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Contará el IMSS aquí con nuevo quirófano
Su costo será de casi 5 millones de pesos
El Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Sonora, Guillermo Alejandro Noriega Esparza, realizó una corta pero productiva gira de trabajo por
la región, en la que supervisó el correcto funcionamiento
de instalaciones del IMSS en Agua Prieta y Cananea, al
tiempo que escuchó quejas y sugerencias de los derechohabientes que se encontraban en el lugar.
La gira inicio en Cananea, donde Noriega Esparza supervisó el funcionamiento de la Unidad de Medicina Familiar
número 55, donde constató el servicio que se ofrece en
todas las áreas, como es el de farmacia, que tiene un 98.3%
de abasto de medicamentos.
También en Cananea revisó la operación de la Guardería
“Mitzy” donde verificó que cumpliera con toda la normatividad que establece el IMSS para su operación.
Posteriormente, acompañado por integrantes del Instituto,
visitó el Hospital General de Sub Zona No. 12 de Agua
Prieta donde encontró que la farmacia cuenta con un abasto de medicinas del 98.2%.
Noriega Esparza también verificó el buen funcionamiento
del quirófano, así como el estado de camas, baños, laboratorio, entre otros.
Ahí mismo, el delegado giró instrucciones para hacer las
reparaciones correspondientes en donde fuera necesario.
En su diálogo con pacientes y familiares, así como con
personal médico y de enfermería, señaló que con una inversión de 4 millones 700 mil pesos, se tiene un proyecto para construir un nuevo quirófano en ese hospital,
el cual permitirá disminuir el número de cirugías que se
encuentran en lista de espera ya que ahí también son atendidos derechohabientes de Cananea, Nacozari, Naco y

otras comunidades aledañas.
También supervisó el funcionamiento de 4 guarderías en
Agua Prieta, como Mundo Mágico, Mundo Infantil,
Rancho Feliz y la instancia infantil propia del IMSS,

donde verificó el estado que guardan sus instalaciones, la
alimentación que reciben los menores, los tiempos de evacuación desde que suena la alarma de emergencia, entre
otros protocolos que establece la normativa del Instituto.

Causa honda consternación
el suicidio de dos jóvenes

Continúa la lucha por el borrón y
cuenta nueva contra la Comisión
Federal de Electricidad
Lupita Ruiz y Dalia Hernández, lideresas
del grupo que lucha desde hace varios meses, en contra de los abusos en los cobros
por parte de la CFE, hicieron saber que la
reunión que se realizó el pasado domingo
25 de agosto en la Plaza Azueta, tuvo muy
buena respuesta y que se tocaron los temas
del borrón y cuenta nueva y que si no hay
respuesta esta semana por parte de la Comisión Federal de Electricidad acerca de esta
problemática, se tomará la Termoeléctrica,
las oficinas de la CFE y la garita de manera

presencial, en forma de resistencia civil.
Incluso el pasado miércoles, en la visita
que la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano hizo al vecino Municipio de
Fronteras, le presentaron personalmente
toda la documentación y le explicaron el
problema, teniendo muy buena respuesta
de parte de la primera mandataria estatal al
mencionar que estudiará el caso y que con
gusto apoyará la causa, la cual considera
muy justa.

La semana pasada, en menos de 72 horas, dos jóvenes se suicidaron, en hechos separados.
El lunes 19 de agosto, trascendió la
lamentable noticia de la muerte del
jovencito de 19 años de edad, Kevin
Enrique Arvayo Cruz, al tomar antifreeze o anticongelante, al parecer
motivado por problemas económicos.
El lamentable suceso ocurrió en el Fraccionamiento Santa Fe, cuando familiares se percataron que Kevin se quejaba de fuertes dolores en el estómago y
llamaron de inmediato a la Cruz Roja,
haciéndoles saber que había tomado anticongelante para automóviles.
Los socorristas al atender el caso, se
percataron de la gravedad del mismo
y trasladaron al joven al Hospital General, pero el daño causado en sus órganos internos era demasiado y murió
cuando recibía los primeros auxilios.
Alguien de su familia mencionó que Kevin Enrique dijo que se sentía muy triste
por la mala situación económica por la
que atravesaba en los últimos días.
Agentes de la Policía Municipal actuaron como primer respondiente elaborando el IPH respectivo, mientras que los
agentes de la AMIC realizan la investigación para determinar si efectivamente
el jovencito se suicidó.

SE SUICIDA OTRO JOVEN
A los dos días de haberse suscitado el
percance del jovencito Kevin, se tuvo
conocimiento que el miércoles 21 de
agosto, a las 15:00 horas se reportó el
suicidio del joven de 21 años de edad,
Cristian Martínez Sánchez.
El trágico suceso ocurrió en donde tenía
su domicilio, en calle 47 avenida 25 en
la colonia Buenos Aires.
El hoy occiso era soltero y originario de
Nacozari, Sonora. La causa de su muerte fue asfixia por suspensión al colgarse.
Se ignoran los motivos que lo llevaron a
tomar la fatal determinación.
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Por Omar Noriega

La Síndico, María Elena Rodríguez Tolano, es la
“servidora pública” más repudiada
a es tiempo de que alguien le ponga un hasta
aquí a la prepotencia y abusos con que se comporta en contra de los vendedores ambulantes,
la síndico María Elena Rodríguez Tolano.
Desde que tomó el puesto, éste se le subió a la cabeza
y está ya quedando peor que la pasada síndico Karmina Nemer, que también la agarró en contra de los ambulantes, solamente para cobrar más dinero así como
está haciendo su agosto en pleno agosto, jajaja, la actual
síndico Mariela Rodríguez y hasta hoy esta dizque servidora pública, es la más repudiada.

Y

La historia la voy a ir publicando poco a poco pasa
sacarle sus trapos al sol junto a su cómplice la maestra
Evelin Valenzuela que cobra sueldo completo en sindicatura y “trabaja” 3 horas, pero para andar chingando a
los ambulantes, que buenas son.
Los vendedores ambulantes ya se están organizando
para protestar en contra de esta señora, que no tiene
compasión, ni piedad, porque no sabe lo que es chingarse de sol a sol casi todo el día en la calle, vendiéndolo que sea, dentro de la legalidad para sostener a una
familia humilde, desde comida, ropa y pa’ cabarla de
amolar, los gastos escolares. Que no la chingue, esta
síndico está saliendo peor que la anterior.
El mes de octubre de 2015, un grupo de vendedores ambulantes se presentó en el Palacio Municipal, exigiendo
la renuncia de Sergio González Jefe de inspectores y
de la Síndico Karmina Nemer, por supuestos actos de
corrupción. La señora Nora García, comerciante ambulante desde hace 15 años, encabezó la protesta, en
defensa de lo que ella calificó como una injusticia lo
que hacía con ellos la síndico Karmina.
En ese entonces la señora manifestó que buscan que se
les respete la antigüedad, que llevan de 15 a 20 años trabajando en el mismo punto venta, pagando su permiso
y que de la noche a la mañana les pusieron otros vendedores, a quienes obviamente les vendió el permiso (más
money pues), y que esto afectó sus ventas y es de lo
que viven. También a la síndico Mariela Rodríguez es
tiempo que se le haga una auditoría, porque ¿a dónde va
a parar tanto billete que manotean?. Caso muy interesante al cual le daré seguimiento.
Pero sí es la más repudiada y los ambulantes la “adoran” mucho, y lo que son las cosas, ellos votaron por
Morena.
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Por sus ovarios envía policías municipales a desalojar a vendedores ambulantes
A sabiendas de que el hambre los obliga a buscar ingresos para sostener a su familia, en el mayor desplante
de prepotencia, la flamante Síndico Municipal, Mariela Rodríguez, todos los días gira órdenes para que
los vendedores ambulantes sean desalojados y en algunos casos que sean multados y que se les decomise la
mercancía que venden o en su caso que se “mochen”
abanderados por la maestra cobra sueldo de oquis, la tal
Evelin y su runfla de inspectores largos.
El vendedor informal está en la calle porque la economía del país lo pone en bandeja de plata para que
viva del rebusque, indica una mujer que devenga su
sustento de la venta de ropa usada en un puesto callejero, en medio de la batalla diaria contra el clima, los
clientes y las autoridades.
Desde el pasado trienio, los vendedores ambulantes
manifestaron no estar en contra de que Sindicatura
otorgue nuevos permisos, pero que respeten los que
previamente ya existen desde hace años.
Una quejosa mencionó: “Pasamos hambre, frío, calor,
pasamos cientos de cosas para hacer el punto de venta
y una vez que lo tenemos, no es junto que de la nada
lleguen nuevos comerciantes para apoderarse de nuestra clientela y más si sus permisos los obtienen a base
de sobornos”.
Recuerdo que en ese entonces, un grupo de comerciantes señaló mediante una carta dirigida al alcalde Héctor
Rubalcaba, que un sujeto apodado “El Camarena”,
amenazó a uno de los vendedores con quitarlo de su
punto de venta, ya que tenía “vara alta con el nuevo
gobierno” y que en contubernio con el jefe de inspectores Sergio González podría retirarlo de su lugar con el
apoyo de una unidad de Seguridad Pública Municipal.
En la carta dirigida al presidente municipal, la señora Nora García acusó a entonces síndico, Karmina
Nemer, de no prestar interés en el caso señalado, por lo
que solicitaron su intervención.
Por medio de DIF, en esta administración se llegó
al acuerdo que bajo estudio socioeconómico pueden
exentar hasta el 100% del pago.
A fines del año pasado, la Tesorería Municipal de Agua
Prieta, invitó a los vendedores ambulantes, a realizar
su renovación de permiso, ofreciendo descuentos del
50% e incluso la condonación del pago si el caso lo
amerita.
Dijeron que conscientes de la precaria economía por
la que atraviesan las familias aguapretenses y derivado
del nuevo costo del permiso 2019, que va de 9 a 14
pesos diarios, por pago de renovación para la venta de
alimentos en la vía pública, el gobierno municipal de
Agua Prieta, amparado en el acta de Cabildo No. 11,
del 12 de diciembre de 2018, en su acuerdo No. 33,
brindará descuentos y condonación de pago, a quien
así lo amerite, derivado de un estudio socioeconómico
a cada comerciante, por medio de DIF Municipal.
El Contralor, Francisco García, en coordinación con el
tesorero, Natividad Delgado, trabajaron en la aplicación de la Ley de Ingresos, la cual en su Sección XIII,
artículo 49 e inciso “d”, faculta al órgano para otorgar
la reducción de costo a personas de 60 años, viudas
o discapacitadas, con un descuento de hasta el 50%,
o incluso la condonación del pago por un periodo de
seis meses.
Para acceder a los descuentos, basta con presentarse
en tesorería municipal con una solicitud por escrito,
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copia del permiso 2018 e identificación, (credencial
de elector o de INAPAM).
Aparte la Mariela Rodríguez no se salió con la suya, ya
que por su verijas quería reducir el permiso de venta de
alimentos en la vía pública por un periodo de 8 horas,
pero esto no fue aprobado por el alcalde, Jesús Alfonso Montaño, y fue dirigido a una comisión de análisis
que integran los regidores, Reyna Rubalcava, Enrique
Hidalgo, Alma Encinas y la propia Síndico, Mariela
Rodríguez.
Está más loca que la chingada, ya que en nada beneficia
al comercio de Agua Prieta.
Y de remate, quiere cobrar por cada giro a los vendedores ambulantes, por ejemplo si usted vende queso, 5000
pesos y solamente eso debe de vender, si vende bellotas
otros 5000, si vende artesanías otros 5 mil, chiltepines
otros 5 del águila!. Está demente o es tan golosa su ansia de dinero, que se está peleando con los ambulantes y
ya verán que se le armará en grande por no decir que se
meterá en un bronca gorda!, sin agra.
Exigen respeto a comerciantes ambulantes; piden
ser incluidos en la 4t
Organizaciones civiles y líderes de comerciantes ambulantes se van a pronunciar a favor de una agenda laboral que los incluya y rechazaron cualquier acto de criminalización y violencia a este sector de la población,
por lo que harán un llamado a las autoridades locales y
federales a tomar en cuenta a la fuerza laboral de estas
características en la llamada 4 Transformación.
Pedirán que sean reconocidos legal y socialmente
como población trabajadora a todas las personas
que se autoemplean en el espacio público, así como
diseñar y establecer un programa en materia fiscal y
de pagos de impuestos dirigidos a las y los trabajadores en el espacio público que esté acorde con los
ingresos que reciben para que transiten hacia la formalidad de manera gradual.
Además pedirán que se aplique un Ombudsperson del
comercio en el espacio público, que monitoree, evalúe
y ejecute políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos y se derogue en las leyes, reglamentos
y políticas públicas que criminalicen dicha actividad.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
Social (CONEVAL) 43.6% de la población en México
está en situación de pobreza, lo que significa que 4 de
cada 10 personas viven en esta situación.
Los vendedores ambulantes confían que el actual gobierno de AMLO, quien ha tenido la sensibilizad con
los grupos prioritarios y el combate contra la pobreza,
les garantice el ejercicio de su derecho humano al autoempleo en el espacio público.
Esta sería una buena agenda de inclusión y bienestar
social:
Reconocer legal y socialmente como población trabajadora a todas las personas que se auto-emplean en el
espacio público, como personas que ejercen un trabajo
y gozan de derechos, que son parte de la sociedad y que
aportan a la economía.
Diseñar y establecer un programa en materia fiscal y
de pagos de impuestos dirigido a las y los trabajadores
en el espacio público que esté acorde con los ingresos
que reciben para que vayan transitando hacia la formalidad de manera gradual.
Diseñar y elaborar un diagnóstico situacional del comercio en el espacio público, para obtener indicadores
que midan el impacto de los resultados de políticas públicas enfocadas a este grupo prioritario y que ayude a
Pasa a la página 3
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Otro ratón de celulares

