, Zoé
Robledo, agradeció el trabajo conjunto con la Secretaría
del Trabajo para identificar estos casos donde se exige
una prueba como evidencia para otorgar la incapacidad,
o que el Permiso COVID no es suficiente.
No es un tema de opinión, es un tema legal, hacemos
un llamado para que todos los empleadores de México
lo asuman”, subrayó.
Indicó que desde el 10 de enero se puede realizar el
trámite del Permiso Covid en línea, donde a partir de
hacer un cuestionario y sin necesidad de una prueba
rápida se genera el Permiso como evidencia para el empleador que tiene que cubrirse la incapacidad.
Refirió que el 66.9 por ciento de las personas que han
acudido en diciembre y en enero en busca de pruebas
rápidas son trabajadores, pero ya no lo tienen que hacer.
“La OMS ha sido muy clara en que debemos tener un
uso racional de pruebas para los grupos vulnerables,
mayores de edad, comorbilidades o para los que incluso
van a ingresar a una hospitalización por otros motivos y
que requieren de la prueba, hay que hacer conciencia”,
señaló.
El director general del IMSS indicó que el Permiso COVID se implementó en marzo de 2020 con el fin de romper cadenas de contagio y evitar que la gente tuviera
que acudir de manera presencial a consultas y luego a
los bancos a cobrar su incapacidad.
Si se requiere orientación o presentar alguna queja, está
disponible la línea telefónica 800-717-29-42 o el sitio
http://procuraduriadigital.stps.gob.mx/
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OBITUARIO
Por Makamen Corella
Sr. Cayetano Morán Sueff

Falleció el 6 de enero. El día 7 su cuerpo fue velado en
la Capilla Monte de los Olivos de Funeraria Renacimiento.
El día 8 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Eduwiges Morán Ruiz

Falleció el 6 de enero. El día 7 su cuerpo fue velado en
la Capilla Monte de los Olivos de Funeraria Renacimiento.
El día 8 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.
Sr. Lorenzo Ortiz Valdez
Falleció el 9 de enero. Edad 39 años. El día
9 su cuerpo fue velado en el que fuera su
domicilio en calle 32 y 33 avenida 19 y 20.
El día 10 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de
los Ángeles. El día 11 fue sepultado en el
nuevo cementerio municipal. Que en paz
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Alberto Olivas Rocha

Falleció el 8 de enero. Edad 58 años. Su cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio
en calle 13 y 14 avenida 2 y 3. El día 9 fue
sepultado en el nuevo cementerio municipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.
Sra. Ofelia Vázquez Martínez
Falleció el 10 de enero. Edad 77 años. Su cuerpo fue velado
en la Capilla San Alberto de Funeraria Barragán. SE le ofició
misa de cuerpo presente en la Parroquia Cristo Rey y posteriormente trasladada a Moctezuma, Sonora, donde fue
sepultada en el panteón municipal. Que en paz descanse.
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Mercedes Montaño Franco

Falleció el 9 de enero. El día 10 su cuerpo
fue velado en la Capilla Sixtina de Funeraria
Renacimiento El día 11 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe y fue sepultada en el
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Cruz Agüero Enríquez

Falleció el 6 de enero. Edad 99 años. El día
7 su cuerpo fue trasladado a Naco, Sonora
y fue velado en el Velatorio Municipal. El
día 8 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el cementerio
municipal. Descanse en paz. Servicios a
cargo de Funeraria Barragán.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 14 de Enero de 2022
Sra. Norma Leticia Renova Hernández

Falleció el 6 de enero. Edad 52 años. El día 9
su cuerpo fue sepultado en el nuevo cementerio municipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Eligia Decena Gaspar
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Sra. Lidia Marina Calderón Palomino

Falleció el 7 de enero. Edad 86 años. Su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz descanse.
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Omar Gerardo Chávez Bustamante

Sr. Javier Noriega Ramírez

Falleció el 8 de enero en Nogales, Sonora.
Edad 31 años. Su cuerpo fue trasladado a
esta ciudad y el día 11 fue velado en la Capilla San Juan, de Funeraria Barragán. Que en
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sr. Reynaldo Ruiz Moreno

Falleció el 9 de enero. Edad 25 años. El día 11 su cuerpo fue
velado en la Capilla Colibrí de Funeraria Campos de Luz. El
día 2 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia
de la Sagrada Familia y fue sepultada en Parque Funerario
Renacimiento. Que en paz descanse. Servicios a cargo de
Funeraria Campos de Luz.

Falleció el 6 de enero. Edad 65 años. Su cuerpo fue trasladado al poblado de Santo Domingo Petapa, del Estado de
Oaxaca, donde se llevaron a cabo los servicios religiosos y
funerarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Falleció el 5 de enero en Nogales, Sonora.
El día 6 su cuerpo fue velado en la Capilla
San Alberto de Funeraria Barragán. El día
7 fue trasladado a Cumpas, Sonora, donde
se llevaron a cabo los servicios religiosos y
funerarios. Que en paz descanse. Servicios
a cargo de Funeraria Barragán.

Falleció el 5 de enero en Hermosillo, Sonora. Edad 86 años. El día 2 su cuerpo fue
velado en Funeraria Campos de Luz. El
día 7 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe y fue sepultado en el panteón
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.
Servicios a cargo de Funeraria Campos de
Luz.

Sra. Concepción Arenas

Falleció el 4 de enero. Edad 68 años. Su cuerpo fue velado
en la Capilla Colibrí de Funeraria Campos de Luz. Que en
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de
Luz.

