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El niño Josafat García de 12 años de edad, su-
frió un accidente el pasado sábado 28 de mayo a 
las 11:00 de la noche en esta ciudad, en uno de 
los juegos mecánicos de Atracciones Morales, 
instalados en la avenida 21 y carretera, llamado 
Kamikaze.
El menor fue trasladado de urgencia al hospital 
del IMSS de Hermosillo y fue intervenido quirúr-
gicamente de su cabeza, ya que su estado de salud 
es de suma gravedad. 
Su hermana Esmeralda García solicita ayuda a 
las personas de noble corazón y explica que va-
rios aparatos que va a necesitar no los tiene el 
Seguro y por eso solicita ayuda económica con lo 
que puedan, al número de tarjeta que se muestra.

Piden ayuda para niño accidentado 
el pasado sábado en juego mecánico

Su mamá, la señora Lorena García de Carrillo 
publicó en su muro lo siguiente:
Con mi corazón lleno de un dolor tan grande que 
no puedo con él, les pido desde lo más profundo 
de mi ser, pidan por la salud de mi niño que está 
grave y entra a cirugía de su cabecita. 
Diosito mío por tu gran poder salva a mi niño de 
esto te lo ruego. He pasado por tantas cosas en mi 
vida, pero si algo hay que no soporto en la vida es 
ver a mis hijos mal y el dolor que estoy sintiendo 
en estos momentos no se lo deseo a nadie. 
Les pido de todo co-
razón que oren por 
la salud de mi niño 
hermoso que está lu-
chando por su vida.
La versión de cómo 
sucedió el penoso 
y doloroso inciden-
te, aun no se sabe 
realmente y está en 
proceso de investi-
gación.

El flamante director del Instituto Municipal del 
Deporte, David Corrales Franco, dio a conocer 
el pasado lunes 31 de mayo, que ya cambió las 
reglas del deporte en Agua Prieta y que ahora 
las ligas que quieran usar los campos del muni-
cipio, deberán ser gratuitas, todo esto para recu-
perar su esencia, y que va por el rescate de todas, 
aseguró.
Además, por sus “destos”, sentenció que de hoy 
en adelante, ninguna liga deportiva de Agua 
Prieta, podrá utilizar el nombre de Liga Mu-
nicipal, hasta que sea gratuita, o sea que no les 
cobre ni un peso a los equipos ni jugadores.
Su argumento de basa en que las ligas cobran 
“una cuota” (sic) a cada equipo y que nunca se 
sabe qué es lo que se hace con ese dinero y que 
lo único que obtienen los equipos campeones es 
un trofeíto que ni al costo de la “cuota” (según 

Jajaja, esto es pa’ Ripley:
Habló el campeón del “Chapete”: David “El Reservorio” Corrales:
• Dijo que ninguna liga podrá llamarse Municipal, si no es gratuita.
• Que él pondrá el trofeo del equipo campeón de cada liga.
• Que rescatará a las ligas, porque la directiva nunca da a conocer en 
qué gasta el dinero de las “cuotas” (así dice él) que pagan los equipos.

él), llega.
Como se ve que este semoviente del “Reservo-
rio” Corrales nunca ha sido directivo de alguna 
liga, que yo recuerde, ni siquiera jugador, lo ves-
tían de peloterito cuando estaba chiquito nomás 
y fue todo el deporte que practicó a nivel popular 
en la liga de beisbol infantil. 
¡Ah perdón, se me olvidó que fue campeón de 
chapete y de balero!
Pues vamos a ver de aquí en adelante, quiénes se 
animan a organizar una liga gratuita para poder 
llevar el nombre de Municipal y poder usar los 
campos del Municipio.
Pues el más enojado debe ser “El Chino” Lu-
zanía, que ahí andaba oliéndole los “aires” al 
“Reservorio” Corrales, pues ya no podrá cobrar 
inscripción de la Liga Municipal de Futbol, ni 
altas, ni bajas ni nada, todo tendrá que ser gratis 

si quiere usar la cancha de futbol de la Unidad 
Deportiva Municipal. 
Lo mismo pasará con la Liga de Futbol de Vete-
ranos, ya será gratuita, no se pagará nada, según 
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Corrales, para poder usar la cancha de futbol de 
la Unidad Colosio.
También la Liga de Basquetbol deberá ser gra-
tuita, para poder usar el gimnasio municipal.

CAMPEON "CHAPETE" MORALES ................

El pasado martes 31 de mayo, se llevó a cabo 
el Concurso de baile de alumnos de preesco-
lar, con la temática del cuidado del agua.
En el evento participaron tres jardines de ni-
ños, cuyos alumnos bailaron muy contentos, 
siendo premiados y reconocidos al finalizar 
sus respectivas presentaciones.
El Ayuntamiento a través de Oomapas con-
vocó a las escuelas de educación preescolar 
a participar. Los 3 primeros lugares además 
de ganar premio en efectivo, se les hará la re-
paración de baños y bebederos en su escue-
la, que se vieron dañados en los años 2020 y 
2021, por la pandemia del Covid-19.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño agradeció 
a padres de familia, profesoras, directoras y a 
los niños por contagiar de alegría y sonrisas 
el Auditorio Cívico Municipal y disfrutar el 
escenario con sus bailables.
“La concientización del cuidado del agua es 
primordial en las nuevas generaciones, es 
una de las principales fuentes de vida para 
los seres humanos, este tipo de actividades 
nos ayudan a reflexionar y a pensar en lo que 
hacemos al respecto. Niños, ahora les toca a 
ustedes llamarles la atención a sus padres en 
casa si los ven desperdiciando el agua”, enfa-
tizó el alcalde.

El presidente municipal Jesús Alfonso Montaño Durazo, haciendo entrega del premio a unos de los ganadores.

El director general del Oomapas, David Martínez Samaniego, entregando el premio a otros de los ganadores.

Exitoso el concurso de baile de Oomapas 
“Agarra la onda y cuida el agua”

Los tres primeros lugares fueron:
1er lugar: Jardín de Niños América, pre-
mio en efectivo de 3 mil pesos.
2do lugar: Jardín de Niños María Eva Oli-
varría, premio en efectivo de 2 mil 500 pe-
sos.
3er lugar: Jardín de niños Alamito, premio 
en efectivo de 2 mil pesos.
El jurado lo conformaron: la presidenta del 
DIF Carmen de Montaño, la directora del DIF 
Municipal Azucena Cruz, el regidor Austre-
berto Salinas y el director de Cultura Jesús 
Caneda.
En el presídium, el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño, el secretario del Ayuntamiento, 
Melitón Sánchez, el director de Oomapas, 
David Martínez, el director de Oldap, Daniel 
López, en representación de Luis Escobar di-
rector del Instituto de la Juventud, Dayanara 
Erivez; la encargada de eventos de Oomapas 
Bárbara Cornídez y las supervisoras de zona 
Irma Martínez y Silvina López.

Igualmente con el béisbol, ni la Liga Pequeña 
Bachicuy podrá cobrar un peso a los equipos, 
para poder usar el estadio infantil Club de Leo-
nes. Lo mismo con la Liga Infantil y Juvenil de 
Futbol.
Tampoco la liga de béisbol CTM de Panchito 
Barceló ni la “Municipal” de Javier Estrella 
podrán usar los campos de la Unidad Deportiva, 
ni los estadios Luis Encinas y B. Loreto, si no las 
hacen gratuitas. 
Ni las ligas de Slow Pitch femenil y varonil que 
usan los campos de la Unidad Deportiva y el es-
tadio Antonio B. Loreto, podrán usarlos, pues ya 
no deben cobrar ni un peso partido por la mitad. 
Ya lo dijo el presidentote del deporte local, y vale 
más que le hagan caso o si no, aténganse a las 
consecuencias. 
Y como los deportistas del “Charco” son muy 
agachones, así va a quedar. ¿Entén? 
Suerte chavalones, cada quien tiene lo que mere-
ce, ¡y que bueno, por dejados y miedosos!
Así que la autonomía de las ligas, la mandó a 
volar como vil chapete, jajaja.
Ah se me olvidaba, también va a pagar las 
afiliaciones a las Asociaciones Estatales. ¡Siii 
Chuuy!
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Por Omar Noriega (Séptima parte)
Y sigue dando de qué hablar el director del Instituto 
Municipal del Deporte, David Corrales, ahora me-
jor conocido con el bonito remoquete de “El Res-
ervorio” Corrales, ya saben el por qué.

Sabemos que su carácter y forma de ser no cambi-
ará, es “sangrecochi” por naturaleza, pero eso no le 
da ningún derecho de tratar mal a los deportistas, 
dirigentes de liga o personas que se acercan a solici-
tar información, se le paga por prestar un servicio 
como servidor público y debe de ser respetuoso el 
trato que brinde a la ciudadanía, le guste o no, pues 
si sigue con esa actitud de prepotencia y grosera 
no tarda alguien en ponerle las peras al olmo, o 
como se diga. 
Entrando en materia, le daré a conocer algo que 
casi nadie sabía: Resulta que el mes de febrero del 
año 2009, cuando el entonces candidato a la guber-
natura de Sonora Guillermo Padrés vino a Agua 
Prieta en gira de campaña, le pedí a mi amigo Hugo 
Rivera, el favor de que me consiguiera una cita con 
él, para platicarle de las necesidades en el deporte 
en Agua Prieta. Y gracias a Hugo, la cita se logró. 
Memo Padrés y un servidor platicamos por un par 
de horas y entre otras cosas, le hice saber que nos 
urgía un Centro de Usos Múltiples o un CUM 
pues, ya que la mayoría de eventos deportivos y no 
deportivos se hacían en el gimnasio municipal, por 
lo que ya no se podían hacer ahí, ya que la duela se 
deterioraba más y más y aparte perjudicaba a las 
ligas. 
Padrés me escuchó muy atento e interesado, y me 
dijo: “Cuenten con ese CUM, es una promesa 
que cumpliré Omar”. 
No pues salí de la reunión muy pero muy contento y 
feliz, aunque habría que esperar primero que ganara 
primero la gubernatura y también a que cumpliera 
esa promesa, una más de entre tantos compromisos 
que hizo en campaña, en todo Sonora.
Pues Memo Padrés ganó, del 2009 al 2012 yo fui 
regidor de la comisión del deporte siendo alcalde 
Vicente Terán, y en esos tres años no paré de re-
cordarle al entonces ya gobernador, su promesa del 
CUM, en esta frontera.

Los dos pabellones tienen electricidad porque tuvimos que poner nosotros un transformador de 75KVA pues el original de 500KVA desde el 2013 no funciona, de esto hace ya 
casi 20 años.

Bastante trabajo por hacer tiene David “El Reservorio” 
Corrales en el Instituto Municipal del Deporte

En el trienio 2012-2015, encabezado por la señora 
Irma Villalobos, fui nombrado director del Insti-
tuto Municipal del Deporte, y se inició con la con-
strucción del CUM, y para sorpresa mía, no fue un 
edificio, sino dos pabellones los que mandó con-
struir a través de la SIDUR (Secretaría de Infrae-
structura y Desarrollo Urbano) y cabe aclarar que 
del presupuesto destinado para la construcción de 
los pabellones, originalmente casi 40 millones de 
pesos, según el proyecto ejecutivo, todo se mane-
jó directamente del gobierno del estado, contra-
tos, pagos, material, etc., el Municipio no tocó 
ningún peso y me consta.

Bueno para no hacerla larga, según el proyecto, se 
construyó un Pabellón de Gimnasia, en un área de 
1,676 metros cuadrados, que contaría con:

Pasa a la página 4
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Fosa de entrenamiento para saltos.
Salto de Banco.
Barras Asimétricas.
Viga de Equilibrio.
Base para ejercicios de Piso.
Anillos.
Caballo.
Barras Paralelas.
Barra Horizontal, todo equipado. 
Servicios sanitarios y vestidores.
Oficinas y bodega.
Aire acondicionado de 50 toneladas (frío y cali-
ente).
El otro, según el proyecto ejecutivo, sería un Pa-
bellón de Halterofilia, en un área de 1,676 metros 
cuadrados, que contaría con:
Área de Boxeo
Área de Fitness
Área de Cardio y Peso Libre
Área de Pesas
Área de TaeKwonDo, Judo y Luchas. 
Servicios sanitarios y vestidores.
Oficinas y bodega. 
Aire acondicionado de 50 toneladas (frío y 
caliente).
Torre Emblemática, en un área de construcción de 
23.70 metros cuadrados.
Equipo Hidroneumático Duplex de 119 galones. 
Control Central de Circuitos Eléctricos. 
Cisterna para 60 mil litros de agua. 
Tinacos elevados para suministro de agua.
La obra exterior consistió en construcción de
Andadores, rampas y accesos.
Bardas, cercos y portones.
Banqueta exterior y verja de acceso.
862 metros cuadrados de estacionamiento, 
pavimentado con concreto hidráulico. 
16 Postes Metálicos de brazo doble con 32 
Lámparas Urbanas de iluminación LED. 
22 luminarias exteriores empotradas a muro 
Tanque estacionario de 5000 litros para gas LP.
Subestación eléctrica de paquete de 500 Kva.
Y aquí viene el pedo, pues como siempre, a la 
mexicana, alguien se chingó una buena lana, 
porque el pabellón que supuestamente iba a ser de 
halterofilia y hoy se le denomina CUM, le faltan 
muchas cosas por cumplir, trabajos por terminar y 
hay trabajos mal hechos.
Par tal caso, envié la siguiente carta al director de 
la Sidur, no una, sino varias veces, pues nunca 
recibí respuesta. Aparte se anunció que finalmente 
la obra vino costando más de 44 millones de 
pesos.
A continuación la carta que redacté y envié infinidad 
de ocasiones e hicieron caso omiso.

Instituto Municipal del Deporte
de Agua Prieta, Sonora

Junio 03 de 2014
Ing. Francisco Javier Moreno Terán
Director General de Ejecución de Obra de Sidur
Hermosillo, Sonora, México
La presente va con el fin de hacerle saber acerca 
de las anomalías, trabajos mal realizados y los no 
finalizados, respecto a los Pabellones construidos 
en los terrenos de la Unidad Deportiva Municipal, 
en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, mismos que 
fueron recibidos por la autoridad municipal, bajo 
protesta, debido a la serie de irregularidades que a 
continuación menciono:

Para empezar, el 4 de noviembre de 2013, el 
Gobernador Guillermo Padrés, vino a inaugurar 
los citados pabellones, los cuales fueron entregados 
sin los servicios de electricidad, por la razón de que 
la compañía encargada de realizar estos trabajos 
nunca entregó el proyecto ni los planos a la CFE.
En segundo lugar se instaló una Subestación 
eléctrica de paquete de 500 KVA, la cual no fue 
conectada al sistema, al no pasar los planos a 
CFE.

En tercer lugar, en mi carácter de director del 
Instituto Municipal del Deporte, tuve que realizar 
un convenio con CFE Construcción, para que me 
instalaran un transformador de 75 KV, para al 
menos tener el servicio mínimo de electricidad para 
el funcionamiento de los pabellones de gimnasia 
y el de usos múltiples y tuvo que pasar por 
verificación y ahí nos hicieron varias observaciones 
que el trabajo realizado por la compañía del 
ingeniero Vindiola, no pasaba la verificación, por 
lo que tuvimos que pagar para realizar trabajos 
extras y ajustes para poder contar con el servicio 
mínimo.
Se instaló una unidad de aire acondicionado 
de 50 toneladas (frío y caliente), misma que no 
podemos utilizar, porque el transformador de 75 
que pusimos provisionalmente, no levanta para 
tal servicio, se requiere el de 500 KVA y según la 
verificación realizada por personal de la CFE, no 
cumple con los requisitos, ya que instalaron una 
Central de Circuitos Eléctricos muy cerca de la 
cisterna de 60 mil litros, de los controles eléctricos 
y del equipo hidroneumático argumentando que 
era un peligro latente, por lo que se tendrían que 
hacer los cambios necesarios para poder funcionar 
debidamente el suministro de energía y de agua a 
los sanitarios.
 Cabe agregar que se instalaron dos bombas para 
el suministro de agua a los sanitarios, las cuales 
no están funcionando adecuadamente, mejor 
dicho solamente una funciona y la tenemos que 
encender por 5 minutos para abastecer los tinacos 
elevados y de inmediato apagarla, porque no corta 
automáticamente y corre el riesgo de quemarse. 
La otra bomba definitivamente no funciona.
Además se están presentando muchas fugas de 
agua, pero en especial hay una que nos preocupa, 
ya que al encender la única bomba que trabaja, a 
los minutos los tubos que le conectaron a la misma, 
se expanden y empiezan a tirar agua cerca de los 
circuitos eléctricos.

El Control de Central de Circuitos Eléctricos 
no está funcionando, hasta que sean separados 
conforme a las recomendaciones que nos hizo el 
verificador de la CFE, lo que implica un trabajo 
extra y todo porque según la CFE no le se hizo 
entrega nunca de los planos y proyecto para tal 
fin y por eso no pasó la verificación.
En resumen, le hago saber que principalmente 
la instalación eléctrica no quedó terminada 
como debe de ser, que el sistema de bombeo no 
funciona adecuadamente, existe el riesgo de que 
las bombas se quemen al no cortar de manera 
automática.
Hace tres semanas le hice saber de estas anomalías 
al Supervisor de Obra de SIDUR, Noel Guzmán, 
quien me dijo que le enviara un reporte de todas 
las anomalías y el 3 de junio del presente, estuvo 
en las instalaciones acompañado de una persona 
del ISAF, para verificar que todo estaba bien y 
le pedí que por favor se quedara a supervisar que 
la obra no está bien, que nunca fue terminada 
correctamente, que existen varias anomalías serias 
y que debería de constatarlas personalmente, tomar 
fotos y asentar un reporte que yo lo firmaría, pero 
comentó que no tenía tiempo para eso y que no vino 
para tal fin, que solamente venía acompañando al 
representante del ISAF; y fue cuando le comenté 
el por qué se iban si no estaba bien todo, porque a 
como vi, los dos iban muy conformes y todo bien, 
pero les expuse que deberían de tomar su trabajo 
muy en serio y levantar un acta de estas anomalías 
que le comento.
Ing. Moreno, le agradecería que envíe a un 
supervisor serio y responsable para que constate las 
anomalías que existen en los pabellones y obliguen 
a la empresa responsable de esos trabajos de hacer 
las correcciones, modificaciones o terminar los 
trabajos que sean necesarios para que la obra quede 
como está plasmada en el proyecto ejecutivo y 

DAVID "RESERVORIO" CORRALES ...............
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que no le digan mentiras que todo quedó bien, 
porque no es cierto.
Ojalá tome en cuenta esta solicitud que le hago, 
porque es muy importante para la imagen de la  
SIDUR y por consiguiente para la del Gobierno del 
Estado.
Me sentí muy molesto por la actitud de Noel 
Guzmán, ya que le comenté que la compañía del 
ing. Vindiola que subcontrató a la empresa eléctrica, 
de manera irresponsable dejaron los trabajos mal 
hechos e inconclusos y Guzmán se concretó a decir 
que todavía no le han pagado a la empresa y que 
le envíe por escrito todas las anomalías.
Para finalizar, desde que el Gobernador del Estado 
inauguró esta obra inconclusa, el 4 de noviembre de 
2013, no se han vuelto a parar los de la compañía 
constructora, a excepción del mes de diciembre, 
que enviaron dos trabajadores por unas horas, 
para colocar impermeabilizante en el pabellón de 
gimnasia, ya que presentó muchas goteras.
Hasta la fecha, nosotros con recursos propios 
hemos tenido que contratar a personal para contar 
con los mínimos servicios de electricidad y poner 
a medio funcionar una de las bombas con el riesgo 
que el sistema o circuito quede inservible porque la 
instalación está mal hecha.
Hay otras anomalías, pero le agradecería 
infinitamente tomara en cuenta esta petición, pues 
es injusto que se hayan invertido tantos millones 

de pesos para la construcción de dos pabellones y 
se le pague a una empresa que no ha cumplido a 
cabalidad el trabajo para la cual fue contratada.
Agradeciendo de antemano la atención que sirva 
darle a la presente, quedo de usted para cualquier 
duda o aclaración al respecto.

Atentamente
Lic. Jesús Omar Noriega Careaga

Director del Instituto Municipal del Deporte de 
Agua Prieta, Sonora.

