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El pasado 15 de septiembre en el auditorio cívico 
municipal, el presidente municipal Jesús Alfonso 
Montaño Durazo, rindió su Primer Informe de 
Gobierno 2021-2022 (cuarto en realidad), y no 
hubo ninguna novedad, ya que al igual que su 
primer informe el año 2019, dijo que se están 
“sentando las bases” para un futuro promisorio 
para el municipio de Agua Prieta.

 
Ante una concurrencia que apenas cubrió la ter-
cera parte del cupo del auditorio cívico munici-
pal, el alcalde rindió su informe a la ciudadanía.

Informe en breve: 
Mencionó que se están eliminando viejos vicios 
como la corrupción desde que inició su adminis-
tración en el 2018 y eso demuestra que hicieron 
bien las cosas por eso fue reelecto para el perio-
do 2021-2024 porque la ciudadanía reconoció su 
trabajo y confía en él. 

Dijo que en el arranque del segundo periodo se 
dedicaron a terminar las obras que quedaron por 
concluir en el trienio pasado, la construcción del 
segundo reservorio y la segunda fase del emisor 
principal de aguas residuales.
* Recolección de basura: compra de 2 camiones 
y suman 8 y se están cumpliendo casi al cien por 

4 años del alcalde “Tuchy” Montaño 
y sigue “sentando las bases”…

ciento todas las rutas y están en vías de resolver 
totalmente el problema de la basura.

Agregó que cuentan con 2 barredoras grandes 
que adquirieron, al igual que los camiones, sin 
deuda para el municipio y con recursos propios. 
Aseguró que se vio reflejada mayor recaudación 
en los prediales para avanzar en obras y proyec-
tos y que desde el inicio sanearon las finanzas 
públicas y adoptaron la política de no endeuda-
miento y que hasta hoy se ha logrado pagar un 
40 por ciento de la deuda que les dejaron, lo que 
suma un aproximado de 75 millones de pesos y 
que por eso han tenido que posponer obras para 
poder sanear las finanzas del municipio. 

Respecto a Seguridad Pública citó que gracias a 
las continuas capacitaciones, se cuenta con una 
policía preparada, cercana y confiable, ocupada 
en resolver conflictos mediante la prevención 
que es a lo que siempre le han apostado y que se 
cuenta con dos patrullas nuevas que les envió el 
gobernador del estado, para mantener el buen 
status que se tiene en esta materia.
Resaltó el trabajo que realiza DIF Municipal, fa-
voreciendo a las personas más vulnerables y dio 
a conocer la construcción de un edificio propio.
* Su equipo jurídico sigue trabajando respecto 
a las múltiples irregularidades que dejaron los 
gobiernos anteriores y llevarán hasta sus últimas 
consecuencias algunos casos de quienes defrau-
daron la confianza de la ciudadanía, para que los 
daños sean resarcidos y se le devuelva al pueblo 
lo que se le debe, lo que se llevaron o dejó de 
dárseles, pues nadie debe estar por encima de 
la ley.
* Es importante que Agua Prieta recupere el tu-
rismo cultural y deportivo y para ello están ha-
ciendo enormes esfuerzos como otra alternativa 
de impulsar la economía local apoyando a la pe-
queña y mediana empresa.
* Aseguró que en los próximos meses Agua Prie-
ta requerirá de más de mil empleados.
* Se invirtieron más de 2 millones de pesos para 
llevar el servicio de electricidad a la colonia 4T 
beneficiando a más de 40 familias.
* Se gestionó la electrificación para los ejidos 
Amador Camacho y Oquita Montenegro.
* En el 2024 se habrán sentado las bases firmes 
para Agua Prieta y será base regional de un ver-
dadero cambio.

Pasa a la página 2
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* Alumbrado Público: Se repusieron más de mil 
lámparas.
Proyectos en el resto de la administración: 
* Vaso regulador de aguas broncas.
* Bulevard Ferrocarril.

* Pavimentación como la de la calle 14.
* Construcción de los Puentes, que el problema 
ya está resuelto.

* Pavimentación de nuevas calles y arreglo de 
las que están en mal estado.
* Construcción del segundo Puerto de Entrada.
Finalizó diciendo: Agua Prieta está cambiando y 
de nosotros depende que tan rápido y firme sea 
su desarrollo. Hoy Agua Prieta ya es ciudad de 
todos y está en marcha y esperamos que nos 
acompañen a un futuro que estamos constru-
yendo juntos.   

4 AÑOS "TUCHY".......................................

En un acto de justicia al magisterio, el Gobierno 
de México, a través de las autoridades educati-
vas y de Gobierno de Sonora, inició el aumento 
gradual al salario de 32 mil 401 docentes y perso-
nal de apoyo y asistencia a la educación en Sono-
ra, anunció Aarón Grageda Bustamante.

El secretario de Educación y Cultura destacó que 
como parte de la Estrategia para el Fortaleci-
miento al Salario del Sector Educativo, dicho in-
cremento es adicional al 4.5% del sueldo tabular 
más el 1.8 por ciento de prestaciones, derivado 
de la negociación nacional 2022, y será cubierto 
en esta quincena con efectos retroactivos al mes 
de enero.

Docentes y personal de apoyo 
y asistencia a la educación 
reciben aumento salarial
Más de 32 mil trabajadores del magisterio en Sonora 
serán beneficiados con Tabulador Bienestar

Grageda detalló que el beneficio incluye tanto al 
personal federal como el estatal, y coincide con 
la visión del gobernador Alfonso Durazo, de dig-
nificar la labor que realizan miles de maestras, 
maestros y personal de apoyo a la educación.
Explicó que con dicho incremento todos los tra-
bajadores con categoría de docente frente a 
grupo de los niveles de preescolar, primaria e in-
dígena recibirán un incremento sin importar su 
nivel de carrera magisterial o zona económica.
En el caso de los docentes de educación secun-
daria, recibirán el aumento correspondiente por 
hora-semana-mes, en zona económica 2 y 3, sin 
importar su nivel de carrera magisterial.

Por su parte, Alejandro Barranco, director gene-
ral de Procesos de Nómina de la SEC, manifestó 
que la federación proporcionó un tabulador con 
base a los ingresos brutos mensuales, que espe-
cifica los montos mínimos y máximos del salario, 
así como el aumento mensual correspondiente a 
cada caso.
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El pasado 14 de septiembre, fueron ensom-
breradas las nuevas Chinas Poblanas de las 
Fiestas Patrias Agua Prieta 2022, la bella Car-
olina Cuéllar como China Poblana juvenil y 
la hermosa niña Keily Arias, China Poblana 
infantil. 

La tradicional ceremonia estuvo a cargo del 
alcalde Jesús Alfonso Montaño y de la pres-
iden-ta de DIF municipal, Carmen Bernal de 
Montaño. Muchas felicidades.

Carolina Cuéllar y Keyli Arias 
las Chinas Poblanas 2022-2023
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

 La Historia de Beisbol en AP
Los Fronterizos campeones del año 1963.
Aztecas campeones de la Liga de Segunda 

Fuerza en 1963 y Estrellitas en 1964.
 (Parte 25)

Les comentaba en la edición pasada que la tem-
porada 1962 fue problemática y la Liga Muni-
cipal de Beisbol de Primera Fuerza inició su 

declive y en la temporada 1963 las cosas no mejoraron 
mucho.
El mes febrero se convocó a los equipos para organi-
zar la temporada y primero se nombró presidente de 
la Liga a Benito Laborín. 
El 7 de abril fue la inauguración y fueron solamen-
te 4 los equipos participantes: Fronterizos, Unión 
497, Halcones y Escuadrón 201.
Como había mucho descontento por las constantes 
grillas que se daban en la Liga de Primera, por otro 
lado se organizó la Liga Municipal de Segunda 
Fuerza y en febrero se registraron ocho equipos: 
Carta Blanca, Aztecas, Rebeldes, Mineros, 
Rieleros, Indios, Diablos y High Life, siendo la 
inauguración en marzo.
Esta liga usaba los campos Secundaria, Corrales y 
Empacadora y la Primera jugaba en el Jaripeos y De-
portes.
Ese año los Fronterizos utilizaron un uniforme 
con los colores del PRI y fue don Nepomuceno “El 
Amigo” Cheno el manejador. 
En la foto que presento fue cuando se inauguró la 
temporada, ahí se ve a los invitados de honor a quie-
nes mencionaré primero y luego a los jugadores. 
Invitados: 
1. Walterio López. 
2. Felipe Botello. 
3. Guty González. 
4. Cresencio “Chencho” Morales. 
5.- Don Bernardino Acosta quien fue alcalde de 
Agua Prieta en 1940. 
6. Don Roberto Arellano. 
7. Profesor Hilarión Santos Sandoval uno de 
los fundadores de la Liga Municipal de Beisbol 
y 
8. Don José Iñiguez.

Equipo Fronterizos Campeones de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza, en el año 1963.

Equipo Estrellitas, campeones de la Liga de Segunda Fuerza en el año 1964. De pie: Rubén “Ronchas” Hurtado, Martín Castillo, Jesús Avalos, Rosendo Silva, Rubén Grijalva, Heri-
berto Grijalva, Manuel González, Lencho Grijalva, Pedro Loya (manejador) y “Chon” Bustamante (anotador). En cuclillas: Ramírez, Armando Castillo, Tomás López, Freddy Pedregó, 
Armando Herrera, Julián “Borrego” Alvarez y Jorge Grijalva.

Pasa a la página 5
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Ahora doy a conocer los nombres de los jugadores de 
Fronterizos, que el año 1963 fue campeón.
1. Carlos “Chayote” Noriega. 
2.- Ramón “Chaquetas” Moreno.
3.- Heriberto “Quemado” Grijalva. 
4.-  Tomás Duarte.
5.- Luis Pericles Drabos, brillante deportista que 
empezó su carrera deportiva en su natal Nogales de 
donde muy joven se vino a Agua Prieta y siguió prac-
ticando deporte destacando principalmente en bás-
quetbol representando a Agua Prieta en varios estata-
les y se incorporó al béisbol mostrando su destreza en 
el fildeo y el bateo y es miembro del Salón de la Fama 
del Deportista Sonorense y del Salón de la Fama del 
Deportista
Aguapretense. 
6.- Rosendo “Chichila” Domínguez un joven con 
tremendo brazo y repertorio de lanzamientos que le 
valieron aparte de ser estrella local, ser llamado al 
beisbol profesional. 
7.- Ismael Ramírez. 
8.- Héctor “El Maistro” Morán, uno de los funda-
dores del Club Deportivo Veteranos. 
9.- Jesús “Chuy” Terán, quien en su época de ju-
gador activo era uno de los pocos que siempre estaba 
presto a aportar para la compra de bats y pelotas y ya 
retirado destacó como impulsor y promotor del béis-
bol en especial el infantil, lo que le valió ser tomado 
en cuenta para ser entronizado al Salón de la Fama 
del Deportista Sonorense y al Salón de la Fama del 
Deportista Aguapretense. 
10.- Mario Castillo, un extraordinario pitcher pi-
lar de Fronterizos, quien a base de gran variedad de 
lanzamientos aunados a su velocidad contribuyó a 
muchos triunfos y ese año 1963 a conquistar el cam-
peonato.
11.- Manuel Ramírez a quien por su recio físico y 
seis pies de altura le decíamos “Manuelón”, quien 
desde principio a fin militó con este equipo. 12.- Don 
Nepomuceno Cheno “El Amigo Cheno”, fun-
dador del equipo y reconocido deportista que en los 
años 1936 y 1937 fue parte del equipo de basquetbol 
Aztecas.
La Liga de Primera Fuerza finalizó el mes de julio y los 
Fronterizos quedaron muy por arriba de sus rivales, 
conquistando el campeonato por primera vez en su 
historia como Club.
Por otro lado en la Liga de Segunda Fuerza que 
estaba teniendo éxito se suscitaron problemas y el mes 
de mayo fue nombrado presidente José “Chery” No-
riega.
En 1963 arrancó también la Liga Norte de Sonora 
donde militó representando a Agua Prieta el equi-
po Comerciales a quienes no les fue muy bien. En 
la Liga jugaron también los representativos de Naco, 
Puerto Peñasco, Caborca, Cananea y Sonoyta.
El mes de septiembre finalizó la temporada de la Liga 
de Segunda Fuerza enfrentándose en la final en se-
rie de 5 juegos a ganar 3, los equipos Rieleros y Az-
tecas barriendo en los 3 partidos los Aztecas para 

coronarse campeones. 
Con Aztecas militaba Rubén “Ronchas” Hurtado 
quien por sus enormes facultades jugó béisbol profe-
sional en varios circuitos.
Lástima que no encontré en mi archivo una foto de 
Aztecas..

Temporada 1964 de Primera y Segunda
La temporada del año 1964 de la Liga Municipal 
de Primera Fuerza fue un fracaso, ya que jugaron 
los cuatro equipos participantes una sola vuelta, sien-
do Halcones, Loreto y Cia., Fronterizos y Rie-
leros y hasta ahí llegó.
Empezaron bien, todo iba viento en popa y al convo-
car a los jugadores para el Campeonato Estatal que se 
realizó en San Luis Río Colorado, la liga se paró y una 
vez que finalizó el Estatal no se continuó con el rol y 
no hubo equipo campeón.
Pero la Temporada del año 1964 de la Liga Munici-
pal de Segunda Fuerza empezó a tambor batiente 
con ocho equipos: Secundaria, Gavilanes, Pante-
ras, Estrellitas, Piratas, Aztecas, Tigres y Joye-

ría Almeraz.
En marzo fue la inauguración y el arranque de hostili-
dades deportivas. Todo iba al parecer muy bien, pero 
el 13 de septiembre se suscitaron problemas por cas-
tigos que impuso a equipos y a jugadores el entonces 
alto comisionado Rosario “Chayo” Rodríguez y 
varios delegados no estuvieron de acuerdo pero otros 
sí, y el entonces presidente de la liga, “Chery” No-
riega renunció.
Sin embargo se jugaron los playoffs llegando a la final 
los equipos Estrellitas de Evaristo Grijalva y Se-
cundaria de Rodolfino Yáñez, en serie de 3 juegos 
a ganar 2, y los Estrellitas se impusieron 13 carreras 
a 1 y 16 a 1, para conquistar el gallardete de la tempo-
rada 1964.  
En la próxima edición veremos qué paso en las tem-
poradas 1965 y 1966. 
Por hoy se acabó la cuerda de este hermoso capítulo 
en el que revivimos viejos y bonitos recuerdos, lo que 
nos lleva a exhalar profundo suspiro y musitar queda-
mente un ¡Oh Témpore!

OH TEMPORE .............................................
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Ma. Elena Medrano viuda de Mellado 
Falleció el 13 de septiembre. Edad 
76 años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Alberto de Funeraria Ba-
rragán. El día 14 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Ismaela Durán Fimbres 
Falleció el 13 de septiembre. Edad 97 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz. El día 14 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Francisco Adán Cervantes Cons
Falleció el 11 de septiembre. Edad 73 
años. El día 13 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. 

Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Ramona García Aragón 
Falleció el 12 de septiembre. Edad 67 
años. Su cuerpo fue velado en el Ve-
latorio Municipal de Naco, Sonora, en 
donde se llevaron los servicios religio-

sos y funerarios. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Josefina Pérez Acosta 
Falleció el 11 de septiembre. El día 13 su cuer-
po fue velado en la Capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 14 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Petra Alvarado de Men-
doza

Falleció el 12 de septiembre en Her-
mosillo, Sonora. Edad 39 años. El 
día 14 su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Barra-

gán. El día 15 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en Parque Funerario Renacimien-
to. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Francisca Megui Murrieta 
Falleció el 13 de septiembre. Edad 99 años. El 
día 14 su cuerpo fue velado en la Capilla Palo-
ma de Funeraria Campos de Luz. El día 15 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Cristo Rey y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 

cargo de Funeraria Campos de Luz.
Sra. Reyna Victoria Meraz 

Márquez 
Falleció el 14 de septiembre. Edad 
42 años. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Alberto de Funeraria 

Barragán. El día 15 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles y  fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 

cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Ernesto Luzanía V. 

Falleció el 10 de septiembre, en 
Douglas, Arizona. Edad 84 años. El 
día 15 fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 
16 su cuerpo fue trasladado a Dou-

glas para seguir siendo velado y el día 17 fue se-
pultado en el cementerio de El Calvario de esa 
ciudad. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Julia Pérez Tapadera 
Falleció el 15 de septiembre. Edad 63 
años. El día 16 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Alberto de Funeraria 
Barragán, donde se le ofició un servi-
cio religioso. El día 17 fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Joven Guadalupe Barragán Rivera 
Falleció el 16 de septiembre. Edad 22 años. El día 
18 su cuerpo fue velado en el que fuera su domici-
lio. El día 19 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y  fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. María del Carmen Báez Higuera 
Falleció el 16 de septiembre. Edad 49 años. El 
día 18 su cuerpo fue velado en la Capilla Ruise-
ñor de Funeraria Campos de Luz. El día 19 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sr. Rogelio Rascón López 
Falleció el 17 de septiembre. Edad 
71 años. El día 18 su cuerpo fue ve-
lado en la Capilla San Juan de Fune-
raria Barragán. El día 19 a las 11:00 
horas se le ofició un homenaje pós-
tumo en las instalaciones de Seguri-

dad Pública Municipal, en donde se le hizo el úl-
timo pase de lista. A las 6:00 pm se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Al oficial Rogelio, sus compañeros policías le hi-
cieron un homenaje de cuerpo presente frente a 
las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

Sr. Francisco Uriel de la Cruz Sanez 
Falleció el 15 de septiembre. Edad 38 años. El día 
16 su cuerpo fue velado en el que fuera su domi-
cilio. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Salvador Herrera Morales 
Falleció el 17 de septiembre. Edad 51 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Guadalupe Loya Frías 
Falleció el 18 de septiembre. Edad 86 años. El 
día 19 su cuerpo fue velado en la Capilla Palo-
ma de Funeraria Campos de Luz. El día 20 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
la Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Jesús Bayón de Girón 
Falleció el 20 de septiembre. Edad 90 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Sixtina de Fune-
raria Renacimiento. El día 22 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Jaime Román Hernández Morales 
Falleció el 18 de septiembre. Edad de 47 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Ocoyucán, Puebla, donde 
se llevaron a cabo los servicios religiosos y fune-
rarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Fernando Fontes León 
Falleció el 19 de septiembre. Edad 68 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Manuel Ramón Córdova Robles 
Falleció el 20 de septiembre. El día 21 su cuer-
po fue velado en la Capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 22 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Renaci-
miento.

Sr. Raúl Corella Beltrán 
Falleció el 19 de septiembre. Edad 70 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.
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Hasta el 31 de diciembre de 2022 se extendió 
la vigencia del decreto por el que se fomenta 
la regularización de autos de procedencia ex-
tranjera o “chocolates” en diversos estados 
del país, se confirmó el pasado lunes 19 de 
septiembre, con la publicación de una nueva 
reforma al decreto presidencial en el Diario 
Oficial de la Federación.
El decreto, presentado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, justifica la de-
cisión dada la buena aceptación del progra-
ma, y con el fin de que un mayor número de 
mexicanos puedan acceder a los beneficios, 
por lo que se considera necesario ampliar el 
periodo del decreto.
Además de la extensión, la modificación aña-
de al estado de Jalisco entre los beneficiados 
al considerar que cuenta con un alto índice 
de población migrante a Estados Unidos y 
Canadá, lo que ha propiciado la llegada un 
número considerable de vehículos de proce-
dencia extranjera.
De acuerdo a la publicación realizada, los es-
tados beneficiados por el decreto son Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Sonora, Durango, Jalisco, Michoa-
cán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo 
León, Puebla y Zacatecas.
También se confirma que los vehículos que 
pueden ser regularizados son únicamente 
aquellos cuyo número de identificación vehi-
cular corresponda al de fabricación o ensam-
blaje en México, Estados Unidos y Canadá, 
que se identifican pues inician con un núme-
ro.

Extienden decreto de autos chocolate 
hasta el 31 de diciembre
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Con la subida del precio de 
los cigarros que ya están más caros que la 
mota, ¿qué me aconseja? 

Joaquín Sánchez 
Estimado “Duermesolo”: 
   ¡Que vaya pensando en cambiar de vicio, 
le aconsejo el trabajo! 

 

2.- Querido doctor: Me dicen que en las escue-
las están dando clases de sexo ¿Será cierto?   

Ever Márquez  
Estimado “33”: 
¡Sí es cierto, lo malo es que no dejan tarea! 
 

3.- Querido doc: ¿Por qué en los Juzgados del 
mundo no se usan los 10 Mandamientos? 

Octavio Othón  
Estimado “Cabezón”:  
¡Porque usted no puede decir en voz alta: 
No robarás, no desearás a la mujer de tu 
prójimo y no mentirás, en un edificio lleno 
de abogados, jueces y políticos! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Cuáles el colmo de un 
mudo? 

Claudio Sosa 
Estimado “Mudo”: 
       ¡Que lo arreste la policía y le digan que 
tiene derecho a guardar silencio! 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué sólo el 10 por 
ciento de los políticos mexicanos llegan al 
cielo?  

Ramón Chávez  
Estimado “Chito”:  

¡Porque si todos fueran, sería el infierno! 
 

6.- Querido doctor: ¿Por qué a las mujeres no 
les gusta manejar de noche? 

Isidro Valdez 
Estimado “Chilo”:  

¡Porque las escobas no tienen luces! 
 

7.- Querido doc: ¿Cuál es la definición técnica 
de la vagina? 

Humberto Nóperi   
Estimado “Popeye”:  

               ¡Funda para el pene! 
 

 

Muchas felicidades al equipo Halconas, por 
conquistar el pasado domingo 11 de sep-
tiembre, el trofeo Campeón de Campeonas 
de la Liga Municipal de Futbol Femenil, al 
derrotar al equipo Vaqueras, con marcador 
de 4 goles a 1.
Por las flamantes campeonas anotaron 
Sherlyn Rosas (2), Daniela García 1 y Yadira 
Aguilar 1. Por Vaqueras descontó Litzy Leal. 
Halconas: Irma Cebreros, Daniela García, 
Yadira Aguilar, Adriana Santillánez, Yovanka 
Valdez, Diana Jiménez, Sheyla Acosta, Nadia 

Gana Halconas trofeo 
Campeón de Campeonas

Jiménez, Sherlyn Rosas, Angélica Sánchez y 
Melisa Quiroz. Sustituciones: Arleth Jáquez, 
Vanessa Villarreal, Yésica Argüelles y Paulina 
Acuña.
Vaqueras: Josselin Santos, Michel Quija-
da, Lupita Mendoza, Rebeca Quijada, Karen 
Santos, Odalis Williams, Jaqueline Leal, Litzy 
Leal, Yatana Acosta, Rocío Noriega y Greicy 
Montoya. Sustituciones: Ruby Soto, Jimena 
Espinoza, Abigail Osorio, Jaqueline Espinoza, 
Michelle Clinch, Belén Monter, Rebeca Leyva 
y Adriana León.
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Bien dice el dicho que al que obra mal, se 
le pudre el feferefe y así quedó demostrado 
el pasado sábado 10 de septiembre, en el 
inicio de la temporada de la Liga Municipal 
de Futbol de Veteranos, al jugarse el partido 
de la final categoría mayores de 45 años, 
entre los equipos Vagabundos de Ramón 
“Zapetón” López y Atlético de Ricardo 
“Choby” Mora, que había sido suspendido 
hacía dos semanas por el presidente de la liga, 
Manuel “El Tormentas” Sandoval, alegando 
que el clima no era apto para jugarse porque 
era peligroso ya que estaba lloviendo y 
podrían caer rayos y centellas, jajaja, además 
dijo que la cancha de pasto sintético estaba 
en malas condiciones, lo que era más falso 
que una moneda de 3 tres pesos, y como la 
verdad siempre sale a flote, se supo que se 
suspendió porque el jugador de Vagabundos, 
David “El Catotón” Ballesteros (muy bueno 
por cierto) estaba lastimado, y otro jugador 
clave no llegó porque se quedó varado en 
Guaymas, debido al derrumbe del Puente 
Douglas, y en un arreglo entre el “Zapetón” 
y el “Tormentas” Sandoval, decidieron 
suspender el partido de la final, a 10 minutos 
de iniciar el encuentro, alegando lo antes 
descrito.
Pese a que los integrantes del equipo Atlético 
habían asegurado que si reprogramaban el 
choque no se iban a presentar, ya que ese 
día el árbitro, la máxima autoridad dentro 
del campo de juego, había llamado a jugar, 
al verificar que la cancha estaba en buenas 
condiciones y no había motivo alguno de 
suspender el encuentro, ya que a él ni le 
avisaron de tal suspensión, pitó el inicio del 
partido y los jugadores de Vagabundos no 
entraron a la cancha, decretándose el forfit y 
dándole el triunfo al Atlético, 1-0.
Pero en la sesión del 5 de septiembre, se pidió 
al Atlético que jugara la final y más por orgullo 
propio que otra cosa aceptó y salieron con el 
triunfo, al derrotar a Vagabundos 3 goles a 2, 
en el que resultó ser un emocionante choque 
de principio a fin. 
Los hoy actuales y flamantes campeones 
estuvieron en la lona prácticamente, al ir 
perdiendo 2 a 0, pero en un ejemplo de 
pundonor, orgullo, garra, corazón y coraje 
deportivo, supieron sortear la adversidad 
y se levantaron primero para empatar y 
después para ganar el trofeo de monarcas 

Atlético Campeón de Futbol de Veteranos 45+
con goles de Jesús “Chavo” Valencia y 
Artemio Pacheco ante la algarabía de gran 
cantidad de seguidores que los apoyaron de 
inicio a fin.
Felicitamos de todo corazón al equipo 
Atlético, una reconocida institución del 
balompié local desde hace muchos años, 

por el campeonato obtenido a toda ley y 
sobre todo por su gran demostración de 
orgullo, corazón y coraje deportivo, por eso 
es reconocido como uno de los mejores 
clubes que han surgido del futbol municipal. 
Enhorabuena y a disfrutar ese merecido 
título. ¡Así se hacen las cosas, Campeones!
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Muchísimas felicidades al Club Aztecas ’98, 
de Martín Martínez, al obtener el pasado sá-
bado 10 de septiembre, la Copa Campeón de 
Campeones de la Liga Municipal de Futbol 
de Veteranos, categoría 1985+, al derrotar al 
equipo Baterías, 3 a 1, siendo los anotadores 
Juan Rosas que se despachó con 2 goles y Oc-
tavio Díaz 1. 
El pasado mes de mayo ganaron también 
la Copa Campeón de Campeones al mismo 
equipo Baterías y en esta ocasión volvieron a 
derrotarlos y con este triunfo logran el título 
de Bicampeón de Campeones.  

Aztecas ganan de nuevo la Copa Campeón de 
Campeones de la Liga de Futbol de Veteranos

Mejor jugador de la temporada: Jesús Mar-
tínez.
Jugador más valioso de la final: Armando 
Mendoza. Portero menos goleado: Eddie No-
riega y el 
Campeón goleador: René “Cabezón” Valen-
cia. 

Club Aztecas: Eddie Noriega, Gabriel Norie-
ga, Hermilo Facio, Alex Zatarain, Josué Por-
tillo, Armando Mendoza, Juan Rosas, Martín 
Martínez, Octavio Díaz, René Valencia y Ma-
rio Valenzuela.
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Por José “Chery” Noriega

En esta ocasión me remontaré al año 
1950, cuando una noche del 30 de mayo, 
Agua Prieta ganó el Campeonato Estatal 

de Basquetbol en la cancha habilitada con 
“duela de cemento” bien pulido en la escuela 
Josefa Ortiz de Domínguez. 
Bien recuerdo a los equipos participantes: 
Mineros de Cananea, Naco, Guindas de No-
gales, Empalme, Sahuaripa y nuestro equi-
po Leones participando y fungiendo como 
anfitriones, equipos con los cuales militaban 
valiosos amantes del baloncesto, omitiendo 
a algunos de ellos en forma involuntaria ya 
que de ese hecho han pasado 72 años, por lo 
que en principio mencionaré a aquellos bas-
quetbolistas que defendieron los colores de 
la bien llamada Ciudad del Cobre, Cananea, 
siendo aquel tremendo canastero “El Fary” 
Aguilar, todo un señor que más bien pare-
cía ser dueño del tablero, así a la vez a quien 
con él contribuía a armar tremendas jugadas 
que terminaban en anotación de puntos a 
favor de su equipo; quien fuera el popular 
“Pelón” Ávila, a la vez el profesor Ornelas y 
aclarando, quizá la memoria pueda fallarme, 
también participaron los hermanos Aurelio y 
“Chico” Rodríguez, hijos de quien fuera una 
muralla cubriendo la tercera base del equipo 
Cananea Sección 65, “El Güerito” Rodríguez, 
quien compartía jugadas con grandes pelo-
teros de esa época como Manuel “Barbitas” 
Acuña, Francisco “Cacharpas” Bustamante, 
Alfonso “Chivo” de la Fuente, Manuel de la 
Fuente y otros que por hoy escapan a la me-
moria.
Paso a recordar a quienes alineaban con 