El 14 de agosto, elemento policiales a bordo de la unidad
12 en calle 26 avenida 2 logró la detención de una persona
de nombre Ezequiel “A” alias “El Cheque” de 25 años, el
cual cometió un robo de dos celulares mismos que también
fueron asegurados, en perjuicio de María “M”, quien los
reconoció como de su propiedad.

Cae rata de laptop

El 26 de agosto, agentes de la Policía Municipal recuperaron una computadora portátil marca Gateway, que sustrajo
de un domicilio Fabián “N”, misma que fue reconocida
por la ofendida Minerva “N”, la cual se encontraba en el
interior de una mochila en color negro, hechos suscitados
en el Fraccionamiento Los Valles.

Ratero de TV, bocina y tablet

El 16 de agosto elementos de policía municipal, atendieron
a Efraín Alonso “N” con domicilio en Fraccionamiento
Sacramento, quien les manifestó que le fue robada de su
domicilio una televisión marca Samsung de 32 pulgadas,
un televisión de 40 pulgadas, una bocina y una tablet, por
lo que se llevó a cabo el aseguramiento de Manuel “N”,
así como de un televisor y la bocina, dándole conocimiento a la autoridad competente.

Acusado de abusar de menor

René Alejandro “N” fue aprehendido y puesto en prisión
preventiva en el Centro de Reinserción Social (CERESO)
de Agua Prieta, Sonora, acorde con la orden del Juez, hasta
que concluya las investigación de la causa penal 159/2019
por el delito de abuso sexual agravado, en función de que
el imputado es padrastro de la víctima y presumiendo el
ejercicio de violencia moral en contra una menor de edad.

Cae ladrón de refrigerador

El martes 27 de agosto, agentes de la Policía Municipal,
llevaron a cabo el aseguramiento de un refrigerador marca
Whirlpool color blanco, que fue robado del domicilio de
Martín “N”, así mismo se aseguró al de nombre Enrique
“N” quien tenía en su poder dicho aparato eléctrico.
Se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario por la autoridad competente, art. 13 CNPP.
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El miércoles 28 de agosto, a las 17:30 horas, reportaron
en Seguridad Pública Municipal, un allanamiento de morada, en la calle 19 y 20 avenida 38, acudiendo al lugar los
agentes y se percataron que dos personas van siguiendo
a un individuo, por lo que realizan su aseguramiento, entrevistándose con Angel “N”, quien les dijo que minutos
antes lo había sorprendido en el interior de su casa, siendo
agredido físicamente con un pedazo de block, por lo que
fue detenido quien dijo llamarse Luis Carlos “N” y al
efectuarle una revisión corporal se le encontró un cautín
para soldar, siendo propiedad del ofendido, elaborándose
el informe policial homologado, quedando a disposición
de la autoridad competente.
Se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario, artículo 13 CNPP.
Policía Municipal Agua Prieta al servicio de la comunidad

buscando rodadero .............................
reducir la pobreza en la ciudad.
La incorporación al programa de desarrollo económico de la ciudad.
Creación de un protocolo de actuación y atención,
para la protección de los derechos humanos de las
personas que ejercen el comercio en el espacio público,
con la Secretaría de Seguridad Pública.
Cese a los desplazamientos forzados en las áreas de
trabajo en el espacio público, que son violatorios de derechos humanos.
Que se privilegie al diálogo y los derechos humanos
antes que la represión y la criminalización.
Que se garantice la libre concurrencia mercantil
consagrada en el artículo 28 de la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos.
Quiero creer que en esta cuarta transformación se van
a respetar y hacerse respetar los derechos humanos,
que habrá trato igualitario y no discriminación y que
se les incluirá en el programa de desarrollo económico
de Agua Prieta, no como otros gobiernos que los han
excluido y sólo beneficiado al sector privado, por una
justicia de bienestar social.
Pero usted cree que estas ideas pasan por la cabeza de
Rodríguez Tolano?, para ella primero está su amada
maestrita doble plaza y larga, la tal Evelin, que la maneja a su antojo y placer, (habrá algo por ahí?, ya que Mariela es marioneta de ella), pero para nada, la flamante
síndico María Elena Rodríguez para ella primero es el
dinero que el bienestar social, así de sencillo!.
La Síndico la está regando y le quedan dos años para
seguir manoteando, si es que la ciudadanía agachona de
Agua Prieta se deja, que es lo más probable...
Pero se me acabó la cancha, le recuerdo que es viernes
social, no se aloque y tenga mucho cuidado, pues como
me dijo el Pompis Soto, es muy probable que se nuble
de: ¡Síndicas millonarias!. ¡Ooohh may Gad!.