Ccp.- Arq. Enrique Torres Salgado, Secretario de SIDUR
Ccp.- C. Vicente Terán, Diputado Local del VII Distrito.
Ccp.- C. Irma Villalobos, Presidenta Municipal de Agua Prieta, 
Sonora.
Ccp.- Ing. Jesús Gálvez, Director de Desarrollo Urbano de Agua 
Prieta, Sonora.
Nota: Anexo fotografías.
Para terminar: Nada ha funcionado bien hasta la 
fecha, hasta que el transformador de 500 Kva se 
ponga a funcionar y se sigan las especificaciones 
de la CFE.
Así que David “El Reservorio” Corrales tiene 
mucha chamba por hacer y no solamente a ir a 
planchar sus nalgotas apestosas en su sillota y a 
cobrar a los deportistas por el uso de las instalaciones. 
En esto y otras cosas que cité antes se debe de 
enfocar, no en perder el tiempo en ya saben que.
Ahora la nota salió larga, a quien le interese la leerá, 
y a los que les de hueva, pues ni modo. 
Gracias por su atención, la próxima vendrá muy 
interesante, no se la pierda ¿entén?

 
El transformador de 500 KVA que no se puede utilizar y el de 
75KVA que tuvimos que instalar nosotros.

Sistema de bombeo que no funciona adecuadamente.

 
La central de Circuitos no está funcionando, porque la CFE no 
aprobó que estuvieran muy cerca la caja de controles y dicha 
central.

DAVID "RESERVORIO" CORRALES ...............

Por Gerardo López (Entorno Informativo).
Un elemento de la Policía Municipal de Ímuris 
fallecido y 4 personas con lesiones, fue el saldo 
de un choque frontal ocurrido la madrugada del 
pasado lunes30 de mayo, en la carretera que con-
duce a Cananea.
El accidente sucedió alrededor de las 2:55 horas, 
a la altura de la escuela Lázaro Cárdenas, frente 
a la colonia Nuevo Ímuris, sobre la Carretera Fe-
deral México 2.
A esa hora, 3 oficiales trasladaban a su domicilio 
a la médico calificadora de la corporación, en una 
patrulla marca Nissan y al desplazarse por la rúa, 
el vehículo oficial fue impactado de frente por un 
sedán marca Nissan, color blanco, con placas del 
Estado de Arizona, que era conducido por una 
mujer.
Tras el impacto, se pidió auxilio a la Línea de 
Emergencias 911, indicando que en el sitio esta-
ban varias personas lesionadas y el reporte fue 
atendido por personal de Bomberos de Ímuris y 

Policía muere en choque en la carretera a Cananea
paramédicos de la Cruz Roja.
Al arribar al punto mencionado, los integrantes 
de los cuerpos de socorro encontraron los dos 
carros con severos daños en la carrocería frontal 
y a las personas que los abordaban, con severas 
lesiones.
Tras auscultar a los perjudicados los paramédi-
cos indicaron que uno de los uniformados, que 
fue identificado como Gerardo Cruz Pineda, no 
contaba con signos vitales.
Posteriormente se hizo el traslado de los otros dos 
agentes a una clínica de la localidad, así como de 
la conductora del sedán.
La doctora identificada como Nurit Cruz Mer-
los, fue trasladada a un hospital de Nogales, So-
nora, en estado crítico y por quien se han estado 
haciendo peticiones de sangre a la sociedad.
El informe del percance estuvo a cargo de ele-
mentos de la Guardia Nacional división Carrete-
ras, el cual fue remitido a las autoridades corres-
pondientes para el deslinde de responsabilidades.
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Buenas tardes Omar, mi denuncia es contra el “di-
rector” de Cultura de Agua Prieta, el cubano Jesús 
Caneda.

Resulta ser que el pasado domingo 29 de mayo fue 
la premiación de concursos, donde mi hijo resultó 

¿En manos de quién está la cultura en AP?
ser ganador, y se enteró que había ganado por per-
sonas que asistieron al evento, es decir, no le avisa-
ron de la Casa de la Cultura. 
En la tarde durante el evento de cierre del Festi-
val Cultural, nos acercamos al director de cultura 
a hacerle una pregunta, y muy altanero, prepotente 
y grosero, nos gritó que a él no le preguntáramos 
nada, ya que él no sabía nada. ¡A mi no me digan 
nada nada!, fue su respuesta delante de la gente que 
se encontraba ahí presente.
Entonces a quién le íbamos a preguntar o informar-
nos si se supone que él era uno de los organizadores, 
entonces ¿en manos de quién estamos en cultura? 
Yo opté por quedarme callada por respeto a la gente 
que ahí estaba y para no rebajarme, ya que yo si 
tengo educación.
Ahora, mi hijo anduvo echando vueltas durante 
cuatro días correteando “el premio”, el cual era de 
2 mil pesos y fue cuando recogió el cheque confiado 
en que era el premio señalado en la convocatoria, al 
salir de tesorería se percató que era de Mil pesos, es 
decir, la mitad de lo que decía en la convocatoria, y 
se devolvió a comentarle al tesorero que si no había 
un error, y él sí muy amablemente le comentó que 
es lo que venía en el oficio señalado de presidencia, 
pero que si se trataba de un error, le cancelaría ese 
cheque y le haría otro. 

Así pues, se dirigió a presidencia y la secretaria de 
forma cortés le dijo que el señor Caneda le indi-
có que se había dividido el premio en mil y 500 
para los otros lugares y que había un cuarto lugar, 
cuando la convocatoria del concurso estipuló que el 
premio era: 
Primer lugar 2 mil pesos
Segundo lugar Mil pesos, y 
Tercer lugar 500 pesos. 
¿Cuál seriedad entonces de los organizadores de 
este concurso? 
Así nadie va a querer participar.

Esperemos que las autoridades correspondientes 
tomen cartas en este asunto y le llamen la atención 
para que no se comporte tan déspota con otra gen-
te, ya que es un servidor público y supongo que su 
sueldo se le paga con dinero de nuestros impuestos, 
además, ¿Se darán cuenta de este tipo de tranzas 
que se avienta el de la Casa de la Cultura?

Atentamente:
M. I. G. G.
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Por Miguel Carbonell

En 2008 se hizo una gran reforma cons-
titucional en materia penal. 
A ella siguió la expedición en 2014 del 

vigente Código Nacional de Procedimien-
tos Penales y de otras leyes relevantes so-
bre el sistema penal mexicano. Su propó-
sito era:
* Revertir la terrible situación en la que se 
encontraba el trabajo de las policías.
* La investigación de los delitos a cargo 
de los ministerios públicos.
* El trámite de los procesos penales que 
eran escritos, casi secretos y sumamente 
burocráticos.
* Mejorar la situación de los más de 400 
establecimientos penitenciarios que exis-
ten a lo largo y ancho de la República.
Hoy en día, después de más de una década 
de la citada reforma constitucional, podemos 
decir que el fracaso que algunos temían se 
ha materializado. 
No podemos cantar victoria en ninguna de 
las áreas que conforman el sistema penal 
mexicano. 
Ni siquiera hemos logrado el elemento más 
básico de todas las reformas emprendidas: 
La disminución de la incidencia delictiva.
La tasa de homicidios en 2021 en el país 
fue de 26 por cada 100 mil habitantes, que 
es mucho más alta que las que tuvimos en 
2014, 2015, 2016 y 2017, e igual a la que 
hemos tenido en los últimos 4 años. 
Es decir, no hemos avanzado nada en esa 
materia. Todavía peor: en 2007 la tasa de 
homicidios en México era de 8 por cada cien 
mil habitantes, lo que equivale a menos del 
30% de la que tenemos actualmente. 
Vamos como los cangrejos:
Los feminicidios siguen en niveles escan-
dalosos, como los casos recientes en Nue-
vo León nos lo han recordado, al igual que 
desapariciones de personas que suman 
50 mil desde el inicio de la actual adminis-
tración federal en diciembre de 2018, a las 
que hay que añadir otros 50 mil casos que 
se venían arrastrando desde antes de ese 
fecha.
Sería ingenuo pensar que México puede ser 
un país desarrollado, si no atendemos a ca-
balidad el tema de la delincuencia. 
El riesgo delincuencial hace mella en la eco-
nomía de los gobiernos y en la de las fami-
lias pero además pone en riesgo las in-
versiones, la creación de empleo y desde 
luego la calidad de vida en buena parte de 

El fracaso del sistema penal mexicano

la geografía nacional. 
Las autoridades en la materia llevan mucho 
tiempo adormecidas y no parece que nadie 
esté pensando en opciones viables para me-
jorar la situación.
Según datos del INEGI ofrecidos a partir de 
las últimas encuestas sobre victimización e 
incidencia delictiva, el problema que más 
preocupa a los mexicanos es la inseguri-
dad. 

El 58% de las personas encuestadas seña-
laron que ese es el problema más grave que 
tienen por encima del desempleo, la salud 
o el aumento de precios.
El 71% de las mujeres no se sienten se-
guras cuando están en la calle y, en general, 
el 69% de la población ni siquiera se siente 
seguro al salir de su casa caminando de no-
che, aunque en algunos estados la sensa-

ción de inseguridad aumenta considerable-
mente: 95% en Zacatecas, 88% en Colima 
y 85% en Puebla se sienten inseguros. 
Y no es para menos, de acuerdo a los de-
más datos que ofrece INEGI.
Durante 2020 hubo en el país más de 21 
millones de víctimas de la delincuencia. 
En el 28% de los hogares mexicanos hubo 
al menos una persona que había sufrido un 
delito en el año anterior (eso equivale a 16.4 
millones de hogares). 
En ese año las cifras oficiales estiman que 
hubo 80 mil 954 víctimas de secuestro, es 
decir, 221 al día o 9.2 cada hora, sin tregua 
ni vacaciones de ningún tipo.
Recordando la frase del filósofo José Orte-
ga y Gasset, estamos en crisis porque no 
sabemos lo que nos pasa, pero es precisa-
mente lo que nos pone en crisis: No sabe-
mos cómo salir del atolladero en el que 
nos encontramos en materia de insegu-
ridad. 
Las instituciones parecen estar paraliza-
das: 
La ciudadanía se enfrenta a hechos delicti-
vos a diario y nadie está pensando en solu-
ciones efectivas. 
Es el momento de hacer un alto y pensar en 
lo que queremos para nuestro país y para 
nuestras familias para el presente y para el 
futuro. 
Ojalá encontremos la forma de vivir en un 
México más seguro para todos.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Es cierto que los frijoles 
tienen grandes propiedades curativas? 

Gabriel García 
Estimado “Mono”: 

          ¡Sí, por eso yo sí te los acostumbro! 
 

2.- Querido doctor: ¿Cuál es el mayor error de 
Pepe “El Mono Sonso” Gastélum?   

Gabriela Espinoza 
Estimado “Flaca”: 

 ¡Haber nacido! 
 

3.- Querido doc: Sospecho y calculo que usted 
solamente alburea a la gente. ¿Es cierto? 

Jesús Grijalva  
Estimado “Gringo”:  
 ¡Mira Gringo, yo sospecho con el pecho y 
calculo el brazo derecho! 
 

4.- Querido doctor: Voy a ir de vacaciones y me 
recomiendan que use una canoa, pero como 
no tuve escuela, soy burro pues no sé lo que 
es eso. ¿Me puede ayudar? 

Pancho Montero 
Estimado “Ardilla”: 
   ¡Una canoa es un peloa blancoa que sale 
en la cabezoa! 
 

5.- Querido doctor: ¿Me puede decir cuántas 
clases de frijoles y de chiles hay?  

Ernesto Franco 
Estimado “Camarón”:  
          ¡De frijoles pocas, pero de chiles como 
setecientas! 
 

6.- Querido doctor: ¿La TV Canal 2, este mes 
celebran el “Día del Orgasmo de la Mujer”. 
¿Qué sabe usted al respecto? 

Juan Carlos Robles  
Estimado “Pelos Parados”:  
¡Pues me parece muy bien, si hay alguna, 
como supongo, que no sepa qué es eso, me 
ofrezco de voluntario para enseñarla! 
 

7.- Querido doc: Yo tenía una amante que me 
hizo chivo y se fue con otro. ¿Qué hago? 

Ricardo Duarte  
Estimado “Richard:  
        ¡Pues le pasó lo mismo que a mi con la 
Martina, pero consolémonos con aquella 
vieja canción que dice: “Me abandonaste 
mujer porque soy muy pobre y por tener la 
desgracia de ser casado! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por desgracia el Virus del Papiloma Humano 
(VPH), es una de las principales enfermeda-
des de transmisión sexual señala la Biblioteca 
Nacional de Medicina. 
Aunque suelen aparecer sólo verrugas en la 
piel en algunos casos resulta más peligroso y 
de no ser atendido a tiempo puede ocasionar 
cáncer en el útero, en el ano o en otras zonas 
del cuerpo.
La Organización Mundial de la Salud, recalca 
que esta enfermedad sólo se contagia por con-
tacto directo piel con piel y con los fluidos del 
cuerpo.
¿Por qué es tan peligroso el VPH?:
La American Society of Clinical Oncology dice 
que hay más de 150 cepas del virus. 
La mayoría de cepas no causan problemas a la 
salud y podrías nunca saber que tienes el VPH.
Sin embargo algunas cepas son de mucho cui-
dado, pues de no tratarlas suelen convertirse en 
cáncer.
Como se dijo suelen aparecer verrugas en cual-
quier parte del cuerpo: vulva, vagina, pene, 
ano, cuello, cara, cabeza, manos y pies, y se 
contagian; aunque no causan cáncer. 
40 cepas, aproximadamente, son las que se pro-
pagan al contacto piel a piel.
De acuerdo a los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), la ma-
yoría de gente contagiada de VPH no lo sabe. 
El cuerpo se encarga de eliminar de forma 
natural al virus en un período de 2 años. Se 
sabe que al llegar a los 50 años, al menos 4 de 
cada 5 mujeres habrán tenido VPH.
¿Cómo puedo saber si tengo VPH  y si es de 
alto riesgo?
La American Society of Clinical Oncolo-
gy indica que debe tomarse una muestra de las 
células del cuello uterino para que sea analiza-
da y saber si hay alguna anomalía en las células 
o el tejido. Si hay algo anormal, el médico lo 
notificará. Hay que tener presente que algunas 
cepas son de bajo riesgo y otras no.
* VPH de bajo riesgo. En pocos casos, la apa-
rición de verrugas puede provocar cáncer. 
* VPH de alto riesgo. Cuando la infección es 
permanente, puede convertir las células norma-
les en lesiones precancerosas o cáncer. 
¿En qué momento el VPH se puede convertir 
en cáncer?
La CDC indica que aunque el cuerpo busca 
protegerse y eliminarlo, si la infección no pue-
de ser combatida perdura y se transforma hasta 
terminar en cáncer. Aproximadamente 10% de 
las mujeres tendrán infecciones duraderas 
que implican riesgo de contraer cáncer cér-
vico-uterino.
En el caso del VPH de alto riesgo, si hay cam-
bios en las células, puede derivar cáncer. 
Lo importante es detectar a tiempo el problema, 

¿Cuánto tiempo pasa para que 
el VPH se vuelva cáncer?

pues de lo contrario podría haber complicacio-
nes en la salud.
¿Qué cáncer puede causar el VPH?
El Instituto Nacional del Cáncer señala los 
siguientes:
* De cuello uterino. Alrededor de 70% de los 
cánceres de cuello uterino se relacionan con 
este virus. El tabaquismo aumenta el riesgo de 
este tipo de cáncer.
* Orofaringe. Surge en la garganta (boca, len-
gua, amígdalas y parte trasera de la lengua). El 
número de casos aumenta año con año.
* Ano, pene, vagina y vulva. El VPH causa 
aproximadamente el 90% de los cánceres de 
ano, es casi 2 veces más común en las mujeres. 
El VPH causa 60% de cánceres de pene, 75% 
de cánceres de vagina y 70 % de cánceres de 
vulva.

https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html
https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-cancer/prevenci%C3%B3n-y-vida-saludable/virus-del-papiloma-humano-vph-y-el-c%C3%A1ncer
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/hpv/basic_info/index.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/hpv/basic_info/index.htm
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/germenes-infecciosos/vph-y-cancer
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia de Beisbol en AP
El Campeonísimo Comerciales

(Parte 18)

Continuamos con la historia del que fue 
y sigue siendo el mejor equipo de la 
Liga Municipal de Beisbol desde 

el año 1955 hasta la fecha al ganar 6 cam-
peonatos en forma consecutiva, un campeo-
nato estatal y un subcampeonato nacional, 
por supuesto que me refiero a mis queridos 
Comerciales. 
En la edición pasada comenté cómo se formó 
el equipo y los primeros jugadores ese año 
1955 fueron: 
Juan Pedro “Pata de Oso” Alday
Guillermo Othón
Miguel Lazcano
Raúl Vega
Manuel “Pelele” Acosta
Sigifredo “La Loca” Hernández
Austreberto “Negro” Galaz
Jesús Escárcega
Joaquín “Lepe” Saldate
Donaciano “Nona” Saldate
Luis “Chato” Chin
Manuel “El Mocho” Campas
Francisco Boubión
Carmelo Green
Héctor “El Indio” Villa y 
Alfredo “Patón” Flores, manejador.
Ellos siempre llevaron las palabras de aliento 
de Pablo Saldate y de un servidor. 
Lograron su primera corona ese 1955 y al 
iniciarse la temporada 1956, por razones de 
carácter personal, Pablo Saldate se retiró 
de la directiva y fue sustituido por Salva-
dor Garza, después por Jesús “El Zurdo” 
Corrales, “El Indio” Ríos y otros en ese 
año que resultó poco descontrolado, pues a 
la mitad de la temporada, “El Patón” Flo-
res dejó también la dirección del equipo, de-
terminación que tomó por una mala actitud 
del Juan “Pata de Oso” Alday, tomando 
las riendas del equipo, Manuel “El Pelele” 
Acosta. 
Con “El Pelele” lograron obtener en 1956 
la segunda corona de la Municipal 
portando por primera vez en su historia, el 
nuevo uniforme negro con blanco que 
hasta la desaparición del equipo, siempre los 
distinguió. 
A inicios del año 1957, tercera temporada 
del Comerciales, se tenía frente al club a 
un servidor y de tesorero a Carlos Rendón 
y de manejador seguía “El Pelele”, pero 
éste cuando apenas había obtenido 3 victo-
rias consecutivas dejó el equipo para irse a 
jugar con Venados en la Liga Internacio-

Equipo Comerciales el año 1955 en su primera temporada en la Liga Municipal de Beisbol quedando campeones.
nal, tomando la responsabilidad Rodolfo 
“Gori” Villicaña, que sólo dirigió cuatro 
juegos sin poder logar una victoria, aunque 
estuvo inyectándoles mucho ánimo cuando 
siguiendo la actitud del “Pelele”, otros ele-
mentos comenzaban a abandonar al equipo 
que estuvo a punto de desaparecer, al grado 
de que hubo un partido en el que se maneja-
ron solos con las consecuencias que tu lector 
ya te haz de imaginar. 
En esta situación desesperante y que signifi-
caba la agonía del Comerciales, ante lágri-
mas de desesperación mías, de “La Loca” 
Hernández, Carmelo Green, “Zurdo” 
Corrales y otros fieles jugadores que se sos-
tuvieron al pie del cañón, aun sintiéndose 
solos, cuando lo mejor del elemento los ha-
bía abandonado, por instancia del “Zurdo” 
Corrales, se llamó al profesor Luis Leyva, 
a quien se le conocían algunas actividades 
como jugador de años anteriores y otras la-
bores a su favor con los equipos que repre-
sentaron a Agua Prieta en la Liga Norte y 
en torneos Estatales, Nacionales y Mun-
diales. 
Al profesor Leyva se le ofreció la dirección 
del equipo y se le explicó la real y lamentable 
situación, pidiéndosele que aceptara y pusie-
ra lo que estuviera de su parte para la reor-
ganización del Club, que en ese 1957 estaba 
pasando por la crisis más espantosa. 
Al acceder Leyva a la invitación, cosa que 
sucedió los días últimos de junio, la noticia 
se propagó por todos los rincones beisbolísti-
cos locales y para la siguiente semana la ma-
yor parte de los desertores se encontraban 

con nuevo bríos ofreciendo su firme apoyo al 
nuevo manejador y al club. 
El nuevo manejador que recibió al Comer-
ciales en el tercer lugar, con 3 victorias y 5 
derrotas, comenzó sus actividades en el ti-
món y al terminar la temporada acumuló 12 
triunfos consecutivas sin derrota, lo 
que hizo terminar al Club nuevamen-
te campeón con la tercera corona con-
secutiva con marca de 15 ganados y 5 per-
didos, ante la alegría y satisfacción tanto de 
dirigentes como de jugadores. 
 Al iniciarse los preparativos para la tempo-
rada 1958 se contaba con los mismos juga-
dores pero hubo elección de nueva directi-
va, recayendo la presidencia en Francisco 
“Gordo” Blaine, secretario-tesorero “El 
Zurdo” Corrales y de asesor “Chery” No-
riega; como manejador siguió el profesor 
Leyva, habiendo terminado el equipo una 
vez más y por cuarta temporada conse-
cutiva en el primer lugar, con marca de 
24 ganados y 3 perdidos. 
En 1959 hubo nueva elección de directivos 
y resultó presidente Luis Morales, secreta-
rio-tesorero Pedro Castro y asesor un ser-
vidor. El profe Leyva siguió de manejador 
por tercer año consecutivo. 
En esta temporada cuando el equipo había 
acumulado 7 victorias consecutivas sin de-
rrota vino la primera cuando los Comercia-
les no se presentaron al campo por el falle-
cimiento de la esposa de Héctor “Indio” 
Villa y perdieron por forfit. 
Se ganó luego el número 8, pero al sufrir 3 