Joven Daniela Jovanna Mendoza

Sra. Rosa Lilia Cantú Mendívil

Falleció el 11 de enero. El día 12 su cuerpo fue velado en
la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. El día 13 se le
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo
de Funeraria Renacimiento.

Sr. José Ángel Rascón Villarreal

Falleció el 22 de diciembre de 2021. Edad 71 años. Su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.
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Arrancamos el 2022 con una mejor posición
financiera: Omar Del Valle Colosio
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El secretario de Hacienda puntualizó que el apoyo federal, la reducción del gasto
y el fortalecimiento de la estrategia financiera harán la diferencia en las finanzas
La estrategia financiera implementada en la entidad, ha
llevado a un arranque anual en una mejor posición económica, por lo que la continuidad de la disciplina fiscal
en Sonora llevará a consolidar las arcas estatales, informó Omar Del Valle Colosio.

El secretario de Hacienda detalló que al cierre de 2021,
se logró un ahorro en el último trimestre de 454.9 millones de pesos a partir de un ajuste realizado en septiembre en el gasto operativo de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del estado.
A esto, agregó, se suman 844 millones de pesos de
apoyo federal y 2 mil 600 de financiamiento, con lo que
se ha hecho frente a una serie de pasivos dejados por
pasadas administraciones, destacando un pasivo de
935 millones de pesos del periodo enero-septiembre de
2021 y otro adeudo correspondiente a ejercicios fiscales
desde 2015 hasta 2020, sumándose a estos últimos un
pasivo contingente de 565 millones.
Pese a esto, afirmó, la estrategia aplicada desde el inicio
de la actual administración llevó a hacer frente a compromisos económicos de primer orden, como es el pago
de prestaciones como aguinaldo, bonos y primas vacacionales a trabajadores estatales, paraestatales y del
sector educativo, estipendios que llegaron al orden de
mil 907 millones de pesos.
“Arrancamos el 2022 con mejor posición financiera debido a que no hay déficit de septiembre a diciembre y se
contuvo el gasto por 454.9 millones de pesos, una
cifra importante, ya que se reorienta el gasto a necesidades principales y no se deja déficit operativo en el último
trimestre”, afirmó.
Del Valle explicó que el seguimiento de la disciplina
fiscal a 6 días del presente año generó ahorros por un
monto de 15.4 millones de pesos, derivado de arrendamientos para 2022 en las secretarías de Hacienda,
Salud, Seguridad Pública, Sagarhpa y Desarrollo Social.
Por lo anterior, a lo largo de este año, se ejecutará un
fortalecimiento de las prioridades estratégicas de la Secretaría de Hacienda, con especial empeño en cinco
puntos prioritarios:
Control y seguimiento del gasto e inversión.
Eficiencia recaudatoria.
Reestructuración de pasivos.
Modernización del marco regulatorio hacendario, y
Profesionalización del equipo hacendario.
“No sólo se trata que las personas que laboremos en
Hacienda seamos responsables, honestas y capaces de
llevar a cabo la conducción de la hacienda pública; la
instrucción del gobernador es transformar la política pública para que la transformación hacendaria del gobierno se lleve a cabo y éste es el objetivo de 2022”, afirmó.
Destaca Only Sonora:
En materia de fortalecimiento del turismo en la entidad,
señaló, el programa Only Sonora, que contempla facilidades para el ingreso de vehículos de connacionales y
ciudadanos estadounidenses a territorio estatal, se ha
autorizado para su funcionamiento un año más, por lo
que se debe trabajar a fin de que esta facilidad genere
una derrama económica en Sonora por parte de los
viajeros.
“Recientemente se amplió la vigencia por un año más
de este programa. Es el único estado en el país que
lo tiene y ha sido pauta para otros estados que buscan
potenciar el turismo”, dijo.
Explicó que este programa permite que los automóviles viajen libremente por la región noroeste de Sonora, sin necesidad de realizar trámites, y en caso
de requerirse un viaje más al sur, se puede tramitar
un permiso por medio de un pre-registro en el Consulado Mexicano en Phoenix, Arizona, en Aduanas o
por medio de internet.
Para finalizar, el secretario de Hacienda invita a los
sonorenses a participar en el programa de revalidación vehicular, pues podrán gozar de descuentos por
el pronto pago de sus placas, siendo estos del 5 por
ciento al pagar en agencias fiscales, bancos o comercios participantes y de 10 por ciento al hacer el
pago de forma virtual en la página www.hacienda.sonora.gob.mx
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Nos seguiremos ajustando el cinturón
sin caer en excesos: Alfonso Durazo
Como parte de las políticas de austeridad y el gasto
correcto de los recursos de los sonorenses, el Gobierno de Sonora se sigue ajustando el cinturón en
el tema del arrendamiento de oficinas para dependencias estatales, mismas que se han reubicado en
el Centro de Gobierno pues representaban un fuerte
costo para el erario, informó el gobernador Alfonso
Durazo Montaño.
El mandatario estatal explicó que se reubicó al personal de dependencias como la Comisión de Vivienda
del Estado de Sonora, Consejería Jurídica, Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del Trabajo y una
oficina de Hacienda hacia otras áreas dotándolos de
espacios para cumplir dignamente con sus funciones.
“Por concepto de renta, tenemos en este momento
ahorros por un millón de pesos al mes, cerca de 12
millones de pesos anuales; esto no resuelve nuestro
problema presupuestal, pero si avanzamos apretando el cinturón en cada uno de los rubros del ejercicio del gasto, vamos a cumplir la meta de conseguir
ahorros por 5 mil 300 millones de pesos y vamos a
estabilizar las finanzas a fin de año”, indicó.
El gobernador informó que el viernes 14 de enero,
a las 9:00 de la noche, se dará a conocer la nueva
programación de Telemax, en conjunto con Radio
Sonora y el Sistema Estatal de Comunicación Social,
con lo cual la ciudadanía tendrá acceso a contenidos
de cultura, educación, información y entretenimiento.
“En este rediseño de la programación de Telemax
debo garantizar a toda la gente de Sonora, que será
un canal de televisión de Estado, que estará dedicado
exclusivamente a difundir información, entretenimiento y programas que sirvan a la superación cultural y
educativa de la gente de Sonora, que sirva al fortalecimiento de sus valores; nada de estar destinados al
desprestigio de adversarios, a lastimar reputaciones
de la gente”, señaló.
Paulina Ocaña, directora general de Telemax, dio a
conocer que en esta nueva etapa de la televisora se
harán cambios que se presentarán a lo largo de 2022,
con mejoras en áreas de producción, contenidos e
historias que sean de utilidad a la ciudadanía.
“Desde hace más de tres meses en Telemax hemos
venido trabajando en un diseño de una nueva programación para el canal de los sonorenses, esto en
conjunto con el Sistema Estatal de Comunicación
Social y les adelanto que iremos haciendo cambios
que se presentarán en distintas etapas durante este