Cuando Agua Prieta ganó por primera vez 
el campeonato Estatal de Basquetbol

Pasa a la página 12
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Nogales quién de los que presenció el cita-
do campeonato podrá olvidar a aquel joven 
que tendría 18 años, de quien se puede decir 
jugaba a la vez todas las posiciones apoyado 
en su envidiable condición física, tal parecía 
corría tras el balón y vaya que ello le valió ser 
ovacionado en varias ocasiones por nuestros 
porristas locales, siendo “El Natas” García, 
quien posteriormente enfundado en el uni-
forme de beisbol jugando la segunda base 
con Naranjeros de Hermosillo, formara en 
compañía del “Chero” Mayer una máquina 
especializada en realizar espectaculares do-
bles matanzas.
Asimismo venían con Nogales, Francisco Bu-
rruel, “El Chivi” Romo, “El Papas” Romo, “El 
Chalupas” Encinas, y como no recordar a Mi-
guel Sotelo, quien posteriormente con Na-
ranjeros de Hermosillo, de la Liga de la Costa 
del Pacífico, se desempeñó como pitcher im-
poniendo un record hasta hoy imbatible de 
18 juegos ganados.
Miguel venía militando en la Liga Arizona-
México con el equipo Cooper Kings de Dou-
glas, Arizona, cuando acudíamos a presenciar 
los juegos que se disputaban en el estadio de 
Douglas, siendo así como conoció y entabló 
relaciones con la señorita, Leticia Campbell 
Trejo, hija de Santiago “Tito” Campbell y “Be-
tina” de Campbell.
Cabe comentar que “Fary” Aguilar, “Pelón” 
Avila, “Natas” García, Francisco Burruel y 
“Chivi” Romo fueron llamados como refuer-
zos del equipo campeón, para asistir al Cam-
peonato Nacional a la ciudad de Puebla.
Ahora pasamos a recordar, mediante la foto 
que fue tomada por “Guty” González Baz, 
quien ya fuera en juegos escolares, femeni-
les o en la llamada primera fuerza, por mu-
chos años se de-sempeñó como tomador de 
tiempo. 
Inicio con quienes aparecen en cuclillas, sien-
do el número 1, José Manuel “Chemel” Qui-
jada, quien se desempeñaba como defensa 
con el equipo Leones así como del Vanguar-
dia, con el cual alineaban Héctor Rivera Es-
quer, Paulino Prieto y demás que escapan a 
la memoria. 
“Chemel” también alternaba sus facultades 
deportivas jugando beisbol en la posición de 
receptor con aquella maquinita de jugar al 
rey de los deportes dentro de la Liga Munici-
pal, el equipo Venados del “Chichí” Loreto y 
“Chémali” Montaño, aquel cuadro en el cual 
jugaban cada posición por decir todos unos 
estrellas, sólo que tal como en ocasiones lo 
he comentado, venían siendo uno de los lla-
mados campeones sin corona lastimosamen-
te ello se derivaba de que tal como se dejaba 
ver, cada uno de los estrellas jugaban para su 
santo, si lo dudas lector, pica, lica y califica a 
un Guillermo “Memo” Galindo, que jugó en 
la Liga Mexicana con el Águila de Veracruz; 
qué se puede decir de un Adolfo “Zurdo” Vi-
llicaña, ex jugador de los Mayos de Navojoa 
en la Liga del Pacífico.
Pasamos al número 2, y vemos a un joven 
procedente del Estado de Chihuahua, siendo 
Francisco Yátes, familiar del próspero comer-
ciante don Enrique León, quien fuera padre 
de Tomás Enrique “Chito” León y de Antonio 
León. Francisco era hermano del sacerdote 
Horacio Yátes y de Guillermo “Memo” Yá-
tes, quien años después fue electo presiden-
te municipal de Naco, Sonora.
Con el número 3 vemos a Oscar Rivera Es-
quer, quien destacó en el deporte ráfaga ya 
que su juventud la vivió alejado de vicios, y 

como no compartió esas facultades con otros 
deportes, siempre fue llamado a formar par-
te de las selecciones de baloncesto que nos 
representaban a nivel estatal en diferentes 
ciudades de Sonora. Oscar siempre se carac-
terizó por ser una persona muy amable pero 
de carácter serio, lo que quizá pienso no lo 
motivó a impartir y compartir todo ese mun-

do de facultades con niños de primaria o jó-
venes de secundaria y que hubiera de alguna 
manera contagiado a los demás elementos 
de la foto, a formar una academia y Agua 
Prieta hubiera estado representada a base 
de basquetbolistas locales.
Con el número 4 vemos a quien con sólo re-
cordarlo se me oprime el corazón, dado que 

AGUA PRIETA CAMPEÓN ESTATAL ................

Pasa a la página 13
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Tony Yáñez, un joven de 18 años, todo ama-
bilidad para quienes le conocimos y llevamos 
con él sincera amistad, al igual que la que 
compartimos con su hermano Jorge, a quien 
cariñosamente llamábamos “El Nicle”, ellos, 
por designios de Dios, dejaron de existir en 
plena juventud.
Pero recapitulando recordamos a Tony que 
era un joven con amplias facultades, que se 
incrementaban por ser ajeno hasta al vicio 
de fumar y quien en el béisbol creo jugó con 
el equipo Venados al principio de su confor-
mación y dado a que era uno de los que lla-
mamos zurdos naturales, jugaba alternada-
mente de lanzador y cubría la primera base. 
Su afición al béisbol se puede decir fue corta, 
dado que a manera de proseguir sus estudios 
se fue a la Ciudad de México, siendo al poco 
tiempo que se nos hizo saber lo que fue su 
muy sentido fallecimiento.
Tony era cuñado de quien compartí con él 
los estudios primarios en la escuela General 
Vicente Guerrero, Francisco “Pancho” Rive-
ra Aguirre, quien contrajo matrimonio con 
“Quetita”, hoy viuda de Rivera.
Con el 5 vemos a Ignacio “Nacho” Proaño, 
quien incursionó en el basquetbol desde 
principios de los años 40s, cuando en la cita-
da cancha se organizaban equipos integrados 
por puros chavos, bien recuerdo que uno de 
ellos estaba conjuntado por la pandilla por así 
decir, que conformábamos Alejandro “Cha-
pulín” Cruz, un chavo de apellido Chávez, 
sobrino de don Enrique León; otro joven 
“Chichí” Córdova, quien trabajaba como se-
cretario en la oficina contable de don Alberto 
Soto que se ubicaba en el segundo piso del 
elegante Hotel Moderno ubicado en la calle 
4 avenidas 3 y 4, siendo en su amplia yarda 
donde don Martín S. Burgueño, en el año 
1932 venía promoviendo encuentros de box, 
siendo en uno de ellos cuando a 10 rounds se 
enfrentaron un sinaloense anunciado como 
“Kid Roberts” contra un peleador del Distri-
to Federal, Joe Buridan, pelea cuya decisión 
provocó que en inesperado accidente al caer 
y golpearse con la tina del baño, éste último 
falleciera. 
También recuerdo a don Carlos Munguía Ro-
dríguez que trabajaba en el bar ubicado en la 
parte alta del edificio y quien presenció esa 
pelea, lo que lo motivó a él y a mi hermano 
Alberto Noriega a componerle un corrido al 
citado Joe Buridan.
Volviendo con Nacho Proaño, él formaba 
parte de un equipo en el que también jugaba 
su hermano Beto, que aparece con el núme-
ro 9, los que desde entonces despuntaban 
como unos empedernidos amantes del de-
porte.
No es por demás aclarar que Roque Proaño 
por aquel entonces era un niño, por ello no 
participaba en dicho equipo, ah, pero hay 
que recordar el inicio de éste dentro del 
béisbol, militando con el equipo Venados, 
asimismo en la Liga Semiprofesional Norte 
de Sonora, cubriendo el short stop y más 
cuando a fines de los años 50s y principios 
de los 60s, se decidió a ponerse los guantes 
e incursionar en el deporte de fistiana, el de 
la nariz chata y orejas de coliflor, el box en 
pocas palabras, en el que Roque por haber 
vivido alejado de los vicios, desde las peleas 
preliminares comenzó a escalar round tras 
round hasta llegar a ser protagonista de las 
llamadas peleas estrellas a 10 rounds y bien 
recuerdo cuando él y su primo “Bobby” Ras-
cón llegaron a representar a Agua Prieta en 

varias de las principales Arenas en ciudades 
de Estados Unidos.
Por aquellos años, 1955, 1956 quien esto es-

cribe se desempeñaba como promotor de 
box dentro del patio de la cantina Tenampa 

AGUA PRIETA CAMPEÓN ESTATAL ................
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Bar, que se ubicaba donde hoy está la agen-
cia Tecate en calle 5 avenida 6, donde pe-
leaban Baldemar “Beiby” Galindo, Arnoldo 
“Young” Valenzuela, Frankie Soto, Bobby 
Zaroni, Juan “Bitegüis” Flores y varios que 
escapan a la memoria, el derecho de admi-
sión era de 20 pesos en ring side y 10 en las 
gradas, la cerveza costaba 3 pesos, de tal ma-
nera que entonces al igual que hoy, el depor-
te de fistiana sólo es negocio en las empre-
sas de las grandes ciudades y ello gracias al 
apoyo económico que la televisión les hace 
llegar a los promotores.
De cualquier manera, tal como cito líneas 
arriba, los derechos de admisión aunado en 
ocasiones a parte de la venta de cerveza ape-
nas alcanzaba a cubrir la nómina, asimismo 
cito a quienes presentaba en peleas estelares 
sólo que omito el nombre de Roque, sabe-

dor de que era taquillero, en varias ocasiones 
que le quise contratar, éste de una manera 
por demás simplificada me decía: “Si quie-
res que pelee aquí, págame 500 pesos, ni un 
centavo menos”. Sobra decir que ahí murió 
de amor la desdichada Elvira.
Pasemos a retomar el paso sobre la quinteta 
armada por “Nacho” y “Beto” Proaño, sien-
do ellos quienes desde esa temprana edad 
mostraron que tenían futuro en el citado 
deporte. Sólo que el hombre propone y Dios 
dispone, Nacho dentro de su trabajo de con-
tabilidad por equis causa se trasladó a residir 
a Guadalajara, siendo años después que nos 
fue notificado su fallecimiento.
Con el número 6 vemos a Francisco “Chico” 
Quijada a quien desde entonces y por su ma-
nera excéntrica de jugar, la afición dio en lla-
marle a manera de broma “El Pájaro Loco”, 
quien al igual que su hermano “Chemel” fue 
seleccionado para varios estatales, ya fuera 

cuando alinearon con el equipo Vanguardia 
o Leones.
De “Chico” Quijada en varios escritos he 
dado una relación sobre sus amplias facul-
tades para el deporte, tanto en el basquet-
bol como en el béisbol, ya que siempre fue 
amante de llevar una vida sana, alejada de los 
vicios, sólo que Dios es quien marca nuestro 
destino y él dejó de existir a mediana edad.
Con el 7 vemos a un joven de Chihuahua, 
Francisco Yátes Aguayo, familiar de don En-
rique León así como de “Chito” y Toño León 
y primo hermano del Padre Horacio Yátes, 
joven serio, y no tuve la oportunidad de co-
nocerlo a fondo. 
De cualquier manera al recordar a ese equi-
po que le dio gloria a nivel Estatal al balon-
cesto a nuestra frontera, nos invita a exhalar 
profundo suspiro y dejar escuchar un ¡Oh 
Témpore!

 Con la presencia de nueve delegados de 
equipos interesados en participar en la tem-
porada de Verano 2023, de la Liga Centen-
nial de Beisbol, se llevará a cabo una reunión 
el próximo 5 de octubre, en las instalaciones 
del Hotel Gadsden, de Douglas, Arizona.
En la misma se revisarán  reglas y procedi-
mientos, rosters de equipos, entre otros pun-
tos importantes para que la temporada sea 
un éxito.
Hasta hoy están confirmadas las participacio-
nes de los siguientes delegados:
Luis Alarcón, de Nogales Arizona.
Albert Ambriz, de Douglas, Arizona.
Rod Amland, de St. Paul, Minnesota.
John Guy, de Casa Grande, Arizona.
Bob Lipp, de Wichita, Kansas.
Frank Meza, de Tucson, Arizona.

Harán reunión para organizar Temporada de 
Verano 2023 de la Liga Centennial de Beisbol

Ginger Mosier, de Bisbee, Arizona.
Tom Mosier, de Bisbee, Arizona, y
Greg Pennington, de Sierra Vista, Arizona.
La Centennial Baseball League es una aso-

ciación fundada en el año 2006, sin fines de 
lucro y dedicada a brindar oportunidades de 
jugar béisbol a todos los jóvenes de 13 a 19 
años de edad.

AGUA PRIETA CAMPEÓN ESTATAL ................
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Hermosillo, Sonora, 15 de septiembre 2022.- 
Al iniciar operaciones, el nuevo Hospital General 
del Estado de Sonora se convertirá en una de las 
instalaciones médicas más importantes del no-
roeste de México y Latinoamérica, significando 
un parteaguas para la salud de las y los sonoren-
ses, declaró Alfonso Durazo Montaño.

El gobernador dio a conocer que el nosocomio 
contó con una inversión de más de 2 mil millones 
de pesos, entre obra civil y equipamiento y re-
presentará un beneficio directo para más de 700 
mil sonorenses.
“Simboliza el inicio de actividades de una obra 
que va a prestar un servicio excepcional a los so-
norenses, excepcional, histórico, hoy es un gran 
día, lo esperamos durante mucho tiempo, una 
instalación de salud que representará un partea-
guas en ese ámbito en nuestro estado”, indicó.
El titular del Ejecutivo estatal mencionó que este 
hospital operará bajo el programa IMSS-Bienes-
tar, cuya atención será destinada a dar respues-
ta a los problemas de salud de personas que no 
tienen recursos y carecen de otras opciones para 
resolverlos.

Respecto al viejo Hospital General, el goberna-
dor mencionó que fungirá como una escuela 
para la capacitación de estudiantes egresados de 
distintas escuelas de medicina en la entidad.
“Tenemos el compromiso ya firmado con el ti-
tular del IMSS, Zoé Robledo, para convertir el 
viejo Hospital General en un Hospital Universi-

Nuevo Hospital General del Estado, un parteaguas 
en la salud de los sonorenses: Alfonso Durazo

tario IMSS-Bienestar, que en esa convergencia 
de particularidades nos va a permitir tener como 
objetivo capacitar al mayor número posible de 
egresados de las escuelas de medicina del esta-
do”, señaló.
El nuevo hospital iniciará funciones de manera 
paulatina y tendrá disponibles 290 camas, 53 
consultorios, 10 quirófanos y equipo altamente 
especializado para el diagnóstico por imagen.
En estas instalaciones se atenderán especialida-
des de alergología, imagenología, medicina de 
rehabilitación y del deporte, neurología con la-
boratorio de neurofisiología, dermatología, psi-
cología, psiquiatría, nutrición, endocrinología, 
epidemiología y contará también con tomas de 
muestra por laboratorio, área de trasplantes y 
quemados, farmacia, y biblioteca.

José Luis Alomía, secretario de Salud en Sonora, 
resaltó que los servicios del nuevo Hospital Ge-
neral serán gratuitos para la población, brindan-
do acceso a todos los servicios a la ciudadanía 
que más lo requiere.

“No van a encontrar una caja de cobro en el hos-
pital, ¿y por qué no van encontrar una caja de 
cobro? porque, por el bien de México y por el 
bien de Sonora, primero los pobres; no van a en-
contrar una caja de cobro porque la llegada de la 
Cuarta Transformación a Sonora significa la im-
plementación de políticas públicas basadas en el 
bienestar social del individuo y, por lo tanto, la 
gratuidad completa del servicio a los que no tie-
nen ningún tipo de cobertura”, comentó.
Heriberto Aguilar, secretario de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano, destacó que se cumplió con 
la fecha estipulada para la apertura del hospital, 
después de un proceso de corrección de temas 
estructurales del hospital. “No hay tiempo que 
no se llegue ni plazo que no se cumpla y hoy el 
estado que encabeza el doctor Alfonso Durazo 
cumple a los sonorenses y al presidente de la 
República, haciendo correcciones y reingeniería 
en los sistemas especializados, con tecnología 
de primera generación. Hoy es posible tener un 
hospital inteligente, de vanguardia, en todo el 
noroeste de México”, dijo.