Pasa a la página 11
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reveses consecutivos para poner la marca en 
8-4 y perder el primer lugar, surgieron dife-
rentes clases de comentarios entre los juga-
dores y el profe Leyva decidió retirarse del 
timón del equipo que asumió de inmediato 
“Pelele” Acosta. 
“Pelele” dirigió cinco partidos de los cuales 
ganó tres, perdió uno y empató otro. 
El equipo seguía naufragando en el tercer lu-
gar, por lo que en una junta de urgencia, se 
acordó pedir de nuevo la ayuda del profe Le-
yva para que se hiciera cargo de la situación. 
Leyva se presentó al campo ese domingo y en 
los escasos partidos que quedaban del rol, se 
logró la reacción de Comerciales y los lle-
vó nuevamente al trono para su quinto 
campeonato consecutivo, ganando to-
dos los juegos que faltaban. 
En la temporada 1960, se eligió nueva direc-
tiva quedando presidente Francisco Oroz-
co Gómez, secretario-tesorero Pedro Cas-
tro y vocales Arturo Acosta, “Patón” 
Flores y José “El Cholo” Fierros. 
De manejador siguió el profe Leyva y lo-
graron su sexto campeonato consecu-
tivo que fue el último, ya que al término de 
la temporada, el equipo por varias razo-
nes, de deshizo. 
En 1959, Enrique Bonillas Ramírez es-
cribió acerca de los Comerciales lo siguiente: 
Al hablar del Comerciales, equipo cam-
peón de la Liga Municipal durante los últi-
mos 5 años, se nos ocurren innumerables 
preguntas muchas de las cuales nos quedan 
sin explicación satisfactoria, pero forzosa-
mente llegamos a la conclusión que precisa-
mente por estar tan lleno de incógnitas, este 
equipo ha llegado a campeón los últimos 5 
años en forma consecutiva, emergiendo 
en algunos de ellos desde lugares secunda-
rios, para en la recta final imprimir todo su 
sprint y terminar ganando en formas verda-
deramente espectaculares, si acaso con una 
nariz, dejando sembrados en el camino a 
otros equipos aparentemente con más ma-
dera de campeones que ellos, pero que por 
ésta o aquella falla o éste o aquel error no 
han logrado coronar su esfuerzo y Comer-
ciales ha repetido, con el disgusto, el enojo y 
la inconformidad de muchos y la alegría des-
bordante de otros muchos. 
Si nos ponemos a analizar al Comerciales 
desde los primeros campeonatos que logró, 
vemos que sólo han contado además de su 

excelente, bueno y regular elemento huma-
no, con su deseo grande de ganar, su espíritu 
de lucha, su belicosidad y quizás han ganado 
muchos juegos “a como ha dado lugar”, pero 
eso sí han ganado y es precisamente lo que 
cuenta y lo que a muchos les ha faltado para 
haber remontado obstáculos y llegado al an-
siado título de campeones. 
Comerciales ha sido un equipo que en mu-
chas ocasiones ha demostrado actos de ver-
dadera indisciplina, algunos de sus jugado-
res han dejado mucho que desear en materia 
deportiva y promovido más de un incidente 
en perjuicio del público, que es el que paga el 
espectáculo, de los equipos contrarios en el 
campo de juego, de sus compañeros, de sus 
capitanes y entrenadores y de sus propios 
directivos, pero han sido ellos precisamente, 
quienes han mantenido viva la chispa de 
la lucha, los que han hecho verdaderamen-
te interesante la contienda y cuando ellos 
han actuado, sobre todo cuando se han en-
contrado con los mejores de la Liga, la entra-
da ha sido record, ello naturalmente, porque 
sus simpatizantes y sus contrarios todos van 
a verlos jugar, unos deseando verles morder 
el polvo y otros verlos emerger victoriosos, 
manteniendo interesado al público hasta el 
último out del partido, porque aunque vayan 
siendo derrotados y superados durante todo 
el desafío, el peligro en ellos es constante y 
en cualquier momento es factible la voltere-
ta. 
Más de una vez Comerciales ha conocido 
el alcíbar de la derrota, hasta los más débi-
les de la Liga les han ganado y muchas veces 
hasta han sido apaleados, pero ellos siempre 
han vuelto por sus fueros y al final sus recios 
espíritus de lucha se han impuesto, prueba 
de ellos ha sido los cinco títulos dentro 
de la liga. 
 El campeonato que más trabajo les ha cos-
tado ha sido precisamente el quinto, al que 
ningún aficionado consideró que pudieran 
llegar, y el que en honor a la verdad tenían 
muy pocas posibilidades de conseguir, pero 
lo lograron, sus enemigos eran fuertes y 
mucho más viables que ellos para obtener-
lo, pero tanto Fronterizos como Venados 
se dejaron arrebatar los últimos partidos del 
campeonato y Comerciales de un tercer lu-
gar brincó al banderín indiscutible de la liga, 
coronando así una campaña de recuperación 
iniciada luego de que cayeron abatidos por 
el débil Escuadrón 201 que guiado magis-

tralmente por Alfonso Ruiz desde la loma 
de las serpentinas les infligió doloroso desca-
labro, que por poco les cuesta el campeonato, 
pues ya la campaña estaba en su recta final. 
Muchos han sido los manejadores que han 
guíado al Comerciales durante su vida 
deportiva, unos buenos, otros mejores pero 
todos tratando de llenar el papel que se les 
asignaba, algunas campañas vieron actuar a 
varios, esto nos hacía pensar que tanto cam-
bio indudablemente se debía a ese espíritu 
rebelde e indisciplinado que les ha ca-
racterizado, razón por la que muchos se pre-
guntan: ¿Cómo ha podido un equipo tan versátil, 
llegar durante tantos años consecutivos hasta el 
ansiado banderín de la liga?; yo he llegado a 
la conclusión de que este equipo lo ha hecho, 
porque con toda su bola de defectos y erro-
res, ha sido desde hace cinco años el mejor 
equipo dentro del campo, por una u otra razón, 
pero ha sido el mejor y el que precisamen-
te ha merecido ser el campeón. 
Una de las causas principales de su éxito en 
los últimos 3 años, sin menoscabo en absolu-
to de ninguno de los elementos que forman 
el equipo, que justamente en conjunto y en 
lo personal merecen el título de campeones, 
ha sido a mi modo de ver, la atinada actua-
ción y dirección del profesor Luis Le-
yva, que con mano firme y quién sabe qué 
magia ha logrado mantenerlos unidos, disci-
plinados y agresivos, con los resultados que 
ya se conocen y ha permanecido en el timón 
del equipo, quizás con muchos contratiem-
pos durante un tiempo que otros manejado-
res del mismo equipo que no han logrado ni 
siquiera soñar y contra viento y marea les 
ha mantenido en la pelea hasta llevarlos al 
campeonato, meritoria en verdad ha sido su 
labor y justo es reconocerlo. 
Ahora a pocos días de que se inicie una nue-
va campaña de la Liga Municipal, quizá 
no sea el mismo Comerciales quien llegue 
hasta el final refrendado su título de cam-
peón, pues encontrará nuevos y más difíciles 
escollos, pero sea como sea, empieza como 
campeón, como un gran campeón y ha-
ciendo un lado egoísmo y partidarismo con-
cedamos honor a quien honor merece 
y digamos ¡Viva el Campeón, Vivan los 
Campeones! que Leyva con férrea mano y 
atinada dirección, les lleve a su sexto ban-
derín! 
Eso escribió Enrique Bonillas, y al recor-
dar ese tiempo me hace exclamar ¡Oh Tem-
pore!

OH TEMPORE .............................................
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Por José “Chery” Noriega

Es innegable que estos días nos llevan a 
recordar aquellos años de 1959 y 1960 
cuando económicamente quien esto es-

cribe andaba arrastrando la cobija y rascando 
con el hocico la humedad, al no tener tal y 
como se dice, donde me maromeara un piojo, 
que viene siendo cuando en busca de salir de 
la ruina nos llegan miles de ideas, por lo que 
mediante “trácalas” y demás decidí poner una 
pequeña cantina siendo el “Chery’s Club” la 
cual me propuse abrir, lo recuerdo muy bien, el 
10 de enero de 1960, siendo al llegar la fecha 
la suerte pareció darme la espalda cuando me 
fue negado un préstamo monetario para pagar 
la botana prometida, ya que la cheve la había 
conseguido fiada, por lo que llegada la fecha y 
a la vez que por entonces gozaba de cierta po-
pularidad entre la raza, el citado Chery’s Club 
estaba lleno hasta los topes y al parecer todo 
estaba listo como pito de liebre para dar el gri-
to de “Ábrete Sésamo”, siendo ahí cuando me 
armé de valor, entré a la cantina y mediante 
gritos débiles y algo así como queriendo hacer 
pucheros les dije a los ahí presentes:
“Lo siento camaradas, lo siento mucho pero 
por hoy no voy a poder darles el servicio, 
dado a que no tengo ni para dar la feria en 
caso necesario y por otro lado carezco de 
dinero para el pago de la botana de cagua-
ma tal y como lo pensaba hacer”; siendo ahí 
cuando de un brinco se pusieron detrás de la 
barra Héctor León, mejor conocido como “El 
Bartolo” y Leonardo Chiquete, apodado ca-
riñosamente como “La Matildona”, y me di-
jeron:
“Si tú no quieres abrir por falta de feria, nos 
vale madre nosotros abrimos”. 
Y vaya que al rato se nubló de cheve en la ba-
rra y en las mesas, por lo que claro el viento 
comenzó a soplar a mi favor, siendo cuando 
Humberto “El Ciego” Valdez, propietario del 
local, entró al changarro para decirme: “Supe 
que no quieres abrir por falta de dinero y si 
es así, por qué chingados presumes pagarle 
a mi hermano Arnulfo la renta adelantada”, 
al tiempo que me devolvía el importe.
Qué decir estimado lector, ya que de nuevo 
tuve que contener un puchero y no bien pasó lo 
citado cuando hizo su entrada Francisco Ru-
bio “El Flecha Roja”, quien al traer en brazos 
una señora bandeja de gran tamaño me dijo: 
“Aquí está la botana de caguama para que 
se pongan hasta el gorro cabrones”, por lo 
cual al momento comenzó a repartir los platos 

Algo bonito de recordar…

Cuando abrí mi cantina “Chery’s 
Club” y lloré como niño

Esta foto es ilustrativa, pues por más que busqué no pude encontrar una foto del “Chery’s Club”.
bien surtidos, siendo ahí cuando ya motivado 
brinqué para adentro de la barra, les di las gra-
cias a Leonardo y a Bartolo y muy chingón 
me puse a vender cheve.

Yo y el popular “Pata de Oso” Alday, quien 
también me ayudó mucho en el Chery’s Club.
Espero lector el que me perdones el que para 
todo comentario de Oh Témpore tenga que ci-
tar mi presencia, pero esto se debe a que para 
narrar casos de la vida de ciertas personas es 
necesario el hacer del conocimiento de que fui 
testigo ocular de algunos hechos, de no ser así 
se entendería que dicha historia me fue narrada
Recuerdo que en esa ocasión, estaba en la caan-
tina Rosendo “Chato” Salinas, quien venía 
siendo hermano de quien fuera popular amigo 
y destacado jugador de béisbol “El Zurdo” 
Salinas habiéndose perfilado como pitcher de 
primera línea en los equipos de clase abierta 
en los años 40s y 50s, quien se dedicó a tra-
bajar desde temprana edad, en el sacrificio de 
reses en el Rastro Municipal, que por aquel 
entonces se ubicaba en la calle 3 avenida 23 y 
24, donde hoy se deja ver la escuela Margari-
ta Maza de Juárez, siendo así como logró que 
sus hermanos “El Chato” y Mauro siguieran 
el mismo oficio dentro del Rastro y después 
en la Frigorífica y Empacadora de Sonora 
(FESSA) instalada al costado Oriente del ac-
tual rastro.
“El Chato” venía siendo un hombre popular 
entre la raza, especialmente en el Barrio Fe-
rrocarril, siendo así como quizás por tener 
que madrugar diariamente para trabajar en el 

rastro, se convirtió en un adicto a las bebidas 
espirituosas, o sea en forma más clara, se afi-
cionó a pixtear diariamente, sólo que tal como 
se dice, todo se acaba hasta que se acaba, digo 
tal por el hecho de que tal como reza la Santa 
Biblia, Dios está en todas partes, cito tal por 
el hecho de que en la construcción que se ubica 
contraesquina de mi lionera en calle 5 avenida 
Azueta, se estableció un centro cristiano de-
nominado “La Puerta”, al cual acudían quie-
nes profesan la religión cristiana y que perma-
neció desde el año 1995 en adelante y después 
cambiar su nombre a “La Casa del Alfarero” 
religión que llama a sus creyentes a abandonar 
sus vicios y malas acciones, siendo en cierta 
ocasión que Rosendo Salinas, sólo Dios sabe 
por qué, al pasar frente al citado templo deci-
dió entrar y tal como se dice escuchar la pa-
labra de Dios y vaya que si le impactó de tal 
manera que empezó a acudir esporádicamente 
hasta que al fin se animó a pertenecer al grupo 
cristiano de oración y vaya que a la vez que yo 
perdí un cliente, “El Chato” en lugar de conti-
nuar con su vida disipada, optó por seguir las 
sacras palabras de la Biblia que rezan, id por 
la vida y difundir el Evangelio, lo que llevó a 
cabo ininterrumpidamente hasta el último día 
de su vida.
Por hoy sólo queda reposar sobre mullido si-
llón y exhalar profundo suspiro y musitar un 
¡Oooh Témporeee!
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Por Profr. Manuel Sandomingo

Una de las primeras casas de Agua Prieta construida con 
adobe y tableta fue la de don Belisario García, la cual es-
tuvo frente a la primera Garita Mexicana, al Oeste de la vía 
férrea. Era la primera casa que se encontraba a la derecha, 
cuando el tren venía de Douglas a Agua Prieta, donde cons-
truyeron hace poco el Centro para Migrantes.
En 1902, a tres años de fundada la población (1899), sólo 
había 8 o 10 casas de adobe con techo de lámina o tableta.
Entre las más antiguas, aparte de la citada, las siguientes: 

El Palacio Municipal, que antiguamente fue la residencia 
de un señor de los más ricos de la localidad, Don Francisco 
P. de Mendoza.

La casa que fue el Hotel Diligencias y perteneció a la Sra. 
Gatlif, hubo una tienda de curiosidades, más tarde fue 
Cuartel del General Plutarco Elías Calles, después res-
taurante, luego cabaret y después hotel. En esa casa se firmó 
el Plan de Agua Prieta y tenía una placa conmemorativa.
La casa de Trueba, situada contra esquina de la Cárcel Pú-
blica, fue el asiento de El Polo Norte, uno de los primitivos 
comercios en esta ciudad, durante el Sitio se convirtió en 
hospital de los defensores de la Plaza y sus patios al oes-
te fueron convertidos en cementerio militar; después se 
transformó en la Escuela Cruz Gálvez y finamente en el 
Hotel México. En ese lugar fueron muchos lo que se des-
pidieron para siempre de la vida, algunos, los que recons-
tituyeron sus fuerzas y recobraron la dicha de tener salud. 
Armstrong, un gran médico que quiso bien a los de nuestra 
estirpe, santificó aquella casa con su modestia y su consa-
gración a la medicina.
La casa de ingeniero José María Sanz, en calle 4 avenida 
4, tuvo otro de los primitivos comercios de Agua Prieta y 
su dueño además de ser uno de los fundadores de esta 
ciudad terminó el Ferrocarril de Nacozari, el año 1904, 
trazó algunas de las primeras calles de la ciudad, desempe-
ñó a la vez los cargos de Agente Fiscal, Agente del Timbre, 
Agente de Correos y Juez Civil.
El Sr. Sanz fue notable por su saber, por su laboriosidad 
y supo de la excelsitud de probar el panal de las ilusiones 
imposible. En su casa tuvo asiento la Comisaría y en ella 
actuó un gran hombre, Plutarco Elías Calles, el maestro 
venerable de la escuela, el General ilustre que sus conciu-
dadanos elevaron a la Presidencia de la República. Hoy 
de todo aquello, donde no estaría mal una lápida, y queda 
una zapatería.
También la morada de la Sra. Leonor Corella frente al 
Molino Sonora Flour Mills. En su construcción crecieron 
distinguidos hombres que dieron impulso a la rueda del 
progreso que mueve las cosas de nuestra población.

La casa de don Tomás Rosas, Las Quince Letras, que fue 
comercio antiguo, Cuartel de soldados, casa de una familia 
distinguida, y cómo olvidarla, si en ella hubo cosas y accio-
nes extraordinarias.
 La casa de don Liborio Vázquez, en calle 4 avenida 6, 
tiene facetas muy interesantes de los primeros días de la 
Revolución. Don Liborio fue Comisario recto y enérgico 
como pocos y naturalmente tuvo enemigos políticos que 
manejaron el bien y el mal, la verdad y el error, el amor y 
odio con pasiones desorbitadas. Frente a esas casas y ten-

Edificios notables en Agua Prieta
didos en la vía pública, quedaron expuestos los ensangren-
tados cadáveres de varios soldados de la Revolución. En el 
solar contiguo a la Cárcel Pública, hacia el fondo, están 
sepultados los defensores de la causa popular cuyas bande-
ras levantó triunfante el Maderismo de 1911.

La casa de ing. Inda, donde fue el Teatro Ramona tiene un 
largo historial. Allí estuvo la primera Logia y en él estuvo 
alojado como paciente el que después fue Presidente de 
México Gral. Lázaro Cárdenas. Hubo allí celdas de una 
prisión, 2 veces sala de cabildo de la autoridad local, una 
gran verja de hierro y en el patio un magnífico follaje y 
después el Teatro Ramona. 

El Cine Alhambra templo del arte cinematográfico, fue 
antiguamente una modesta casita de madera propiedad de 
la familia Sanz.
 La suntuosa residencia del gran cirujano Dr. Manuel Cal-
derón Vargas era en 1919, propiedad del Sr. Zamudio; allí 
estuvo la Oficina del Timbre, la Cruz Roja, un consultorio 
médico y en 1923 a 1927 fue ampliado y convertido en 
moderno sanatorio. Luego fue la finca fue propiedad de Dr. 
Lucio Mayoral, uno de los cirujanos más notables en esos 
tiempos.

 

La casa de don Martín Burgueño no podemos dejarla en 
el olvido, la mandó hacer el General Calles en una época 
en que hubo el proyecto de que se repartiesen los mexica-
nos de Douglas y se fincasen entre nosotros. Estuvo ahí la 
Presidencia Municipal el año de 1921 a 1922 cuando se 

construía la escuela Gral. Vicente Guerrero; la Oficina del 
Timbre de 1923 a 1927 cuando era administrador el Sr. 
Arturo Valenzuela y después el Sr. Solana. 
Perteneció la finca a don Francisco Elías, ex gobernador 
de Sonora siendo al final adquirida por el Sr. Burgueño y 
convertida en feliz hogar de su respetable familia y nume-
rosos huérfanos recogidos por este notable exalcalde.

 El Club Social, de aspecto medieval con suntuosa torre, 
amplios ventanales, hermoso centro de recreo construido 
de 1920 a 1921, por distinguidos ciudadanos de ambas 
fronteras. En ese círculo fueron recibidos hombres muy 
notables en la política y en el mundo de los negocios, así 
como beldades de ensueño.
 La casa de los la familia Gabilondo que ocupó el Dr. Aru-
ffe, muy moderna, centro de reunión de la Grey Católica y 
ahí se ofició misa por mucho tiempo.
 La vivienda del ganadero José Frisby fue en su origen 
morada de un notable jefe revolucionario. Estuvo ahí un 
consultorio médico y después muy reformada ya elegante 
residencia de los dueños de El Rodeo, finca donde se libró 
uno de los primeros combates de la Revolución.

El sanatorio el Dr. Sergio Bribiesca cirujano eminente, 
fue la casa de un empleado aduanal que lo mandó construir. 
Después consultorio del Dr. Calderón, enseguida Consu-
lado de los Estados Unidos. Actualmente es el Hospital 
Español y al fondo se ven las ruinas de lo que fue la editora 
donde se imprimía el semanario El Sol.
 En el lote del Dr. Balaguer, hubo un establecimiento asiá-
tico de 2 pisos done se bailaba y comía bien, el cual fue 
destruido en pocas horas por un misterioso incendio. De 
las cenizas surgió El Fénix fabuloso convertido en un ma-
jestuoso Rex.