año.
Iniciaremos con la nueva imagen de Telemax, y con
cambios en Noticias Telemax, y esos cambios representarán mejores contenidos, mejor producción,

mejores historias, nueva escenografía, pero el compromiso es el mismo: informar de manera oportuna,
plural, priorizando el acercamiento y el servicio a los
sonorenses”, comentó.
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Repuve pueden agendar cita al teléfono 662-2899120 o visitar los módulos en Hermosillo (ubicados en
las agencias fiscales en el CUM y Parque Industrial),
Cajeme y Navojoa (en las Agencias Fiscales), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y sábados de
9:00 a 13:00 horas.
Los propietarios pueden acudir a realizar el trámite
totalmente gratis, llevando los vehículos nacionales
-solamente- y documentos originales de factura, pedimento de importación o constancia de inscripción,
tarjeta de circulación, identificación oficial con foto y
comprobante de domicilio.

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctorcito: Fui con el doctor para que
me hicieran un análisis del pizarrín o el “sin orejas” y en los resultados me pusieron: “SSPM”,
que me imagino quiere decir: SEÑOR SAN PENE
MÁXIMO.
Pepe Gastélum
Estimado “Mono Sonso”:
¡Está errado, pues quiere decir SÓLO SIRVE PARA MIAR!
2.- Querido doctorcito: ¿Cómo le haré para que los
carros no pasen tan recio por enfrente de mi casa?
Alberto Chávez
Estimado “Pantoja”:
¡Ponga un anuncio grande que diga: “Campo Nudista”, y no sólo pasarán despacio, sino
hasta se pararán!

REPUVE permite la recuperación de 301
vehículos con reporte de robo en Sonora
La Secretaría de Seguridad Pública llama a la ciudadanía a registrar
sus automóviles de manera gratuita en este programa.

Un total de 301 automóviles con reporte de robo han
sido recuperados en Sonora en los últimos 2 años y
medio a través de la tecnología del C5i al contar con
el Registro Público Vehicular (Repuve) informó la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Actualmente en el estado se cuenta con un padrón
activo de 826 mil 956 vehículos, de los cuales hasta
el 31 de diciembre de 2021, se han registrado ante el
Repuve un total de 139 mil 71.
De ahí la importancia de hacer un llamado a la ciudadanía para que acuda a realizar este trámite, totalmente gratuito.
El REPUVE tiene como objetivo registrar puntualmente el parque vehicular que transita por México

mediante un número de identificación, con lo cual se
brinda a los propietarios certeza jurídica de propiedad.

3.- Querido doctor: Necesito saber qué me depara
el destino. ¿Me podría decir?
Enrique Ruelas
Estimado “Kiki”:
¡Con mucho gusto: A corto plazo, seguir
trabajando… y a largo plazo, también!
4.- Querido doctorcito: ¿Me podría decir cuál es la
diferencia entre ignorancia e indiferencia?
Sergio Díaz
Estimado “Tuercas”:
¡No sé y además me vale madre!
5.- Querido doctor: Yo veo que los perros se lamen
los huevos plácida y tranquilamente. ¿Podré hacer lo mismo?
Manuel Mendoza
Estimado “Mayate”:
¡Hágalo, sólo que primero hágase migo del perro,
no le vaya a arrancar de un mordizco lo poco que
le queda del pizarrín!
6.- Querido doctor: ¿Es cierto que el gordo del
Beto Sosa andaba bichi por las calles de Agua
Prieta?
Joaquín Sánchez
Estimado “Tato”:
¡Sí, andaba trabajando anunciando las especiales
del día de la tienda Ley: Huevos, leche, chile y
manteca!