Luis López, coordinador de unidades de segundo 
nivel del IMSS, destacó el trabajo conjunto con 
el gobernador para concretar el traslado de los 
servicios de salud hacia el programa IMSS-Bien-
estar, donde se de atención a todas y todos los 
sonorenses.
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El Grupo INAPAM Otoño Dorado, participo muy entusiasta en el desfile del pasado 16 de septiembre, celebrando la Independencia de México. En la escolta Lore Simental, Modesta Bo-
jórquez, Nachita Torres, Malena Ortega, Cecy Domínguez y Ana Moreno. (Notas de Makamen Corella).

El pasado 23 de agosto, se festejó el Día el Abuelo en el INAPAM Otoño Dorado, pasando una tarde maravillosa, se sirvió rica comida, se rifaron regalos y no faltó el delicioso pastel. La 
presidenta Josefina Cons Martínez, dirigió al grupo unas bonitas palabras a todos y a todas.

Alejandro Domínguez | La Voz de la Frontera
Con el fin de democratizar la elección de muníci-
pes de los ayuntamientos del estado, el diputa-
do local Román Cota Muñoz propuso la elección 
directa de los regidores, para evitar la sobre 
representación de quienes ostenten el poder, 
además de la creación de distritos municipales.
El diputado presentó una iniciativa por la cual se 
reforman diversos Artículos de la Constitución 
local, así como de la Ley Electoral de Baja Califor-
nia, con el fin de democratizar la elección de los 
representantes del Ayuntamiento. La reforma al 
Artículo 76 constitucional quedaría: Los regido-
res serán electos de manera separada del Pre-
sidente Municipal y síndicos, siendo éstos dos 
últimos cargos, postulados en fórmula conjunta.
En el caso de los regidores, estos serán electos, 
cada uno y por separado, a través de distritos 
municipales coexistiendo con el principio de re-
presentación proporcional.
“La postulación a los cargos del Ayuntamiento 
se realizará a través de las fórmulas que se pro-
pongan a través de los partidos políticos o de 
manera independiente, a la totalidad de los car-
gos, es decir, Presidente Municipal, regidores y 
síndicos”.
Cota refirió que el hecho de establecer ante la 
Ley que la elección de los regidores se realice 
por vía directa, traería grandes beneficios, entre 
ellos y el más importante, una representación 
política gubernamental más cercana a la gente.
Es decir, el candidato a regidor competirá por 
una “demarcación territorial” o como se estable-
ce en la iniciativa “distrito municipal”, lo que lo 
obligaría tanto a partidos políticos como a los as-
pirantes por otros mecanismos, a ser acreedores 
de un perfil familiarizado con la zona por la que 
compiten.

Completamente de acuerdo, a esto me refiero como la nueva política que debe 
imperar ya, y dejar de mantener a zánganos agradecidos y levanta-dedos

En BC proponen creación de “mini 
diputados” para el ayuntamiento
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Por Velvet González | El Heraldo de Chihua-
hua
El presidente de Index, Román Rivas, afirmó 
que existe desabasto de medicamentos en 
todo el país a partir de que el gobierno fe-
deral comenzó a desaparecer los esquemas 
del Seguro Popular y cambió la logística para 
la adquisición de estos insumos bajo el argu-
mento que existía corrupción, sin embargo, 
hasta la fecha esto no se ha demostrado y 
existe gran afectación para derechohabien-
tes.
“El gobierno federal se metió en un proble-
ma automáticamente, este argumento de co-
rrupción nunca se ha demostrado, pero aun-

Desaparición de Seguro Popular provocó 
desabasto de medicamento: Index

Luego que el gobierno federal cambió la logística para la adquisición 
de los insumos bajo el argumento que existía corrupción

que así fuera, que se busque a los culpables 
si es que existen, pero sin afectar la cadena 
logística porque esto deja sin medicamento 
tanto a comunidades alejadas y céntricas, 
sobre todo para enfermedades más compli-
cadas, hemos visto muchos casos de cáncer 
en los que no se encuentran medicamentos 
en las instituciones donde debería haber en 
existencia y realmente es algo muy penoso 
para las familias”, afirmó.
Dijo que todo se debe a una situación de lo-
gística y afecta a las empresas del sector que 
representa pues la gran mayoría de las per-
sonas que laboran ahí utilizan servicio del Se-
guro Social, algunos prefieren irse con algún 
servicio privado, pero si hay alguna enferme-

dad crónica, algún cáncer, evidentemente 
van a recurrir a los servicios del Seguro So-
cial, y es complicado que no se tengan los 
medicamentos, agregó.
Refirió que lo que tendría que suceder es que 
se trate de restablecer esas ligas logísticas y 
también si había un problema de corrupción, 
pues que lo demuestren e investiguen.
Puntualizó que independientemente que 
exista o no corrupción, no se debe dejar a las 
personas sin medicamento. “Creo que hay 
mucho por hacer en ese rubro, es lamenta-
ble que esté ocurriendo y son éstas y muchas 
otras cosas que afectan en el servicio a la sa-
lud”, acotó.
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Para acercar los servicios esenciales de una me-
jor manera a las familias aguapretenses que más 
lo necesitan y que viven al sur de la ciudad, el 
alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo acompa-
ñado de la presidenta de DIF Agua Prieta, Car-
men Bernal de Montaño, con júbilo anunciaron  
la construcción en una primera etapa del edifi-
cio de DIF municipal. 

El nuevo edificio diseñado específicamente para 
los servicios que brindará DIF, estará ubicado en 
calle 44 y 46 avenida 6, esto con la finalidad de 
acercar las prestaciones otorgadas por la insti-
tución a la población más vulnerable del área, 
la ciudad y la región.

Tendrá DIF Agua Prieta nuevas oficinas
Para la conceptualización de esta construcción 
se tomaron en cuenta las necesidades de la de-
pendencia en cuanto a la atención de los usua-
rios, resultando 4 áreas importantes que serán 
distribuidas en un inmueble de dos pisos:
* Recepción y trámites para becas y atención a 
usuarios con capacidades diferentes.
* Servicios jurídicos.
* Servicios médicos.
* Administración.
Tanto el edil como la presidenta del Voluntaria-
do del DIF Municipal, manifestaron su beneplá-
cito por hacer realidad uno de los sueños que 
han tenido en los últimos años, el inicio de la 
construcción de este nuevo edificio. 

“Será un edificio de 2 pisos específicamente para 
albergar todas las actividades y realizarlas cómo-
damente y dar el servicio más dignamente para 
el usuario”, explicó el presidente municipal.

Comentó que tendrá los siguientes servicios: 
* Enfermería.
* Farmacia.
* 3 consultorios para medicina general.
* Nutrición.
* Psicología.
* Dentista.
* Área de espera.

“Estas son las satisfacciones que nos mantie-
nen sirviendo a la gente, somos un gobierno 
diseña-do para servir a la comunidad y no para 
servirse; eso es un cambio, una transformación 
que estamos haciendo y se va a ir notando poco 
a poco, no se ve de un día para otro, pero se 
va notando y estoy seguro que la gente lo va a 
apreciar y lo va a valorar” dijo el alcalde.



19 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 23 de Septiembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

La Secretaría de Salud (SSA) recalcó 
la importancia de conocer las señales 
de alarma del cáncer infantil, el cual es 
curable hasta en un 65 por ciento si se 
detecta a tiempo.
La institución médica agregó que con 
la concientización sobre esta enferme-
dad se pretende que padres y madres 
de familia sepan o sospechen de cán-
cer infantil ante los primeros síntomas, 
los cuales dependen del tipo de cáncer, 
como:
* Fiebre sin causa explicable
* Palidez progresiva
* Cansancio
* Disminución del apetito
* Moretones en extremidades
* Crecimiento de ganglios
* Pérdida de peso
entre otros.
De acuerdo a la dependencia, los tipos 
de cáncer infantil más comunes que se 
atienden en el Hospital Infantil del Es-
tado (HIES) son leucemias, linfomas y 
tumores del cerebro, y las edades más 
frecuentes son entre los 3 a 5 años y de 
9 a 12 años de edad.
La SSA señaló que anualmente en el 

Llama Salud Sonora a detectar a tiempo el cáncer infantil
El tratamiento es gratis para quienes no cuentan con derechohabiencia

HIES se detectan entre 30 y 40 nuevos 
casos de cáncer infantil, por ello es fun-
damental que tanto padres, madres y 
familias completas acudan de inmedia-
to a recibir atención médica para llevar 
un tratamiento oportuno.

Recordó que en el HIES se realizan los 
estudios correspondientes para detec-
tar o descartar esta enfermedad, ser-
vicios que son gratuitos para aquellas 
familias que no cuenten con seguridad 
social.



20 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 23 de Septiembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



21 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 23 de Septiembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



22 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 23 de Septiembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Las 12 Principios de la Vida...
V.- Volando muy bien escoltado por Pan-
cho “El Volador” Noriega aterrizó en mi 
lionera Rafael “El Pelón” Othón, quien 
de volada me reclamó la discriminación de 
la que lo hemos hecho objeto al dejar de in-
cluirlo en esta Ensalada, explicándole que 
fue sin querer queriendo, ya que no tenía-
mos noticias de él, por lo que para lavar esa 
afrenta contra su dignidad y fama exigió que 
de aquí en adelante le diéramos cabida en 
una de las secciones de El Clarín, motivo 
por el que a manera de regreso del jijo pró-
digo nos entregó un escrito pa’ que los pub-
licáramos, por lo que para abrir hocico dijo 
que tenía la satisfacción de dar a conocer los 
12 Principios de una vida feliz y pla-
centera, libre de traumas y amarguras 
con los cuales todos los hombres, sean solte-
ros, casados, viudos, divorciados o quedados 
verán la existencia con espíritu deportivo, es 
decir les valdrá una real y celestial chingada 
cualquier dificultad que se les atraviese, por 
lo que a la voz de liquen, piquen y califiquen 
manifestó: ¡Juímonos recio que tengo 
apuro! haciendo la aclaración que si alguno 
de los pensamientos que a continuación van 
a leer lastima sus castos oídos o mejor dicho 
le queda el chaleco a alguien, fue sin querer 
queriendo y si leen una palabra fuerte es que 
él no tiene pelos en el cerebro, escribe las co-
sas tal y como son y no le gusta andarse con 
rodeos y menos con chingaderas por lo que 
les pide, suplica y ruega no se vayan a ofend-
er y tómelas por el lado amable. 
A continuación los 12 Principios de la 
Vida, los cuales aclaró son producto de su 
más fecunda inspiración: 
1.- Si algún cabrón aún no ha encon-
trado a la persona ideal para ser feliz, 
dele “güelo” a la hilacha con la que 
tiene a mano! 
2.- Si un día la pinche y traicionera 
vida te da la espalda,  ¡Pícale el culo! 
3.- Los orates de los “loqueros” o 
psiquiatras chingan mucho con eso de 
que uno de cada 4 cabrones tiene al-
guna deficiencia mental, por lo tanto 
si estás con 3 amigotes y no les notas 
nada raro entonces el pinche encara-
mado eres tú. 
4.- Lo difícil no es aguantar el peso de 
los cuernos, sino mantener a la pinche 
vaca milpera jija de la chingada! 
5.- Para lograr un “ojetivo” es indis-
pensable soñar, así es que no andes 
perdiendo el tiempo, mándalo todo a la 
chingada y vete a dormir! 
6.- Si un día la pinche vieja de la que 
estás enculado te es infiel y estás pen-
sando dejar de ser chivo arrojándote 
desde la torre de la aduana, recuerda 
que lo que tu tienes son cuernos, no 
alas! 
7.- El sexo es como jugar al dominó, si 
tu no tienes un buen compañero, ¡es 
mejor tener una buena mano! 
8.- Las pinches viejas a las que los 
hipócritas les llaman “perdidas” cu-
ando andan bien vigilados por sus 
domadoras de planta ¡son a las que más 
buscan cuando salen a echarse una canita al 
aire! 
9.- Si un día tú sientes un gran vacío 
en la barriga, no te hagas pendejo con 
que son nervios, vale más que comas 
¡Porque es hambre! 
10.- El sueño tan bonito que tuviste 
anoche, ¡Se debió a esa pinche cochina-
da que volviste a fumar! 

11.- Si tu vieja está chingue y chingue 
con que quiere que tu la comprendas 
y le des mayor libertad, no seas ojete y 
¡amplía la cocina! 
12.- Cuando te pelees con la dueña de 
tus quincenas, no cometas la pende-
jada de agarrarla a chingazos y me-
nos aventarla por la ventana, ¡porque 
estarías contaminando el ambiente! 

Hay de nalgas a nalgas…
C.- Como ya agarré vuelo, agregó “El Pelón” 
Othón, te voy a dar a saber el resultado de 
muchos años de observar detenidamente a 
las mujeres y como yo no me hago pende-
jo como otros y yo sí en lo primero que me 
fijo es en el nalgatorio o trasero, llegué a la 
sesuda conclusión que hay de nalgas a nal-
gas, es decir hay mucha diferencia entre unas 
y otras, por lo que platicando con otra bola 
de viejos güevones que se la llevan tirando 
barra, me di a la tarea de elaborar una cla-
sificación de todas y cada una de las nalgas, 
lo que seguramente servirá de orientación a 
quienes se le alborotan las hormonas al ver la 
gran variedad de glúteos femeninos, así que 
pa’ no enfadarlos con más rollo ahí les voy: 
Nalgas preciosas: Son aquellas que hacen 
que se nos suba la calentura y que tienen la 
particularidad de que cuando contempla-
mos a una mujer por delante, podemos ver a 
través del hoyito que queda entre las piernas 
y el matorral de pelos conocida como zona 
púbica, hueco al que según he sabido se la 
llama corazón. Para que un trasero sea per-
fecto las nalgas deben tener una forma pare-
cida a las manzanas, además de contar con 
una curva muy pronunciada que empiece en 
la espalda y termine en las piernas. 
Nalgas arremangadas: Son parientes de 
la nalga perfecta, pero cuya curvatura 
tira hacia arriba, un tipo de nalgatorio 
que muy escaso, por lo que cuando vean uno 
aprovechen pa’ deleitarse la doliente pupila, 
porque en verdad no hay muchas oportuni-
dades de observar tan maravilloso espectá-
culo que la naturaleza nos regala. 
Nalgas gelatina: Son aquellas que vistas 
de perfil sobresalen demasiado, lo que causa 
que se muevan como gelatina además de que 
su forma se parece un chingo y dos montones 
al citado postre. 
Nalgas tanque: Son unas nalgas enormes 
por no decir descomunales, con un diseño 