Pasa a la página 14
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 El Hotel Moderno de los señores Corella, un magnífico 
edifico de dos pisos que costó respetable suma de dinero. 
Antiguamente tuvo un restaurante, salón de baile y varios 
consultorios y más tarde las oficinas de la Cámara Gana-
dera y la Cámara de Comercio, el bufete del Lic. Calde-
rón, en la parte baja la oficina de Jesús Rivera. 
El hotel alojó a distinguidas personalidades de la Revolu-
ción entre otras, los Generales Calles, Obregón, Villa, 
Piña, Topete, Maytorena, Felipe Angeles, Ignacio Pes-
queira, el periodista Sánchez Azcona, Lázaro Cárdenas 
y muchos otros que estuvieron varias veces de paso y en 
diversos lugares de nuestra ciudad.

El Hotel Central, que antes se llamó Hotel Anaya, fue 
de los primeros hoteles y los dueños tuvieron el acierto de 
construirlo en la calle 4 que antiguamente era la principal, 
por ser la arteria por la que se iba a la Estación del Ferro-
carril, la Aduana Vieja y otras casas importantes que ya 
no existen. En el hotel estuvo el Cuartel General durante 
el Sitio y desfilaron por sus pasillos muchos pro hombres 
de la Revolución Mexicana y en una de sus habitaciones 
fue asesinado el General Samaniego, cuando se iniciaba 
la Rebelión Escobarista, el año de 1929.

 
La excelente casa solariega de la familia del Coronel 
Adiodato Campbell, en calle 3 avenida 7, tiene al frente 

un portal acogedor y dentro de sus muros el santuario fa-
miliar consagrado a las virtudes hogareñas y en él se rindió 
culto a los distinguidos ancestros que sembraron la reden-
ción social en el alma buena y noble del pueblo.
 La casa de la familia Corella, situada frente al sanatorio 
del Dr. Mayoral, fue Palacio Municipal en la época en 
que fue presidente don Pedro Ávila, uno de los buenos 
mandatarios que tuvo Agua Prieta y más tarde estuvo dedi-
cado a la educación de la juventud, fue escuela particular y 
luego morada de familias muy respetables. 

La casa del Dr. Saavedra, en calle 3 avenida 4, fue una 
construcción de madera ocupada por familias proletarias y 
después remozada con ladrillos, termina por convertirse en 
la Botica Rex, una hermosa sociedad que tuvo algún tiem-
po, cerrando después y finalmente alojándose ahí la Cruz 
Roja del profesor Gallardo, un magnífico y bondadoso 
farmacéutico.

Otra casa construida en los primeros años de Agua Prieta 
fue la Librería La Perla de la familia Velázquez.

 La tienda de curios La Azteca, de José Castellanos, muy 
extensa y hermosa donde el arte mexicano subyuga la divi-
na expresión de sus creadores y en ese lugar cuantos inge-
nios nos muestran sus prodigios. 

La cuadrita de casas que estuvo frente a la Aduana Mexi-
cana el año 1919 y aun antes, ocupada por Royal Club y 
el Banco de Nogales era en los primeros días de nuestra 
ciudad un abigarrado conjunto de tienditas mexicanas, 
unas enseguida de otras, donde no faltaban las zapaterías, 
relojerías, fotografías, tiendas con alfarería de Guadalaja-
ra, curiosidades, fonditas al estilo nuestro, era un simpático 
hormigueo humano donde se iba y venía buscando elemen-
tos de vida, que por aquellos días eran más fáciles que los 
de hoy; el dinero estaba al 2 x 1, el mercado fácil y cómodo 
y la inmigración casi libre con faceta de rasgos generosos. 
La Casa Blanca, cantina del mundo elegante, que estuvo 
próspera donde luego se construyó el Banco de Nogales, 
fue reducida a feos escombros por un incendio cuyo origen 
quedó en la sombra de lo desconocido.
En la calle del Ayuntamiento como la llamaban y avenida 
5, estaban las oficinas de la Comandancia Militar de la 
Plaza y las del General Enrique Fuentes Pérez. Ensegui-
da antes de llegar al Palacio Municipal, estaba el elegan-
te consultorio del Dr. Esteban D’Esesarte, Delegado de 
Salubridad, gran médico y ponderado jefe que vigilaba las 
condiciones sanitarias de nuestra población.

 La primera botica de Agua Prieta era propiedad de los 
Sres. Lucas y Apodaca y estaba situada en la avenida 3 
o Panamericana, donde estuvo la gran tienda El Águila y 
antes la primera tienda que tuvo en esta ciudad el Gral. 
Plutarco Elías Calles.

En la calle 5 y avenida 2, se encuentra el edificio de la 
Planta de Luz y Agua construido por don Ignacio Soto, 
que fue gobernador del Estado. Hoy luce muy diferente.

EDIFICIOS NOTABLES .................................

El Organismo de Agua Potable, trabajó esta se-
mana en la colocación de 380 metros de tubería 
PVC, además de 59 tomas de agua, llaves de paso 
y medidores en el sur de la ciudad, para tratar de 
eliminar las fugas del vital líquido y tener bue-
na presión de agua, ya que las fugas de agua se 

Para eliminar fugas de agua, Oomapas instaló tubería 
en callejones, además de tomas de agua y medidores

daban por las “tomas jaladas” que se conectaban 
desde la calle porque no había tubería en los ca-
llejones. 
Los callejones en los cuales se hicieron los traba-
jos mencionados son:
De la calle 28 y 29 avenida 17 y 18 (76 metros).

De la calle 29 avenidas 1 y 1 Industrial, (152 me-
tros).
De la calle 29 y 30 avenida 14 y 15 (76 metros).
Y de las calles 30 y 31 avenidas 14 y 15, (76 me-
tros).
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Srita. Daniela Lithay Jocobi Uruchurtu 
Falleció el 19 de mayo. Edad 19 
años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Bar-
ragán, El día 20 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultada en Parque Funerario Re-
nacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán Bar-
ragán.

Sr. Bernardo Reyes Esquer
Falleció el 19 de mayo. El día 20 su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 25 
avenida Benito Juárez. El día 21 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y fue sepultado en Parque Funerario 
Renacimiento. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Profesora Lidia Badilla Vargas 
Falleció el 19 de mayo. Edad 84 
años. Su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en Esqueda, 
Sonora. El día 20 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús. Pos-
teriormente se le hizo un homenaje póstumo en la 
escuela primaria Jesús García y fue sepultada en 
el cementerio municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Teresa Dórame Molina 
Viuda de Montaño
Falleció el 20 de mayo. Edad 69 
años. El día 21 su cuerpo fue ve-
lado en la Capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán donde se le ofició 
un servicio religioso. El día 22 su 
cuerpo fue llevado al que fuera su 
domicilio en calle 20 avenida 18 y 

19 y después fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. 
Teresita fue una persona muy querida en esta ci-
udad y deja para llorar su eterna ausencia a sus 
hijas María Verónica, Lupita Adilene y Jazmín. A 
sus hermanas Angelita, Panchita y Anita y a sus 
hermanos Juan, Mario, Guadalupe y Rubén. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Artemisa Miranda León 
Falleció el 22 de mayo. Edad 81 
años. Su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 23 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y posterior-

mente fue trasladada al ejido El Rusbayo, Sonora 
donde fue sepultada. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Sara Peralta Almeida 
Falleció el 21 de mayo. Edad 71 
años. Su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Alberto de Funeraria Bar-
ragán. El día 22 su cuerpo fue crema 
do en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Renacimiento.

Sr. Izhar Antonio Lohera  
Falleció el 21 de mayo. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 22 se le ofició un servicio religioso en la 
misma capilla. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Isabel Cristina O. de Villegas 
Falleció el 24 de mayo. Edad 67 años. 
Su cuerpo fue velado en Funeraria Re-
nacimiento. El viernes 27 se presentó 
el discurso del funeral por la platafor-
ma digital Zoom, a las 7:00 pm. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sr. Adalberto Romero Tebaqui 
Falleció el 23 de mayo en Hermosil-
lo, Sonora. Edad 51 años. El día 24 
su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 39 y 40 avenida 
10 y 11 donde se le ofició un servi-
cio religioso. El día 25 su cuerpo fue 

trasladado a Fronteras, Sonora donde fue sepul-
tado. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. Guadalupe Barraza de Nevárez  
Falleció el 9 de mayo en la ciudad 
de Lake Side, Navajo Arizona. Edad 
90 años. El día 27 de mayo su cu-
erpo fue trasladado al poblado de 
Namiquipa, Chihuahua, en donde se 
llevaron a cabo los servicios religio-
sos y funerarios. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Santiago Salgado Luján
Falleció el 25 de mayo. Edad 87 
años. El día 26 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 27 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús y fue 
sepultado en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.

Sr. Luis Fernando Lara Chávez
Falleció el 25 de mayo, en Hermosil-
lo, Sonora. Edad 37 años. El día 27 
su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 8 avenida Fer-
rocarril. El día 28 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Elodia Franco Cota  
Falleció el 21 de mayo. Edad 82 años. 
El día 28 su cuerpo fue velado en la 
Capilla Ruiseñor de Funeraria Cam-
pos de Luz. El día 29 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. Ana Delia Rodríguez de Trahín  
Falleció el 30. El día 31 su cuerpo fue 
velado en la Capilla Sixtina de Fu-
neraria Renacimiento. El miércoles 1 
de junio 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 Funer-
aria Renacimiento.
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20 de mayo de 2022.-
El pasado 20 de mayo, el gobierno federal a través 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y el Gobierno de Sonora, firmaron el acuerdo para 
implementar la operación del programa IMSS-
Bienestar en la entidad y el convenio específico 
para el inicio de operaciones del Hospital General 
de Cananea. 
Durante la conferencia de prensa en Cajeme, enca-
bezada por el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, suscribieron el acuerdo 
el director del IMSS, Zoé Robledo y el gobernador 
Alfonso Durazo y como testigos de honor, el pre-
sidente de México y el secretario de Salud estatal, 
José Luis Alomía. 
También se firmó un memorándum de entendimien-
to para que el anterior Hospital General de Hermo-
sillo sea el nuevo Hospital Universitario IMSS 
enfocado en la formación de médicos especialistas. 
“Se va a ampliar la relación de las residencias con 
la Universidad de Sonora y estamos planteando que 
este sea el hospital sede del nuevo Centro de Si-
mulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgi-
ca, se tienen 3 en el país actualmente, uno en Siglo 
XXI, otro en Guadalajara y uno más en Mérida, Yu-
catán, y éste sería el cuarto que tendría el IMSS” 
precisó Robledo. 
Señaló que el 3 de mayo se presentó el Plan de Sa-
lud para el Bienestar de México, cuya misión es 
garantizar el derecho a la salud para que las perso-
nas sin seguridad social tengan atención médica 
de calidad y medicamentos gratuitos. 
Subrayó que se cumple con el encargo del presiden-
te de México para federalizar el sistema de salud a 
través del modelo IMSS-Bienestar, a fin de forta-
lecer la infraestructura en el primero y segundo ni-
vel de atención, equipamiento, personal de salud y 

IMSS y Gobierno de Sonora firman convenio para garantizar 
derecho a la salud a población sin seguridad social
El anterior Hospital General será el Hospital Universitario IMSS

abasto de medicamentos y de material de curación.   
Robledo informó que en Sonora se realizó el levan-
tamiento de información del 3 al 17 de noviembre 
de 2021 en donde visitaron 343 unidades de pri-
mer nivel y 20 hospitales, con la participación de 
101 personas involucradas en este proceso donde 
se identificó un déficit de personal de salud de mil 
287 médicos, 785 generales y 502 especialistas; en 
términos de personal de enfermería se requieren 2 
mil 751 personas y 96 paramédicos. 
Respecto a infraestructura, dijo que las necesidades 
son importantes en el primer nivel de atención se 
debe fortalecer la seguridad de las instalaciones y 
en el segundo faltan residencias, Unidades de cui-
dados especiales para neonatos, peines de laborato-
rio entre otros.  
Abundó que en el tema de equipamiento se identi-
ficaron necesidades de equipos, tomógrafos, Rayos 
X, camas hospitalarias, mesas quirúrgicas y equipo 
básico indispensable, como estuches de diagnóstico 
o estetoscopios. 
“A partir de estas brechas, los cálculos de las in-
versiones que tiene el sistema estatal de salud para 

mejorar son, en este caso mil 279 millones de pe-
sos solamente de las plantillas del personal, tanto 
de medicina, enfermería y paramédicos que hacen 
falta; 731 millones de pesos para las inversiones en 
términos del equipo, tanto en unidades de primer y 
segundo nivel y 53 acciones de infraestructura que 
representan 206 millones de pesos de inversión”, 
dijo.  
El director general del IMSS comentó que por ins-
trucción del presidente se tienen que fortalecer a 
las instituciones de seguridad social, con proyectos 
como la culminación de la Unidad de Medicina Fa-
miliar No. 66, en Cajeme y la No. 51 en Pitiquito.  
Agregó que se formalizó una serie de acuerdos con 
el Instituto de la Salud para el Bienestar (Insa-
bi) y el gobierno del estado, para que el Hospital 
General de Hermosillo opere a partir del 15 de 
septiembre, el cual dispone de 170 camas, 10 qui-
rófanos, 30 mil metros cuadrados y está en etapa 
de pruebas del equipo y también del complemento 
de la plantilla de personal y fortaleza en las nuevas 
especialidades que va a atender.  

Qué tal Omar Noriega, le comento lo siguiente y 
me gustaría que se hiciera público:
Se ha notado mucho el cambio en el Hospital Ge-
neral de Agua Prieta, estoy muy agradecida con 
la nueva administración, hace 15 días necesitaba 
una cirugía de urgencia que me salía demasiado 
cara con cualquier doctor particular y decidí aten-
derme en el Hospital General, con el miedo que 
me turnaran a esperar demasiado tiempo o inclu-
so me mandaran a Hermosillo.
Gracias a Dios que me encontré con un servicio 

Mujer muy agradecida por las atenciones 
que le brindaron en el Hospital General

muy bueno (comparado con los anteriores), el 
nuevo director Dr. Martin Herrera hizo hasta lo 
imposible por llevar a cabo mi cirugía aquí y no 
sólo eso, se comprometió a operarme él mismo, 
de lo que estoy totalmente agradecida.
También le hago saber que fui muy bien atendi-
da los días que duré internada, pues el equipo de 
enfermeros y enfermeras respondieron muy bien 
a su labor, se nota el cambio y esperemos así siga 
siempre. Muchísimas gracias a todo el equipo 
de Hospital General de Agua Prieta.

Siempre la gente se queja de un servicio malo y 
nunca la tienen contenta, pero yo creo que ellos 
entregan lo mejor de su parte y merecen ser reco-
nocidos ❤❤❤❤.
Muchas gracias Omar, me gustaría que todo Agua 
Prieta se entere que el servicio ha mejorado mu-
cho❤.
Ya me quitaron los puntos y de verdad les agra-
dezco mucho de todo corazón.

Atentamente
Mayra Dennis Chavarín
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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de So-
nora lanzó la convocatoria para Custodios Peni-
tenciarios, dirigida a mujeres y hombres con voca-
ción de servicio y compromiso para laborar en los 
Centros de Reinserción Social informó Nicollino 
Cangiamilla Enríquez.
El coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, 
explicó que las personas interesadas en sumarse al 
estado de fuerza de los 13 Ceresos en Sonora, de-
ben tener alto sentido de responsabilidad, honradez 
y respeto a los derechos humanos de las Personas 

Lanza Seguridad Pública convocatoria 
para Custodios Penitenciarios

Privadas de su Libertad.
Señaló que los requisitos para aspirantes son:
* No contar con antecedentes penales.
* Tener entre 18 y 35 años.
* Escolaridad mínima de secundaria.
* Aprobar los exámenes de control y confianza.
* En el caso de los hombres, cartilla militar libera-
da.
La formación inicial como Custodio Penitencia-
rio, dijo, se impartirá en las instalaciones del Ins-
tituto Superior de Seguridad Pública del Estado 

(Isspe) con duración de tres meses, periodo en el 
cual se les proporcionará uniforme, alimentación y 
hospedaje.
Precisó que se buscan perfiles con compromiso y 
profesionalismo para participar desde el área de se-
guridad, en los procesos de reinserción social de la 
población de los Ceresos.
Para más informes los interesados en sumarse al 
trabajo de seguridad penitenciaria, hablar al Tel: 
662-108-0400 extensión 10153 o al correo reclu-
tamiento@siepsonora.gob.mx
y reclutamiento@isspe.gob.mx

mailto:reclutamiento@siepsonora.gob.mx
mailto:reclutamiento@siepsonora.gob.mx
mailto:reclutamiento@isspe.gob.mx
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Muchas felicidades al equipo Halconas al coro-
narse campeonas de la Liga Intermaquiladora 
CROM Femenil de Futbol 7, al derrotar el pasado 
sábado 28 de mayo, al equipo Deportivo Ari, con 
marcador de 2 goles a 0
Las anotadoras fueron Rebeca Quijada y su her-
mana Michel Quijada, quien además fue nombra-

HALCONAS CAMPEONAS DE LA LIGA DE FUTBOL 7 FEMENIL CROM
da la jugadora más valiosa.
En tercer lugar quedó el equipo Energía Alternati-
va al imponerse al equipo Diablas FC. 
Al final del encuentro, dirigentes del sindicato 
CROM, hicieron entrega de trofeos, a la campeo-
na goleadora Janeth García (Deportivo Ari) con 
45 goles; a la subcampeona Judith Ruiz (Diablas 

FC) con 29 y a la ocupante del tercer lugar, Vanes-
sa VillaReal (Deportivo VillaReal) con 25. Y por 
supuesto a las campeonas Halconas y a las sub-
campeonas Deportivo Ari.
Muy bien hecho muchachas y felicidades también a 
su DT Dayana Caballero.

Muchas felicidades a los alumnos de la Liga 

Municipal de Karate Do EKSA KAI de 

Agua Prieta, a cargo del sensei Omar Aude-

bes, que tuvieron muy buena participación en 

el Campeonato Tradicional de Karate Do 

SKIF Sonora, realizado el pasado sábado 21 

de mayo, en Hermosillo, Sonora. 

Resultados: 

* Viridian Villalobos: 2do lugar Kumite 

* Eber Aguirre: 3er lugar Kumite 

* Álvaro Manríquez: 3er lugar Kumite 

* Alejandro Rascón: 3er lugar Kata 

* Alejandro Rascón: 3er lugar Kumite 

* Leonel Maldonado: 3er lugar Kumite 

* Iker Villalobos: 3er lugar Kata  

El Sensei Omar Audebes agradece a los pa-

dres de familia por el valioso apoyo que dan a 

sus hijos y también por la gran confianza que 

le brindan a él como maestro.

 7 medallas ganan alumnos de la Liga de Karate 
Do Eksa Kai de Agua Prieta, en torneo estatal
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El pasado sábado 21 de mayo, en sencilla pero 
bonita y muy emotiva ceremonia, el reconocido 
profesor Marco Antonio Rascón Ramírez, le dijo 
adiós a las canchas de futbol, luego de una exi-
tosa trayectoria de casi 40 años, pues desde niño 
su pasión fue este deporte.
El evento de despedida se realizó en la cancha de 
la Unidad Colosio, en la cual el muy querido y es-
timado maestro Rascón, jugó el partido entre los 
equipos Pumas y combinado Barrio Ferrocarril, 
medio tiempo con cada uno y por supuesto, en la 
posición que casi siempre jugó en todas las ligas 
en las cuales participó, y una de las más difíciles: 
Portero, luciendo como en sus mejores tiempos, 
ya que para hacer más emotivo el momento se 
ejecutó una tanda de penales, los cuales la ma-
yoría los paró, como casi siempre, pues esa cua-
lidad lo distinguió siempre.  
Yo tuve el gusto y la satisfacción de verlo partici-
par en las ligas de Agua Prieta, en especial la Mu-
nicipal, en la cual lució sus mejores cualidades y 
facultades.
Nuestro querido amigo Marco Rascón, aparte de 
ser excelente maestro de educación física, árbi-
tro, jugador y amante del deporte, es poseedor 
de un carácter y una personalidad muy agrada-
ble, lo que le ha hecho ganar muchos amigos, 
aparte del respeto y cariño que le profesamos 
quienes lo conocemos desde hace muchos años.
Marco Antonio muy emocionado recibió esa no-
che los abrazos y reconocimientos de sus compa-
ñeros futbolistas y de muchos amigos, que hasta 
lloró de la emoción.
Sus palabras fueron: “Mi agradecimiento a los 
equipos Pumas y Barrio Ferrocarril por haber-
me organizado este partido de despedida de las 
canchas. Me retiro satisfecho y con la actitud de 
irme con la frente en alto a seguir con nuevos 
retos personales. Gracias totales a todos los pre-

El profesor Marco Antonio Rascón, con sus algunos de sus compañeros y amigos futbolistas.