Aproximadamente el 80 por ciento de los delitos se
cometen en un automóvil, por ello la importancia de
tener un estricto control vehicular en todo el país.
En caso de robo de un automóvil previamente registrado ante el Repuve, el propietario debe marcar al
9-1-1. Con esta llamada se alerta a la tecnología de
C5i y al ser detectado se activa el código rojo, notificándose a las corporaciones para proceder a la
recuperación del vehículo robado y detención de los
implicados.
Los interesados en registrar sus automóviles ante el

7.- Querido doctor: ¿Mi anterior jani me decía que
los besos que yo le daba, la hacían asomarse al
cielo, pero la que tengo hoy me dice que cada vez
que la beso, le dan tremendas ganas de asomarse
a la ventana. ¿Qué significará eso?.
Rafael Santacruz
Estimado “Gallo”:
¡Que se asoma para ver cuando venga su marido
y esconderlo a usted en chinga en el clóset!
8.- Querido doc: ¿Qué enfermedad estaré sufriendo pues cada vez que mi doña me empieza a regañar, salgo en chinga chicoteado a la calle?.
Víctor Pedregó
Estimado “Chícharo”:
¡Esa no es ninguna enfermedad, es un don divino que Dios le regaló!.
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El IMSS flexibiliza el otorgamiento de incapacidades
a los trabajadores con síntomas de COVID-19
DE

AGUA

PRIETA

Los trabajadores podrán obtener su permiso e incapacidad por hasta 7 días laborables sin necesidad de acudir a una unidad médica.
1. La información epidemiológica disponible en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestra
que hay un incremento de contagios del virus SARSCoV-2, presumiblemente derivado de la alta contagiosidad de la variante Ómicron.
2. Esta realidad está afectando notablemente a los
trabajadores y a las empresas afiliadas al IMSS, y a
la capacidad de respuesta de las unidades médicas
encargadas de la gestión de las incapacidades.
3. La presencia de los trabajadores con síntomas en
las empresas incide desfavorablemente en la salud
de sus compañeros y en el ciclo productivo. Su desplazamiento, así como el tiempo de espera para acreditar su condición en los establecimientos médicos,
hacen aconsejable la adopción de medidas extraordinarias en favor de la reducción de contagios, la salud
de los trabajadores y en apoyo a la continuidad de la
actividad económica.
4. Por ello, ante esta situación, el Honorable Consejo
Técnico del IMSS respalda la iniciativa del denominada “Permiso COVID-19. Versión 3.0” que basada en
la experiencia de los pasados meses de dicho Permiso y en la confianza en la buena fe de los trabajadores, permitirá que con base a una aplicación digital,
y respondiendo a un cuestionario de síntomas, historial de vacunación y padecimientos preexistentes,
se pueda obtener el “Permiso COVID-19”, asimilable
a una incapacidad hasta por 7 días y recibir el pago
correspondiente en su cuenta bancaria.
5. En el caso de las madres trabajadoras que requieran tramitar su Incapacidad por Maternidad, también
podrán hacerlo de manera remota a través de los
servicios digitales del IMSS, evitando así traslados y
protegiendo de esta forma su salud y la de su familia.
6. Se hace un llamado a las empresas a no pedir
pruebas COVID con costo a los trabajadores para su
regreso al centro laboral.
7. En los supuestos de prolongación de los síntomas
o agravamiento de las condiciones de salud, el IMSS,
a través de sus establecimientos médicos estará
siempre abierto a prestar la atención a la salud que
se requiera.
8. Pedimos a las organizaciones sindicales y al sector
empresarial el máximo apoyo a dicha iniciativa, incluso ayudando al trabajador en la captura de sus datos
para tramitar el mencionado “Permiso COVID-19”.
9 El Honorable Consejo Técnico considera que con el
“Permiso COVID-19” se protege a las personas trabajadoras, se reducen los tiempos del trámite, se rompen cadenas de contagio, y lo más importante, confiamos en la palabra de nuestros derechohabientes.
FIRMADO:
Consejeros del sector obrero: José Luis Carazo Preciado, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Rodolfo Gerardo González Guzmán,
secretario general de la Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM); Sergio Beltrán Reyes,
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República
Mexicana (SNTMMSSRM); y José Noé Mario Moreno Carbajal, de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC).
Consejeros del sector patronal: José Antonio Abugaber Andonie, Manuel Reguera Rodríguez y Salomón
Presburger Slovik, presidente y representantes de la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), respectivamente; y José Héctor Tejada Shaar, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR).
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Casos graves y defunciones por Covid-19
no van en aumento: Secretaría de Salud
Sonora cuenta con camas disponibles para la atención
de pacientes generales y graves por Covid-19

A pesar de que en las últimas semanas se ha visto
un incremento en los casos positivos por Covid-19, el
secretario de Salud, José Luis Alomía, destacó que
los casos graves y defunciones no han tenido incrementos.
Acompañado del gobernador Alfonso Durazo, el titular de la dependencia de Salud puntualizó que en
el estado se cuenta con cobertura para la ocupación
hospitalaria para la atención de pacientes con enfermedades respiratorias asociadas al Covid-19, o por
casos graves de la enfermedad.
“Podemos ver un descenso lo que nos permite tener
una disponibilidad del 67.5 por ciento para el estado
en cuanto a camas generales y en cuanto a camas
con ventilador para pacientes más críticos, la disponibilidad es mayor, es del 86.6 por ciento, teniendo solo
un 13.4 por ciento de ocupación, lo que nos habla de
esta estabilidad”, manifestó.
En cuanto a la celebración de eventos con reunión
considerable de personas, dijo que la epidemia es diferente en cada región por ello el Semáforo Covid-19
es el que indica el riesgo de cada municipio y el aforo
permitido, por lo que en base a eso se toman las decisiones para que se realice o no determinado evento.
Respecto a la vacuna contra el virus del SARS CoV2, enfatizó que todos los biológicos han demostrado
una eficacia por arriba del 90 por ciento para prevenir
o evitar la enfermedad grave.
El secretario José Luis Alomía reiteró el llamado a la
población para seguir protegiéndose y evitar los contagios por COVID-19, por ello hay que utilizar en todo
momento el cubreboca, respetar la sana distancia,
lavado de manos frecuente, vacunarse o completar
el esquema y con ello evitar la forma grave de la enfermedad.
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Gobierno Municipal presenta
la Máquina de Desazolve
Gracias a las aportaciones ciudadanas y la buena administración
se contribuye al mejoramiento de la infraestructura hidráulica
Con el fin de reducir los problemas de salud provocados
por el desbordamiento de aguas residuales, eliminando todo lo que obstruye algún conducto, zanja o línea
de drenaje, el Ayuntamiento de Agua Prieta a través del
OOMAPAS, logró la compra de una máquina de desazolve, gracias a la buena administración de los recursos.