Inauguran el nuevo Centro Antirrábico de AP
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El pasado sábado 24 de agosto, el presidente municipal Jesús Alfonso Montaño Durazo, inauguró el
nuevo Centro Antirrábico de Agua Prieta, ubicado
en la calle 46 avenida 2 Industrial.
Durante el Sábado Ciudadano, funcionarios municipales y vecinos de la colonia Ladrillera 2, atestiguaron el evento.
La supervisora de la Zona Escolar 10 profesora Silvina López y la directora del Jardín de Niños América, profesora Manuela Zamudio, agradecieron la
construcción de la nueva “perrera”, algo que venían
solicitando desde hace más de 35 años y que fue escuchado finalmente por esta administración.
Luego de realizar un recorrido por las instalaciones
del Centro, alcalde y funcionarios se dedicaron a
atender a los asistentes.
El servicio de vacunación antirrábica se brindó
normalmente en el lugar además de la castración a
perros y gatos.
Asimismo el servicio de salud que ofrece la Dirección de Desarrollo Social a través de la Unidad Móvil de Salud.
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Fortalece Gobernadora seguridad
con la entrega de 152 patrullas
Como una parte de las acciones para fortalecer la seguridad, tranquilidad y paz en Sonora, el pasado miércoles
28 de agosto, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano
entregó 152 patrullas equipadas en beneficio de los sonorenses, a través de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y 34 Municipios.
La titular del Ejecutivo en Sonora reiteró que la seguridad
pública es un asunto que compete a las autoridades de los
tres niveles de gobierno, los padres de familia y la sociedad en general, y ella como gobernadora asume y cumple
lo que le corresponde.
Subrayó que en la entidad han bajado los índices de delitos
que afectan a la ciudadanía, como los robos a casa-habitación, vehículos y transeúntes, sin embargo, reconoció que
es necesario disminuir los homicidios de alto impacto, que
infunden temor en la sociedad; y aseveró que los sonorenses no tienen por qué acostumbrarse a este tipo de hechos
violentos.
“No me voy a quedar sentada mirando y cruzada de brazos, voy a hacer lo que me corresponde y parte de lo que
me corresponde es darle equipamiento a las policías estatales y municipales para que tengan cómo enfrentar y sobre todo, para que sus policías se sientan orgullosos de ser
policías, nos hace falta incentivar a nuestras corporaciones
y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos los aquí
presentes”, aseveró.
Las unidades son propiedad del Gobierno del Estado ad-

quiridas por arrendamiento financiero para la adquisición
de patrullas a través de una licitación pública federal, a
un plazo de 25 meses, incluye: equipamiento, servicio
correctivo y preventivo, seguro cobertura especial policía, garantía extendida y monitoreo GPS.
De las 152 unidades, 100 corresponden a la PESP y 52 se
asignaron a 34 Municipios que no cuentan con el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg); se
analizó la necesidad de patrullas de acuerdo al estado de
fuerza y condiciones de las unidades existentes por ayuntamiento; se tomó en cuenta el cumplimiento del estado de
fuerza de acuerdo al certificado único policial; coordinación e incidencia delictiva y el hecho de que el comisario
de Seguridad Pública cuente con la aprobación del C3, lo
cual garantiza la aplicación de la ley.
Javier Francisco Moreno, alcalde de Santa Ana, en representación de sus homólogos, reconoció el apoyo de la
gobernadora y aseguró que cuidarán las patrullas, ya que
son un beneficio directo para la seguridad de las familias
sonorenses.
David Anaya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), destacó los avances de la actual administración estatal, como: capacitación y profesionalización del cien por
ciento de los oficiales preventivos estatales y municipales;
fortalecimiento de coordinación en apoyo a las nuevas autoridades municipales; e implementación de diversos programas en materia de prevención social de la violencia y
delincuencia, entre otras acciones.

“Hay mucho por hacer y estamos construyendo la seguridad ciudadana que nos demandan los sonorenses, estamos
realizando una actuación basada en inteligencia orientada
a atender necesidades específicas y focalizadas mediante
la coordinación y la articulación de acciones con las demás
corporaciones policiales, con el fin de generar confianza y
aumentar la tranquilidad de las familias”, afirmó el funcionario estatal.
Además, se han impulsado acciones de mayor contacto
con la sociedad, fomentado la sana convivencia e impartido pláticas de prevención sobre el consumo y abuso de
drogas y han desarrollado aplicaciones antiextorsión y
Mujeres Seguras; y con la puesta en operación del C5i
(Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo,
Coordinación e Inteligencia), han reforzado la coordinación de las fuerzas de seguridad, a fin de atender de manera
inmediata la comisión de delitos, al contar con tecnología
de vanguardia para salvaguardar la seguridad de los sonorenses.
Los Municipios que recibieron patrullas fueron: Agua
Prieta, Álamos, Arivechi, Arizpe, Átil, Bácum, Banámichi, Baviácora, Benjamín Hill, Caborca, Cananea,
Moctezuma, Naco, Nacozari, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, San Ignacio
Río Muerto, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Granados,
Huásabas, Huatabampo, San Javier, San Miguel, Santa
Ana, Santa Cruz, Suaqui Grande y Ures.
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Graduación de 80 egresados de enfermería del CIES
El pasado 23 agosto, en el Auditorio Cívico Municipal, se llevó a cabo la graduación del Colegio e Institutos de Educación de Sonora (CIES).

En representación de la presidenta de DIF Agua
Prieta, Carmen Bernal de Montaño, asistió el director de DIF; Ing. Juan Domínguez Rascón.

Muchas felicidades a las y los graduantes del CIES
de la segunda generación del primer nivel en el cual
se graduaron 80 enfermeros que decidieron prepararse y servir en esta noble labor.

Ineficiencia en distribución de
programas sociales federales
Se acaba el mes de agosto, al 2019 solo le queda una tercera parte, se acerca también la fecha del cumplimiento del
primer año de administración del actual Gobierno Federal,
a estas alturas del año, los polémicos y muy comentados
programas sociales emprendidos por la 4T, no están llegando al grueso de la población como estaba planeado.
Así lo hace constar una investigación del periódico La
Jornada, en la que se asegura que en 26 entidades de las
32, por distintas fallas, no se han podido entregar la
totalidad de los programas sociales.
En Sonora, de los 9 programas sólo dos han sido repartidos: el de Adultos Mayores y las Becas Benito Juárez,
donde sólo se han entregado a 2 mil 500, correspondientes
en la primera parte. El resto ha quedado pendiente de su

distribución.
La mayoría de las entidades federativas, sufrieron un importante recorte en aportaciones de la federación en el
presente año, para enfocar esos recursos en los programas
sociales y en los principales proyectos de infraestructura
del actual gobierno, como el Tren Maya, la Refinería de
Dos Bocas, entre otros.
En el caso de Sonora fueron 2 mil millones de pesos de
recorte a programas federales.
Una de las justificantes para aplicar los programas sociales
era que el dar dinero a sectores vulnerables de la sociedad
serviría también como una inyección al mercado interno.
El dinero público también sirve como motor impulsor de

la economía, si los mecanismos para distribuir el dinero
del gobierno para impulsar programas sociales no son
efectivos, se vienen a sumar a los malos pronósticos que
especialistas pintan para la economía mexicana que están
provocando la desconfianza de los inversionistas, toda esta
ecuación probablemente tenga mucho que ver con el cero
crecimiento en el Producto Interno Bruto para el segundo
trimestre del 2019.
Si no se apura la 4T a soltar los recursos, el estancamiento de la economía nacional puede caer en una pequeña recesión, con un marco internacional en donde
Estados Unidos y China están jugando a una guerra de
aranceles, guerra que tampoco nos conviene.
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Lleva gobernadora más apoyos a municipios
Nuevos Camiones Escolares, Becas y Acciones de Vivienda, entregó en Santa Cruz, Naco, Fronteras Y Cumpas
Cumpas, Sonora, agosto 29 de 2019.Con gran entusiasmo, cientos de estudiantes de nivel Básico y Preparatoria de Cumpas, Naco, Granados, Arizpe
y de comunidades rurales, recibieron de manos de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, las llaves de los
nuevos camiones escolares que los trasladarán a sus escuelas de manera segura y cómoda para que puedan continuar
con sus estudios.
Lo anterior, durante la gira de trabajo que la mandataria estatal realizó por Santa Cruz, Naco, Fronteras y Cumpas,
donde entregó transporte escolar, apoyos al deporte, vivienda y becas.
Durante el acercamiento que tuvo la gobernadora con los
habitantes de esta región, dejó en claro que la educación
de los niños de Sonora es una de sus prioridades, por lo
que continuará otorgando apoyos como las becas, cuyos
beneficiados han aumentado de 23 mil a 56 mil, además
de 40 nuevos camiones escolares en ocho regiones de la
entidad en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
“Había niños que caminaban o que se trasladaban en dizque camiones, caminando, de raite, y me di a la tarea de
hacer un esfuerzo enorme para poder comprar estos camiones, que sobre todo es para las áreas rurales, para las
áreas alejadas, para aquellos niños que tienen que caminar
o que tienen que moverse muchos kilómetros para poder
llegar a la escuela, y por eso también he aumentado el número de becas, porque quiero que nuestros hijos se eduquen”, expresó.
Acompañada del secretario de Gobierno, Miguel Pompa,
en Cumpas, la mandataria estatal, además de apoyos de
vivienda y el transporte escolar, entregó equipo deportivo
por parte del programa Apoyo al Deporte a Municipios con
Población Menor a 10 mil habitantes, impulsado por los
diputados Fermín Trujillo Fuentes y Nitzia Corina Gradías Ahumada, quienes también estuvieron en el evento.
Este apoyo para basquetbol, volibol, beisbol, y futbol, entre balones, redes, silbatos, cronómetros, trofeos y más,
beneficiará directamente a 32 mil sonorenses de 50 municipios. Se dio en Granados, Bavispe, Arizpe, Divisaderos, Huásabas, Fronteras, Moctezuma, Tepache, Cumpas, Bacadéhuachi, Villa Hidalgo y Nácori Chico, y en
breve se entregará a 38 municipios más.
En Santa Cruz, la gobernadora entregó acciones de vivienda como tinacos, impermeabilizantes y lámina;
becas para alumnos de educación Básica y un Cuarto
Rosa para la señora Blanca Rosa Durán.
En Naco, además de la entrega de acciones de vivienda y
becas a estudiantes, entregó transporte escolar, y visitó
el Módulo de Policía Municipal.
En Fronteras, la mandataria estatal entregó becas para
alumnos de primaria y secundaria, e informó que en el
transcurso de la semana arribará a la región un transporte
escolar para mejorar la movilidad de los estudiantes que
se trasladan hasta Esqueda para recibir sus clases.
También entregó acciones de vivienda y recursos del
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, del
programa Piso para 2019.
Aprovechando su visita en este municipio, la gobernadora Pavlovich recorrió los puestos de venta de artesanías
y comida que conforman el primer festival “Fronteras
Mágico”, en el cual las y los ciudadanos se unieron para
promover las bondades turísticas de la región.
Presentes: las alcaldesas y alcaldes, Ivonne Lorta Ortega, de Santa Cruz; Jesús Alberto Ojeda Castellanos de
Cumpas; Guadalupe Valdez Solís, de Fronteras y Celeste
Ramos Erivez de Naco; José Víctor Guerrero González,
secretario de Educación y Cultura; Genaro Enríquez Rascón, director general de la Comisión Estatal del Deporte;