El profesor Marco Antonio Rascón, con sus hijas, muy orgullosas de su papi.

Se despidió de las canchas el profe Rascón
sentes y los no presentes. A la liga de fútbol de 
veteranos de Agua Prieta. A mis amigos dentro 
y fuera de las canchas. Todo lo que hagan en la 
vida, disfrútenlo con pasión. Pumas-Barrio por 
siempre”.
Por mi parte le digo: Mi querido profe, fue en 
verdad un honor verte jugar, porque eres de esos 
jugadores que dan todo en la cancha no impor-
tando arriesgar el físico y aparte era un verda-
dero espectáculo verte volar en las porterías ha-
ciendo tremendas e inolvidables atajadas, pese 

a tener un físico que nadie lo veía como para ser 
un guardameta exitoso. Sin embargo mi querido 
profe, eso no te importó y demostraste ser un 
gran portero y sin duda alguna, dejaste impre-
sas tus grandes actuaciones en las páginas de la 
historia del futbol en Agua Prieta. ¡Muchísimas 
gracias por todos los momentos emotivos que 
nos brindaste en cada partido y muchas felicida-
des, porque siempre fuiste exitoso! Que Dios te 
bendiga. 
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Muchas felicidades al equipo Vaqueras por haber 
conquistado el pasado 22 de mayo, el Campeonato 
de la Liga Municipal de Futbol Femenil, al de-
rrotar a las entonces bicampeonas Halconas, con 

Conquistan Vaqueras su primer campeonato

marcador de 1 gol a 0.
Odalis Williams fue la anotadora del gol que les 
dio el ansiado título a Vaqueras del Dr. Rafael 
Oseguera y muy bien dirigidas por el DT Cruz 

Leal y su auxiliar Lupita Jiménez.
La guardameta de las hoy flamantes campeonas 
Viridiana Silva, fue nombrada la Jugadora más 
valiosa. ¡Muy bien hecho chicas!

Por Omar Noriega
Los días sábado 11 y domingo 12 de junio, se lle-
vará a cabo en esta ciudad la gran Fiesta Inter-
nacional de Béisbol de la Liga Arizona-Sono-
ra, con la participación de 10 equipos.
Representando al estado de Arizona, estarán equi-
pos de Phoenix y Douglas y en representación 
de Sonora, los equipos de Caborca, Magdalena, 
Ures, Expos de Navojoa, NorGlass de Agua Prie-
ta y los actuales campeones del torneo, Yaquis de 
Agua Prieta.
El presidente de la Liga Internacional de Béisbol 
Arizona-Sonora, Pablo Valencia, el vicepresiden-
te Germán Montes, el secretario Remberto Vega 
y el organizador del torneo en esta frontera, Ko-
rac Quijada, hacen cordial invitación a la afición 
beisbolera, a no perderse este torneo que sin lu-
gar a dudas será un espectáculo muy interesante, 
ya que participarán jugadores ex profesionales y 
será netamente familiar, en el cual habrá música 
en vivo, venta de antojitos mexicanos y se podrá 
disfrutar a plenitud. No se pierda usted este in-
teresante evento.

Los jugadores del actual equipo campeón, Yaquis, dijeron que están al cien para defender el cetro.

El próximo fin de semana el Torneo Internacional de 
Béisbol de la Liga Arizona-Sonora, en Agua Prieta
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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP) advirtió que existe una crisis de citas 
en el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) por lo que hizo un llamado a implementar 
medidas para atender a los contribuyentes y que 
puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.
Luis Carlos Verver y Vargas, presidente de la 
Comisión de Síndicos del IMCP indicó que de-
bido a la emergencia sanitaria, la automatización 
del sistema tributario y la incorporación de trámi-
tes no fiscales con la firma electrónica ha provo-
cado una crisis en las citas.
Señaló que derivado de ello, los contribuyentes 
se han visto impedidos para cumplir en tiempo y 
forma con sus obligaciones fiscales.
Propuso que las autoridades extiendan a dos años 
el periodo de renovación de la firma electrónica a 
través del SAT ID y, en caso de que los trámites 
no puedan ser concluidos de manera presencial, 
se le otorguen tres días hábiles más a los contri-
buyentes.
Propusieron ampliar el horario de atención, con 
citas en sábados y domingos así como brindar la 
oportunidad de inscribirse al Registro Federal de 
Contribuyentes de manera electrónica.
(Con información de Milenio)

Contadores advierten por crisis en citas en el SAT

Del 24 de mayo al 3 de junio de 2022, estará 
disponible la plataforma medicosespecialistas.
gob.mx para cubrir más de 13 mil vacantes de 
todo el sector salud.  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, 
indicó que la convocatoria está apegada a 
los principios de: legalidad, transparencia, 
imparcialidad y equidad de género. 
El gobierno federal publicó el pasado 24 de 
mayo, la convocatoria de la Jornada Nacional 
de Reclutamiento y Contratación para 
Médicas y Médicos Especialistas, a través de 
la plataforma medicosespecialistas.gob.mx 
que estará disponible hasta el último minuto del 
viernes 3 de junio, con la finalidad de cubrir 13 
mil 765 vacantes en todo el país.  
Durante la conferencia del presidente de México 
en Palacio Nacional, el director del IMSS, 
informó que la convocatoria es un esfuerzo para 
dar cobertura a las vacantes del IMSS, IMSS-
Bienestar, Issste, Pemex, Institutos Nacionales 
de Salud, y los gobiernos de los estados que 
agregaron sus vacantes a través del Instituto de la 
Salud para el Bienestar (Insabi). 
Expuso que se trata de cubrir 13 mil 765 vacantes 
de médicos especialistas en todo el país, de los 
cuales 5 mil 252 plazas corresponden a sistemas 
de salud estatales de las 15 entidades federativas 
donde este año se lleva a cabo el Plan de Salud 
para el Bienestar. 
Robledo agregó que las 5 especialidades donde 
las instituciones tienen más necesidad son: 
* Internista, mil 753 vacantes.
* Urgenciología, mil 728.
* Ginecología y Obstetricia, mil 572.
Pediatría, mil 517.
Anestesiología, mil 367.  
“De estas 5 especialidades está el 57% de la 
necesidad y sabemos que hay muchos médicos de 
estas especialidades que pueden estar buscando 
cómo trabajar para el sistema de salud”, dijo.  
Destacó que por instituciones, el número de 
especialistas que se requieren en el Insabi es de 
8 mil 272 en 29 estados; el IMSS en Régimen 
Ordinario, 2 mil 588; IMSS-Bienestar, mil 765; 
Pemex 133 y la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Al-
ta Especialidad (CCINSHAE) con 28 vacantes. 
Para el registro de aspirantes se cuenta con la 

Lanzó Gobierno Federal Convocatoria para 
reclutar y contratar médicos especialistas

plataforma www.medicosespecialistas.gob.mx 
donde los interesados pueden postularse por tipo 
de especialidad y lugar de adscripción. 
Para registrarse deberánn completar la 
información con nombre completo, CURP, RFC, 
correo electrónico, contraseña, especialidad, 
cédula y lugar actual de residencia. 
Añadió que una vez llenado esto, la plataforma 
genera un número de usuario que llega por correo 
electrónico a los postulantes el cual se debe 
ingresar con el usuario y contraseña, se podrá 
ingresar el resto de información de especialidad, 
lugar de residencia actual, datos personales 

y cédula profesional; a partir de esto, se va a 
hacer un registro exitoso y se genera un nuevo 
correo electrónico con el número de folio de 
confirmación.  
Robledo refirió que el 7 de junio se presentarán 
los resultados de la convocatoria y se van a 
generar invitaciones por correo electrónico, para 
que médicos y médicas acudan a las 32 sedes de 
recepción de documentación, que se van a instalar 
el 11 de junio, donde estarán las instituciones 
que buscan a los médicos especialistas para que 
puedan iniciar el proceso de contratación.

http://www.medicosespecialistas.gob.mx


23 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 3 de Junio de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Tucson, Arizona. 1 de junio de 2022.- 
Para identificar oportunidades de inversión y desa-
rrollo el secretario de Economía Armando Villa 
Orduño, acudió a la ciudad de Tucson, Arizona, 
donde sostuvo reuniones con empresarios, coordi-
nadores de desarrollo económico de la ciudad, in-
vestigadores, docentes de la Universidad de Arizo-
na y con la alcaldesa, Regina Romero.

El funcionario también dijo que participó en el 
evento The Economist, organizado por el Cole-
gio de Administración Eller, en el cual se trataron 
pronósticos económicos, a cargo de George Ham-
mond, de la citada escuela y de Anthony Chan 
execonomista en jefe del Banco Chase, en el que 
ofrecieron análisis e ideas sobre las expectativas 
económicas global, estatal y local a futuro.
“Fue una gira de trabajo muy productiva ya que 
acudimos junto con el representante de Sonora en 
Arizona, David Figueroa y el director de Ener-
gía de la Secretaría de Economía, para tratar los 
temas de fortalecimiento de las relaciones econó-
micas entre ambas regiones, así como facilitar las 
inversiones y el tema de la energía renovable”, 
anunció.

 
Villa añadió que dentro de la agenda de trabajo, se 
llevó a cabo una reunión y recorrido por las instala-
ciones de Hexagon Mining, empresa líder a nivel 
mundial en soluciones de realidad digital, que com-
bina sensores, software y tecnologías autónomas en 
el rubro de la minería. 
Cuenta con presencia en Europa, América Latina, 
Canadá, África y se dedica a dar servicio a compa-
ñías mineras y brinda atención a minas en Sonora 
con sistemas tecnológicos e innovación de monito-
reo de cansancio, simuladores y base de datos.
“Ya que Sonora es líder en el tema minero en Méxi-
co ellos tienen planes de fortalecer sus oficinas con 
nuevas instalaciones en Hermosillo, próximamen-
te”, anunció.
El secretario de Economía, indicó que, como parte 
de la agenda de trabajo, sostuvo un encuentro en el 
Condado de Pima, donde se establecieron alianzas 
para planes económicos en infraestructura.

Fortalecen alianzas económicas Tucson, 
Arizona y Sonora: Secretario De Economía

Asimismo, en la Universidad de Arizona se dialo-
gó con doctores especialistas en desarrollo sosteni-
ble, energías renovables e innovación, para conocer 
sus procesos y posibles planes a futuro.

“Ahí nos mostraron el proyecto que tienen sobre 
paneles solares, en sembradíos en desarrollo, como 
el Biósfera 2”.

Armando Villa manifestó que la alcaldesa de Tuc-
son, Regina Romero recibió una edición especial 
del Plan de Desarrollo 2021-2027, el cual le fue 
enviado por el gobernador Alfonso Durazo Mon-
taño.
“La alcaldesa recibió con mucho interés el plan y se 
hizo formal la conveniencia de un encuentro con el 
gobernador, para ver los temas de desarrollo econó-
mico que tienen Sonora y Tucson, formar alianzas 
para el crecimiento económico e instalación de em-
presas”, detalló.

Villa estacó finalmente la visita al Tech Park de la 
Universidad de Arizona, un parque tecnológico 
que cuenta con uso de energías renovables como 
paneles solares en el que se conoció la innovación 
con la que cuenta con la expectativa de replicarla 
en Sonora.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Caballeroso a morir… 
D.- De plano, no se puede negar que hay cabrones a 
los cuales les gusta montarle a la vaca y chiflarle al 
toro, lo digo por el hecho que mi compa Jose Luis 
“El Choco” Ramírez siempre está más que listo en 
espera que el popular “Chanclas” Noriega se tire 
un pedo y apenas termina de tirárselo, cuando “El 
Choco” está en mi lionera pa’ darme el chisme, ah 
pero eso sí muy discreto dice: 
“Te voy a pedir un favor Mac, no pongas que yo fui 
quien te trajo el chisme, pa’ ello bien puedes decir que 
fue “El Tarreas” Encinas. 
Resulta que hace días la policía multó al “Chanclas” 
por manejar a exceso de velocidad y el pasado sábado 
se encaramó a un ruletero donde venía una chamaco-
na panzona, no lo dejaba bajar de uno de esos rulas 
que en chinga a una velocidad de sesenta kilómetros 
por hora cruzan por la avenida 4 en espera de poder 
llevarse a un pendejo de corbata. 
Al oírlo le pregunté: ¿Pero qué pasó? 
“Pues como te digo, -dijo el Choco-, el Chanclas de-
cidió ir a pagar la multa, pero como no traía carro 
optó por acudir a un lado de la aduana a abordar un 
ruletero que lo llevara; así ya arriba “El Chanclas” 
se arrellenó en un mullido asiento y allá va como el 
jibarito, loco de contento, ya casi llegando a la calle 
4 avenida Panamericana subió una guapa señora que 
dejaba ver una panza de embarazo de unos 8 meses, y 
al seguir el ruletero de frente fue cuando ella dijo algo 
encabronada: 
“Caray parece mentira que de entre tanto tale-
gón joven, ni uno solo tenga la caballerosidad 
de cederle el asiento a una futura madre.” 
Así al llegar a la calle 16 avenida 6 el “Chanclas” se 
puso de pie, por lo cual ella pa’ más que pronto y de la 
manera más atenta lo tomó de los hombros y le dijo: 
“No señor, usted es un anciano de 70 años, lo 
que dije lo hice para aludir a tanto joven ta-
legón que no saben lo que es ser caballero en 
cederme el asiento”. 
Así pues el “Chanclas” se volvió a sentar y como buen 
indio calló. El ruletero siguió su curso y allá por la ca-
lle 20, el “Chanclas” una vez más quiso pararse, por lo 
que la señora no lo dejó y volvió a sentarlo, él claro, 
como caballero que es, no dijo nada, el ruletero siguió 
su ruta hasta la calle 26 y “El Chanclas” quiso volver 
a pararse y de volada la dama con los mismos argu-
mentos lo sentó de nuez y él siguió callado. El camión 
continuaba y allá por la calle 30, el mismo rollo, se 
quiso parar y bolas lo sentaron, volviendo a decirle la 
señora que lo que había expresado era por tanto tale-
gón sin educación. El “Chanclas” siguió sentado hasta 
la calle 35, donde se quiso parar y pa’ más que pronto 
lo aplastó la señora panzona diciéndole que no dijo lo 
que dijo por él, ya que es un reverendo anciano, sino 
por los chavos sin educación. 
Así pues “El Chanclas” se sentó y siguió callado, pues 
como sabemos Mr. Mac, que al igual que su abuelo el 
indio Gerónimo, como buen indio pagan por no ha-
blar. Fue así como el camión siguió de frente, siendo 
en la calle 40 de nuevo se quiso poner de pie y bolas 
que lo aplastan y lo sientan y él permaneció callado y 
el camión caminando, 
Ya pa’ llegar a la calle 50 allá por la colonia Bicentena-
rio, “El Chanclas” se paró, siendo cuando la señora 
panzona lo tomó por los hombros para al tiempo de 
querer sentarlo le dijo: “No no mi venerable abue-
lo, lo que dije fue que ya no había caballeros 
que cedieran el asiento a una dama embara-
zada”. 
Aquí por fin el “El Chanclas” al tiempo que la hacía 
a un lado le dijo: “Hágase a la chingada pinchi 
vieja loca, a mi me vale que usted esté pan-
zona, si hay caballeros o no, pos yo me quise 
bajar en la calle 16 avenida y 6 porque tengo 
que arreglar un asunto con la policía y trán-
sito y usted no me ha dejado hacerlo” 

Cría fama y acuéstate a rolar… 
E.- En verdad que el cabrón azote de las señoras cua-
rentonas del Barrio Ferrocarril, “El Güerito” Qui-
rrín y dado que pregona es muy discreto sólo que 
para su conveniencia, aquello que dice según él de lo 
que sepa la mano derecha por ningún motivo debe sa-
berlo la mano izquierda. 
Así pues con todos y todas sus virtudes, a ellas hay que 
agregarle aquello que dice, el que no da paso sin hua-
rache, dado que no pierde oportunidad de enterrar 
el hacha por ser un cabrón caliente a más no poder 
y vaya que en ocasiones, cuando en verdad habla en 
serio, como todos lo conocen de ventajoso, siempre 
tratan de mantenerlo a distancia, entre ellos el cabrón 
“Tato” Sánchez. 
Pues bien, el Tato llegó a mi lionera a decirme: 
“Verás Mac, tu lica, pica y califica si ese cabrón del 
“Güerito” da paso sin huarache, te diré por qué, 
dado que allá por su barrio viven sus compadres Poli 

y Norma, mejor te diré vivía su compa Poli, pues en 
días pasados murió, por lo cual en su casa lo velaron. y 
claro que como compadre, el buen “Güerito” estaba 
en la velación, siendo cuando llegó su comadre Nor-
mita, que es un cuerazo, este cabrón en cuanto la vió 
se acercó a ella para con toda la “buena” intención del 
mundo darle el pésame y al tiempo que la mantenía 
abrazada le dijo: “No llore comadrita, no llore, 
pues como bien sabe que el tiempo pasará y 
verá usted que encontrará a alguien que llene 
el vacío que dejó mi compadre”. 
Por lo que su comadre Norma, por conocerlo de sobra 
le dijo con cierto tono de reproche: 
“Que va compadre, ya va a empezar usted otra 
vez con sus insinuaciones”. 

Parejos en condiciones… 
O.- Otro que no me falla es el Pomposo Soto, quien 
llegó a mi lionera y me dijo: 
Verás Mac que buena botana agarré la otra noche 

cuando en el auditorio cívico municipal que usan pa’ 
obras de teatro, las que me gusta ver y seguido voy, 
te repito, la otra noche cuando fui me tocó sentarme 
atrás de Nacho “El Chato” Duarte, y cuando se 
dejaba ver una escena de amuurr pero de amurrr no 
chingaderas, en la cual el galán de la obra en forma 
más que apasionada abrazaba, manoteaba y besaba a 
su compañera, la dama que acompañaba al “Chato” al 
tiempo que con el codo le daba certero chingadazo en 
las costillas le dijo:
“Mira Nach, aprende como besa a su vieja el 
artista”. 
Por lo cual el “Chato”, tal como sabemos es un lépe-
ro, pa’ más que pronto le dice: “Mira amor, ponme 
a mi una vieja igual que la de la obra que le 
pusieron a él y ya verás cómo beso yo”. 
Y colorín colorado la ensalada ha terminado y al que 
no le gustó le doy la bendición de la cotorra: ¡Chin-
gue a su madre y Dios lo socorra!
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Con la sombra del Coronavirus todavía a cuestas, 
es natural alarmarse ante reportes de casos en dis-
tintos países de un raro virus que preocupa a los 
expertos en salud pública. 
Pero la situación es muy distinta a la de marzo de 
2020 y contamos con muchas armas para hacerle 
frente a este otro patógeno. 
Con el aumento de casos detectados de viruela 
del mono en el mundo muchas personas pueden 
sentirse de vuelta a marzo de 2020 cuando se 
identificó el nuevo coronavirus. 
A fin de cuentas, se habla de un raro virus que 
proviene de animales, sobre el cual hay grandes 
interrogantes y del que cada vez hay más reportes 
en distintos países.
No ayudó el que durante el fin de semana Reino 
Unido confirmara que hay transmisión comuni-
taria de ese virus y menos que el presidente Joe 
Bien declarara que la viruela del mono es algo 
que “debe preocuparnos a todos”, afirmaciones 
que matizó después aclarando que Estados Uni-
dos tiene suficientes vacunas y que el país ya ha 
lidiado con otro brote de este virus en el pasado. 
“No creo que llegue al nivel del tipo de preocupa-
ción que existió con el Covid-19”, insistió en un 
mensaje más alentador en el que a la vez dijo que 
la gente todavía debe ser cuidadosa.
En efecto, todo apunta a que hay notables dife-
rencias entre el Covid-19 y la Viruela del mono 
que juegan a nuestro favor. Contrario a lo que 
ocurrió con el SARS-CoV-2, no partimos de un 
punto cero en esta batalla.
Un enemigo conocido: una gran ventaja