La unidad Sterling Camel 2003, modelo 3126 de 6 cilindros, diésel y transmisión manual Allison se adquirió con recursos propios del Organismo, por la cantidad de 770 mil 149 pesos.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño explicó que con la
puesta en marcha de esta máquina se reforzará y llevará a cabo de manera más eficiente el trabajo, dando
mejor mantenimiento preventivo a las líneas de drenaje de la ciudad, ya que cuenta con dos sistemas, uno
que sirve para inyectar agua a presión y de esta manera
destapar y recorrer los taponamientos; y otro para succionar, sacando los objetos sólidos que provocan dichos
tapones, al mismo tiempo se desazolvan los pozos de
visita, dando más vida útil a la infraestructura sanitaria
de la ciudad.
“Tenemos mucho trabajo por hacer con la máquina, especialmente este mes, pues en las fiestas decembrinas
se desecha mayor cantidad de grasas por los desagües
y se presentan muchos taponamientos en las tuberías
de la ciudad.

“Contar con un equipo propio es un gran logro para
esta administración, un anhelo cumplido ya que por
años tuvimos que recurrir a CEA o a CONAGUA para
que nos prestaran sus equipos y poder desazolvar
las líneas de drenaje”, indicó el ingeniero David Martínez Samaniego, director general de OOMAPAS.
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Fortalece IMSS atención en Módulos de Atención Respiratoria
con cuestionario básico para detectar síntomas de covid-19.
DE

AGUA

PRIETA

Se implementará un código QR que le servirá al paciente para orientarse
de una forma rápida si tiene síntomas sugestivos de coronavirus.

En caso de síntomas, sobre todo en personas mayores con enfermedades
crónico-degenerativas, deben acudir lo antes posible a sus unidades médicas
para ser valorados por un médico en el módulo de atención respiratoria.
Para fortalecer la atención de personas con sospecha
de Covid-19, iniciar un tratamiento y cortar las cadenas
de contagio, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) puso en operación un código QR que permitirá
a las personas que acudan a los Módulos de Atención
Respiratoria del Seguro Social (MARSS) responder un
cuestionario que facilitará el diagnóstico médico.
El Dr. Raúl Vargas, titular de la División de Medicina
Familiar del IMSS, dijo que la estrategia se aplica en los
3 mil 49 MARSS ubicados en Unidades de Medicina
Familiar (UMF); en caso que las personas no cuenten
con un dispositivo para utilizar el código QR, el médico
del filtro identificará los síntomas.
Explicó que a la entrada de los Módulos las personas
encontrarán una manta con el código QR, el cual deben
escanear con sus teléfonos móviles para responder
un cuestionario básico sobre los síntomas e identificar
inmediatamente si tienen datos de esta enfermedad.
Subrayó que el QR en los MARSS fortalecerá la atención
de las personas que acuden para descartar si tienen
síntomas de la enfermedad que ocasiona el virus SARScoV-2; una vez contestado el cuestionario, el médico
orientará sobre la sintomatología y en su caso enviará a
una toma de prueba rápida.
Indicó que en caso de presentar síntomas de
coronavirus, se realizará una prueba rápida: si resulta
negativo, la persona podrá retirarse a su domicilio; si el
resultado es positivo, un médico dará su valoración para
determinar si debe cursar su enfermedad en casa (de
manera ambulatoria) u hospitalaria.

Refirió que para el caso de los pacientes ambulatorios,
se hará entrega de un kit con medicamentos sólo
a personas con factores de riesgo y enfermedades
crónico-degenerativas para contrarrestar la fiebre y
malestar: cubreboca, tríptico sobre los cuidados que
debe tener en casa y un oxímetro para monitorear
regularmente la oxigenación.
Además se les dará seguimiento telefónico por parte de
su médico familiar.
Para el caso de pacientes con sintomatología grave,
se les referirá a un hospital del Seguro Social para que
sean atendidos a la brevedad.
Es importante acudir a los Módulos de Atención
Respiratoria para identificar los datos de Covid-19
e identificar si la persona tiene precisamente esta
enfermedad.