y Francisco Cuevas Sáenz, presidente del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
Con gran entusiasmo, cientos de estudiantes de nivel Básico y Preparatoria de Cumpas, Naco, Granados, Arizpe
y de comunidades rurales, recibieron de manos de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, las llaves de los
nuevos camiones escolares que los trasladarán a sus escuelas de manera segura y cómoda para que puedan continuar
con sus estudios.
Lo anterior, durante la gira de trabajo que la mandataria estatal realizó por Santa Cruz, Naco, Fronteras y Cumpas,
donde entregó transporte escolar, apoyos al deporte, vivienda y becas.
Durante el acercamiento que tuvo la gobernadora con los
habitantes de esta región, dejó en claro que la educación
de los niños de Sonora es una de sus prioridades, por lo
que continuará otorgando apoyos como las becas, cuyos
beneficiados han aumentado de 23 mil a 56 mil, además
de 40 nuevos camiones escolares en ocho regiones de la
entidad en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
“Había niños que caminaban o que se trasladaban en dizque camiones, caminando, de raite, y me di a la tarea de
hacer un esfuerzo enorme para poder comprar estos camiones, que sobre todo es para las áreas rurales, para las
áreas alejadas, para aquellos niños que tienen que caminar
o que tienen que moverse muchos kilómetros para poder
llegar a la escuela, y por eso también he aumentado el número de becas, porque quiero que nuestros hijos se eduquen”, expresó.
Acompañada del secretario de Gobierno, Miguel Pompa,
en Cumpas, la mandataria estatal, además de apoyos de
vivienda y el transporte escolar, entregó equipo deportivo
por parte del programa Apoyo al Deporte a Municipios con
Población Menor a 10 mil habitantes, impulsado por los
diputados Fermín Trujillo Fuentes y Nitzia Corina Gradías Ahumada, quienes también estuvieron en el evento.

Este apoyo para basquetbol, volibol, beisbol, y futbol, entre balones, redes, silbatos, cronómetros, trofeos y más,
beneficiará directamente a 32 mil sonorenses de 50 municipios. Se dio en Granados, Bavispe, Arizpe, Divisaderos, Huásabas, Fronteras, Moctezuma, Tepache, Cumpas, Bacadéhuachi, Villa Hidalgo y Nácori Chico, y en
breve se entregará a 38 municipios más.
En Santa Cruz, la gobernadora entregó acciones de vivienda como tinacos, impermeabilizantes y lámina;
becas para alumnos de educación Básica y un Cuarto
Rosa para la señora Blanca Rosa Durán.
En Naco, además de la entrega de acciones de vivienda y
becas a estudiantes, entregó transporte escolar, y visitó
el Módulo de Policía Municipal.
En Fronteras, la mandataria estatal entregó becas para
alumnos de primaria y secundaria, e informó que en el
transcurso de la semana arribará a la región un transporte
escolar para mejorar la movilidad de los estudiantes que
se trasladan hasta Esqueda para recibir sus clases.
También entregó acciones de vivienda y recursos del
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, del
programa Piso para 2019.
Aprovechando su visita en este municipio, la gobernadora Pavlovich recorrió los puestos de venta de artesanías
y comida que conforman el primer festival “Fronteras
Mágico”, en el cual las y los ciudadanos se unieron para
promover las bondades turísticas de la región.
Presentes: las alcaldesas y alcaldes, Ivonne Lorta Ortega, de Santa Cruz; Jesús Alberto Ojeda Castellanos de
Cumpas; Guadalupe Valdez Solís, de Fronteras y Celeste
Ramos Erivez de Naco; José Víctor Guerrero González,
secretario de Educación y Cultura; Genaro Enríquez Rascón, director general de la Comisión Estatal del Deporte;
y Francisco Cuevas Sáenz, presidente del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
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Brindan festejo a abuelitos y abuelitas del Asilo Dolores

La presidenta de DIF Agua Prieta, Carmen Bernal de Montaño, visitó con mucha alegría en el marco de la celebración del Día del Abuelo (día del adulto mayor) al Asilo de
Ancianos Dolores donde se festejó a todos los abuelitos y también al mismo Faustino “Tino” Dávalos director de la noble institución. En el festejo se sirvió de comida obsequiada
por José Pacheco, también el apoyo de Mujeres Transformando Agua Prieta que preside Olivia Villa Dujón y del Patronato del Asilo Dolores presidida por Alejandra Lagunas
Zendejas quienes organizaron el evento.

Festejan el Día del Abuelo en INAPAM, Club Otoño Dorado
Por Makamen Corella
El pasado martes 27 agosto, se realizó la fiesta anual del
Día del Abuelo en INAPAM Otoño Dorado, con magnífico evento. El festejo inició con emotivas palabras del
presidente del club Francisco Soqui, se hicieron honores a
la bandera y se cantó el himno del Club Otoño Dorado por
el profesor Ismael Gerardo, acompañado de su guitarra.
En la fiesta se contó con la presencia del alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo y su esposa y presidenta del DIF,
Carmen Bernal de Montaño, quienes departieron con los
abuelitos y abuelitas, con una deliciosa comida
El presidente municipal en su mensaje les dijo: “La ex-

periencia obtenida durante la trayectoria de su vida, será
su legado para la juventud que viene atrás de ustedes, es
importante que sus vivencias sean plasmadas en ellos para
que sean mujeres y hombre de bien”.
Como parte del festejo estuvieron la coronación de la China Poblana, Reina y Princesa de INAPAM, María Elvira Soto, princesa saliente, María Elena Ortega la nueva
princesa, Mayola Bojórquez la reina saliente y Naomi
Moreno quien se coronó como la nueva reina. Además de
la china poblana saliente Cecilia Olivas de Gómez y de la
nueva china poblana Norma de Jesús Iriqui.

Como invitados especiales estuvieron los representantes
de la planta maquiladora Levolor, el gerente general de
la planta Luis Zaragoza, el gerente de recursos humanos
Fernando Ruiz y Aarón Ayala, coordinador de recursos
humanos, quienes recibieron el agradecimiento de todos
los integrantes de INAPAM, ya que obsequiaron dos equipos de mini split y la pintura para esta institución. Además,
se contó con la visita de Claudia Parra, trabajadora social
encargada de los dos grupos que conforman INAPAM, así
como de la trabajadora social voluntaria Claudia Lucero y del Ing. Juan Domínguez, director del sistema DIF
Agua Prieta.
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También festejan Día del Abuelo
en INAPAM, Amigos por Siempre
El lunes 26 de agosto, el alcalde Jesús Alfonso Montaño
Durazo y la presidenta de DIF Agua Prieta, Carmen Bernal de Montaño, visitaron en el marco de la celebración
del día del adulto mayor las instalaciones de INAPAM
Club Amigos por Siempre, a festejar a todos los integrantes del instituto donde el presidente municipal dio un
breve mensaje en el cual les refrendó: ”Todos ustedes son

ejemplo enseñanza y experiencia, los cuales durante a lo
largo de su vida adquirieron y que ahora a las nuevas generaciones les toca recibir para un mejor mañana”.
Entre los números del festejo estuvieron la coronación
de la china poblana, reina y princesa de INAPAM del
grupo Amigos por Siempre, así como la presentación de
mimos que interpretaron una pequeña puesta en escena y

donde también disfrutaron de bailes y una deliciosa comida.
Asistieron Josefina Chiquete, del Círculo de intelectuales
de Agua Prieta, el director de DIF Municipal, Ing. Juan
Domínguez y la Subprocuradora del Protección al Adulto
Mayor Lic. Blanca Olivas.

IGB AUTOMOTRIZ TE INVITA A DISFRUTAR DE TODAS
LAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS QUE TIENE PARA TI

Aplica para las siguientes vacantes:

INGENIERO DE MANUFACTURA INGENIERO DE EQUIPOS DE PRUEBA
• Bilingüe (Español e Inglés)
• Disponibilidad de horario
• Experiencia en lanzamiento de programas
• Experiencia en procesos de producción
de preferencia automotriz.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniero en electrónica, mecatrónica o carrera a fin
Experiencia como ingeniero de pruebas eléctricas
Experiencia en solución de problemas electrónicos
Experiencia en sistemas de video detección (cámaras
de inspección)
Experiencia en programación de Labview
Conocimientos básicos en calibración de equipo
Manejo de paquetes estadísticos
100% bilingüe (español e inglés).

Interesados enviar su currículum al:
correo vacantes@igbauto.com o acudir a sus oficinas en Parque Industrial El Río de 7:00 am a 5:00 pm.
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El equipo ESPEC, fue el campeón de la Liga Interbarrial categoría Segunda Fuerza en el año 1980. Los integrantes del equipo fueron, arriba de izquierda a derecha: Marco Antonio Ochoa, Anselmo Montaño, Carlos “Borrego” Barraza, César Escobedo, Leony Rivera, Ricardo “Torombolo” Boneo, Fernando Monge, “Mandy” Acosta, el manejador
profesor Rodolfino Yáñez Vargas y las madrinas Guillermina Córdova y Norma Cruz. En cuclillas: “El Tarachi” Fimbres, “Chencho” Acosta, Víctor Tineo, Gerardo Ortiz,
“Lolo” Silva, Enrique Cuevas y Toño “El Gran Jofe” Herrera. En la foto no aparecen Martín “El Cabeca” Romo y Fernando Alcaraz. Las anotadoras eran Lourdes Yáñez y
María Morán.

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

P

Parte XXVI

rosiguiendo con la historia del béisbol en nuestra
ciudad, es una verdadera lástima que no se haya
documentado de manera fiel en los medios de información de los años 70s y 80s lo que pasaba en las tres
ligas municipales registradas oficialmente.
Creo que en esos años el único semanario que publicaba
cada viernes de futbol y béisbol era El Porvenir del profesor Luis Leyva Soto, pero desgraciadamente la hemeroteca fue consumida por un incendio y la historia se convirtió
en cenizas.
Aun así buscamos con ahínco en las hemerotecas de los
semanarios El Sol y La Verdad, pero lamentablemente no
viene completa la información deportiva, quizá porque en
esos años era más el espacio que le daban a la nota política.
Pero nos complementamos entrevistando a jugadores de
esos tiempos y causa risa que no recuerden bien a pesar de
rebasar los 50 años de edad, bueno, muchos ya le pegaron
al sesentón y más, pero hacen su mejor esfuerzo quemándose los sesos y se los agradecemos infinitamente.