“Hay suficientes vacunas para 
la “viruela del mono”: Biden

En primer lugar la viruela del mono no es una 
enfermedad desconocida. Proviene de la familia 
de los ortopoxvirus, la misma de los patógenos 
que causan la varicela y la viruela, aunque es más 
leve y menos contagiosa que esta última.
La viruela del mono causa una erupción que se 
caracteriza con marcas rojas planas que se ele-
van y llenan de pus. Quienes la contraen también 
sufren de fiebre y dolor de cuerpo, síntomas que 
suelen aparecer entre 6 y 13 días tras la exposi-
ción, pero que pueden darse hasta tres semanas 
después y durar de 2 a 4 semanas, explica la Or-
ganización Mundial de la Salud.
La mayoría de las personas se recupera satisfac-
toriamente, y el rango de mortalidad en África 
varía entre 1 y 30% dependiendo del ‘clado’ o 
versión. La identificada en el brote reciente en 

el Reino Unido corresponde a la más leve cuya 
mortalidad ronda entre el 1% y 10%.
La viruela del mono fue identificada por prime-
ra vez en un mono (de ahí su nombre), en 1958, 
aunque en realidad se cree que su reservorio natu-
ral son los roedores. Se transmite con mucha faci-
lidad entre animales. El primer caso en humanos 
se descubrió en 1970 en la República Democrá-
tica del Congo y desde entonces es endémica en 
África occidental y central.
Cada año se reportan casos aislados en países oc-
cidentales, pero habitualmente están conectados 
a viajeros provenientes de esas latitudes.
Sin ir muy lejos, en 2021 hubo uno en Texas y 
otro en Maryland, asociados a personas que ha-
bían regresado de Nigeria.
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La primera epidemia fuera de África ocurrió en 
Estados Unidos en 2003, al registrarse 71 conta-
gios en 6 estados que terminaron siendo ligados a 
perros de la pradera importados al país.
Viruela del mono es menos contagiosa que el 
covid-19.
Aunque hay preguntas clave sobre su actual di-
námica de transmisión, todo apunta a que el virus 
que causa esta enfermedad no se transmite con la 
misma facilidad que el nuevo coronavirus, es de-
cir, es mucho menos contagiosa que el Covid-19, 
lo que debería ayudar a contenerla.
Por lo que se sabe de la viruela del mono has-
ta hoy se cree que entre humanos se transmite 
mediante el contacto cercano prolongado con 
alguien que tenga el sarpullido, uno de sus sín-
tomas más característicos.
El Covid-19 se transmite a través de la vía respi-
ratoria y es muy contagioso. Este no parece ser el 
caso de la viruela del mono, dice Martin Hirsch, 
del Hospital General de Massachussets.
No es una enfermedad nueva: fue identificada por 
primera vez a fines de los años 50 y es endémi-
ca en África occidental, pero el hecho de que se 
estén reportando múltiples brotes atípicos simul-
táneamente en países occidentales preocupa a las 
autoridades sanitarias. 
Lo que parece estar ocurriendo ahora, según de-
claraciones de David Heymann, infectólogo de la 
Organización Mundial de la Salud, es que se está 
propagando de la misma manera que las en-
fermedades de transmisión sexual, lo que está 
amplificando su transmisión en el mundo.
No obstante aún quedan importantes preguntas 
por esclarecer en este punto.
Hay vacunas y posibles tratamientos: 
Una de las grandes diferencias con lo que ocurrió 
con el Covid-19, es que la humanidad ya dispo-
ne de vacunas para defenderse de la viruela del 
mono, ya que la vacuna contra la viruela también 
ofrece protección contra esta otra enfermedad.
Según los Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades, en personas vacunadas contra 
la viruela en los últimos 3 años, la efectividad 
contra la viruela del mono es del 85%.
Y mejor aún: la vacuna puede aplicarse a poste-
riori hasta 4 días después de la exposición al virus 
para evitar el desarrollo de la enfermedad en con-
tactos cercanos a personas contagiadas.
Esto que se conoce como anillo de vacunación 
crea un “círculo de inmunidad” alrededor de 
cada caso identificado, limitando la potencial 
propagación del virus, explica la epidemióloga 
de la Universidad de Kent, Tara Smith.
Es particularmente importante en Estados Uni-
dos, donde se detuvo la vacunación de rutina 
contra la viruela en 1972 pues ya habían pasado 
décadas sin brotes de esta enfermedad declarada 
por la Organización Mundial de la Salud como 
erradicada y los riesgos de la vacuna superaban 
los beneficios en ese caso.
También hay tratamientos efectivos desarrollados 
contra la viruela del mono, aunque no amplia-
mente disponibles. Ejemplo de ello, el antiviral 
ST-246 (Tercovirimat) desarrollado específica-
mente para la viruela, pero que funciona para la 
viruela del mono, dice la epidemióloga Katelyn 
Jetelina de Your Local Epidemiologist.
Ashish Jha, coordinador de respuesta de la Casa 
Blanca ante la pandemia, se mostró optimista en 
una entrevista con ABC News. “Estoy seguro que 
podremos controlarlo, lo monitorearemos de cer-
ca y usaremos las herramientas que tenemos para 
asegurarnos de evitar mayor propagación y para 
cuidar a las personas que se contagien”, dijo.
¿Por qué tanta alarma por la Viruela del Mono?
Todos estos datos inspiran confianza de que el 
brote de viruela del mono no alcanzará las di-
mensiones del Covid-19, ni siquiera si llega a 
declararse una pandemia. Pero sí hay cosas que 
preocupan a los expertos en salud pública.
Nunca se habían visto cadenas de transmisión 
entre humanos tan extendidas como ésta sin rela-
ción con viajes a países donde la viruela es endé-
mica, y con brotes simultáneos en distintos países 
donde muchos casos no parecen estar relaciona-

dos entre sí, lo que indica que el virus podría estar 
circulando silenciosamente en las comunidades.
Hasta el momento se cuentan 110 casos sospe-
chosos en 11 países, cifra que ascendió con el 
paso de los días y que posiblemente seguirá au-
mentando conforme aumentan los esfuerzos de 
investigación.
¿Qué está causando este fenómeno? 
Es la gran pregunta por resolver para lo que hay 
que responder muchos otros enigmas: ¿Ha evo-
lucionado este virus para transmitirse más entre 
humanos? ¿Ha cambiado su dinámica de trans-
misión para hacerse más contagioso y similar a 
la viruela? ¿Cuánto tiempo tiene circulando en 
Occidente sin que lo sepamos? ¿Tiene todo esto 
relación con la pandemia del Covid-19 o es una 
simple coincidencia?
Como explica la epidemióloga Tara Smith, es la 
primera vez en la historia que hay una proporción 
tan grande de la población sin inmunidad a estos 
virus de la viruela y la viruela del mono a los 
que no ha estado expuesta por infección previa o 
vacunación.
Durante el siglo XX la viruela, que es más se-
vera y contagiosa que la viruela del mono, llegó 
a matar a 300 millones de personas antes de que 
lograra ser erradicada.
El Centro Europeo de Control y Prevención de 
Enfermedades advirtió que la viruela del mono 
podría hacerse endémica en Europa si la epide-
mia actual sigue y el virus contagia a animales 
susceptibles.
Por ahora pareciera que la mayoría de los casos 
se presentan en hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres.
El riesgo es moderado para personas que tienen 
múltiples parejas sexuales y menor para la pobla-
ción en general.
Todavía queden muchas dudas por responder y 
si algo aprendimos del covid-19 es que los virus 
pueden sorprendernos. Acaso las lecciones de la 
pandemia han servido para no tomarse a la ligera 
estas amenazas y actuar oportunamente.

Se analizan los posibles escenarios que pudieran 
tener en Sonora los vehículos de procedencia ex-
tranjera que no sean regularizados antes de que 
finalice el plazo determinado por el gobierno fe-
deral para este proceso, el próximo 20 de septiem-
bre, informó María Dolores del Río Sánchez.
La titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) en el estado, indicó que en los próximos 

Habrá consecuencias para carros 
“chocolate” sin regularizar

días se anunciarán las consecuencias que pudiera 
haber para los dueños de autos “chocolate” que 
permanecerán en la entidad de forma irregular, ya 
sea por desinterés de regularización o porque sus 
condiciones de fabricación no se los permite.
“Invitarlos para que acudan a regularizarlo, es 
bien importante que lo hagan, tendremos en la si-
guiente reunión los escenarios para los que no se 

regularicen”, adelantó.
Del Río puntualizó que actualmente Sonora es 
líder nacional en el proceso de regularización 
con más de 15 mil vehículos y próximamente se 
anunciará la operación de dos módulos más en 
Guaymas y otro municipio por definir, para avan-
zar con mayor rapidez en la meta que se tiene de 
150 mil automóviles.

VIRUELA DEL MONO ...................................
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El proceso para hacerse la bichectomía es segu-
ro y breve.
Las operaciones para embellecer el cuerpo o la 
cara han estado envueltas en polémicas, que si 
de verdad son efectivas, que si dañan la imagen 
del cuerpo a la larga, son perjudiciales para la sa-
lud y un largo etcétera, sin embargo su práctica 
continúa y los pacientes satisfechos dan fe de sus 
resultados.
Es verdad, hemos escuchado que en algunos ca-
sos hay operaciones que salen mal, y esto no es 
para nada común, sólo alcanza un mayor grado 
de atención por el morbo o la tragedia.
La operación estética facial que implica la Bi-
chectomía no está a salvo del debate ¿pero, qué 
implica hacerla para el paciente? Si bien, este es 
un procedimiento sencillo y de rápida recupera-
ción que permite perfilar los pómulos y disminuir 
la redondez de la cara, también remueve bolsas de 
grasa que están dentro de los músculos del rostro.
 La usuaria de tiktok dra.jessicacastaneda, 
afirmó que la bichectomía quita unas bolsas de 
grasa que sirven para dar firmeza a la piel, argu-
mentando que con el paso del tiempo, la cara se 
verá más vieja de lo que realmente es.
La doctora agregó “Si quitamos las bolsitas de 
bichat, la piel pierde soporte y todo va empezar 
a envejecer de manera más rápida, entonces van 
a marcarse los surcos de las ojeras, el surco nas-
oyugal, el nasogeniano, la caidita, la esquina de 
la boca, la línea de marioneta y ese temido jule 
que tanto queremos evitar”.
A pesar de estas advertencias, muchos usuarios 
aseguran que esto no es como ella lo cuenta, in-
cluso algunos de ellos contaron que se han hecho 
la bichectomía y nada de esto les ha pasado. “Yo 
me los quité y llevo 20 años con mi rostro súper”.
Entre los comentarios del tiktok también se lee 
otro supuesto doctor: “Difiero con usted, llevo 
años haciendo la bichectomía y el 95% de mis 
pacientes están satisfechos”.
 Por otro lado, hay quienes agradecieron a la doc-
tora por prevenirlos de realizar la operación (aun-
que no son la mayoría). “Muchas gracias, en este 
vídeo si hablan con la verdad, no como otros que 
te quieren hacer gastar mucho dinero en algo que 
no es bueno”.

La Profeco advierte sobre productos que no 
contienen las cantidades de colágeno que anun-
cian.
El doctor y especialista en cirugía plástica, José 
Cortés, publicó que la operación sirve en algunas 
personas, pero no debe realizarse con todas, ya 
que a partir de los 30 años se pierde grasa facial y 
esto hace que nuestra piel sea más flácida.
No obstante, para aquellos que tienen la piel fa-
cial firme, el doctor explicó que no deben temer si 
se quieren hacer la bichectomía. Para asegurarte, 

Cuidado con la Bichectomía: Éstas son 
las consecuencias de la famosa cirugía

es necesario hacerte primero una valoración mé-
dica. (Fuente El Sol de Hermosillo)
Conozca 11 datos sobre la Bichectomía
En televisión y redes sociales, muchas de las fa-
mosas, actrices y cantantes lucen un rostro delga-
do y pómulos estilizados, muchas veces porque 
nacieron con esas características, por obra del 
maquillaje o por una bichectomía, procedimien-
to estético para reducir el exceso de grasa en las 
mejillas.
Esta última alternativa se va popularizando cada 
vez más por mujeres consideradas “cachetonas” 
o con el rostro redondo.
La cirujana plástica Iracema Saavedra, dice 
que específicamente en su consultorio 3 de cada 
10 pacientes solicitan la bichectomía. Sin embar-
go también dice que muchas mujeres sufrieron 
complicaciones por no acudir a profesionales 
para realizarse el procedimiento.
Para las interesadas en realizarse una bichecto-
mía, la especialista comparte 11 datos para que 
conozcan más sobre el procedimiento.
1. ¿Qué es exactamente la Bichectomía?
Procedimiento estético para reducir el exceso 
de grasa en las mejillas que normalmente se 
acumula en una parte del cuerpo conocida como 
la bola adiposa de Bichat. Esta bola se localiza 
debajo de los pómulos, le da soporte y estructura 
al rostro y dependiendo de su tamaño puede dar 
la apariencia de cara redonda con ángulos poco 
definidos o más alargada y estilizada.
2. ¿Cómo se realiza el procedimiento?
Saavedra explica que es un procedimiento am-
bulatorio. Se lo realiza bajo anestesia local y el 
acceso es a través de la mucosa de la mejilla. Se 
realiza una incisión pequeña, menos de un centí-
metro, y se extraen las bolas de Bichat. El proce-
dimiento puede durar de 30 a 40 minutos.
3. Personas aptas
Pueden acceder al tratamiento todas las perso-
nas que ya terminaron su etapa de desarrollo. La 
especialista asegura antes de la intervención se 
debe solicitar al paciente exámenes de labora-
torio básicos para descartar infecciones activas, 
diabetes y enfermedades crónicas que puedan 
afectar el procedimiento. Del mismo modo el pa-
ciente debe tener buenos tiempos de coagulación 
y este procedimiento debe hacerlo una persona 
saludable, indica la cirujana.
4. Personas no aptas
“No realizamos el procedimiento en jóvenes que 
no terminaron su proceso de desarrollo. Desde 
los 17 y 18 años”, señala Saavedra.
5. Personas mayores
En pacientes con flacidez cutánea en las mejillas 
se debe evaluar si es necesario un lifting facial, 
un procedimiento de rejuvenecimiento facial que 
permite recuperar la firmeza y el tono cutáneo 
de la cara y el cuello, complementario a la bi-

chectomía para evitar mayor flacidez en la zona. 
Después de la evaluación de cada zona del rostro, 
puede realizarse el relleno con las propias células 
de grasa que aportan las células madre y que son 
de gran utilidad para el mantenimiento del reju-
venecimiento facial.
6. Informarse
La experta recomienda informarse muy bien an-
tes de someterse a cualquier tipo de procedimien-
to. Al mismo tiempo, el paciente debe informarse 
sobre la persona que dirigirá o realizará la ciru-
gía. “Siempre se deben buscar cirujanos certifica-
dos y acreditados; muchas veces se ve a pacientes 
con complicaciones, cuando realizan tratamien-
tos que corresponden a especialistas de cirugía 
plástica por otros profesionales de otras ramas”, 
aconseja Saavedra.
7. Falsas expectativas
A veces las personas que tienen una cara obesa, 
sienten frustración al ver los resultados, pues el 
procedimiento sólo se encarga de afinar un área 
específica del rostro, lo cual no significa que va a 
disminuir todos los excesos de grasas faciales ni 
del cuello.
8. Antes del tratamiento
Antes de la intervención no existe ningún tipo de 
restricción. “Cuando un paciente va a la consulta 
se le hace una evaluación. Poniéndose frente al 
espejo, se les indica cuál es el área que se va a 
reducir para no crear falsas expectativas de que 
entra con rostro gordito y va a salir con un rostro 
fino”, añade la cirujana.
9. Resultados
Después del procedimiento el paciente sale con 
un ligero edema facial y se va desinflamando en 
el transcurso del primer mes pero para ver el re-
sultado definitivo se debe esperar hasta 3 meses, 
pues la inflamación cedió por completo.
10. Cuidados
Los cuidados generales que se deben tener des-
pués de la intervención son: evitar comidas que 
sean muy condimentadas o picantes, tener un 
aseo delicado de los dientes y usar enjuague bu-
cal específico para mantener el área aséptica.
11. Complicaciones
La experta asegura que cuando el procedimiento 
es realizado por un profesional las complicacio-
nes no son de gravedad, pues se pueden reducir 
a sangrados que son tratados con tranquilidad y 
la infección es una de las posibilidades pero es 
de muy baja frecuencia pues usamos antibiótico 
preventivo en el posoperatorio al igual que un an-
tiinflamatorio y analgésico.
Por el contrario cuando la intervención la rea-
lizan personas no capacitadas ni especialistas 
pueden ocurrir lesiones más severas en los 
nervios o conductos salivales.
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La Rickettsia es una enfermedad que si no se trata 
a tiempo puede ser mortal, por ello la Secretaría 
de Salud (SSA) hace un llamado a la población 
a tener información sobre el padecimiento para 
detectarlo a tiempo y llevar un tratamiento ade-
cuado.
La institución explicó que la rickettsia se trans-
mite al ser humano cuando éste tiene contacto 
con la garrapata infectada y comúnmente hay 
garrapatas cuando el piso es de tierra, cuando en 
el patio hay maleza, o se tienen paredes con hue-
cos o son construidas con madera o lámina.
Además puede haber garrapatas en perros o ga-
tos, aunque en ocasiones no es necesario que en 
el hogar haya mascotas para que las garrapatas 
estén presentes.
 Señaló que la presencia de una sola garrapata en 
el hogar, es señal de que se debe fumigar con pro-
ductos que eliminen estos ácaros.
 La SSA destacó que durante la mordedura, la ga-
rrapata deposita con su saliva una sustancia con 
componentes anestésicos y es por eso que la per-
sona podría no sentir la mordedura; por tal moti-
vo es importante hacer una revisión meticulosa 
de la piel, especialmente en el cuello, detrás de 
las orejas, ombligo, axilas, ingle y parte trasera 
de las piernas porque son los lugares en donde la 
garrapata puede estar alojada.
Entre los principales síntomas de la enfermedad, 
también llamada fiebre manchada, está:

•	 Dolor de cabeza
•	 Fiebre
•	 Náuseas
•	 Vómito
•	 Dolor abdominal intenso
•	 Escalofríos
•	 Debilidad muscular
•	 Alteraciones cardíacas
•	 Desorientación
•	 Malestar general.

Ante la presencia de las señales de alarma, hay 
que acudir a la unidad de salud más cercana, pues 
puede poner en riesgo la vida llegar tardíamente 
a recibir atención médica y tratamiento.

La Rickettsia es una enfermedad 
mortal si no se trata a tiempo
En los servicios de salud se otorga gratis el tratamiento 
por Rickettsia a personas sin derechohabiencia
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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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Por Jorge Fernández Menéndez
Hay sucesos cada día más vergonzosos en la políti-
ca nacional: una ignorancia de la ley, del sentido 
común, de la moral y la ética, que deberían aver-
gonzar a la clase política, aunque sabemos que en 
su enorme mayoría han perdido esa capacidad hace 
mucho tiempo. Pero, incluso así, algunas de muestras 
historias cotidianas sobrepasan, incluso, ese nivel. 
Vamos con algunos de ellos. El pasado martes, el 
presidente nacional de Morena, Mario Delgado, 
denunció penalmente ante la Fiscalía General de la 
República a todos los diputados que votaron en 
contra de la propuesta de reforma energética que 
presentó su partido acusándolos de traición a la pa-
tria. Mario, que antes de ser presidente de Morena 
fue senador y diputado primero de la oposición y luego 
del oficialismo, debería saber que los legisladores, 
según ese texto que consultan cada vez menos en su 
partido llamado Constitución, no pueden ser juzgados 
ni reprendidos por sus opiniones, mucho menos por 
sus votos en el congreso. Es vergonzoso e ilegal 
haber presentado esa denuncia. 
La propuesta de reforma energética no tuvo el apoyo 
del Congreso. Punto. 
¿Desde cuándo Morena o el presidente López Obrador 
o las ocurrencias o iniciativas que se presenten 
desde el oficialismo son sinónimo de la patria?, 
¿desde cuándo oponerse a una reforma constituye 
una traición a la patria? El grado de intolerancia de 
Morena, de sus dirigentes, de la enorme mayoría de 
los funcionarios gubernamentales, no deja de ser 
asombrosa. Y como el Presidente no duda en “mandar 
al carajo” a quien sea que opine diferente a él o de 
descalificarlo usando todos los adjetivos posibles, 
sus subalternos, como Mario Delgado, compiten por 
llegar más alto, en realidad bastante más abajo, con 
actos sencillamente indignos. 
Las palabras pesan, el ambiente de polarización 

creado con este tipo de acciones también, y tienen 
costos. 
Otro caso de espanto. Lo decíamos hace unos 
días, hay que ratificarlo. Los audios del presidente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno, difundidos en 
estos días, son incalificables, algunos como los que 
refiere que hay que matar de hambre a los periodistas 
son inaceptables (y muchos de sus rivales en el 
oficialismo se han referido igual o peor, sobre medios 
y periodistas). 
Siempre una filtración de estas características 
será objeto de interés y difusión en los medios.
No será ni la primera ni la última, aunque todos 
sepamos que esas grabaciones se obtuvieron 
ilegalmente. 
Pero lo que nunca habíamos visto es que la difusión 
de esos materiales obtenidos ilegalmente lo hiciera 
una gobernadora, en este caso Layda Sansores, 
sucesora de Alito en Campeche. 
 No se cuidan ni las formas. Siempre ha habido 
filtraciones y se divulgan por redes, a veces por 
medios o comunicadores porque se trata de ocultar 
su origen, sobre todo si provienen de un ejercicio 
ilegal. Pero en este caso es la propia gobernadora 
la que lo divulga y hasta anuncia con antelación las 
grabaciones. 
Es tan ilegal como que el propio Alito difunda una 
grabación con Manuel Velasco en la que éste le dice 
que irán con todo en su contra, si votan en contra de 
la reforma energética. 
En síntesis, todos se graban a todos, y todas las 
grabaciones son ilegales y a nadie le importa, 
salvo cuando le afecta. 
 Por cierto, es verdad que el detonante de todo esto 
fue que el PRI votó en contra de esa reforma y por 
ende quedó en el capítulo morenista de traidores a 
la patria. 