Es sumamente importante identificar los síntomas y las
personas deben estar atentas si presentan de una
forma súbita en los últimos 7 días:
• Fiebre
• Dolor de cabeza intenso
• Tos
• Dolor en el pecho
• Falta de aire
• Dolor en las articulaciones intenso
• Escalofríos intensos
• Dolor de cuerpo
• Dolor de músculos
Desde la implementación de los MARSS se ha reducido
el número de contagios y la letalidad hospitalaria, ya que
el paciente es identificado a tiempo si cuenta con datos
de gravedad y se le ofrece un seguimiento estrecho por
uno de los médicos familiares del IMSS.
La intervención de los MARSS durante la pandemia ha
sido clave para romper cadenas de contagio en las olas
que se han presentado en el país, en donde se han realizado 11.5 millones de consultas de enfermedades respiratorias de los cuales 1.2 millones han sido para dar
seguimiento a casos.
“Hemos tenido impactos, primero desde el identificar
a los pacientes con Covid-19 y así puedan tener el
aislamiento en su domicilio y con esto reducir los
contagios; y el otro, el seguimiento a distancia que
otorgan nuestros médicos del Instituto Mexicano del
Seguro Social”, dijo.
Dijo que se trabaja en una estrategia para implementar
los MacroMARSS para aumentar la cobertura de
atención a la derechohabiencia e identificar a tiempo a
enfermos mediante valoración médica y poderlos aislar
en sus casas para evitar contagios.
“Pese a que el Instituto está preparado y tenemos los
Módulos de Atención Respiratoria, no podemos bajar la
guardia y debemos seguir con el uso del cubrebocas,
lavarnos las manos, tener sana distancia y vacunarnos,
porque eso es lo que nos va a ayudar a prevenir”,
subrayó.
“Lo más importante ahora es prevenir los contagios y
si tienen síntomas acudan a sus Unidades de Medicina
Familiar a los Módulos de Atención Respiratoria”, reiteró.
En caso de síntomas de Covid-19, sobre todo en las
personas mayores con enfermedades crónico-degenerativas, deben acudir lo antes posible a sus unidades
médicas o los MARSS para ser valorados
por un especialista y determinar si deben cursar su enfermedad de manera ambulatoria u hospitalaria.
Para el caso de la población que presente síntomatología
leve como tos, fiebre, dolor de cabeza o garganta se
recomienda que se aíslen en sus casas y redoblen
la medidas de sanidad: uso correcto del cubrebocas,
higiene de manos, tosido o estornudo de etiqueta, evitar
tocar los ojos, nariz y boca, sana distancia, monitoreen
sus signos vitales y reduzcan la movilidad para romper
cadenas de contagio.
Para mayor información, la población puede localizar su
MARSS más cercano a través de la página www.imss.
gob.mx/marss y orientación médica telefónica a través del 01-800-2222-668.
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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 Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Ni máiz paloma...

L.- La neta que hay cada cabrón que mejor cállate, cállate, eso pensé cuando de casualidad coincidimos en
cierta tienda “El Bacho” Chávez y yo, ya estando ahí
pusimos atención en el noticiero de la televisión que ahí
tenían siendo cuando dieron a saber el caso de una señora del estado de Chihuahua, que está embarazada y
según examen médico ella va a ser madre de cinco niños a la vez, o sea va a tener un parto de quintillizos.
Así estábamos muy atentos escuchando cuando el “Bacho” al tiempo que movía las nalgas de un lado a otro
sobre la silla me dijo:
“La neta Mac, es que si los hombres pariéramos y
en el caso de que a me tocara parir cinco niños en
un parto, ya una vez que cumpliera la dieta, chingo
mi madre si me volvían a conseguir pa’ en meterme
una almohada doblada debajo de las nalgas y al mismo tiempo abrir las piernas y menos iban a volver a
conseguirme para que me chinquechara y echarme
un palito de a perrito”.

De talachas en la once…

V.- Verás que buena cura te traigo Mac para que la pongas en El Clarín, me dijo Rubén “El Kalulo” Romo,
se trata del bato más desmadroso, pos cada que se le
prende el foco lo mismo manda aguaceros, nevadas o
un chingal de ventarrones, ya que para eso como que
se pinta solo, me refiero al tremendo Lawrence “El Talacho” Bringas, mismo que la otra noche según dijo él
que por estar sentado afuera de su chante contemplando las estrellas, cuando de repente llegan los chotas y
sin virigüar lo agarran, le hacen manita de cochi y le
dijeron: “Vas pa’ rriba”, y lo encerraron.
Pero verás Mac, siguió diciendome el “Kalulo”, lo bueno
fue el otro día por la mañana cuando se levantó, apenas se había puesto los tenis cuando otro preso al parecer el mero chinguetas en el penal se le acercó y le dio
una escoba, un chingo de trapos viejos, un trapeador
y un balde y le dijo: “Bueno muñeco vale más que
empieces hacer la talacha limpiando el cagadero y
barriendo toda la celda y luego le pegas una chingona mapeada”.
Aquí vino lo bueno Mac -dijo el Kalulo-, y fue cuando “El
Talacho” que es bien cabrón y no se deja coger parado,
pa’ más que pronto aventó lejos la escoba, mapeador y
el garrerío que le dieron y dijo:
“Yo hago la talacha pura chingada, bola de ratas cabrones”.
Así pues acabó de decir sus bravuconadas, cuando el
capataz del penal le dice “Pos mira bato aquí se hace
lo que nosotros mandamos y si te pones felón y no
haces caso te agarramos, te quitamos la ropa y te

violamos”.
Al oírlo, el cabrón “Talacho” por un rato se quedó pensando y como que no había escuchado, dijo:
“A ver, a ver, ¿cómo está eso que me acabas de decir”?.
Por lo que el mandamás de la crujía le volvió a decir: “Te
digo que si no te clavas a hacer la talacha, te vamos
a quitar la ropa y una vez que estés bichito, te vamos
a violar”
Al oír tal cosa “El Talacho”, ¿sabes qué hizo Mac?, -dijo
el Kalulo-, pos de volada se puso las manos en la cintura
y con mucha gracia comenzó a patear el suelo diciendo:
“Ayyy no, ayyy nooo, yo no hago la talacha, fuchi, no
hago la talacha”.