robusto, las cuales parece que se comieron la 
cintura y las piernas y son tan feas que al-
gunos pinches científicos locos de esos que 
no tienen nada que hacer, les acomodaron el 
nombre de nalgatorium horríbilis. 
Nalgas tráiler: Son aquellas que ocupan 
gran espacio y ni siquiera su dueña las puede 
abarcar con sus brazos, de tal manera que le 
dificulta el caminar, no digamos correr o bai-
lar e incluso sus desplazamientos afectan a 
terceras personas al causar “embotellamien-
tos” humanos en espacios reducidos como 
los pasillos de un ruletero así como eventos 
masivos como la presentación de artistas. 
Nalgas invisibles: Para ser sincero está 
de la chingada saber si su dueña compra 
glúteos o vende pantalones, ya que la 
carencia a simple vista de nalgas dificulta 
totalmente clasificarlas ya que al verlas de 
perfil no sabe uno donde queda la espalda y 
donde empiezan las piernas, todo es plano 
desde arriba hasta abajo. 
Nalgas caídas: Son aquellas nalgas que de-
bido a la combinación del excesivo uso con 
el inevitable correr de los años no tienen ab-
solutamente nada de firmeza y parece que 
perdieron su última batalla contra la fuerza 
del imán terrestre, es decir van en chinga 
queriéndose estrellar contra el suelo. 
Nalgas de pera: Son las que tienen sobre-
carga de manteca hacia las zonas laterales y 
son las que más abundan por estas calles de 
Dios. 
Nalgas pistoleras: Son aquellas a las que 
se les aprecian algo parecido a las cartuch-
eras de las pistolas a ambos lados y su for-
ma es casi idéntica a la forma de un balón 
de futbol americano, pero no se vayan con 
la finta porque pueden ser nalgas ficticias o 
las llamadas postizas y a la hora de querer 
acariciarlas se van a desilusionar, al darse 
cuenta que la “curva” es parte del calzón y no 
del molde original, así que ojo pa’ que no les 
vayan a dar gato por liebre. 
Bueno dijo “El Pelón”, aquí termino, acla-
rando que si alguna dama se siente aludida 
por la clasificación que yo y mis amigos nos 
aventamos, le hago saber que todo fue sin 
la intención de subajar u ofender al sexo fe-
menino, sino que son cosas de la naturaleza, 
en todo caso si algo le inquieta demanden 
o quéjense con la cigüeña que es la directa-
mente culpable de sus mortificaciones.
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Con la instalación del Sistema Municipal de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
en Agua Prieta (SIPINNA), garantizamos que sus 
derechos sean una realidad y nos encaminamos 
a políticas públicas que en verdad velen por su 
protección, dijo el presidente municipal Jesús 
Alfonso Montaño, al tomar protesta a los inte-
grantes del mismo, el pasado 21 de septiembre.
Entre los puntos se propone: 
* Considerar a las niñas, niños y adolescentes 
como personas con derechos plenos, no como 
objetos de protección ni sujetos de caridad.
* Tomar en cuenta su opinión, particularmente 
en asuntos que afectan su vida.
* Ser tratados con dignidad cuando son forzados 
a migrar.
* Privilegiar su derecho a la familia.
* Brindar una educación incluyente y no dis-
criminadora.
* Otorgarles una protección civil profesional y 
de calidad.
* Dar prioridad a su desarrollo integral desde la 
primera infancia.
* Reconocer la lactancia materna como derecho 
humano, protegiéndolo y facilitándolo.
* Dar un trato preferente a los asuntos relaciona-
dos con la infancia en las políticas y organización 
del gobierno estatal.
* Iniciar desde la infancia la educación para la 
igualdad y la equidad.
El alcalde agradeció a Carmen Lucía Munguía 
secretaria ejecutiva de SIPINNA Sonora, seña-
lando que la importancia de instalar Sipinna rep-
resenta el compromiso que tiene como alcalde 
de que no solo se vele como espectadores por 
la protección de las niñas, niños y adolescentes, 
sino que se tomen las acciones pertinentes para 
que se avance hacia políticas públicas adecuadas 
para garantizar los derechos que les asisten y de-
ben exigir. 
“Por eso instalamos este sistema que se encar-
gará de darle la atención adecuada y agradezco 
al gobernador el interés en incluirnos en proyec-
tos pioneros al ser el segundo municipio en in-
stalar este sistema”, expresó.
La mesa del sistema quedó conformada por:
Jesús Alfonso Montaño, alcalde de Agua Prieta.
Maestra Carmen Munguía, secretaria ejecutiva 
de SIPINNA Sonora.
Melitón Sánchez, secretario del Ayuntamiento.
Carmen de Montaño, presidenta de DIF AP.
Azucena Cruz, directora de DIF municipal.
Miguel Ángel Ramos, procurador de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes municipal.
Marcus Vinicius Ornelas, comisario de Seguri-
dad Pública.
Gildardo Mendoza director de Desarrollo Social.
Jesús Caneda, director de Educación y Cultura.
Dr. Claudio Villa, Titular de Salud municipal.
Lic. Yesenia Ríos, secretaria ejecutiva de SIPINNA 
Agua Prieta.

Toman protesta a integrantes de SIPINNA AP
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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/ 
 

 



25 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 23 de Septiembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

En una edición del Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor publicó el pasado 9 de septiembre la reforma 
por la que la Guardia Nacional será transferida a 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con los artículos transitorios, a par-
tir del 10 de septiembre son vigentes las modifi-
caciones a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; Ley de la Guardia Nacional; Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
y Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia 
Nacional y Seguridad Pública.
Esta reforma además de adscribir la Guardia Na-
cional a la Sedena, homologa los grados entre la 
corporación y el Ejército, y establece una organi-
zación complementaria entre una y otra institu-
ción en su despliegue a nivel nacional.
A la persona titular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional le corresponden las facultades siguien-
tes: 
Ejercer el control operativo y administrativo de 
la Guardia Nacional, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, y cuando la per-
sona titular del Ejecutivo Federal disponga de su 
intervención para el auxilio de la Fuerza Armada 
permanente en el ejercicio de sus misiones, es-
tablece el artículo 13 Bis de la Ley de la Guardia 
Nacional.
El secretario de la Defensa además será el encar-
gado de expedir los manuales de organización, 
de procedimientos y de servicio al público de la 
Guardia Nacional; elaborar los programas opera-
tivos y estrategias de la Guardia Nacional; autori-
zar los planes y programas de operación.
También organizar la distribución territorial de 
la Guardia Nacional; proponer adecuaciones a la 
estructura orgánica de la Guardia Nacional, y las 
demás establecidas en esta Ley y otras disposi-
ciones jurídicas aplicables.
Antes de la reforma, la Guardia Nacional estaba 
adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y formalmente su mando dependía 
de la titular de dicha dependencia.

Publican en DOF reforma de la Guardia Nacional
Antes de la reforma la Guardia Nacional estaba adscrita 
a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

En el nuevo marco legal, la SSPC solo conserva 
como facultades: formular la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, en lo aplicable a la Guardia 
Nacional, en colaboración con la Secretaría de la 
Defensa Nacional; expedir el nombramiento del 
personal de la Guardia Nacional en los cargos ad-
ministrativos; formular las políticas, programas y 
acciones que se deriven de la Estrategia Nacional 

de Seguridad.
Además proponer al presidente el informe anual 
de las actividades de la Guardia Nacional y nom-
brar a las personas titulares de las Coordinacio-
nes Territoriales, Estatales y de las Unidades es-
peciales, a propuesta de la persona titular de la 
Comandancia.
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El decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración plantea que los uniformados serán re-
conocidos como personal en activo del Ejército y 
Fuerza Aérea, y que responderán a la jurisdicción 
militar respecto de los delitos especificados en el 
Libro Segundo del Código de Justicia Militar que 
atenten contra la jerarquía y la autoridad.
Las reformas impulsadas por el presidente An-
drés Manuel López Obrador y aprobadas por el 
Congreso modifican diversas leyes, incluyendo la 

Con su paso a la Sedena, elementos de la Guardia 
Nacional estarán sujetos a la justicia militar

de la Administración Pública y la de la Guardia 
Nacional y plantean que la Sedena ejerce aho-
ra el control operativo y administrativo de la 
Guardia Nacional, que incluye el manejo de sus 
recursos, el gobierno pretende asignarle 64 mil 
millones de pesos para 2023, de sus contratos y 
de sus recursos humanos.
La decisión de López Obrador de entregar la 
Guardia Nacional a la Sedena, aprobada en fast 
track por las cámaras de Diputados y de Senado-
res, fue severamente cuestionada por organiza-
ciones defensoras de derechos humanos mexi-
canas y organismos internacionales -incluyendo 
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos-, que desde el sexenio de 
Felipe Calderón, han denunciado la política de 
militarización de la seguridad pública.
Con el decreto, la Guardia Nacional obedece a 
una estructura jerárquica integrada por Coman-
dancias, Coordinaciones Territoriales, Coordi-

naciones Estatales y Coordinaciones de Unidad, 
designada por la Sedena y que en cuestiones 
operativas responde a la institución castrense.
El decreto relega a segundo plano la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana que pierde 
el control de la Guardia Nacional y tiene 60 días 
para transferir todos los recursos a la Sedena. 
La dependencia que dirige Rosa Icela Rodríguez, 
guarda la responsabilidad de las cárceles, del 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aunque su 
titular, Audomaro Martínez es un militar y de la 
seguridad de los edificios oficiales.
Aunque la SSPC tiene todavía entre sus atribucio-
nes la de formular la Estrategia Nacional de Se-
guridad Pública, el decreto acota esta asignación, 
pues otorga al titular de la Sedena la facultad de 
formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pú-
blica, en lo aplicable a la Guardia Nacional, en 
colaboración con la Secretaría de la Defensa Na-
cional.

El Organismo Operador Municipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Agua Prieta dio a conocer 
que el pasado 13 de septiembre concluyó con la 
instalación de tubería hidráulica de 130 metros 
de  4” de diámetro en la avenida 13 y con 540 

Termina Oomapas obras en calle 14  y avenida 13
metros de  3” en la calle 14, con el fin de que 
los vecinos y comerciantes de ese sector cuenten 
con los servicios básicos.
También se anunció que próximamente contarán 
con el pavimento tan esperado.

Asimismo se instalaron 130 metros de tubería 
sanitaria de 8” de diámetro  en la avenida 13 y 
325 metros en la calle 14, cumpliendo en tiempo 
y forma con estos trabajos, además se instalaron 
18 descargas sanitarias y 18 tomas hidráulicas.
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
dijo que cree que la pandemia de Covid-19 ha 
«terminado», incluso cuando el país continúa 
viendo alrededor de 400 muertes por día. 

En una entrevista el pasado domingo 187 
de septiembre, en «60 minutes» de CBS, el 
presidente reconoció que Estados Unidos 
todavía tiene un «problema» con el virus, que ha 
matado a más de 1 millón de estadounidenses, 
pero dijo que, en su opinión, «la pandemia ha 
terminado».  
 El mensaje llevó a los funcionarios de la Casa 
Blanca a aclarar rápidamente que los comentarios 
de Biden no implicaron un cambio de estrategia: 
el gobierno de los Estados Unidos aún designa 
al Covid-19 como una emergencia de salud 
pública, aunque los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos aflojaron su guía el mes pasado para 
permitir que las personas regresen a la mayoría 
de las formas de normalidad. 
Pero las personas mayores, los inmunodeprimidos, 
las personas con ciertas discapacidades o 
afecciones de salud subyacentes siguen tenien-
do un mayor riesgo de enfermedad grave y aún 
pueden necesitar tomar más precauciones.  
Los comentarios de Biden ya han recibido 
algunos retrocesos políticos. Se producen solo 
dos semanas después de que su administración 
lanzara una campaña instando a los 
estadounidenses a recibir vacunas de refuerzo y 
renovados esfuerzos para convencer al Congreso 
de que gaste otros 22.4 mil millones en esfuerzos 
de mitigación de Covid. Sin embargo, los líderes 
republicanos le dijeron a CNN que estarían 
menos dispuestos a proporcionar fondos para 
una pandemia que ahora «ha terminado».  
Si bien algunos han interpretado los comentarios 
de Biden como una intervención cínica antes de 
las próximas elecciones de mitad de período en 
Estados Unidos, sigue una tendencia de otros 
comentarios optimistas de los líderes mundiales 
de la salud. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general 
de la Organización Mundial de la Salud, sugirió 
la semana pasada que el final de la pandemia 
«está a la vista», señalando que el número de 
muertes reportadas por semana fue el más bajo 
desde marzo de 2020. «Nunca hemos estado 
en una mejor posición para poner fin a la 
pandemia», dijo. 
Pero, ¿qué significa «poner fin a la pandemia»?
Las pandemias no son como los partidos 
deportivos, no comienzan y terminan con el 
silbato de un árbitro. Sin embargo, la OMS tiene 
una forma formal de determinar el inicio y el 
final de una pandemia: Un comité de expertos 
de 18 miembros toma la decisión, como lo ha 
hecho antes con la gripe, la poliomielitis y otras 
enfermedades. 
Aun así, es más fácil decir cuándo comienza una 
pandemia que cuándo termina, según Caroline 
Buckee, epidemióloga de enfermedades 
infecciosas de la Escuela de Salud Pública de 
Harvard. «No va a haber un umbral científico. Va 
a haber un consenso basado en la opinión», dijo 

Para Biden la pandemia terminó
Buckee a la revista en línea Science.
Mientras tanto, China continúa con su estrategia 
cero Covid, una política que fue objeto de un 
severo escrutinio nuevamente esta semana, 
después de que un autobús que transportaba 
residentes a una instalación de cuarentena Covid 
se estrelló el domingo, matando al menos a 27 
personas. Las autoridades dijeron que el autobús 
transportaba a 47 personas desde Guiyang, la 
capital de la provincia de Guizhou, a un condado 
remoto a más de 150 millas de distancia. Se 
volcó en un tramo montañoso de la carretera a 
las 2:40 de la mañana. 
Poco después, una foto que circuló ampliamente 
en las redes sociales mostraba al autobús 
conduciendo de noche con el conductor vestido 
con un traje completo de materiales peligrosos 
con solo los ojos descubiertos. Otra foto 
mostraba el camión aplastado, siendo rociado 
con desinfectante por un trabajador con traje de 
materiales peligrosos. Según datos del gobierno, 
solo 2 personas han muerto por el virus en la 
provincia desde que comenzó la pandemia, 
lo que plantea más preguntas sobre la política 
intransigente de China. 
Y mientras China y Estados Unidos continúan 
adoptando enfoques radicalmente diferentes 
a la pandemia, un informe de la Comisión 
Covid-19 de The Lancet condenó la respuesta del 
mundo a la enfermedad, calificando el número 
de muertos, que según la OMS es de más de 6,4 
millones, «tanto una profunda tragedia como 
un fracaso global masivo en múltiples niveles». 
Citaron la mala preparación del gobierno, la 
escasa colaboración global y la influencia de 
la desinformación en los ciudadanos que se 
resistieron a las precauciones de salud pública.
En otras noticias: 
Un reciente estudio a más de 6 millones de 
personas de 65 años o más encontraron que 
aquellos que tenían Covid-19 tenían un riesgo 
sustancialmente mayor de ser diagnosticados 
con la enfermedad de Alzheimer dentro de un 
año de contraer el virus. El estudio no prueba 
que covid sea una causa de Alzheimer, pero 
promueve investigaciones anteriores que 
vinculan la infección por Covid y la función 
cognitiva. 