Suciedad disfrazada de política Están todos locos. Dice Borges y tiene razón, que 
“hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, 
porque uno termina pareciéndose a ellos”. 
 No se quedan atrás en Tamaulipas. Ya veremos 
en qué termina el proceso electoral del próximo 
domingo, pero la guerra sucia, la intromisión del 
crimen organizado y hasta los asesinatos, como el 
de Sergio Carmona, están a la orden del día.
Será la elección más difícil de la historia de ese 
estado. Y mucho dependerá, también, de lo que 
decida la Suprema Corte de Justicia hoy respecto 
al caso del gobernador Francisco García Cabeza de 
Vaca, apenas 3 días antes de las elecciones. 
No lo sé, pero quizás existen condiciones en el estado 
hasta para suspender este proceso y convocar a 
nuevas elecciones. Todo está demasiado sucio. 
El show de la Cumbre de las Américas continúa, y 
el presidente López Obrador sigue con el suspenso 
de si irá o no, cuando el gobierno de Estados Unidos 
ha dicho con todas las letras que ni la Venezuela de 
Maduro ni la Nicaragua de Daniel Ortega tendrán 
invitación y cuando esos dos dictadores lo mismo 
que Miguel Díaz-Canel, de Cuba, ya anunciaron 
en su propia cumbre en La Habana que no irían a 
Los Ángeles, aunque fueran invitados. Por lo pronto, 
Maduro y Ortega tienen sendas órdenes de 
aprehensión si pisan suelo estadunidense. 
El costo de la victoria pírrica del presidente López 
Obrador de boicotear la cumbre de Los Ángeles 
será alto, los beneficios serán nulos. Sólo como 
antecedente de los aliados presidenciales en esta 
aventura: esta semana Daniel Ortega, al que no le 
quedan dentro de su país adversarios que no estén 
detenidos o en el exilio, encontró un enemigo nuevo 
y por supuesto lo prohibió y comenzó a perseguirlo: 
nada menos que la Academia Nicaragüense de la 
Lengua. Y en La Habana comenzó el juicio contra 
dos artistas que osaron participar en julio pasado en 
una manifestación y cometieron un delito aún mayor: 
aparecer en el video de la canción Patria y vida. 
Ahí van los aliados del gobierno federal. 

Hablar de corrupción no 
es acabar con ella
Por Pascal Beltrán del Río

En su conferencia del martes 24 de mayo, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador entró en 
una larga disquisición sobre la corrupción, a la 

que llamó “el principal problema de México”. En una 
declaración que levantó más de un par de cejas, agre-
gó que, si no fuera por el factor corrupción, “el modelo 
económico neoliberal no sería del todo malo”. 
 De ahí pasó a reclamar para sí mismo el título de pre-
cursor “en poner este tema en la mesa del debate”. 
En palabras del tabasqueño, nadie antes que él había 
hecho la crítica de la corrupción. “Si ustedes hacen un 
análisis de los discursos de 50 años a la fecha, no 
van a encontrar la palabra corrupción, como si no 
existiera y en los medios de información lo mismo; 
en el Congreso, los diputados y senadores no ha-
blaban de corrupción y era el principal problema de 
México”, aseguró. 
 Pero basta una pequeña desempolvada de la memoria 
para recordar que el discurso anticorrupción forma par-
te del paisaje político mexicano del último medio siglo. 
Y, si somos más acuciosos, podemos remontarnos a la 
época de la Colonia y encontrar allí referencias a la ne-
cesidad de extirpar ese mal. 
No, el problema no es que no se haya hablado antes de 
corrupción, sino que hasta ahora (y eso incluye lo que va 
del actual sexenio), la lucha contra ese mal no haya sido 
más que una gran farsa. 
 Félix Barra García y Eugenio Méndez Docurro, se-
cretarios de Estado en el gobierno del presidente Luis 
Echeverría, fueron a prisión por malversación de fondos 
públicos. El encierro del primero duró año y medio y el 
del segundo, tres semanas. Ésa fue la manera del pre-
sidente José López Portillo de enfrentar la deshonesti-
dad en el servicio público. 
Para su quinto año de gobierno, había caído en el ci-
nismo. Al combatir la corrupción, dijo en su Informe de 
1981, “asumimos el riesgo del escándalo, del chantaje 
de los que desde la crítica y la oposición arriman su sar-
dina a las brasas”. 
El gobierno de Miguel de la Madrid emprendió, con el 
mismo motivo, una campaña denominada Renovación 
Moral. 
 López Obrador debiera acordarse de ello, pues a prin-

cipios de ese sexenio trabajó en el Instituto Mexicano 
del Consumidor. 
Entre los políticos que fueron a la cárcel por efecto de 
la Renovación Moral estuvo Jorge Díaz Serrano, exdi-
rector de Pemex. Pero ese ejercicio también resultó de 
poca monta. 
Y así podemos hacer una larga lista de funcionarios, in-
cluso varios gobernadores, que estuvieron poco tiempo 
tras las rejas, luego de ser detenidos de manera espec-
tacular y procesados en medio de promesas de que 
¡ahora sí! se acabaría la corrupción.
El problema es que hasta ahora, como dice mi compa-
ñero de páginas José Elías Romero, los sancionados 
por corrupción han caído no tanto por lo que han hecho, 
sino por a quién se lo han hecho. Es el caso de Mén-
dez Docurro, quien fue capturado en plena ceremonia 
oficial, del natalicio de Benito Juárez en 1978, no tanto 
por la orden de aprehensión que le dictó un juez, sino 
por haber agraviado a un compañero de gabinete que 
acabó siendo Presidente de la República. 
 Y, salvo que se demuestre lo contrario, es el caso de 
Rosario Robles contra quien el Ejecutivo parece tener 

un agravio personal. 
 No cabe duda que López Obrador llegó a la Presidencia 
impulsado por el hartazgo que había generado la co-
rrupción entre los ciudadanos y por la promesa de des-
enraizarla que hizo él como candidato.
El problema es que hoy cuando ha transcurrido casi 
60% del sexenio, poco o nada se puede presumir como 
resultado de ese propósito. 
 Igual que ha sucedido en el último medio siglo, la lucha 
contra la corrupción sigue siendo, sobre todo, un pre-
texto para arremeter contra los rivales políticos. 
Y como se demostró con Delfina Gómez, quien como 
alcaldesa de Texcoco, mandó rasurar los salarios de los 
trabajadores para entregar el dinero a Morena. La ley no 
se aplica a los compañeros. 
Quizá para no dejar que los actuales opositores arrimen 
su sardina al fuego, diría López Portillo. 
 Salvo que veamos un viraje en los 28 meses que 
le quedan al periodo presidencial, la expectativa de 
terminar con la corrupción. acabará siendo más de 
lo mismo. 
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La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) por medio de su Dirección de Inspección 
y Vigilancia, ha revisado, en lo que va del 2022, 71 
guarderías en el estado, de las cuales dos han sido 
suspendidas de forma temporal.

Jesús Valenzuela, director de Inspección y Vigi-
lancia, detalló que estas revisiones son permanentes 
y se llevan a cabo con base en la Ley 5 de Junio 
y Ley 282 de Protección Civil del Estado de So-
nora.
Manifestó que la vigilancia permanente a este tipo 
de inmuebles, forma parte del Programa Anual de 
Inspecciones, en el que se considera la revisión de 
148 estancias distribuidas en los diferentes munici-
pios de Sonora.

Sobre las dos guarderías suspendidas, ubicadas 
en Hermosillo y Ciudad Obregón, comentó que la 
primera ya reinició sus operaciones al subsanar las 
observaciones y recomendaciones giradas por la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, mientras que 
la de Cajeme permanece cerrada, hasta que se de-
termine que no haya condiciones de riesgo en sus 
instalaciones.

Mantiene Protección Civil Estatal 
revisión a Guarderías en Sonora
-Las inspecciones son permanentes. Ya se suspendieron dos estancias.

Sobre este último caso detalló que ya se han venido 
subsanando varias observaciones, pero su reapertu-
ra se autorizará siempre y cuando logre pasar una 
segunda revisión de parte de los inspectores de Pro-
tección Civil estatal, zona sur.

Aclaró que las inspecciones a las guarderías se-
rán permanentes y destacó la importancia que las 
estancias tengan en orden su programa interno de 
protección civil, donde se incluyen protocolos en 
caso de emergencia, extintores, alarmas, salidas de 
emergencia, instalación eléctrica, condición en la 
estructura y otros lineamientos.
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Mañana martes 31 de mayo, entra en vigencia la 
primera fase de un nuevo protocolo que otorga 
poderes discrecionales temporales a los agentes 
de Asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios 
de Inmigración (USCIS), quienes podrán conced-
er, negar o referir casos de asilo en la frontera con 
México, un privilegio que solo podían ejercer los 
jueces de inmigración.
Desde mañana, el gobierno estadounidense 
implementará una nueva política de asilo en la 
frontera con México. Ya no serán los jueces de 
inmigración los únicos que otorguen la protec-
ción humanitaria, sino que ahora se sumarán los 
agentes de asilo del servicio de inmigración.
A fines de marzo, los departamentos de Justi-
cia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) anun-
ciaron una Norma Final Provisional de Asilo que 
les otorga poderes discrecionales temporales 
para conceder, referir o rechazar peticiones antes 
que lleguen a los tribunales de inmigración.
El protocolo será activado dice DHS, para mejorar 
y acelerar el procesamiento de solicitudes de 
asilo presentadas por no ciudadanos sujetos a 
deportación acelerada, asegurando que aquellos 
que son elegibles para asilo reciban ayuda 
rápidamente, y los que no lo son sean, puestos en 
proceso de expulsión acelerado”.
Abogados de inmigración consultados por 
Univision, advierten que no queda claro si la 
nueva norma ayudará a descongestionar la 
frontera. 
Definitivamente no la va a descongestionar por 
ahora pero va a ayudar en cierto modo a reducir 
el atasco en la Corte de Inmigración, dice José 
Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida.

1.- Cuándo entra en vigor: 
El 31 de mayo de 2022.
2.- Cuál es el objetivo de la nueva política:
Según los departamentos de Justicia (DOJ) 
y Seguridad Nacional (DHS), la nueva regla 
garantizará que las personas sujetas a deportación 
acelerada que sean elegibles para asilo reciban 
ayuda rápidamente. Las que no sean elegibles, 
serán colocadas en un proceso de deportación 
acelerado y enviados a un juez de inmigración.
3.- Por qué la regla provisional:
Ambos ministerios explican que la regla 
es implementada por los retrasos judiciales 
existentes. A fines de abril la Oficina de Revisión 

Así funciona el nuevo proceso de 
Asilo en la frontera con México

de Casos de Inmigración Corte de Inmigración-
EOIR tenía acumulados 1.7 millones de casos.

“El proceso para conocer y decidir estos casos de 
asilo actualmente toma varios años en promedio”, 
dice el gobierno. En promedio, tomando en cuenta 
el número de jueces que bordea los 600, los casos 
tardan entre 3 y 4 años en ser resueltos. DHS 
estima que un proceso para revisión eficiente y 
exhaustiva de las solicitudes de asilo, la nueva 
regla ayudará a reducir los retrasos existentes 
en los tribunales de inmigración y acortará el 
proceso a varios meses.

4.- Cómo funcionará: 
De acuerdo con la regla provisional denominada 
Procedimientos para la detección de miedo 
creíble y la consideración de asilo, retención de 
deportación y reclamos de protección CAT por 
parte de los oficiales de asilo, también conocida 
como Regla del oficial de Asilo, autoriza a los 
agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y 
Servicios de Inmigración (USCIS) para considerar 
las solicitudes de asilo de ciertas personas sujetas 
a deportación acelerada que establecen un temor 
de persecución o tortura durante su evaluación de 
temor creíble requerida. Hasta ahora tales casos 
son decididos por jueces de inmigración (IJ) 
dentro de la Corte de Inmigración, bajo el mando 
del Departamento de Justicia (DOJ).
Nota: No olvide que aún está vigente en la frontera 
el Título 42 del Código de Estados Unidos. Esta 
política permite a la Patrulla Fronteriza, en uso 
de la discrecionalidad que poseen los agentes, 

Pasa a la página 34
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devolver de manera acelerada a extranjeros por 
la pandemia del coronavirus. Desde que fue 
implementado en marzo de 2020, 2 millones de 
no ciudadanos han sido regresados a México.
En los casos donde no aplique el Título 42, el 
agente de la CBP tomará la decisión de referir 
al inmigrante a un agente de asilo del Servicio 
de Inmigración quien, en uso de los poderes 
extraordinarios temporales otorgados por la nueva 
regla podrá conceder, referir o rechazar un pedido 
de asilo. También está vigente el Programa 
Permanecer en México (o Quédate en México). 
Pueden devolverlo a ese país a esperar la 
resolución de su caso de asilo en un tribunal de 
inmigración estadounidense.
5.- Cómo se hará: 
El proceso se irá implementando gradualmente 
en la frontera con México desde el 31 de 
mayo de 2022. Cuando se implemente por 
completo, asegura el gobierno, la regla acortará 
el proceso administrativo de varios años a 
varios meses. Explica que las personas que 
reúnan los requisitos para el asilo recibirán 
protección más rápidamente. Quienes no reúnan 
los requisitos serán colocadas en un proceso de 
deportación acelerado en lugar de permanecer en 
Estados Unidos durante años mientras sus casos 
están pendientes de ser resueltos.
6.- Fase por fase:
El gobierno explica que el programa será 
implementado por fases, de manera gradual 
comenzando con un pequeño número de personas 
y crecerá a medida que la USCIS (servicio de 
inmigración a través de la oficina de asilo político) 
desarrolle capacidad operativa con el tiempo. A 
partir del 31 de mayo el DHS tratará de referir 
aproximadamente cientos de no ciudadanos cada 
mes a USCIS para una Entrevista de Méritos de 
Asilo luego de una determinación positiva de 
temor creíble, explica la regla.
7.- A quién beneficia la regla:
La nueva regla final provisional de asilo sólo 
beneficia a las personas que serán colocadas en 
procedimientos de deportación acelerada después 
del 31 de mayo de 2022. Se aplicará sólo a adultos 
y familias que se encuentran en procedimientos 
de deportación acelerada e indican la intención 
de solicitar asilo, temor a la persecución o tortura, 
o temor a regresar a su país, después de la fecha 
de vigencia de la regla, agrega.
8.- A quienes no aplica:
El nuevo protocolo no se aplicará a los niños 
(menores) no acompañados. Estos casos son y 
serán manejados al amparo de leyes y regulaciones 
vigentes, entre ellas el Acuerdo Judicial Flores de 
1997.
9.- En qué lugares será implementado:
El DHS indica que los primeros lugares donde 
será implementada la nueva regla provisional de 
asilo serán dos centros de detención en el estado 
de Texas. Los agentes de asilo llevarán a cabo 
entrevistas telefónicas de miedo creíble en estos 
dos lugares, incluso para las personas que puedan 
ser remitidas posteriormente a USCIS para una 
Entrevista de Méritos de Asilo (AMI luego de 
una determinación positiva de miedo creíble, 
agrega. Inicialmente, se lee en el reglamento, 
las referencias para una Entrevista de Méritos de 
Asilo (AMI) se limitarán a aquellas personas que 
indiquen a USCIS y al Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) su intención de residir 
en una de las siguientes 6 ciudades: Boston, Los 
Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San 
Francisco.
10.- Fases del proceso:
 * Colocación en deportación acelerada. Las 
personas que Aduanas y Protección Fronteriza 
encuentre en la frontera y que sean colocadas en 
deportación (remoción) acelerada y que aleguen 
temor, serán transferidas a detención de ICE, de 
acuerdo con el procedimiento actual.
* Entrevista de miedo creíble. Las personas 
recibirán su entrevista de miedo creíble mientras 
estén detenidas, de acuerdo con el procedimiento 

actual. El DHS y el DOJ están trabajando para 
brindar a las personas la oportunidad de acceder 
a los proveedores del Programa de Orientación 
Legal antes de su entrevista de temor creíble. Si 
la entrevista de miedo creíble da como resultado 
una determinación negativa, la persona puede 
solicitar una revisión de la decisión por parte 
del Juez de Inmigración, de conformidad con 
el procedimiento actual. USCIS también puede 
reconsiderar, a su discreción, una determinación 
negativa de temor creíble con la que ya estuvo 
de acuerdo un Juez de Inmigración si la solicitud 
se presenta dentro de los 7 días posteriores a la 
aprobación del Juez o antes de la remoción, lo 
que ocurra primero.
* Remisión (referencia) para una Entrevista 
de Méritos de Asilo (AMI). Durante la 
implementación por etapas, las personas que son 
colocadas en deportación acelerada y que reciben 
una determinación positiva de temor creíble, y 
a quienes ICE determina caso por caso que es 
apropiado liberar, pueden ser remitidos a USCIS 
para una AMI no adversaria. La persona debe 
indicar su intención de residir en una de las 6 
ciudades de destino donde se llevan a cabo las AMI 
durante la implementación por etapas (Boston, 
Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark y 
San Francisco). Se notificará a las personas que 
se les colocará en el proceso de AMI cuando se 
les notifique su determinación positiva de temor 
creíble. El registro de la determinación positiva 
de temor creíble constituirá la solicitud de asilo, 
y la fecha de notificación de la determinación 
positiva de temor creíble se convertirá en la fecha 
de presentación de la solicitud de asilo. El AMI se 
llevará a cabo no antes de los 21 días ni después de 
los 45 días después de la determinación positiva 
de temor creíble.
11.- Otros detalles de la nueva regla:
Las personas que sean liberadas de la detención 
durante este período de tiempo serán colocadas 
en alternativas a la detención (ATD) según sea 
necesario para garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones de presentación de informes, 
entrevistas y audiencias.
Las personas tendrán hasta 7 días (si se presenta 
en persona) o 10 días (si se presenta por correo) 

antes de la AMI para enmendar o corregir el 
registro resultante de la entrevista de miedo 
creíble y presentar evidencia adicional. Si una 
persona no se presenta en la AMI, se tomarán las 
medidas de cumplimiento correspondientes.
Si la USCIS encuentra que la persona es elegible 
para asilo, recibirá una carta de concesión que le 
informará sobre los beneficios aplicables y los 
procedimientos relacionados.
12.- Procedimientos de deportación 
simplificados:
Si la USCIS no otorga asilo, la agencia remitirá 
el caso a la Corte de Inmigración (EOIR) para 
un procedimiento de deportación simplificado en 
virtud de la Sección 240 de la Ley de Inmigración 
y Nacionalidad (INA). El oficial (agente) de asilo 
(de USCIS) incluirá una evaluación sobre si el 
solicitante demostró elegibilidad para la retención 
o el aplazamiento de la deportación en función de 
las pruebas presentadas ante la agencia federal. 
Habrá expedientes para estos procedimientos 
disponibles en las 6 ciudades mencionadas 
anteriormente. Durante estos procedimientos, el 
Juez de Inmigración (IJ) revisará la solicitud de 
asilo del no ciudadano y la evidencia de respaldo 
y determinará si se debe otorgar el asilo.
En los casos en que USCIS no otorga asilo, 
el oficial de asilo incluirá en la decisión una 
determinación de si el solicitante principal 
demostró elegibilidad para la retención o el 
aplazamiento de la deportación basándose 
únicamente en la evidencia presentada ante 
USCIS.
Una vez que la persona está en proceso de 
deportación, si el Juez de Inmigración tampoco 
otorga asilo y emite una orden de deportación 
final, el juez puede confirmar la determinación 
del oficial de asilo de USCIS de que la persona 
es elegible para la retención o el aplazamiento de 
la deportación.
Si el oficial de asilo no encontró a la persona 
elegible para la retención o el aplazamiento de 
la deportación, el juez revisará más a fondo esos 
reclamos y hará una evaluación independiente 
si el solicitante es elegible. Si el juez concluye 
que la persona no es elegible para el alivio o la 
protección, emitirá una orden de expulsión y la 
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persona será deportada de Estados Unidos de 
manera expedita.
13.- Entrevista de miedo creíble:
Pieza clave de todo proceso de asilo en USA, 
antes y después del 31 de mayo de 2022.
La entrevista de miedo creíble se hace en base al 
miedo/temor que tiene una persona de regresar a 
su país de origen porque es perseguida, o tiene 
miedo/temor de persecución o tortura, explica 
Rebeca Sánchez, abogada de inmigración que por 
más de 15 años fungió como fiscal de inmigración 
en el Departamento de Justicia. 
“Previo a la entrevista de miedo creíble en la 
frontera, se lleva a cabo una entrevista preliminar 
con un agente de la Patrulla Fronteriza quien, al 
establecer que existen razones o indicios de miedo 
creíble, determina que el inmigrante puede pasar 
al siguiente nivel”, explica Ezequiel Hernández, 
un ahogado de inmigración que ejerce en Phoenix, 
Arizona.
El paso siguiente es la entrevista de miedo creíble 
que la realiza un agente de asilo de USCIS, indica 
Sánchez. Consiste en una especie de interrogatorio 
de lo que le ha sucedido a la persona en su país y 
si ha sido perseguido, torturado, etc. Si el agente 
de asilo determina que la persona tiene miedo 
creíble, entonces está facultado para otorgar el 
beneficio. Si lo niega, remitirá el caso para que 
sea visto y resuelto por un juez de inmigración, 
donde podrá solicitar nuevamente asilo en 
Estados Unidos.
La entrevista de miedo creíble con el agente de la 
USCIS es clave y quizá el momento determinante 
sobre su futuro inmediato, explica el libro 
Inmigración: las nuevas reglas.
En la entrevista de miedo creíble la persona tiene 
la oportunidad de explicar las razones por las 
que huye de su país y por qué teme regresar. Las 
preguntas se enfocarán en el temor de la persona. 
Frecuentemente, nos encontramos con individuos 
que piensan que debido a que se trata de buenas 
personas o vinieron sólo a trabajar y ayudar a su 

familia, que esto cuenta para que Estados Unidos 
les otorgue asilo, dice Sánchez. “Esto no cuenta, 
asegura, y es más el venir a Estados Unidos 
solamente porque quiere trabajar no es uno de los 
factores del asilo. Tenga en cuenta que durante la 
entrevista el agente de asilo le preguntará: ¿Quién 
la persiguió, torturó o le hizo daño? ¿Quién le 
puede hacer daño si regresa?”
En caso de que la persona que le hizo daño se 
trata de un funcionario de gobierno, un agente 
de policía o alguien asociado y controlado por 
el gobierno, tiene que detallar estos hechos y 
explicar por qué la persiguieron, torturaron, 
hicieron daño o le harán daño, precisó.