Mayami cotizado…

V.- Veras Mac, me decía el “Pichelito” Valenzuela, lo
que le pasó el otro día al lavacarros más chingón del
Traque, claro que me refiero al “Pilo” Varela, que como
bien sabes es un chavo bien padrotón y como está bien
dotado de la quinta extremidad pues cueros son los que
le sobran, más como es profesional no abarrota, pos lo
mismo se abrocha a una morra que a un mariposón, más
como tiene mucha demanda, así pa’ sacarle provecho a
su aparato se marcó en su pistolín la medida métrica decimal y cobraba a tanto por tanto el centímetro metido.
Así pues se corrió la voz y llegó a oídos del putín conocido como “La Juanga”, quien de volada se enfrentó al
“Pilo”, a quien le dijo:
“Ayy papucho de papuchos, sabes que quiero, quiero, quiero, pero como sé que eres un manjar muy
caro te hago saber que sólo traigo doscientos pesitoooos”.
“Vienen, vienen de ahí, -dijo el Pilo-, pero quiero que
sepas que sólo te voy a meter lo que pagas o sea
dos centímetros”.
Así pues ya en el entendido, el “Pilo” pasó al baño al
marica, ahí lo chinquechó mientras él se recargaba en
la puerta del excusado. Así fue cuando le hubo metido
los 2 centímetros acordados, un cliente llega apurado a
orinar y empuja de un chingadazo la puerta y por consiguiente al pegarle al “Pilo” éste le deja ir el pistolín hasta la empuñadura al “pobre” “Juanga”, quien al sentirse
perforado hasta el pescuezo, con una sonrisa panorámica voltea a ver al “Pilo” y le dice: “Ayyy animalón,
toscón, que me hipotecas, que me hipotecas”.

Maniaco oral…

S.- Seguramente que conoces muy bien al cabrón depravado de Julián Gallardo, mejor conocido con el
mote de “El Grillo”, me decía el popular Jona Chánez,

quien añadió:
Pues resulta que el cabrón degenerado al que me refiero, agarró un jale en el que continuamente tenía que
viajar fuera de la ciudad, y como es muy maniaco ideó
la manera de llevarse una changuita para que lo satisfaciera con sexo oral, la cual respondía con un
aplauso y cuando terminaba le pegaba un golpe en
la cabeza.
Pero un día de tantos se encontró con un amigo de la
infancia y lo invitó a subir a su vehículo y que lo acompañara en el viaje y cuando iban en la ruta, al degenerado
de “El Grillo” de nuevo se le antojó el sexo oral, pero
iba el compañero y pues como qué va a decir. Después
de un tiempo dice:
“Pues qué tiene, no me quedo con las ganas”, y entonces aplaudió, vino la changuita, le dió sexo oral,
le pegó en la cabeza y después le preguntó a su amigo:
“Qué, ¿no se te antoja?”.
A lo que su amigo le contestó: “Pues sí, pero no me
pegues muy fuerte”.

Mujer economista…

C.- Con el buchi hinchado y a punto de ahogarse llegó
a mi lionera Ramón “El Chito” Garibay, pa’ mitotiarme
lo que le pasó a su amigo y compadre Santiago Favela,
de lo cual dijo se dio cuenta sin querer queriendo el lunes en la mañana al pasar frente al chante del Santiago
precisamente cuando la doña del susodicho estaba platicando con una vecina y ella le decía:
“Ay vecina, no sé qué vamos a hacer ahora que todo
está subiendo de precio y el dinero cada día alcanza
menos”.
Ahí fue cuando la ñora del Santiago le contestó:
“No pos sí, todo está muy caro, pero para ahorrarse
dinero y le alcance para todo, haga lo que yo, que
tengo más de un mes dándole croquetas pa’ perro
a mi viejo, diciéndole que es maizoro, que contiene
mucho calcio, y se las come tan a gusto que ni daño
le han hecho”.
Al oír aquello la vecina paró oreja y preguntó:
“Oiga vecinita, pero, ¿cómo ha respondido su marido a esa dieta?”.
Y la señora del Santiago le contestó:
“Bueno pues más o menos bien, ya que desde que
come croquetas le ha dado por corretear a una perra
de raza pastor alemán que vive a una cuadra de mi
casa y cuando regresa recarga la pata en el árbol de
la entrada y lo mea”
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al que
no le gustó le doy la bendición de la hormiga: ¡Chingue
a su madre y que Dios lo bendiga!
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El Condado de Cochise es un centro, dice el alguacil
El número de inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través de la frontera suroeste continúa aumentando, según muestran las cifras
de noviembre publicadas por el gobierno federal.
La situación es frontal y central en el Condado de Cochise, donde la oficina del alguacil dice que ha gastado 830
mil dólares adicionales en la cárcel, para alojar, alimentar y brindar atención médica a reclusos arrestados por
delitos relacionados con la frontera.
El pellizco del creciente número de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos también se ha sentido al
otro lado de la frontera en Agua Prieta, Sonora.
Beto Ramos director de 2 instalaciones que ayudan a
los migrantes con todo, desde comida y albergue hasta
la preparación de los trámites necesarios para solicitar
asilo legalmente dijo que muchos migrantes son expulsados diariamente