DE OPORTUNIDAD

Temporada 1981 de la Liga de Primera Fuerza

No encontramos registros de la liga en los medios ya citados, por lo que dejaremos pendiente esa temporada y más
adelante publicaremos cuáles fueron los equipos que participaron y el que finalizó campeón.

Temporada 1981 de la Liga Interbarrial

El 7 de abril se inauguró la temporada 1981 de la Liga Interbarrial participando en Primera Fuerza: Casa Alicia,
API, Olímpicos, Tigres, Montaño y Compañía, Barracuda, Barrio Ferrocarril, Vikingos, Diablos y Pingüinos.
En Segunda Fuerza: Frutería La Reyna, Oly 68, El
Rusbayo, Calera, Indios, Aguilas, Agua Blanca, Auto
Servicio Industrial, Colonia Morelos y Espec.
El mes de octubre acabó la temporada, coronándose
en la primera fuerza el equipo Montalño y Cia., que dirigía Arnoldo “Chimono” Ibarra, derrotando en la final
a Casa Alicia.
Por otro lado, el campeón de la Segunda Fuerza fue
Frutería La Reyna, al imponerse en la serie final a la Espec.

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04
CON TITO ROJAS

633-107-79-14

Temporada 1980 de la Liga de Primera Fuerza

El 24 de mayo, la Liga de Primera Fuerza inauguró su temporada con 4 equipos: Rieleros, Club Deportivo de Agua
Prieta (CDAP), Cecyt y Deportes Mario.
El mes de agosto finalizó el rol regular y Rieleros se coronó campeón por segundo año consecutivo, al terminar
de líderes en la segunda vuelta, tal como lo hizo en la
primera mitad. Ese año no hubo serie de campeonato.

Temporada 1980 de la Liga de Segunda Fuerza

No encontramos ningún registro y Sergio “Tuercas”
Díaz, me dice que ese año la liga desapareció.

Temporada 1980 de la Liga Interbarrial

Antes de proseguir haré una corrección respecto a la edición pasada cuando publicamos que Tigres fue el campeón de la Temporada 1978 y también se había coronado
en la Temporada 1979 y no fue así, el equipo campeón en
1979 fue El Proveedor de Sonora, dirigido por Carlos
Bustamante y andamos procurando la foto, ojalá alguien
la tenga en su baúl de recuerdos y nos la pueda prestar para
sacarle copia y publicarla.
Volviendo a la Temporada del año 1980, fue inaugurada
el 17 de abril, con la novedad que regresó a la presidencia
de la liga, José “Chery” Noriega y como el nivel entre los
equipos era algo disparejo, se decidió dividirla en Primera
y Segunda Fuerza, llamándose oficialmente Liga Interbarrial de Béisbol de Primera y Segunda Fuerza.
Diez equipos participaron en Primera Fuerza siendo: Montaño y Cia., Tigres, Vikingos, Casa Alicia, API; Diablos,

Piratas, Estrellas, Barracuda y Olímpicos.
Y 16 en Segunda Fuerza: Tigres, Colonia Morelos, El
Rusbayo, Agua Blanca, ESPEC, Oly 68, Indios, Aguilas, Calera, Auto Servicio Industrial, y de los otros seis
equipos no encontramos el registro.
El mes de octubre se disputaron las finales, coronándose
campeón de la Primera Fuerza el equipo Agua Prieta
Industrial (API) de Luis Antonio Santos, que derrotó en
la serie final a los Tigres en 5 partidos.
El campeón de la Segunda Fuerza fue ESPEC, manejado por el profesor Rodolfino Yáñez, al derrotar en la serie
final al equipo El Rusbayo.

El campeón de Segunda Fuerza Frutería La Reyna.
En la próxima edición veremos lo que sucedió en las temporadas 1982, 1983 y 1984, pero mientras exclamaremos
un ¡Oh Témpore!.

Tacos, hamburguesas,
burros y caramelos

Atendido por su propietario Héctor Hernández.

Calle 16 ave. 30 a un costado del Oxxo
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Hermosillo, Sonora, agosto 19 de 2019.Crear una red estatal que impulse acciones y genere mayores beneficios para los sectores vulnerables de la entidad,
fue el compromiso asumido por asociaciones civiles de
Sonora junto a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en el marco del Encuentro Estatal de Asociaciones
Civiles que integran jóvenes que buscan ser agentes de
cambio en la sociedad.
Ante representantes de 70 Asociaciones Civiles de Sonora,
la mandataria señaló que el Gobierno del Estado trabaja
de la mano con organismos de la sociedad civil para que
su esfuerzo y las acciones que realizan para bajar fondos
internacionales de ayuda, se traduzcan en beneficio de las
personas más vulnerables.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 30 de Agosto de 2019

“Hay que ser solidarios con los demás, y los felicito por
estar participando y por estar aquí, y por formar parte de
esa sociedad que realmente se preocupa por los demás, el
gobierno no puede todo solo, les agradecemos muchísimo
todo lo que hacen”, sostuvo la gobernadora.
Pavlovich, acompañada de Miguel Pompa, secretario de
Gobierno y funcionarios estatales, firmó una carta compromiso que busca fortalecer los tejidos sociales a través
de una red de jóvenes organizados, para reforzar los valores éticos, promover el respeto a la diversidad de identidades y reconfigurar prácticas productivas, a fin de
construir instituciones sólidas en la juventud y además se
compromete a explotar los objetivos de las organizaciones
como agentes de cambio.
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Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social, reconoció el trabajo de las asociaciones civiles en la entidad, ya
que su esfuerzo permite recobrar el sentido de comunidad
y la reconstrucción del tejido social.
“Es con ustedes donde se da realmente la muestra máxima
de lo que es la solidaridad, el encontrarle el sentido de comunidad, que poco a poco se ha ido perdiendo, junto con
la pérdida del tejido social, y es con ustedes donde tenemos en el Gobierno del Estado, y en todos los gobiernos,
y deben tener todos los funcionarios un agradecimiento
especial, porque es con ustedes con quienes tratamos día
con día desde el esfuerzo de cada quien de reconstruir ese
tejido social y de alentar los mejores valores que nos conforman como una sociedad”, indicó.
Daniel García Escalante, director del Instituto Sonorense de la Juventud, explicó que se impulsará una mayor
capacitación en estas asociaciones con el fin de obtener
más recursos de entes internacionales.
“Vamos a crear una red de asociaciones civiles para generar un mayor impacto en la sociedad sonorense, sabemos
que todas estas organizaciones tienen gran impacto, pero
queremos ampliarlo para que llegue a más jóvenes sonorenses, tenemos también a dos personas capacitadas por
el Centro de Recursos Internacionales, con las cuales
vamos a asesorar a todas las asociaciones civiles para que
bajen fondos por medio de este centro”, señaló.
María Andrea Espinoza, representante de la Red Juvenil
de las organizaciones de la sociedad civil en el estado
de Sonora, agradeció el respaldo que la sociedad civil está
recibiendo del Gobierno del Estado, como un acompañamiento para poder llegar a un mayor número de personas.
“Me queda claro que son este tipo de programas, y en lo
personal, pienso que el equipo que lo conforma, lo que nos
afirma que el gobierno le apuesta, impulsa y cree en los
jóvenes”, subrayó.

Estos son los beneficios que un inmigrante podrá
pedir sin que lo afecte la regla de carga pública

La normativa enumera una serie de programas públicos que de acuerdo con DHS no serán
considerados para decidir si un individuo es o podría convertirse en una carga pública.

El director interino de USCIS, Ken Cuccinelli, modificó
las palabras del poema de Emma Lazarus para defender las
políticas de la administración Trump.
Confusión y zozobra ha generado en los inmigrantes la regla final de carga pública anunciada esta semana por el

gobierno de Trump, que impone un protocolo más estricto
a la hora de evaluar quiénes pueden venir a Estados Unidos, extender o cambiar algún tipo de visa o hacer un ajuste de estatus a residencia permanente.
La lista de beneficios públicos que podrían afectar la aprobación de esos trámites fue ampliada -todo uso de servicio
público de la lista es negativo y si lo usas 12 meses en 36
meses es altamente negativo- y ahora el oficial de inmigración considerará el uso de más programas cuando decide si
un individuo podría convertirse en algún momento en una
carga para el Estado.
Pero no todos los grupos de inmigrantes, ni todos los
programas públicos están sujetos a esta norma. Sólo serán
tomados en cuenta al evaluar el ajuste de estatus aquellos
programas mencionados explícitamente en el documento.
Shelby González directora de políticas de inmigración
del Center on Budget and Policy Priorities, aclara a que