Las razones de asilo son: persecución por 
motivos de religión, raza, nacionalidad, 
opinión política o membresía en un grupo 
particular social. En estas últimas se considera la 
orientación sexual o discapacidad física”, indica.
Dijo que estos son los factores en los cuales 
se basa el asilo. No basta simplemente que la 
persona quiera trabajar o sea víctima de un 
crimen no relacionado con estos factores, por 
ejemplo un crimen de extorsión. La persona tiene 
que especificar el por qué le hicieron daño o 
quieren hacerle daño. Una explicación demasiado 
generalizada no será suficiente para que le den 
asilo.
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Una misión de inversionistas alemanes se reunirá 
con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acua-
cultura (Sagarhpa) y de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader) para conocer a 
detalle la instalación del Rastro Tipo Inspección 
Federal (TIF) que se edificará en Agua Prieta.
Se analizó la situación actual del proyecto del 
nuevo rastro en la frontera, durante la reunión de 
trabajo con el representante de Sader en Sonora, 
Ramón Osuna; la secretaria de Agricultura esta-
tal, Fátima Rodríguez; el subsecretario de Ga-
nadería, Jorge Fimbres; el dirigente de la Unión 
Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa; 
Héctor Durazo y el empresario Mario Colocu-
ris.
Trascendió que ya se tienen definidas 50 hectá-
reas para la construcción y operación de las ins-
talaciones, además de los corrales de engorda y 

Avanza el Rastro Tif en Agua Prieta: 
Secretaría de Agricultura

está garantizando el abasto de agua para el fun-
cionamiento de la planta procesadora de carne.
La intención del proyecto explicó Mario Colo-
curis, es que, además del sacrificio, se tenga el 
área de engorda y una planta procesadora para 
traer el ganado en pie de Estados Unidos y Méxi-
co, para después regresar el producto en cortes al 
mercado estadounidense.

Anunció que ante la noticia de la instalación de 

este proyecto, se contactó A una misión de inver-
sionistas de Alemania para ver la posibilidad de 
entrar con recursos y tecnología al rastro.
Rodríguez dijo que por parte de la Secretaría de 
Agricultura, se tiene todo el respaldo para su ma-
terialización. La funcionaria pública destacó el 
impacto positivo que traerá la iniciativa para la 
economía de la región de Agua Prieta, Naco y Ca-
nanea, ya que la instalación del rastro, corrales y 
una planta procesadora de carne, generará mano 
de obra e inversión para esta zona fronteriza.
“El gobernador Alfonso Durazo está muy inte-
resado en que el rastro se concrete por el poten-
cial desarrollo que traerá para la región, además 
de afianzar a Sonora y la región de Agua Prieta 
como uno de los principales productores de carne 
en la entidad, ya que se dará servicio no solo al 
estado, sino también a los ganaderos y empresa-
rios de Estados Unidos”, aseveró.
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Con una inversión superior a los 2 mil 100 millo-
nes de pesos, el Gobierno de México, el Gobierno 
de Sonora y el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) acordaron el pasado 20 de mayo, en 
Cajeme, Sonora, la implementación del programa 
IMSS-Bienestar en la entidad y el inicio de ope-
raciones del hospital general de Cananea, infor-
mó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al firmar un acuerdo de colaboración con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y Zoé 
Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el mandatario estatal 
expuso que se construirán instalaciones del IMSS 
para Guaymas, San Luis Río Colorado y Navo-
joa, al igual que dos clínicas para Cajeme.
“El día de hoy es muy relevante porque vamos a 
firmar un acuerdo de colaboración con el IMSS, 
que va a representar una inversión de dos mil 100 
millones de pesos. En el marco de este acuerdo 
se van a construir hospitales del IMSS en Navo-
joa con inversión de mil 600 millones de pesos, 
otro hospital del IMSS en Guaymas, otro en San 
Luis Río Colorado, con una inversión similar y la 
conclusión de dos clínicas aquí, en Ciudad Obre-
gón”, indicó.
El gobernador dijo que con el acuerdo de trabajo 
estrecho con la federación, los sonorenses podrán 
acceder a atención médica básica de carácter gra-
tuito, en seguimiento al trabajo que ha hecho el 
Presidente de la República.
“Vamos a firmar un acuerdo que es fundamental 
para cumplir uno de los objetivos que se propuso 
el gobierno del presidente López Obrador, y que 
compartimos, obviamente, desde el gobierno del 
estado: garantizar atención médica básica gra-
tuita para toda la población, absolutamente para 
toda la población, ese es el objetivo”, señaló.
Respecto al nuevo Hospital General del Esta-
do, el gobernador dio a conocer que entrará en 
funciones el 15 de septiembre del presente año y 
el actual hospital se convertirá en el nuevo Hos-
pital Universitario IMSS que tendrá capacidad 
de formar hasta cien médicos especialistas de la 
escuela de Medicina de la Universidad de So-
nora.
“Hemos recibido la instrucción del presidente Ló-
pez Obrador de sumar todos los esfuerzos de to-
das las dependencias, por mínimo que tengan que 
ver para garantizar que el nuevo Hospital General 
del Estado entre en operación al cien por ciento el 
15 de septiembre; asumimos el compromiso pre-
sidente, de entregar esas instalaciones para su uso 

Acuerdan Gobierno de Sonora y Gobierno de 
México federalización de los servicios de salud
Invertirá IMSS más de dos mil 100 millones de pesos en Sonora
Se garantizará el acceso a los servicios de salud a todos los sonorenses

integral a toda la población”, comentó.

El presidente López Obrador manifestó su com-
promiso de seguir trabajando conjuntamente con 
el gobernador Durazo, atendiendo temas priori-
tarios para Sonora, como la seguridad y la salud.
“Como siempre, nos sentimos muy a gusto, como 
en nuestra casa el estar en Sonora; vamos a infor-
mar sobre seguridad aquí, vamos a suscribir un 
convenio de salud para garantizar el derecho a la 
salud a todos los ciudadanos de Sonora”, resaltó.
Zoé Robledo director general del IMSS mencio-
nó que la misión de este acuerdo con el Gobierno 
de Sonora busca garantizar el derecho a la salud 
a las personas que no cuenten con ninguna se-
guridad social, con lo cual accederán a atención 
médica de calidad y medicamentos gratuitos.
“Es el plan que se presentó a nivel nacional el 3 
de mayo y tiene que ver con la atención de perso-

nas que no cuentan con seguridad social, para que 
tengan atención médica de calidad y medicamen-
tos gratuitos. El encargo del presidente fue cen-
tralizar, federalizar el sistema de salud, histórica-
mente fragmentado, en nuestro país a través del 
modelo IMSS Bienestar; y los aspectos que se 
buscan fortalecer son la infraestructura en el pri-
mer y segundo nivel de atención, el tema de equi-
pamiento, del personal, los gigantescos déficit de 
personal que existen y obviamente el tema de los 
insumos, el abasto oportuno de medicamentos y 
de material de curación”, dijo.
En el rubro de seguridad, el gobernador Alfonso 
Durazo mencionó que desde el inicio de su admi-
nistración se han logrado importantes avances en 
la materia con el respaldo de la Guardia Nacio-
nal, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Mari-
na, destacando que en 8 meses no se han recibido 
recomendaciones en materia de derechos huma-
nos por la comisión de algún abuso de autoridad.
Presentes: Augusto López secretario de Goberna-
ción; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguri-
dad; Luis Rodríguez, comandante de la Guardia 
Nacional; Luis Cresencio Sandoval secretario de 
la Defensa Nacional y José Luis Arellano, subse-
cretario de Marina.
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Por Adriana Castro
En relación a quien te cuestiona por qué no has 
sido madre hasta ahora, por supuesto que puedes 
confrontarla, estás en tu derecho, señala la psicó-
loga Adriana Castro.
Estudiar, viajar, crecer profesionalmente y conse-
guir independencia económica son algunas de las 
etapas que yo esperaba tener resueltas antes del 
“momento óptimo” para ser mamá.
El problema es que este ideal de vida que cada 
vez es más difícil conseguir antes de los 30 años. 
Pero la biología no entiende de crisis económi-
cas o circunstancias personales: a partir de los 35 
años el reloj biológico avanza y disminuyen las 
posibilidades de embarazo.
Entre los 30 y los 40 años es cuando muchas mu-
jeres atravesamos la duda de decidir si queremos 
experimentar la maternidad o no y debemos asi-
milar las consecuencias de cada decisión.
Y por si la incertidumbre no fuera suficiente, es 
en esta década en la que más recibimos presión 
social por ser mamás.
La presión social por elegir la vía materna se 
manifiesta a través de comentarios o recomenda-
ciones que son tan diversos que hasta se pueden 
categorizar en:
Preguntas: “¿Para cuándo los/as hijos/as?”
Sugerencias: “¿Por qué no adoptas?”
Persuasión: “Tener hijos es lo máximo”
Amenaza: “Te vas a arrepentir”
Descalificación: “Cuando madures, querrás 
ser mamá”
La maternidad como obligación: “Tienes que ex-
perimentar esa etapa de tu vida”
Incitación a la maternidad: “Ten un hijo/a para 
que no estés sola”
Inspirar a la maternidad: “Las mamás son un 
ejemplo de vida”.
Lo sé, nadie tiene derecho a juzgar tu no mater-
nidad. Pero, siendo realistas, el hecho de que las 
personas no tengan derecho a ello no significa 
que lo dejarán de hacer.
Víctor Frankl decía “Cuando no somos capaces 
de cambiar la situación nos encontramos ante el 
desafío de cambiarnos a nosotros mismos”. Así 
que si deseas que estos comentarios dejen de in-
comodarte, necesitas hacer algo que te ayude a 
que te hagan menos ruido. Me refiero a modificar 
la interpretación que das a los comentarios que 
recibes, a fin de que tus emociones sean más ma-
nejables.
Si ya decidiste que no quieres ser mamá, eres 
libre de elegirlo y lo mejor será interpretar esos 
comentarios como un resultado de las expectati-
vas y normas de género que nos han inculcado a 
las mujeres bajo la creencia de que todas debe-
ríamos ser madres. Entiendo que esta recomen-
dación es más fácil decirla que hacerla, pero solo 
trata de fluir.
Ahora, si no tienes claro si quieres ser mamá o ya 
lo has intentado pero no lo has logrado, entiendo 
que comentarios de este tipo puedan hacerte sen-
tir vulnerada porque están hablando de un asunto 
que no tienes del todo resuelto.
Pero ese tema es algo que es necesario que lo 
trabajes con alguien que sea especialista en ello 
como un terapeuta o psicólogo. Ahí encontrarás 
las respuestas, la claridad y la paz que necesitas 
para tomar tu decisión. También “asomarte” a di-
ferentes comunidades podría ayudarte a conocer 
cómo es la realidad de cada decisión.
¿Qué tal integrarte temporalmente a un grupo de 
madres y también a una comunidad de mujeres 
sin hijos? Podría ser de gran ayuda. Te aseguro 

Presión social por ser madre, 
¿Cómo manejarlo?
La biología no entiende de crisis económicas o circunstancias personales: a partir 
de los 35 años el reloj biológico avanza y disminuyen las posibilidades de embarazo.

que en redes sociales podrías encontrar a ambas. 
Mientras tanto en relación a quien te cuestiona 
por qué no has sido madre hasta ahora, por su-
puesto que puedes confrontarla, estás en tu dere-
cho. Pero desde mi opinión, no tiene sentido que 
propicies una discusión con ella de tus decisiones 
(o indecisiones). Esa persona tiene una posición 
definida: convencerte que seas madre por los mo-
tivos que ella considera.
Si serás madre será por tus propios motivos, 
no por los de alguien más. Así que quizás lo más 
sensato será tener bajo la manga un par de res-
puestas automáticas que te permitan darle vuel-
ta a la página para no “engancharte” en dicha 
discusión.
Resignificar se refiere a que a ti te quede claro 
que lo que dice esa persona no es la verdad, 
solo es su opinión. ¿Notas la diferencia?
Así que incluso responder un diplomático “gra-
cias por tu opinión” y después cambiar el tema 

podría funcionar para no engancharte.
 “Sé selectiva en tus batallas, a veces es mejor 
tener paz que tener razón”. ¿Has escuchado la 
frase? Conviene que administres tu energía y de-
cidas si necesitas compartir a los demás tu sentir 
y tu punto de vista en relación a tu no maternidad 
o solo a quienes son significativos en tu vida.
No es posible controlar lo que las demás perso-
nas piensen de nosotras, lo expresen o no, pero sí 
podemos decidir el significado que demos a esa 
presión social y las estrategias con las que la va-
mos a afrontar.
La vida se pasa volando y en mi opinión, si eres 
auténtica y eliges proyectos que den sentido a tu 
vida, la felicidad vendrá por añadidura, seas 
madre o no.
Nota: Adriana Castro tiene una especialidad 
en Psicología de la Creatividad por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Fundadora de 
“Call to Action: Empresas felices”.
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Por Paul McCreary (Arizona Daily Star) 
Sólo en mayo de 2022, hubo dos grandes tiroteos 
masivos, uno en Buffalo, Nueva York y otro en 
una escuela primaria en Texas. Eran completa-
mente predecibles. 
Cada vez que hay un tiroteo masivo, como los 
mencionados anteriormente u otros importantes, 
como en Newtown, Connecticut, surge la pregun-
ta: ¿Qué se necesitaría para promulgar regulacio-
nes de armas efectivas en este país?
Se trata de cuándo ocurrirá otro tiroteo. Lo más 
probable es que no se haga nada. Habrá pensa-
mientos y oraciones, y cualquier nueva regula-
ción de armas que se considere una “pendiente 
resbaladiza” para la confiscación de armas. Ese 
es un argumento común y enloquecedor.
Las armas son un tema complejo y emocional. 
Aunque el 80% de las personas quiere mejores 
verificaciones de antecedentes y armas menos pe-
ligrosas, no ha importado. 
No ha habido una legislación significativa para 
reducir la violencia armada. 
Algunos dicen que las armas no son el problema. 
Es salud mental o videojuegos. No armas. Si es 
así, ¿se permitirán metralletas, obuses, bazucas?
En medio de la escasez de viviendas en Tucson, 
los Airbnb llenan edificios de apartamentos com-
pletos
La cadena de parrilladas de Texas Rudy’s abrirá 
una ubicación en Tucson en junio.
Tucson estuvo en “Top Chef” El 26 de mayo. 
Esto es lo que se necesitó para traer el espectá-
culo aquí.
Madre de Tucson agredió a maestra en salón de 
clases, dice policía. Hay problemas relacionados 
con la salud mental. Pero pocas personas con en-
fermedades mentales recurren a la violencia. En 
su mayoría son víctimas. 
Muchos tiroteos masivos son cometidos por so-
litarios extraños y con rencor. ¿Vamos a encerrar 
a todas esas personas? Puede ser que la gente se 
vengue del mundo a través del cañón de un arma. 
También puede ser que otros vulnerables copien 
esos actos.
La mayoría de los propietarios de armas nunca 
recurrirán a la violencia armada. Sin embargo, 
hay más de 45 mil muertes relacionadas con ar-
mas de fuego por año, como resultado de asesina-
tos, suicidios, accidentes y negligencia. 
Los niños matan y son asesinados. ¿Podría ser el 
resultado de la gran cantidad de ventas de armas 
que inundan Estados Unidos, más de 350 millo-
nes, y el temor de que las armas sean confiscadas?
Los conservadores dicen que los liberales quieren 
“destruir la Segunda Enmienda”. Es una des-
información reprobable. Pocos conocen los mati-
ces, los antecedentes y las decisiones de la Corte 
Suprema con respecto a la Enmienda.
La mayoría de las personas, incluidos defenso-

Las leyes de armas en Estados Unidos 
necesitan un examen racional

res de las armas, no conocen el contenido de la 
Segunda Enmienda. Como experimento escriba 
lo que dice y luego verifique la precisión. Pida 
a otros que hagan lo mismo. Pocos conocerán el 
lenguaje de la enmienda y, sin embargo, lo usarán 
como una razón para poseer armas.
Esto es lo que dice: “Una milicia bien regula-
da, siendo necesaria para la seguridad de un 
Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y 
portar armas, no debe ser infringido”.
Esencialmente involucra una milicia bien regula-
da y le da a la gente el derecho a portar armas, no 
a poseer tipos y números ilimitados. Las interpre-
taciones de la enmienda se han debatido intermi-
nablemente.
No existe una interpretación de la Corte Suprema 
que permita armas sin restricciones. 
El caso Heller de 2008, relacionado con pistolas, 
es un ejemplo. El tribunal aclaró que como la ma-
yoría de los derechos la Segunda Enmienda tiene 
límites. También declaró: “El derecho no era un 
derecho a tener y portar cualquier arma de 
cualquier manera y para cualquier propósito”. 
Antonin Scalia, no liberal, escribió la opinión 
mayoritaria. El ex presidente del Tribunal Supre-

mo Warren Burger, un conservador, una vez ca-
lificó la interpretación de la Segunda Enmienda 
del lobby de las armas como “un fraude para el 
público estadounidense”.
Puede que haya demasiado armamento peligro-
so disponible. Suponga que hay una persona pa-
ranoica convencida que el gobierno lo persigue. 
Acumula armamento de individuos, exhibiciones 
de armas, etc. Imagina 20 personas completa-
mente armadas como él en una sala de cine o en 
un bar. ¿Qué puede salir mal?
Los defensores de los derechos de las armas di-
cen que la mayoría de los propietarios de armas 
son responsables. Imagine que tiene un dueño de 
serpiente de cascabel responsable en el vecinda-
rio con una enjaulada de manera segura. ¿Y si tie-
ne 20? ¿Un centenar? ¿Visitarías allí? Recuerda, 
él es el responsable.
El tema de las armas necesita un examen racio-
nal. Nada detendrá por completo los tiroteos 
masivos, pero reducir los números debería ser 
un objetivo. 
Los que están en contra de las nuevas regula-
ciones argumentan que los infractores no las 
seguirán. Dado eso, ¿por qué tener leyes en 
absoluto?
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