a través de Agua Prieta luego de ser
capturados por agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona y Texas.
En las últimas semanas, Ramos dijo que alrededor de
100 personas por día están siendo expulsadas a Agua
Prieta por la Patrulla Fronteriza bajo las estipulaciones
del Título 42.
Los migrantes son personas expulsadas por el gobierno
de Estados Unidos que han estado recientemente en un
país donde había una enfermedad contagiosa. El alcance de la autoridad para las expulsiones relacionadas con
el contagio se establece por ley en 42 USC y 265.
Muchos de los migrantes intentan reingresar y no buscan la ayuda que Ramos, en conjunto con iglesias y voluntarios de la zona, brinda en sus instalaciones. Otros
se presentan en el Centro de Recursos Para el Migrante
en Agua Prieta y piden ayuda.
“Muchas personas aparecen antes del amanecer”, dijo
Ramos. “Tenemos varias camas en el segundo piso,
pero no hay más espacio allí. Tuvimos que poner camas
afuera”.
Hay 4 catres en el área del patio del centro cerca de las
mesas donde se sirven las comidas. Las camas improvisadas, equipadas con sábanas, mantas y almohadas,
son visibles para cualquiera que cruce a Agua Prieta
desde Douglas en el puerto de entrada. Ramos dijo que
el clima frío ha llevado a la necesidad de una cubierta
tipo carpa sobre los catres para proteger a los migrantes
de los elementos.
Según funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza
de Estados Unidos, noviembre produjo otro aumento en
la cantidad de migrantes encontrados a lo largo de la
frontera suroeste desde Texas hasta California. Ese mes
los agentes federales se encontraron con 165 mil 783
migrantes que intentaban ingresar a los Estados Unidos
a través de la frontera suroeste. En octubre había 124
mil 027.
En el sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza en noviembre, que incluye el Condado de Cochise, los agentes encontraron 21 mil 485 migrantes, un ligero aumento
de los 19 mil 189 que en octubre, según muestran los
registros.
La mayoría de los migrantes que intentan cruzar a son
mexicanos, dicen los agentes. Los guatemaltecos y de
otros países son el segundo y tercer grupo más grande,
seguidos por hondureños y salvadoreños.
Los funcionarios federales dijeron que la mayoría de los
migrantes encontrados son adultos solteros en lugar de
unidades familiares o niños no acompañados aunque
los registros muestran que esos grupos también están
cruzando la frontera.
El aumento de los cruces ilegales de inmigrantes no
pasa desapercibido para el alguacil del condado de Cochise, Mark Dannels, quien dice que sus manos y su
cárcel están más que llenas, cortesía de delitos relacionados con la frontera el año pasado.
“El impacto a nivel comunitario sigue aumentando”, dijo
Dannels.
Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, dijo que la Cárcel
del Condado de Cochise gastó 830 mil dólares únicamente en los reclusos (ciudadanos norteamericanos
e inmigrantes ilegales) vinculados a delitos relacionados
con la frontera.
“Eso es lo que les costó a los contribuyentes albergar,
alimentar y brindar atención médica a estos reclusos”,
dijo Dannels.
El alguacil dijo que los incidentes han incluido responder
a las llamadas de los agentes de la Patrulla Fronteriza
que piden ayuda a la Oficina del Alguacil cerca de la
frontera, a los ganaderos y dueños de negocios que llaman a la oficina para pedir ayuda debido a los inmigrantes que ingresan ilegalmente a sus propiedades.
Desde abril, cuando la Oficina del Sheriff comenzó a rastrear sus llamadas de servicio para reflejar incidentes
relacionados con la frontera, los funcionarios registraron
743 llamadas de este tipo entre el 1 de abril y el 31 de
diciembre, aseguró.
“Ese es un número muy conservador porque no lo estábamos rastreando en los primeros tres meses del año”,
expresó.
El aumento de cruces ilegales se puede ver en las cámaras que la Oficina del Alguacil ha colocado estratégicamente a lo largo de la frontera con México.
En el último año ha habido tanta actividad que el gober-

nador Doug Ducey envió tropas de la Guardia Nacional
para ayudar a la Oficina del Sheriff a monitorear las cámaras.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 las
cámaras detectaron a 43 mil 229 personas que ingresaron ilegalmente al condado de Cochise desde México. El
35% fueron arrestadas y el resto escapó.
Dannels dijo que muchas personas le han dicho que no
creen que el condado de Cochise tenga problemas con
los inmigrantes ilegales.
“Muchas personas me dicen que no lo ven, eso es porque no tenemos niños (migrantes) parados en las esquinas con sus mamás como se ve en Yuma y Del Rio
(Texas). Lo que tenemos es gente camuflada de pies a
cabeza y harán lo que sea necesario para atravesar el

condado de Cochise y lo hacen a expensas de todos los
ciudadanos aquí”.
El alguacil y otros funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley han dicho que los inmigrantes que llegan a
Phoenix son sirvientes que se ven obligados a pagar la
deuda que tienen con los que los crzaron.
Este es un problema de seguridad pública, seguridad
nacional y humanitario, dijo.
“Hasta que tengamos un esfuerzo colectivo de los funcionarios estatales, locales y federales trabajando juntos, con un mensaje sólido de fronteras seguras con la
aplicación del estado de derecho, tendremos esto. En
este momento tenemos una filosofía de frontera abierta y está impactando a nuestras comunidades rurales”.
(Tomado del San Pedro Valley News Sun)
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