debido a la forma en que está concebida la regla, el uso por
sí solo de esos programas no descalifica a la persona, que
igualmente también podría ver rechazado su ajuste de estatus por tener bajos ingresos, incluso si usa otros programas
no incluidos en la determinación de carga pública.
“Aunque está claro cómo la nueva regla define los programas que se considerarán bajo esta determinación, la
forma en que está formulada hace que la gente con bajos
ingresos tenga dificultades para pasar la prueba, independientemente de si usan programas públicos o no”.
Pone como ejemplo el de una mujer embarazada menor
de 21 años, que se inscriba en Medicaid y luego deba pasar por la prueba de determinación de carga pública para
obtener la green card. “El haber recibido beneficios de
ese programa no jugaría en contra dentro de su aplicación,
pero el hecho de tener ingresos lo suficientemente bajos
como para calificar podría perjudicarla”, explicó.
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El incremento de la violencia en nuestro entorno familiar,
escolar y comunitario, es uno de los principales problemas
que nos aqueja en la actualidad.
Nuestros niños, niñas y adolescentes están creciendo con
prácticas de maltrato físico y emocional, así como de
abuso físico, sexual o negligencia, entre otras.
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Considerando que el lugar más seguro que pueden tener
nuestros hijos es dentro del hogar y con su familia,
entonces debemos de tomar estos datos como una señal
de que algo no está funcionando correctamente en nuestra
sociedad.
Las niñas, niños y adolescentes enfrentan situaciones
de vulnerabilidad a manos de sus padres, cuidadores,
amistades o parejas sentimentales, por lo que muchas
veces han llegado a normalizar la violencia, lo que trae
consigo un gran impacto en su autoestima y con ello la
limitación de capacidades que inciden en su desarrollo.
Es nuestra responsabilidad como padres de familia o
tutores velar por su protección y seguridad.
Hay que promover un sano desarrollo infantil,
normas de convivencia, formación y educación que
mejoren el ambiente familiar, escolar y comunitario.
Hoy en día hay muchas maneras de ayudarnos para lograr
lo anterior. La Unicef México implementó el programa
“Redes para la Vida: Salud Comunitaria” con el
objetivo de contribuir en la prevención y atención de la
violencia hacia las niñas, niños y adolescentes.
El programa promueve el fortalecimiento de los entornos
familiares a través de herramientas de parentalidad positiva
y construcción de una cultura de paz en el hogar.
Nadie nace sabiendo ser padre, pero por nuestros hijos,
pidamos ayuda, busquemos conocimientos que nos ayuden
a garantizar que tengan un hogar libre de violencia.

El laberinto de la extinción de dominio
La LNED obliga a los afectados a una probanza de hechos negativos, carga probatoria que ha sido desechada desde hace
más de 100 años y que ha sido condenada por la legislación y la doctrina con el nombre inquisitorial de “prueba diabólica”

Por: José Elías Romero
Soy partidario de conferir a las autoridades las más amplias facultades para investigar, pero ninguna para suponer, para inventar o para simular.
Por eso me preocupa que un muy buen propósito, como la
nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED),
pueda inducir a procedimientos erráticos tanto a autoridades ministeriales y judiciales como a afectados inocentes.
Pero lo bueno es que, con algunos cambios muy sencillos
y muy pequeños se convertiría en un instrumento más preciso, más eficaz y más justo.
Los planteamientos preliminares se concretizan en lo siguiente:
La LNED vulnera constantemente, en diversos preceptos,
el principio de presunción de inocencia, previsto imperativamente por el artículo 20 constitucional.
La LNED obliga a los afectados a una probanza de hechos negativos, carga probatoria que ha sido desechada
desde hace más de 100 años y que ha sido condenada por
la legislación y la doctrina con el nombre inquisitorial de
“prueba diabólica”. Con ello, viola el debido proceso al
que obligan los artículos 14 y 20 constitucionales e, incluso, lo que ordena el artículo 35 de la propia LNED.
Desde hace más de 100 años, Ludwig Wittgenstein condenó que “el mayor de los desafíos probatorios es la
denominada prueba diabólica o prueba de hechos negativos”.

Es de muy explorado derecho que no se puede exigir, de
ninguna de las partes, una prueba imposible. Esto contravendría el principio de legalidad penal y dos principios
procesales esenciales: el de presunción de inocencia y el
de probanza pertinente en la defensa.
El derecho de defensa protege de la tacha más grave a la
efectividad de la tutela constitucional que se convierte en
indefensión. Por eso se ha aceptado, universalmente, que
la carga de la prueba corresponde, exclusivamente, a la
acusación, sin que sea exigible a la defensa
Es necesario que la LNED no sea imprecisa y contradictoria en muchos temas fundamentales y traslape sus propósitos nobles de afectar el patrimonio de los delincuentes
con el resultado innoble de causar actos de molestia y de
privación a los inocentes de los delitos.
La LNED dice que el procedimiento penal y el de extinción de dominio son independientes entre sí. Esta afirmación es innecesaria e inútil pero además es falsa.
La LNED confunde dos figuras procesales muy distintas
como lo son la independencia y la incontinencia. Las
resoluciones que se emitan en cada uno de esos procedimientos son incontinentes entre sí, pero no son del todo
independientes porque, en realidad están ligados en procedencia y en consecuencia.
La LNED entra en frecuente contradicción cuando, en diversos preceptos, impone al Ministerio Público la carga

probatoria, mientras en otros, atribuye dicha carga al
afectado.
La LNED, si no se interpreta debidamente, llega hasta a
instalar el absurdo procesal de un procedimiento sin pruebas, ya que en algunos numerales libera de probanza
al acusador y en otros impide de probanza al afectado.
La LNED debe ser interpretada de manera que integre una
debida coherencia procesal al respetar normas constitucionales, aplicar principios establecidos y utilizar la pertinencia probatoria complementaria.
Debo aclarar, que yo he sido un decidido partidario de la
afectación de la riqueza mal habida de cualquier tipo de
delincuentes. Pero no me he contentado con ser partidario,
sino que he sido luchador activo.
Cuando serví a la procuración de justicia fui de los primeros que se aplicaron al aseguramiento masivo de bienes.
Durante mi tiempo de guardia pública se aseguraron más
de cuatro mil inmuebles, aeronaves y bienes diversos, sofisticados y costosos.
Además, se organizó un pool de los seis principales bancos, para que los administrara o los rematara. Se decretaron las primeras normas contra el lavado de dinero. Y se
llevó a la cárcel a los primeros sujetos por su mala riqueza
y no sólo por sus otros delitos, aunque quisiera aclarar
que no por eso creímos que se acabaría el crimen en el
mundo. Con un poquito se puede mejorar esta ley.

Infonavit empieza a aplicar descuentos de hasta 55% en créditos
El Programa de Responsabilidad Compartida registra
los primeros casos de trabajadores que ya vieron una reducción en su deuda con el Instituto
Chihuahua.- Los descuentos prometidos por el Infonavit
ya se están aplicando. A nivel nacional, 50 mil acreditados
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores ya recibieron descuentos de hasta 55% en
su saldo por pagar.
El Programa de Responsabilidad Compartida del Instituto dirigido por Carlos Martínez empezó a aplicar
descuentos de hasta 55% en su deuda.
De gira por Ciudad Juárez, Chihuahua, Martínez Velázquez indicó que además de los descuentos de hasta 55%
en el saldo, también se están aplicando cambios a mensualidades fijas, así como un plazo claro y definido para
saldar la deuda.
MÁS VENTAJAS DEL PROGRAMA
Otra ventaja del programa de Responsabilidad Compartida
del Infonavit es que se establece una tasa fija de 8.5%.
Según cifras reportadas, en Chihuahua suman 3 mil 355
trabajadores beneficiados.
SOLO PARA ALGUNOS TRABAJADORES

El programa que el Gobierno impulsó está dirigido a trabajadores de bajos salarios que ingresan hasta 7 mil pesos en el País, que suman un universo de 3.4 millones de
derechohabientes.
Sobre este esquema de crédito, el director general del Info-

navit señaló que 2 mil 757 trabajadores ya obtuvieron una
hipoteca para adquirir su nueva casa.
Si ya eres candidato para el programa #ResponsabilidadCompartida, ve el tutorial para terminar tu trámite. https://
bit.ly/2LlXe8q
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Forma parte del plan de México para muchachos sin empleo y evitar la migración

Cada mes, jóvenes de Centroamérica que no estudian ni
trabajan, pero que acepten capacitarse para un empleo, recibirán en su país 180 dólares del gobierno de México,
unos 3 mil 456 pesos.
La ampliación de los programa Jóvenes Construyendo el
Futuro y Sembrando Vida, a El Salvador, Guatemala

y Honduras, es una de las acciones con las que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador
pretende contener la migración hacia Estados Unidos y su
paso por México.
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard adelantó que los programas se implementarán en los
5 municipios más expulsores de personas de cada uno de
esos países. Jóvenes Construyendo el Futuro iniciará en
Honduras en los municipios de Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso y Choluteca.
“Se va a apoyar con 180 dólares a siete mil beneficiarios, es la misma cantidad que en México, nada más que
en dólares. La duración de esta primera etapa del proyecto
también va a ser de 8 meses, para poderlo evaluar”, explicó.
En México el programa tiene 905 mil beneficiarios,
quienes reciben 3 mil 600 pesos mensuales.
Los dos programas se pondrán en marcha en los municipios de San Miguel, Santa Ana, Soyapango, San Salvador, Ahuachapán, de El Salvador; en Guatemala se

propondrán Malacatán, Guatemala, Tacana, Coatepeque y
Huehuetenango; y en los mismo cinco municipios de Honduras.
“Habrá 20 mil beneficiarios en El Salvador y 13 mil en
Honduras, -estoy hablando del programa Sembrando
Vida- se van a incorporar de manera progresiva hasta alcanzar ese número en el mes diciembre”, detalló el secretario.
México destinará 90 millones de dólares anuales para
impulsar los programas en estos tres países, y los recursos saldrán del Fondo Yucatán que está contemplado en
el Presupuesto de Egresos.
“Se acordó que haremos un primer corte a los ocho meses,
es decir, en marzo de 2020 estaremos informando qué se
logró con esta acción, qué impacto tuvo”, indicó Ebrard.
Adelantó que la Agencia Mexicana de Cooperación y
Desarrollo creará 20 mil empleos en El Salvador para
los migrantes retornados y los ciudadanos de los municipios.