LOS ÚLTIMOS NÚMEROS
Casos Globales: 613,070,534
Muertes globales: 6,529,863
Casos en Estados Unidos: 95,777,196
Muertes en Estados Unidos: 1,054,333
Fuente: Universidad Johns Hopkins
¿Existe vínculo entre Covid y la salud mental? 
Utsde puede tener hasta un 50% más de riesgo 
de desarrollar Covid largo si sufre de problemas 
psiquiátricos comunes, según estudio reciente. 
Las personas que se autoidentificaron como que 
tenían ansiedad, depresión o soledad, o que 
se sentían extremadamente estresadas, tenían 
más probabilidades de experimentar Covid 
largo, según el estudio, publicado este mes en la 
revista médica JAMA Psychiatry. 
Los síntomas de Covid largo pueden incluir 
problemas respiratorios, niebla cerebral, tos 
crónica, fatiga abrumadora, cambios en el 
gusto y el olfato, y dificultades para realizar 
funciones de la vida diaria que pueden durar 
meses, incluso años, después de que la infección 
haya eliminado el cuerpo.
El mejor consejo de hoy:
Manténgase al día con sus vacunas Covid este 
otoño, especialmente si tiene 50 años o más.   
Esto se debe a que el virus continúa 
representando un riesgo para las personas en 
este grupo de edad, que se han visto afectadas 
de manera desproporcionada por los resultados 
graves de Covid.   
Entre abril y junio, las personas de 50 años 
o más representaron la gran mayoría de las 
hospitalizaciones por Covid-19 (86%) y las 
muertes hospitalarias (96%), según un estudio 
de los CDC publicado el jueves.  
Los datos adicionales de los CDC muestran que 
incluso para aquellos mayores de 50 años que 
recibieron dos de los refuerzos originales, el 
riesgo de hospitalización fue menos de una 
cuarta parte de lo que recibieron.
Fue para aquellos que no fueron vacunados en 
julio. 
Se recomienda una dosis única de la vacuna 
actualizada contra el Covid-19 al menos 2 meses 
después de completar la serie inicial de vacunas 
de dos dosis o su refuerzo más reciente.
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Para evitar el robo de cuentas de Whatsapp, 
la Unidad Cibernética de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) de Sonora, reiteró su 
llamado a usuarios de esta red social a refor-
zar los mecanismos de protección y seguri-
dad.
La principal recomendación que realizó fue 
ingresar a la cuenta de Whatsapp y habilitar 
la verificación en dos pasos, procedimiento 
sencillo que es de gran utilidad para proteger 
la cuenta.
Al efectuar este proceso, se crea un código 
de verificación de seis dígitos que no debe 
compartirse con nadie por seguridad.
Otra de las acciones importantes que deben 
realizar los usuarios, es desactivar el buzón 
de voz, llamando al centro de atención a 
clientes de la compañía telefónica corres-
pondiente.
La Unidad Cibernética tiene a disposición de 
la ciudadanía la línea de atención y asesorías 
el teléfono 800-77-CIBER (24237) y el correo 
electrónico ciberssp@sonora.gob.mx.

Unidad Cibernética reitera llamado 
a prevenir robo de Whatsapp
Recomienda aumentar la seguridad de las cuentas de esta red social para evitar hackeos

El Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Estado de Sonora (Ibcees) invitó a jóvenes uni-
versitarios a participar en la convocatoria para el 
programa de Becas Sonora de Oportunidades, la 
cual inició a partir del pasado 19 de septiembre 
y cerrará solicitudes el 19 de octubre próximo.
Froylán Gámez, titular de la institución, hizo un 
llamado a las y los jóvenes que cursan estudios 
de educación superior a inscribirse al programa, 
que cuenta actualmente con un monto de 200 
millones de pesos para beneficiar a 22 mil 228 
estudiantes.
El funcionario dijo que si bien el cierre para la 
recepción de solicitudes será el 19 de octubre, 
se contará con un periodo de revisión hasta el 6 
de noviembre, tiempo en el que se contactará a 
los aspirantes para revisiones y correcciones en 
sus solicitudes, a fin de que no se queden fuera 
de este beneficio histórico.
Los resultados se darán a conocer desde el 18 de 
noviembre y los aspirantes podrán verificar en la 
página www.becasycredito.gob.mx esto median-
te el ingreso de CURP y número de folio de la 
solicitud realizada.
Los y las solicitantes, al inicio de su proceso, de-
berán ingresar a la página señalada y dar clic en 
el banner de la convocatoria, posteriormente se 
debe descargar la convocatoria que aparecerá en 
pantalla para su lectura.
Una vez hecho lo anterior, se podrá descargar un 
instructivo para el correcto llenado de la solici-
tud de beca. El registro en la página es sólo para 
aspirantes nuevos, si ya se ha registrado en el 
portal de becas sólo deberá iniciar sesión.
Una vez iniciada la sesión, deberá dar clic en el 
botón de “convocatorias”, donde aparecerán los 
procesos disponibles, tras esto debe seleccionar 
aquella a la que aspira y llenar los campos que se 
solicitan, verificar la papelería que debe entregar 
y subirla al mismo portal en formato PDF.

Lanzan nueva convocatoria para 
Becas Sonora de Oportunidades
El programa va dirigido a estudiantes de educación superior

Es de suma importancia que las y los aspirantes 
conserven el número de folio que se les asigna, 
mismo que aparece en la parte superior derecha 
del formato y, una vez concluido el llenado, hay 
que estar pendientes del correo electrónico ins-
crito en la solicitud, pues ahí se notificará sobre 

correcciones y cambios en la solicitud de beca.
Los resultados se darán a conocer el próximo 18 
de noviembre de 2022 y se espera que los gana-
dores comiencen a recibir el pago de sus becas a 
partir del día 25 de noviembre.

http://www.becasycredito.gob.mx


30 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 23 de Septiembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Omar Noriega

Isidro Monge Pedroza, originario de Agua Prieta, 
Sonora, de hecho vivió de niño en uno de los de-
partamentos ubicados en la calle 5 avenida Azueta, 
contra esquina de la casa de mis padres, ha ido has-
ta hoy el único pelotero que ha llegado a jugar en 
las Ligas Mayores por más de 10 años. 
Además jugó en la Liga Mexicana del Pacífico, 17 
años con Tomateros de Culiacán, 5 con Venados 
de Mazatlán y las otras cuatro con Mayos de 
Navojoa, Ostioneros de Guaymas y Aguilas de 
Mexicali y ha sido coach de pitcheo por más de 30 
años.
Historial:
A los 9 años de edad, Isidro Monge Pedroza salió 
de su natal Agua Prieta, Sonora para acompañar a 
su padre en busca del llamado “sueño americano”. 
El pequeño “Sid” tuvo que adaptarse a un país 
extraño y a un nuevo idioma mientras asistía a la 
escuela primaria en Rancho Cucamonga, California.
Los inicios no fueron sencillos para el sonorense, 
que se abría paso sin imaginar los niveles que 
alcanzaría en el deporte profesional. Al cursar sus 
estudios de High School en Brawley, California, 
empezó a destacar en las disciplinas de baloncesto, 
futbol americano, futbol soccer, tenis y atletismo.

Apoyado por su padre e influenciado por su tío 
Francisco Pedroza, “Sid” optó por dedicarse al 
beisbol, desechando ofertas de universidades 
de Estados Unidos que intentaron convencerlo 
de unirse a sus equipos de basquetbol y futbol 
americano.
La apuesta funcionó, ya que es seleccionado en 
el draft de 1970 por Serafines de Anaheim, con 
quienes se presentó en la “Gran Carpa”, alrededor 
de cinco años y medio más tarde.
Además de los californianos, perteneció a Indios de 
Cleveland, Filis de Filadelfia, Padres de San Diego y 
Tigres de Detroit. 
En su faceta de mentor de lanzadores se enfundó 
en las franelas de Expos de Montreal, Detroit, San 
Diego y Cardenales de San Luis.
En camino a su entronización al Salón de la Fama 
del Beisbol Mexicano, en 17 campañas en la 
Liga Mexicana del Pacífico, defendió los colores 
de Tomateros de Culiacán, Águilas de Mexicali, 
Mayos de Navojoa, Ostioneros de Guaymas y 
Venados de Mazatlán.
“Por los dos lados de la familia Monge Pedroza 
había peloteros, pero más que nada, con el tiempo, 
me di cuenta que mi papá era un aficionado de 
Héctor Espino, y cuando me convertí en profesional, 
a cada rato me decía, ya te atrancó el animal otra 
vez”, bromeó.

Sid Monge, el único aguapretense hasta 
hoy, que ha jugado en las Grandes Ligas

El ex serpentinero de 70 años, agregó: “Me 
preguntaba a mí mismo cómo es que mi papá sabía 
términos beisbolísticos y ahí fue que descubrí que 
le gustaba mucho el beisbol y era un apasionado 
de los Naranjeros de Hermosillo; no lo expresaba, 
era muy tranquilo, muy conservador, aunque una 
palabra de él significaba mucho, para todo tenía 
una respuesta”.
“Se me quedó grabado que, a mis cinco o seis años, 
comentó, quiero que este muchacho sea zurdo y 
resulta que, con el tiempo, cuando emigramos a 
Estados Unidos, nos llevaba al parque o al estadio 
los domingos a jugar”, señaló.
Monge Pedroza, explicó que un día estaban 
participando niños y niñas, él tenía 14 años, su papá 
estaba asomándose al campo, cayó una pelota a 
sus pies, la tomó, lanzó, y ahí descubrió que era 
zurdo.
Mencionó que su papá quería que jugara beisbol 
y que tocara el piano, pero que en eso no le hizo 
caso, no sabe el por qué, y pasaron como cinco años 
cuando se hizo profesional y le preguntó la razón 
por la que quería que fuera pianista y le respondió: 
“Fíjate las manotas de chango que tienes” jajaj, ni 
yo me había fijado, dijo riéndodose.
Sid agregó: “Fui uno de los tres jugadores que se 
colocaron seis pelotas en la mano; de la forma en 
la que está configurada la mano caben solamente 
seis, los otros fueron JR Richard, Johnny Bench y yo, 
mientras Mike Mansfield, quien no llegó a Grandes 
Ligas, era el cuarto”.
Atleta nato:
Sid Monge, poseedor de un talento natural, reveló 
que comenzó a jugar “desde que andaba en 
pañales, mi vagancia era el deporte”. “Le tiraba a 

todo y le pegaba a todo, al tenis, basquetbol, futbol 
americano, beisbol, futbol soccer y hasta en las 
canicas era bueno, debido a que practicábamos 
mucho, pero finalmente, sacrifiqué todas las 
becas universitarias por el beisbol profesional”, 
puntualizó.
El ex mariscal de campo y ala cerrada, expuso 
que, “la decisión no fue nada fácil, quería jugar 
basquetbol y futbol americano por la fortaleza del 
brazo”.
Acapara reflectores: 
Como caído del cielo, tras graduarse de Brawley 
Union High School, de manera inesperada, la vida 
de Monge Pedroza cambió de la noche a la mañana. 
“Iban por Terry Whitfield, jardinero que jugó 10 
años en Grandes Ligas con Yankees, Gigantes y 
Dodgers, y era mi contrario en basquet y beisbol; 
yo tenía 17 o 18 años, al equipo contrario de Palo 
Verde, que estaba muy fuerte, lo blanqueé y el 
señor que vino a ver a ese muchacho, me contactó 
y me hice prospecto”, relató.
Los Serafines de California eligieron a Sid Monge 
en la ronda 24 del draft de 1970 y 2 años después 
debuta en la pelota invernal de México. “Pensaban 
que era pocho o gringo por lo de Sid, unos creían 
que era de Hermosillo y otros de Estados Unidos”, 
indicó.
En su recorrido de 5 años y medio por las granjas 
de los Angelinos, “ese tiempo resultó complicado, 
íbamos hechos bola en los camiones, novatos, 
Clase A, AA y AAA, que es donde ya empezábamos 
a valorar un poquito”. “Cuando me tocaba pichar 
no me daban asiento solo, entonces, aprovechando 
que estaba flaco y chico, me acostaba donde se 

Pasa a la página 31
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ponen las maletas para poder estirarme en los 
viajes largos, ahora a los jóvenes los bonifican y se 
quejan”, afirmó.
El aguapretense, añadió que, “hay que batallar y 
sufrir para ser exitoso, al principio no vas a tener 
lujos, esos tienes que ganártelos con actitud y ética 
de trabajo para llegar lejos”.
Ascenso a la gran carpa:
Sid mencionó momentos de su trayectoria deportiva 
que terminaron por marcarlo positivamente. “Me 
avisaron que iba para arriba el 5 de septiembre de 
1975, luego de tirar un juego de playoffs en Hawai 
con Salt Lake City en AAA y perdí 5-0 contra un tipo 
que tiró sin hit ni carrera; volé a Chicago y debuté el 
12 de septiembre en Kansas City”, recordó.
Su primer rival fue el toletero John Mayberry, “a 
quien le hice cuatro lanzamientos y lo dominé con 
un fly a segunda base y 10 años después, en 1984 
que coincidencia, a Don Mattingly, mi último out, 
fue el mismo resultado, una cosa increíble”.
“No me acuerdo cuantos juegos salvé, pero sí me 
acuerdo cuando di mi primer hit, fue en Filadelfia a 
Bob Walk de Piratas en mayo de 1982, y mi último 
turno, en 1984, fue contra Nolan Ryan, agarré el 
bat cortito como que iba a tocar la bola, nada más 
la choqué, saqué rola a tercera y en jugada que 
en estas fechas habrían revisado, me sacaron en 
primera”, detalló.
Sid enfrentó a velocistas como Rickey Henderson, 
Vince Coleman, Willie McGee, Omar Moreno y 
Ozzie Smith, que solían ser una pesadilla para los 
lanzadores enemigos al momento de embasarse. 
“En una ocasión me dije, voy a revirar 17 o 45 veces, 
las que sean necesarias, pero a mí no me robarán 
una base”, manifestó.
Por otro lado, puso como ejemplo a Nolan Ryan, 
Jim Palmer, Steve Carlton, Frank Tanana, Bob 
Gibson, figuras de la “vieja escuela”, quienes, a 
diferencia de la actualidad saltaban al cerrito con la 
mentalidad de completar encuentros.
En cuanto a cambios registrados recientemente, 
“lo del corredor en segunda en extra innings, no 
sé quién lo inventó, se quieren hacer científicos, 
que jueguen y lo demuestren, una computadora 
no te gana un juego, no tiene pies y la información 
se la coloca el ser humano, entonces, no quieran 
reinventar el beisbol, déjenlo sagrado como está y 
ya”, recalcó.
“Sid” refirió: “Me gustaba más el antiguo beisbol, 
debido a que es el que me enseñó, era duro al 
romper un doble play, tirábamos pegado y si 
no lo haces nunca existirás, ahora es beisbol de 
muñequitas. nadie intimida como Don Drysdale, 
Bob Gibson, Sandy Koufax, Roger Clemens o 
Pedro Martínez”.
Mujeres en el profesionalismo: 
“Algún día, y sería muy bonito, habrá al menos 
una mujer en el beisbol profesional, mi hija fue 
pelotera a nivel universitario, a los 16 se cambió ya 
que estaba jugando con gente muy grande, yo no 
la juzgué, la dejé. La universidad la preparó y ahora 
es instructora de beisbol”, destacó.
El ex coach de Cardenales de San Luis, declaró que, 
“todo mundo que agarra un micrófono quiere ser 
experto, critican después de…, háganlo justamente, 
el único experto es el que lo juega, si quieres ser 
bueno ponte a practicar”.
“Una maestría se gana estudiando y practicando, 
en el mundo hay 22 mil 500 peloteros, a diferencia 
de cuantos doctores o abogados; me da mucha 
tristeza cuando escucho a un cronista que es 
bilingüe y habla spanglish, hay mucha gente que, 
por poner un ejemplo, no va a entender que es un 
sinker”, subrayó.
Monge, expresó: “Me tocó escuchar a un muchacho 
que jugó un año en Grandes Ligas, que por favor le 
den un diccionario, sólo un pocho le va a entender, 
me dan ganas de vomitar, se supone que es beisbol 
en español, no spanglish”.
1984, año inolvidable:
Isidro Monge, arrancó el calendario 1984 con los 
Padres de San Diego y terminó con los Tigres de 
Detroit los dos protagonistas de la Serie Mundial 
de ese año.