Desde 2018 desapareció la
DGETI y se creó la UEMSTIS

SE FUSIONAN SUBSISTEMAS Y SUBEN DE RANGO A UNIDADES DE EDUCACIÓN

Con apenas tres semanas de haber iniciado el 2018, la Secretaría de Educación Pública ya realizó importantes cambios tanto en su gabinete como en los órganos de reglamento interior, mismos que son importantes difundir tanto
para la comunidad magisterial, estudiantil y población en
general.
La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) es una dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) que ofrece
el servicio educativo de nivel medio superior tecnológico
en todo el país.
Es la institución de educación media superior tecnológica más grande del país, con una infraestructura física de
1,366 Centros Educativos a Nivel Nacional, de los cuales,
168 son Centros de Estudios Tecnológico Industriales
y de Servicios (CETIS) y 271 Centros de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).
SURGE LA UEMSTIS.
Con efectos a partir del 16 de enero de 2018, desaparece la DGETI y se da paso a la creación de la Unidad de
Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de

Servicios (UEMSTIS), a cargo de Ricardo Arnoldo Cantoral, Doctor en Ciencias e Investigador Cinestav 3D con
categoría nivel 3.
Sobre estos cambios y otros más, fueron informados a nivel nacional todos los directores de los más de mil planteles, en la Reunión Nacional de Directores que se realizó
del 15 al 19 de enero en Oaxtepec Morelos.
Según lo expresa la Secretaría de Educación Pública, a
través del oficio número 065, dirigido al Personal Docente, Administrativos y Directores, estos cambios representa
una reestructuración administrativa que no afectará los derechos laborales de los maestros y que las escuelas dependientes de esta nueva unidad, seguirán trabajando como lo
venían haciendo.
Asímismo, se expresa que esta Reforma al reglamento interior eleva al subsistema a una unidad administrativa de
mayor rango, con lo que se pretende impulsar los servicios educativos y alinearlos a los propósitos de la Reforma
Educativa.
DGETA y DGECyTM tambíén desaparecen y pasan a ser
una sola unidad.
También desaparece la Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria (DGETA), y se fusiona con la
Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), con ello se da paso a una nueva unidad administrativa, la Unidad de Educación Media
Superior Tecnológica Agropecuaria y del MAR, a cargo
de Daniel Hernández.
La DGETA cuenta con 288 Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) y 6 Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal (CBTF) donde se imparten 27
carreras tecnológicas.
Por otra parte, la DGECyTM es una institución que también depende de la SEMS y brinda formación educativa
en el nivel medio superior con una carrera tecnológica

dirigida al ámbito marítimo-pesquero y acuacultural; enfocada principalmente hacia la investigación científica, innovación tecnológica, conservación ambiental, extracción
racional, transformación y comercialización. Con 44 planteles en todo el país.
Cabe mencionar, que desde hace 46 años estos subsistemas no habían tenido cambios tan radicales, cuando al
efectuarse la reorganización de la Secretaría de Educación
Pública en 1971, se determinó que la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior se transformaría en la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior y que la
DGETIC, tomara la denominación como DGETI.
¿QUÉ REPRESENTAN PARA LOS ESTUDIANTES
ESTOS CAMBIOS?
Con estos ajustes en los procesos internos de la SEMS, se
busca dar respuesta a los retos de la educación en el país,
esto de manera más rápida, efectiva y sin obstáculos burocráticos o administrativos. Con lo que también se presume, se ajustarán cambios en las planeaciones y programas
académicos.
Explicado de manera muy general, se busca elevar la calidad y el perfil de egreso de los alumnos que terminan la
preparatoria en estos planteles, acorde a la competitividad,
las demandas tecnológicas, reforzando valores y que sean
jóvenes autocríticos y sensibles a los problemas que aquejan el país.
Todo ello, encaminado al Nuevo Modelo Educativo propuesto por la SEP que estuvo de forma piloto en el ciclo
escolar 2017-2017, pero que entró en vigor el mes de agosto con el ciclo escolar 2018-2019.
Hasta la fecha en Agua Prieta, cuando menos en el CBtis
81, no se han visto mejorías y en cambio las inconformidades van en aumento.
¿Para qué chingados sirve cambiar los nombre si el servicio está cada vez peor con cobros exorbitantes a los
ya de por sí desesperados padres de familia.

Aplicará Calendario Escolar de 190 días de clase, en el
ciclo 2019-2020, para preescolar, primaria y secundaria

El calendario escolar 2019-2020, comprende 190 días
hábiles, inició el pasado lunes 26 de agosto y concluirá el 6 de julio del próximo año, informó Patricia
Calles Villegas, subsecretaria de Educación Básica.
La funcionaria estatal recordó que la Secretaría de Educación Pública, SEP, dispuso de un calendario escolar
que regirá en todo el país.
Este calendario escolar, explicó, aplica en Sonora en
planteles de educación Básica, públicos y privados.
Detalló que los horarios serán los siguientes:
Preescolar matutino de 9:00 a 12:00 horas, el vespertino de 13:30 a 16:30 horas.
Primaria matutina de 8:00 a 12:30 horas y vespertina
de 13:30 a 18:00 horas.
Para Secundaria, el horario matutino será de 7:00 a
13:30 horas y el vespertino de 13:30 a 20:00 horas.
Para telesecundaria, el horario matutino será de 7:00
a 13:00 horas y el vespertino de 13:30 a 19:30 horas.
“De acuerdo al calendario escolar se contemplan reunio-

nes de Consejo Técnico Escolar los días 4 de octubre, 15
de noviembre y 20 de diciembre de 2019, además el 31 de
enero, 13 de marzo, 4 de mayo, 5 de junio y 7 de julio de
2020”, mencionó.
La subsecretaria de Educación Básica agregó que el periodo vacacional de invierno iniciará el lunes 23 de
diciembre de 2019 para retomar las clases el lunes 6 de
enero de 2020, mientras que el de primavera, mejor conocido como Semana Santa, comenzará el lunes 6 de
abril con regreso a clases el lunes 20 del mismo mes.
Calles Villegas añadió que la suspensión de labores docentes por disposición oficial será los días:
16 de septiembre, aniversario del inicio de la Independencia de México.
18 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
3 de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

16 de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez.
1 de mayo, Día del Trabajo.
5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla
Y el 15 de mayo se ha programado como día inhábil, por
celebración del Día del Maestro.
La funcionaria estatal informó que del 4 al 17 de febrero
de 2020 será el periodo de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, para
el ciclo escolar 2020-2021.
Calles Villegas exhortó a la estructura educativa a desempeñarse como hasta ahora para que Sonora siga repuntando a nivel nacional en los primeros lugares de aprovechamiento educativo.
“Hagamos lo que tengamos que hacer para que nuestras
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tengan las mejores
herramientas para que diariamente construyan su proyecto
personal. Todos podemos ayudarles para que construyan
su proyecto de vida”, enfatizó.

14

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 30 de Agosto de 2019

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Sin percances inició el ciclo escolar 2019-2020

La declaración oficial del inicio de clases del ciclo 2019-2020, fue en la escuela primaria Benito Juárez, estando presentes autoridades civiles, educativas y militares.
Por cierto la Delegación de Servicios Regionales de la SEC, a cargo de Roberto Meza López estuvo muy al pendiente y apoyado por elementos de la SEDENA, Oldap, Obras
Públicas y Oomapas, se les dio mantenimiento a la mayoría de los planteles escolares y también mesabancos.

Intercambian programas de reinserción social

Autoridades de Sonora y Nuevo México buscan mejoras en el Sistema Penitenciario
Santa Fe, Nuevo México, agosto 18 de 2919.Para presentar los programas de profesionalización y capacitación del Sistema Estatal Penitenciario, así como las
propuestas en el intercambio binacional de entrenamiento a oficiales de guardia y custodia penitenciaria, David
Anaya Cooley se reunió con la secretaria de la Academia
de Correccionales de Nuevo México, Alishia Tafoya Lucero.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en
Sonora estuvo acompañado del coordinador del Sistema
Estatal Penitenciario, Tadeo Gradías Enríquez y personal de la SSP, dentro del marco de colaboración binacional de la Comisión Sonora-Nuevo México, mismo que ha
dado la apertura para el intercambio de ideas, estrategias y
protocolos en ambos estados.
Durante la reunión, la secretaria Tafoya dijo estar sumamente interesada en dos cursos que el Sistema Estatal
Penitenciario presentó dentro de su oferta académica, que
es el de “Libertad con Responsabilidad” y “Programa
de Prevención y Atención a las Adicciones”, con el fin de
replicarlos al personal bajo su mando.
Anaya resaltó la importancia de seguir coadyuvando en la
profesionalización de temas de alta especialización, con el
fin de mejorar al Sistema Penitenciario y que llevan a cabo
por parte de las autoridades de Santa Fe, a personal de los
CERESOS del Estado.
Las autoridades sonorenses realizaron un recorrido con
el jefe de la sección de la Academia Básica de Reclutamiento y Selección Internacional, Vicente Caballero,

por la Academia de Correccionales y el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad del Estado de Nuevo
México, donde se dieron a conocer los protocolos de actuación y operatividad de ambos lugares.
Presentes el coordinador estatal de Operaciones, Rubén

Campos Padilla, el director general de Investigación y
Desarrollo Académico del ISSPE, Fabián Galindo Cota
y Melanie Martínez, directora de Supervisión de Libertad
Condicional de la Academia de Correccionales de Nuevo
México.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

CLARIN-HORÓSCOPO
ARIES

Tu astro te dice que eres de los garañones a los que no les
gusta ser lato se segunda mesa, es decir por la vieja por
la que andas arrastrando la humedad nomás cuando anda
urgida se mocha con la nacha y cuando regresa el marido
te manda a inflar burros de la quinta extremidad y te dice
que te considera el mejor de sus amigos. Lo que pasa es
que la pinche vieja se aprovecha porque tú no te atreves
a exigirle nada y prefieres comunicarle todo en la cama,
pero ni modo, tú te lo buscaste pues te tiene dominado
con la crema batida, ya que lo que sea de cada quien, tiene un cuerpazo y ni los peditos le apestan!.

TAURO

La estrella bajo la que tu naciste te dice que eres una puchacha a la que le gusta planear con esmero sus encuentros ombligueros, te encanta hacer el amor a la luz de las
velas, las caricias las regalas en el momento preciso y no
guardas ninguna sorpresa para salir de la rutina, pero el
único inconveniente y quizás por eso no haz atrapado un
marido o de perdis un concubino, es que eres alérgica al
agua y por lo tanto jamás te haces la talacha allá donde
hacen su nido las arañas, ocasionando que te sale un tufo
con olor a camarón perdido, el cual tus conquistas podrán
aguantar una vez, porque ya entrados quihoras son, pero
ya no vuelven ni por la feria y menos a mantenerte los tres
buquis que te han fabricado.