“Yo era un veterano de 10 años y el mánager 
Sparky Anderson se encontraba en su tercera Serie 
Mundial, por eso le dije que no se preocupara, 
que él sabía mucho e hiciera lo que considerara 
necesario”, aseveró.
En su conversación, Monge, le adelantó al ex piloto 
de la Máquina Roja de Cincinnati que, “si me quita 
a mí, ya que tenía que escoger entre otro y yo, aquí 
voy a seguir hasta que me corra, mientras esté aquí, 
si necesita que le lave los trastes o le planche su 
ropa en su casa, voy para allá caminando, dígame 
dónde vive”. “Si desea yo fungueo, tiro práctica, y 
si quiere me pongo una faldita para echar porras”, 
empero, tuvo que conformarse con ser incluido en 
la plantilla de reservas.
En ese instante, “le comuniqué que estaría listo 
por si alguien se lastimaba, quería hacer más y me 
quedé asesorando, ya que conocía a los Padres, les 
informé que Steve Garvey era bateador de bola 
baja y no le gustaban las rectas al pecho y debíamos 
cuidarnos de ese muchachito que va a ser muy 
bueno, Tony Gwynn, con que no nos hagan daño 
esos dos, no nos ganarían”.
Al caer el out 27 del cuarto juego, el 14 de octubre 
de 1984, tras la barrida aplicada a los sandieguinos, 
celebré con el resto de mis compañeros, resaltó.
“Fui al entrenamiento en 1985, pero ya no me 
quedé, porque a que a los 36 años ya me andaban 
buscando para técnico, pero del beisbol no me 
corrieron, lo que te pasa de novato se repite cuando 
eres veterano, quieren pagar poco”, dijo.
Generación dorada:
En sus años en las Ligas Mayores, Sid Monge 
coincidió, entre otros, con leyendas de la talla de 
Fernando Valenzuela, Aurelio López, Enrique 
Romo, Francisco Barrios, Vicente Romo, Salomé 
Barajas, Cecilio Acosta, Ernesto Escárrega, Ángel 
Moreno, Horacio Piña y Maximino León.
De los actuales, ponderó el desempeño del culichi 
de Dodgers de Los Angeles, Julio Urías. “Brindó 
una gran campaña con récord de 20-3 y eso nadie 
se lo quita al ser el primer pitcher de ambas ligas 
desde 2016 con 20 victorias”, sin embargo, “sus 
números, innings lanzados y salidas de calidad no 
le dieron para un Cy Young, tal vez el próximo año 
será mejor”, enfatizó.
¿Quién no quiere a un lanzador de esa calidad?, 
continuó: “el día que se convierta en agente libre 
le lloverán ofertas y los primeros en la lista serán 
Yankees, Medias Rojas, Los Angeles, todos los de 
dinero”.
Trayectoria ejemplar: 
Monge vio acción en 17 temporadas de la Liga 
Mexicana del Pacífico y 6 Series del Caribe, con 
Tomateros de Culiacán, Águilas de Mexicali, 
Mayos de Navojoa, Ostioneros de Guaymas y 
Venados de Mazatlán.
En su rol de instructor de lanzadores fue parte de 
Algodoneros de Guasave, Mexicali, Yaquis de 
Ciudad Obregón, Mazatlán y Charros de Jalisco.
En la Liga Mexicana de Beisbol, aportó su 
experiencia a Sultanes de Monterrey y Diablos 
Rojos del México, con el que se coronó campeón 
en 2014.
Luego de su retiro, trabajó dos años con Expos de 
Montreal, 5 con Tigres de Detroit, 3 con Padres de 
San Diego y 8 con Cardenales de San Luis.
“Después de 30 años en Estados Unidos, en los que 
estuve en cuatro Series Mundiales, volví a México 
a ver qué aprendía”, especificó.
Sid, sintió 4 veces la emoción y adrenalina que 
produce una Serie Mundial (1984, 1998, 2004 y 
2006), de las cuales, recibió par de anillos (Detroit 
en 1984 y San Luis en 2006).
Frase: “Es un fenómeno lo que consiguió un niño 
que buscó un sueño y me pregunto, que pasa si me 
hubiera mantenido en el basquetbol o en el futbol 
americano o en el soccer, que eran los deportes en 
los que tenía facultades, ahí se queda en la duda, 
debía elegir y preferí beisbol, en los otros, ¿podría 
haber jugador profesional?, había posibilidades, ya 
que bendito Dios, era muy eficiente”.
FichaA: Nombre: Isidro Monge Pedroza. Fecha de 
nacimiento: 11 de abril de 1950.
Lugar de nacimiento: Agua Prieta, Sonora
Récord en Grandes Ligas: 49-40, 56 salvamentos, 

3.53 de efectividad y 471 ponches en 764 innings 
en 435 juegos.

Sid Monge es un gran amigo de Chuy Terán

El 13 de agosto del 2005, se escribió la segunda 
página de la historia del Salón de la Fama del 
Deportista Aguapretense con el ingreso de 5 
destacados deportistas: Rosendo «Bobby» Rascón, 
Isidro «Sid» Monge (que en su representación 
acudió Pancho Pedroza), Elzy García, Luis Pericles 
Drabos y «Guty» González Baz.

En una de sus visitas a las oficinas de El Clarín, 
tuvimos el honor de convivir con Sid Monge, un 
servidor, don Chuy Terán, su hijo René, Marín 
Escobar y Memo Quijano.

Cuando fue entronizado al Salón de la Fama del 
Deportista Aguapretense, no pudo venir por su 
trabajo, pero su tío el popular Pancho «Tolín» 
Pedroza, lo representó.

SID MONGE ...............................................



32 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 23 de Septiembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Una jueza federal con sede en Washington, D.C., 
bloqueó la decisión de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) de prohibir que mexicanos con 
visa de turista B1/B2 vendan su plasma en Esta-
dos Unidos.
La jueza Tanya S. Chutkan emitió un mandato 
que permitirá a miles de mexicanos regresar a 
ciudades fronterizas principalmente, a obtener 
un ingreso por la venta del componente sanguí-
neo, el cual es fundamental para algunas funcio-
nes vitales.
La donación lucrativa (venta) de plasma, ha sido 
una práctica arraigada a lo largo de la historia 
compartida en varias fronteras. 
El año pasado, CBP estableció que esta actividad 
constituye “una violación a los términos de vida 
y cruzar la frontera con ese propósito no será 
permitido bajo ninguna circunstancia”.
La decisión de la agencia federal desató una de-
manda por parte de CSL Plasma y Grifols, empre-
sas médicas multinacionales, en contra de CBP.
Ayer lunes, al darse a conocer el mandato judi-
cial, CSL aplaudió a través de un comunicado la 
decisión del Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos.

La decisión reconoce la importancia crítica de 
la necesidad de plasma en la fabricación de te-
rapias que salvan la vida de cientos de miles de 
personas”, señala la empresa.
“Estamos emocionados de dar la bienvenida a 
los donantes mexicanos a nuestros centros de 
recolección de plasma y apreciamos su contribu-
ción vital al suministro de plasma”, agregó.
CSL anuncia que en breve contactará a los do-
nantes de nacionalidad mexicana para invitarlos 
a regresar a nuestros centros y continuar con el 
acto de salvar vidas con la donación de plasma.
Durante décadas miles de ciudadanos mexicanos 
que radican en la frontera se habían dejado se-

Permiten a turistas vender 
plasma en Estados Unidos
Bloquea corte federal ordenanza de CBP que 
impactaba una práctica común en la frontera

ducir por las atractivas remuneraciones que aún 
ofrecen las empresas farmacéuticas por la venta 
de su plasma sanguíneo.
De hecho la paga ayudaba a equilibrar el presu-
puesto familiar y en ocasiones representaba el 
total de ingresos al acudir al centro de donacio-
nes hasta ocho veces al mes, dos veces por se-
mana. 
“Para mí esta práctica me representaba un traba-
jo, en el cual lograba obtener hasta 18 mil pesos 
mensuales; hoy ya no puedo hacerlo”, dijo Raúl, 
hace unos meses cuando la prohibición de CBP 
estaba vigente. 
A partir de julio del año pasado, cuando CBP 
emitió su directriz, los centros de donación lucen 
vacíos, cuando antes representaban el 10 por 
ciento de la oferta de plasma a nivel nacional. 
Trascendió que el no tener donantes mexicanos 
que cruzan para este fin les ha traído un gran im-
pacto dentro del centro en cuanto a la baja en la 

producción al no contar con el inventario reque-
rido.
Manuel llegó a Estados Unidos en agosto de 
2021, meses después de que se aplicara la nueva 
disposición, sin embargo para él no fue impedi-
mento el vender su plasma en un centro de do-
nación, pese a que no tenía documentos que lo 
acrediten como ciudadano permanente en este 
país.
“Venía dos veces por semana y me pagaban has-
ta 150 dólares por semana, con ese dinero so-
breviví varios meses”, dijo al afirmar que nunca 
le pidieron una visa.
Expresó que para obtener más dinero siempre 
andaba en busca de un amigo que acudiera a do-
nar su plasma. “Era un dinerito extra el llevar a 
nuevos donadores”, dijo tras resaltar los atracti-
vos incentivos que ofrecen estas empresas para 
atraer a sus clientes.
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El pasado martes 20 de septiembre, la secreta-
ria de Desarrollo Social, Wendy Briceño, realizó 
una gira por Agua Prieta y Nacozari para entre-
gar apoyos sociales de los programas “Mano con 
Mano” y “Cuidar a Quienes Cuidan”, recorrió 
obras en proceso y entregó cuartos dormitorio. 
En Agua Prieta, 141 familias recibieron el apoyo 
del programa Mano con Mano que atiende la 
seguridad alimentaria de la población más vul-
nerable y 90 familias fueron beneficiadas con el 
programa Cuidar a Quienes Cuidan, destinado a 
reconocer la labor de cuidados a familiares con 
discapacidad, neurodivergencia o cáncer. 

Además, 4 beneficiarias del programa Las Jefas 
recibieron apoyos para proyectos productivos. 
235 familias del municipio han sido parte de es-
tos programas sociales en lo que va del año. 
“El gobierno de Alfonso Durazo les dice a muje-
res y hombres que realizan labores de cuidados, 
que no están solos; está con ustedes”, aseveró la 
titular de Sedesson, quien estuvo acompañada 
por el alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo.

Realiza Briceño gira por AP y Nacozari
Entrega apoyos de los programas “Mano con Mano” y “Cuidar a Quienes Cuidan”

Durante el evento ante la ciudadanía y autorida-
des acompañantes, la secretaria Briceño recordó 
que Sedesson cuenta con programas de infraes-
tructura social y anunció la ampliación de la red 
de agua potable en la colonia Centenario Plan de 
Agua Prieta, así como acciones de vivienda. 

También anunció la firma de contrato para la en-
trega de 34 cuartos dormitorios como parte del 
programa Habitación Propia, labor que recono-
ció y agradeció el alcalde de Agua Prieta. Dijo que 
en 2022 se hizo una inversión de 6 millones 145 
mil 484 pesos, es decir se ha duplicado el monto 
del presupuesto de 2021 en coordinación entre 
el Gobierno de Sonora y el gobierno municipal.

De visita en Nacozari, en compañía del alcalde 
Pedro Morghen y de la directora de Desarrollo 
Social Dámaris García la funcionaria realizó un 
recorrido en el cual entregó 10 cuartos dormito-
rios para familias que viven en situación de vul-
nerabilidad en las colonias Jaleros, Colosio, Cerro 
de la Virgen y Magisterial, con recursos del FISE 
(Fondo para la Infraestructura Social del Estado), 
con beneficio para 30 personas y una inversión 
de 865 mil pesos. 

Posteriormente, las autoridades entregaron 47 
tarjetas de los programas Mano con Mano y Cui-
dar a Quienes Cuidan. 

En el evento, la titular de Desarrollo Social anun-
ció una mayor inversión en 2023 y reconoció a 
la diputada Paloma Terán como una aliada en 
el Congreso de Sonora para fortalecer el presu-
puesto social. 

La Cámara de Senadores aprobó el pasado 9 de 
septiembre en lo general y lo particular, el dicta-
men que modifica 4 leyes, para que la Guardia 
Nacional pase a manos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional.
El pleno del Senado avaló el proyecto con 71 vo-
tos a favor, 51 en contra y una abstención, mien-
tras que en lo particular fue aprobado con 69 
votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones.
Durante la discusión, la cual se alargó alrededor 
por más de 12 horas, integrantes de los partidos 
opositores presentaron diversos argumentos en 
contra de la minuta.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez, re-
cordó que Morena ganó la elección de 2018 con 
la promesa de regresar a los militares a los cuar-
teles; sin embargo, dijo están actuando de forma 
contraria y recalcó los peligros de una militariza-
ción.
“La herencia de este gobierno va a ser un narco-
estado militarizado y autoritario, esa es la heren-
cia que están construyendo”, sentenció.
Fue gracias al apoyo de la bancada de Morena, 
el Partido Verde Ecologista y el Partido del Tra-
bajo que la minuta fue aprobada; sin embargo, 
el senador morenista Ricardo Monreal abstuvo 
su voto.

Senado aprueba que Guardia Nacional pase al Ejército
De esta manera, el dictamen, que reforma di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; de la Ley de la 
Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos; y de la Ley de Ascen-
sos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, fue remitido al Ejecutivo federal para 
sus efectos constitucionales.
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Con base en reportes ciudadanos recibidos 
por la Unidad Cibernética de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de Sonora, se emitió 
alerta por la modalidad de fraude y extorsión, 
anunció José Manuel Montaño Sánchez.
El director general de la Unidad Cibernética 
detalló que los fraudadores y extorsionado-
res se hacen pasar por un colega, amigo o 
compañero de escuela con el que hace años 
no se ha tenido comunicación.
Por lo general, los delincuentes obtienen la 
información de las víctimas al utilizar técnicas 
de engaño como el “phishing” y la ingeniería 
social, sobretodo de aquellas personas a las 
que han robado previamente la identidad.
Señaló que, según reportes a la unidad, las 
personas afectadas mencionaron haber sido 
contactadas por una red social, principal-
mente por Facebook, y una vez que estable-
cieron el contacto con la posible víctima se le 
pide trasladarse a un chat, como Whatsapp, 
que es donde inicia el proceso de extorsión.
Los delincuentes, especificó, refieren que 

Emite alerta Unidad Cibernética por fraude y extorsión
Los afectados dijeron que fueron contactados por Facebook

viven fuera del país y desean vacacionar en 
México, motivo por el cual los contactan 
para enviarles por adelantado artículos para 
su familia, por lo que solicitan el apoyo a su 
amigo, en este caso la víctima, para que los 
reciba por paquetería.
Las víctimas entregan, sin saberlo, documen-
tos e información como su credencial de elec-
tor (INE), datos personales y dirección, para 
ayudar a sus supuestos amigos a que envíen 
los artículos. En ese momento el extorsiona-
dor tiene todo para hacer sus movimientos.
El encargado de la Unidad Cibernética co-
mentó que los extorsionadores notifican a la 
víctima que enviarán a su nombre y a su di-
rección los artículos. Hacen creer que están 
haciendo trámites en consulados u oficinas 
de gobierno, motivo por el cual no estarán 
disponibles.
La persona afectada recibe una notificación 
de que los artículos llegaron a la aduana y 
que necesitan hacer el pago de impuestos, 
pero, al venir a su nombre, tienen que ha-
cerlo desde su cuenta bancaria, haciéndoles 

creer que el SAT está esperando que se reali-
ce el procedimiento.
Los defraudadores aseguran que llegando 
al país realizarán el pago correspondiente y, 
una vez realizado el depósito, cortan comuni-
cación logrando su objetivo.
La Unidad Cibernética recomendó desconfiar 
de las personas que realicen solicitudes de 
amistad, aun cuando parecieran ser conoci-
das; evitar brindar información personal; tra-
tar de verificar por otro medio que la perso-
na que esté contactando realmente es quien 
dice ser; nunca realizar transferencias sin 
antes validar la veracidad de la transacción; 
revisar cuidadosamente los documentos en-
viados, ya que al ser de empresas reconoci-
das no deben de llevar errores de ortografía, 
ni firmas, imágenes o logos borrosos.
Añadió que en caso de requerir orientación 
las personas pueden comunicarse con la Uni-
dad Cibernética de la Secretaría de Seguri-
dad Pública al número 800-77-CIBER (24237) 
o al correo electrónico ciberssp@sonora.
gob.mx.
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El gobierno federal deberá restaurar las Es-
cuelas de Tiempo Completo (ETC), como 
operaban antes de que se trasladaran algu-
nos de sus objetivos al programa La Escuela 
es Nuestra (LEEN), ordenó la Jueza Tercera 
de Distrito en Materia Administrativa de la 
Ciudad de México.
De acuerdo con la resolución judicial, ante 
la demanda de amparo presentada por 
Aprender Primero, el brazo jurídico de la 
organización Mexicanos Primero, enfocado 
a temas educativos, todas las autoridades 
vinculadas deben restablecer el programa 
ETC, dado que con LEEN no se logra satisfa-
cer algunos de los objetivos de las Escuelas 
de Tiempo Completo.
La resolución ordena adoptar todas las me-
didas que se estimen pertinentes a fin de 
que se sigan otorgando los mismos benefi-
cios que se encontraban previstos en aque-
lla (ETC), incluyendo los ajustes presupues-
tarios que se estimen convenientes para 
este fin.
Las autoridades que deberán cumplir con 
este ordenamiento son el Ejecutivo Fede-
ral, encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, la Cámara de Diputados, así como 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Jueza ordena restablecer las Escuelas de Tiempo Completo
La organización Mexicanos Primero presentó un amparo en el que argumenta que 
las autoridades violaron el derecho a la educación y alimentación de los menores

Mexicanos Primero argumentó que las au-
toridades federales violaron el derecho a la 
educación y alimentación de millones de 
niñas, niños y adolescentes, al excluir a be-
neficiarias y beneficiarios de años anterio-
res de manera arbitraria y al no garantizar 
los recursos que permitan que las escuelas 
puedan tener horas adicionales de aprendi-
zaje y alimentos en la práctica.
Fue así que la jueza determinó que se violó 
el principio de progresividad respecto a los 
derechos de educación y alimentación de 
los menores, además del interés superior 
de las niñas y niños, mismos que se garan-
tizaban con las ETC y no con el programa 
LEEN.

De acuerdo con la jueza, también se afec-
tó “desproporcionalmente” a las mujeres 
madres de familias, quienes dependían de 
las Escuelas de Tiempo Completo para te-
ner un lugar seguro para sus hijas e hijos, 
mermando “la posibilidad de que (…) se de-
sarrollen de manera efectiva sus proyectos 
de vida y la posibilidad de una estabilidad 
laboral que tiene impacto en su economía”.
El programa Escuelas de Tiempo Comple-
to llegó a beneficiar a 27,000 escuelas y 
3.6 millones de niños, niñas y adolescen-
tes, quienes recibían horas adicionales de 
aprendizaje. Además, 1.6 millones de me-
nores tenían un servicio de alimentación, 
que en ocasiones era su primera comida 
del día.

La SEP determinó que desaparezcan las 
Escuelas de Tiempo Completo, un programa 
con evaluaciones positivas y en su lugar 
priorizó la Escuela es Nuestra, a pesar de que 
en 2020 no dejó evidencias que 573 millones 
de pesos fueran gastados correctamente.
La administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador desapareció el 
programa Escuelas de Tiempo Completo, 
que daba alimentos y clases extraescolares 
en horario ampliado a 3.6 millones de 
alumnos e invertió ese presupuesto en 
su nuevo programa de infraestructura La 
Escuela es Nuestra, pese a las irregularidades 
detectadas en su segundo año de operación, 
como la falta de certeza sobre el destino de 
uno de cada dos pesos que recibió. 
De acuerdo con la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), no existen pruebas que 
573 millones de pesos de La Escuela es 
Nuestra hayan sido gastados para mejorar la 
infraestructura de los planteles, el objetivo 
del programa. Esto significa la mitad de los 
mil 187 millones de pesos del presupuesto 
auditado en 2020.  
En cambio Escuelas de Tiempo Completo 
inicia-do en 2006 y que había crecido de 
manera paula-tina en los siguientes 12 
años, enfocado sobre todo en las zonas 
más marginadas del país consiguió mejorar 
el rendimiento escolar, según la última 
revisión del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política en Desarrollo Social (Coneval), 
llevada a cabo en 2018. 
Sin embargo, desde el inicio de la 
administración de López Obrador, este 
programa tuvo un primer recorte de 50% y 

Al parecer otro fracaso…
¿Y el programa “La Escuela es Nuestra”, creado este sexenio, la SEP entrega dinero a 
comités escolares y contratan a quienes hagan las obras para evitar intermediarios

en 2021 ya no se le asignaron recursos. 
La SEP argumentó que no desaparecería, 
pues a través de La Escuela es Nuestra los 
padres de familia podían seguir contratando 
servicios de alimentación, pagar a los 
maestros que dieran clases en el horario 
ampliado o mejorar la infraestructura de los 
planteles. 
Pero a partir de 2022, las reglas de operación 
advierten que el único objetivo de este 
programa es la mejora de infraestructura, 
por lo que no habría posibilidad de tener los 
servicios de Escuelas de Tiempo Completo.
En La Escuela es Nuestra, programa creado 
en este sexenio la SEP entrega dinero 
directamente a los comités escolares 
integrados por padres de familia y maestros 
y ellos deben contratar a quienes hagan las 
obras para así evitar intermediarios según el 
presidente López Obrador. 
La decisión de desaparecer Escuelas de 
Tiempo Completo, con jornada ampliada que 
además ayudaba a las madres trabajadoras 

en las tareas del cuidado y a los propios 
niños en recibir alimentación se debió según 
dijo la entonces secretaria de Educación, 
Delfina Gómez, a que el presupuesto sería 
reorientado a la infraestructura escolar a 
través de La Escuela es Nuestra. 
Sin embargo, el programa tiene más 
irregularidades que beneficios. 
En los expedientes de mil 686 planteles 
beneficiarios en 2020, no se cuenta con 
evidencia que demuestre que con los recursos 
otorgados se llevaron a cabo acciones para 
mejorar las condiciones de infraestructura 
y equipamiento de los planteles de acuerdo 
con sus necesidades, por lo que no se pudo 
comprobar que estos se hubiesen destinado 
para cumplir con los objetivos del programa, 
advierte la Auditoría en el Informe de Cuenta 
Pública entregado en febrero. 
La raíz de esta irregularidad es la falta 
de mecanismos de control, supervisión y 
seguimiento de los apoyos otorgados, de 
acuerdo con la Auditoría.
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Realizar un testamento aparte de proteger el pa-
trimonio de la persona, también ve por sus hijos 
y seres queridos.
De acuerdo con el Colegio Nacional del Notaria-
do Mexicano, en el supuesto de no dejarse un 
testamento, la ley establece quiénes serían los 
herederos y en qué proporción. 
Esta situación puede provocar que la familia del 
difunto enfrente gastos elevados, pérdida de 
tiempo y en ocasiones conflictos entre aquellas 
personas que consideren tener derecho a recibir 
los bienes, pues tendría que tramitarse un jui-
cio sucesorio ante el juzgado de lo familiar para 
determinar el reconocimiento de herederos que 
en muchas ocasiones puede no coincidir con la 

Llaman a heredar bienes, no problemas
Realizar el trámite evita pérdidas de tiempo y dinero a familiares

voluntad de la persona que falleció y que no for-
muló testamento alguno.
Los beneficios de realizar el testamento es que 
se evitan juicios costosos y problemas familiares 
al decidir quién heredará el patrimonio, además 
de garantizar que su voluntad se cumplirá.
Con testamento, los herederos acuden a la no-
taría o también podrán hacerlo vía judicial; se 
nombra al albacea que se decidió en el proceso 
del mismo; se hace un inventario y avalúo de los 
bienes para su administración y repartición. 
Sin testamento se inicia un juicio sucesorio intes-
tamentario, se convoca a los posibles herederos 
y finalmente se hace una declaración.
A falta de testamento heredan los descendien-

tes, cónyuges, concubinos, ascendientes, parien-
tes colaterales hasta el cuarto grado.
Con motivo de la campaña “Septiembre, Mes 
del Testamento”, dicho trámite contará con un 
descuento de poco más del 50 por ciento en No-
tarias Públicas.
Normalmente el trámite cuesta 6 mil pesos pero 
actualmente se ofrece en 2 mil 900 pesos.
 Contar con un documento de esta naturaleza 
ayuda a los usuarios a evitar conflictos póstu-
mos, ya que en él se plasma la voluntad de quien 
lo signa, misma que tiene una validez legal.
Para realizar el trámite de Testamento Público 
Abierto es necesario que los interesados hablen 
en cualquier Notaría para dejar sus datos y agen-
dar una cita para la asesoría.

Por: María Soledad Limas

Hablar de la militarización en el país es 
sopa de todos los días, López Obrador ha 
otorgado al Ejército más poder del que 

nunca se imaginó, aparte de la militarización de 
la seguridad pública, se le han dado al Ejército 
facultades extraoficiales y sin sustento legal, en 
contravención de lo que manda la Constitución. 
Las funciones del Ejército son defender la sobe-
ranía e integridad de la Nación y de ahí se de-
rivan otras funciones de importancia, que están 
muy lejos de encuadrar en las decenas de accio-
nes civiles que el presidente impuso a miembros 
del Ejército; los soldados realizan tareas que no 
son de su competencia y los alejan del verdade-
ro compromiso que debe tener el Ejército con 
los mexicanos; son albañiles, constructores del 
fallido Aeropuerto de Santa Lucía, de cientos de 
Bancos del Bienestar, de tramos del Tren Maya, 
de remodelación de hospitales, y encargados de 
capacitaciones policiacas, del control de puertos 
y aduanas; igual hacen trabajos en apoyo a pro-
gramas sociales y otros tantos derivados de la 
emergencia sanitaria por el Covid-19.
López Obrador ha exagerado en su intención de 
militarizar al país, después de que criticó por to-
dos los medios posibles a los gobiernos anterio-
res al suyo por sacar al Ejército a las calles, para 
apoyar en el combate a la delincuencia organi-
zada.
Una de sus más importantes promesas de cam-
paña (que duró 18 años), y con la que enganchó 
a un gran sector de la población de clase media, 
fue precisamente regresar al Ejército a los cuar-
teles; recientemente se publicaron en redes so-
ciales mensajes de Twitter de López Obrador y 
de sus colaboradores de la T de 4ª, que han sido 
recopilados por el PAN con fechas que van desde 
el 2010 al 2018, en los que critican que se haya 
sacado a los militares de los cuarteles, el propio 
AMLO fue de los primeros en afirmar que el mi-

La militarización exagerada
litarismo no es solución y que se debería forta-
lecer el poder civil con el establecimiento de la 
democracia, ya va en el cuarto año de gobierno y 
ahora sufre de amnesia. 
Otros que lo siguieron con el mismo mensaje 
son: Alfonso Durazo, Yeidckol Polevnsky, Epigme-
nio Ibarra, Layda Sansores, Claudia Sheinbaum, 
Tatiana Clouthier, Fernández Noroña, Irma Erén-
dira Sandoval, Citlalli Hernández, Delfina Gómez, 
Manuel Bartlett, entre otros recalcitrantes de-
fensores de López Obrador.
El Ejército es una institución que tiene entrena-
mientos muy específicos, está entrenado para el 

combate, para matar en dado caso; la seguridad 
pública debe recaer en fuerzas policiacas civiles, 
no del Ejército. 
La reforma constitucional para la creación de la 
Guardia Nacional tuvo el consenso de las diver-
sas corrientes políticas, con la condición de que 
sus mandos fueran civiles, y así debe permaneer.
Aunque el Presidente tenga el carácter de jefe 
máximo de las fuerzas armadas, las fuerzas ar-
madas como el Ejército y la Marina deben ser 
leales a México, no al Ejecutivo en turno, de lo 
contrario se corre un grave peligro, porque ese 
es el camino que antes trazaron los que han 
sido y siguen siendo dictadores.
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Nosotros usamos, vestimos, comemos, be-
bemos, cantamos, rezamos, pensamos y re-
plicamos al imperio.
Empecemos desde el sistema de comercio, 
sus sacrificios y el miedo que impuso y regó a 
sus súbditos el imperio azteca. 
Más tarde y replicando a los imperios per-
sa, griego y romano, continuamos copiando 
el de Fernando VII y la casi demolición de la 
cultura indígena y la imposición de la religión 
católica con carro completo. 
Luego, hablamos y nos vestimos en francés 
con Napoleón en voz de Maximiliano y Car-
lota con el beneplácito de los conservadores 
de piel more-na.
Para luego caer, con el visto bueno de Porfirio 
Díaz y la Revolución en brazos de los gringos 
y su industria de la contaminación.
El imperio lo llevamos dentro, somos y he-
mos sido seguidores y copiadores de mode-
los foráneos. 
Nos atrae lo extranjero. Nos brillan los ojitos 
cuando nos ofrecen baratijas multicolores.
Hemos preferido lo que viene de afuera en 

Nuestro Imperio 
El imperialismo está en nosotros…

detrimento de lo nativo.
Nos peleamos, gritando a pulmón lleno que 
somos mexicanos bravos de a montón, pero 
brindamos eufóricos con la Coca Cola gringa, 
la cebada europea y el whiskey escocés.
Salimos a la calle y pintamos consignas con-
tra el imperio, vistiendo jeans de Levi’s, tenis 
de Nike y playeras de Tommy Hilfiger.
Nuestro apetito babea con la fiesta calórica 
de las hamburguesas y las papas fritas.

Hoy los niños mexicanos adoran y gritan de 
furor antes de saborear una fútil pizza.
Los jóvenes mexicanos se tatúan, se perforan 
la piel, se drogas con químicos, cantan tona-
das sin sentido en honor al dios imperial.
El imperio vive en nosotros. 
Nosotros usamos, vestimos, comemos, be-
bemos, cantamos, rezamos, pensamos y re-
plicamos al imperio de moda.

Exal Chong
Septiembre de 2022
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