GEMINIS

Ya tienes rato que andas buscando emociones fuertes y
muy pronto está por tocar a la puerta de tu humilde jacalito una puchacha de muy pronunciadas curvas y a la
que ni los peditos le apestan, pero el único inconveniente
es que está casada y tiene un marido muy celoso el cual
siempre anda armado porque sospecha que su vieja quiere adoptar un sancho, marido que vocifera que el día que
sorprenda a un cabrón ganándole con el mandado, lo va a
deja como cernidor a plomazos o de perdis le va a hacer
la operación jarocha con tamaño machetote que siempre carga en su jumento pura sangre, así que vale más
que te pongas muy listo, porque el pinche viejo celoso no
quiere entender que el sancho es la felicidad del hogar!.

CÁNCER

Ahora que has dejado de meter tu piche cuchara donde
no te llaman y por lo tanto le dedicas más tiempo a tu hermoso nalgatorio bañándolo todos los días, empiezas a ver
la diferencia al recibir un mayor número de invitaciones a
salir durante los fines de semana y te has convertido en
el objeto sexual más codiciado de la maquiladora donde
chambeas, los cual debe abrirte lo ojos y no dar aquellito
nomás de gratis, sino que debes de sacarle jugo al osito de peluche ahora que estás joven, total, si no quieres
cobrar de perdida exige regalos caros, porque luego que
se te arrugue el cuerpo nadie te va a pelar. Para que conserves más años tus encantos, báñate a diario con leche
tibia de burra.

LEO

Como ya se aproxima y tienes que sacar dinero para cumplir tu sagrado deber de padre de 6 chamacos con las tres
viejas que tienes en diferentes barrios, estás chambeando
al triple, pero como el hombre deber ser orgulloso y no
echarse pa’trás ni pa’ coger vuelo, a pesar del agotamiento físico y emocional que te trae todo suato u pendejo no
das tu brazo a torcer y te vale madre y pretendes seguir
siendo en el petate el garañón que eras en tu ya bastante
lejana juventud y no quieres reconocer que ya no le haces honor a tu signo siendo un león en la cama, pues en
lugar de ponerte como cautín quemando a tus queridas
en los piches tres minutos que te dura la calentura, mejor
dedícales más tiempo y calidad tomando en cuenta que
los dedo también son órganos sexuales, pues como dijo
el poeta aquel,: Cuando la fuerza mengua con la lengua
y cuando el esfuerzo nulo…, con el dedulce, nomás que
córtate bien las uñas y sácales la pinche mugre para que
no les vayas a contagiar una infección!.

VIRGO

Fíjate nomás que buena suerte te andas cargando, pues a
pesar de que el sellito incómodo que hacía juego con tu
astro, hace rato te lo destaparon, has logrado alborotarle las hormonas a un político bien encumbrado que está
dispuesto a ponerte un nidito de amor y comprarte carro
del año, nomás porque cada fin de semana le obsequies
lo que en su muy respetable hogar ya no le dan, porque
su domadora se mantiene muy ocupada con sus compromisos sociales, pero, el pero que nunca falta en la vida es
que no tienes la costumbre de rasurarte con regularidad
los sobacos y eso como que lo desanima, ya que lo demás
de ese cuerpecito que un día se van a comer los gusanos,
está en su sitio exacto, así que sólo es cuestión de que te
quites de esos escondidos lugarcitos ere enredijo que parece nido de araña peluda y que al verlos le hace recordar
a la que tiene en su chante y entonces si tú serás la que
decida dónde, cuándo, como y de a cómo!.

LIBRA

Tus fantasías eróticas y tu fortaleza sexual andan más elevadas que las que le atribuyen a un burro manadero, es
más, hasta andan 2, 3 y hasta cuatro muy empetetables
puchachonas que se andan miando a gotitas por tus huesitos y hasta estarían resignadas a rechinar el colchón contigo todas juntas, pero como no hay felicidad completa
ahora resulta que quieres que las mujeres se fijen en ti
en primer lugar por tu intelecto y después que te valoren
como un hombre poseedor de una gran sabiduría, todavía
lo pensarás pa’ ver si las complaces en la cama lo cual no
deja de ser una más de tus pinches masturbaciones mentales, ya que si por algo te has hecho famoso es por ser
un pendejo de alta frecuencia que no sabe de qué color
tiñe el verde y si no rebuznas es porque no te sabes la
tonada, así que déjate de chingaderas, para lo único que
sirves es para enterrar el pitonte y sácale provecho, no
seas suato!.

ESCORPIÓN

Aunque hace muchos años te bajaron de la sierra a tamborazos de allá de tu rancho chamagoso, nomás te aplicaron la primera picoteada y de volada te cayó el veinte de
que el siexo es poder y que jala más un par de tetas que
una carreta, lo que te servido para coger buenos trabajos
y como le has caído más que bien a tus jefes, aparte de
pagarte buen sueldo no te faltan oportunidades para darle duro al traste, al fin y al cabo es como el jabón que se
gata, pero no se aplasta, además de que con los cursos de
planchada de trastes de miar que cogiste por correspondencia te convertiste en una experta en el arte culinario,
pero como algún pinche defecto habrías de tener, ahora
resulta que eres una pinche vieja excesivamente celosa,
que te la llevas haciéndola de pedo a tu padrote en turno
a quien le reclamas que duerma en casa de su señora y
hasta le exiges que corra a la secretaria más joven que
tú, que acaba de contratar. De plano, ya ni la chingas!.

SAGITARIO

Ni tú mismo te imaginaste que el amplio sentido del humor del que haces gala te iba a abrir las puertas y también
las patas de cuando menos media docena de nenorras, ya
que aunque eres más insípido que la chingada para narrar charras, tu astro te cobija y cada pendejada que les
cuentas y despierta en ellas una inexplicable comezón en
el útero cagarrutiento y hace que se les moje la tanga y
hasta se les escurra un discreto pedito soplado, pero lo
que a ellas más les llama la atención es
ue eres un
padrote fiel como pocos. ¡Ah! Pero que no se ls ocurra
solicitarte un pequeño favor monetario porque entonces
sí ya valió madre todo, ya que hace gala de ser la cartera
más rápida del Oeste, codo duro a lo cabrón ya que te caracterizas por no comer tamales en Navidad y Año Nuevo nomás por no tirar las hojas y es más fácil sacarle un
pedo a un piche burro muerto que a tus huesos un peso
partido por la mitad y precisamente esa es la causa por
la que estás aferrado a permanecer soltero, nomás para
no mantener a una vieja que no es nada tuya, según tu
muy particular forma de ver la vida!.

CAPRICORNIO

Estás atravesando por un periodo en el que el sexo está
jugando un papel estelar en tu existencia y lo mejor para
ti es que al morrito jovencito que acabas de agarrar le
encanta, pos a quien le dan pan que arranque, ya que él
sin estudiar ni trabajar contigo tiene todo, desde crema
batida, mermelada de piña, leche de chocolate, crema de
cacahuate y manzanas enmieladas allá en el triángulo del
peluche y lo incitas a que chupe la miel y se las coma sin
quitarlas de ahí, pero lo que quizás tu ignoras es que esa
joven conquista nomás te está viendo a la cara de pendeja sacándote buenos billetes por cada agasajadón que
te da en tu camita a la luz de románticas velas, porque
los días que se ausenta de ti pretextando tener compromisos familiares, se los dedica a una noviecita de manita
sudada que se consiguió y lo trae marcando el paso, no
lo deja ni que le tiente la pechonalidad menos la rajita de canela, así que no te confíes y le sigas dando toda
la cuerda porque el día menos pensado te puedes llevar
tremenda desilusión, mejor recapacita y consíguete un
marido o un concubino que vaya acorde a tu edad y no
con un niño que podría ser tu hijo!.

ACUARIO

La persona con la que deseas compartir tu vida no siempre viene siendo la misma con la que compartes la cama
y las agotadoras noches de placer a las que el segundo
frente que estás administrando te ha obligado a realizar,
pues si nó le cumples, ella te amenaza con mandarte inflar burros de la quinta extremidad y como tu andas bien
enculado como si fueras un chavalón que apenas acaba
de salir del cascarón, te dejas llevar por sus exigencias,
lo que ha ocasionado que la dueña de tus quincenas con
la que hace más de quince años te amaraste por las tres
leyes, la de Dios, la de los hombres y la de los pendejos,
empiece a sospechar de tus huesitos, ya que cuando ella
te exige que cumplas tus deberes conyugales, continuamente le sales con la mamada que saliste muy cansado de
la chamba, que te duele la chompa y que andas lastimado
de la cintura y así no puedes realizar el alto del tigre como
lo hacías antes, así que cuídate y a laora vieja métela al
aro y enséñale cómo y cuando le vas a pegar en brinco
y ella tendrá que bailar al son que tú le toques porque
de lo contrario te vas a quedar como el perro de las dos
tortas!.

PISCIS

Ahora resulta que después de tener un año viviendo en
amasiato con un chofer de taxi a quien jamás le exigiste
nada, lo quieres obligar a que deje a su vieja y se case contigo, porque según tú, el sexo, el hogar y la familia deben ir
unidos y si uno de los tres falla, ya valió monda todo, pero
quizá ya sea demasiado tarde para andar con esas cosas
y no porque no valgas lo que pesas ya que la madre naturaleza te dotó espléndidamente, con unos jugosos pechos
cántaros de miel una esbelta cinturita y unas nalgas abandolinadas que son la envidia hasta de Ninel Conde. Pero
eso lo hubieras pensado antes de soltarle tu más preciado tesoro a un hombre casado y el cual seguramente no
piensa dejar a su legítima esposa, ya que aunque esté
más fea que una piche tarántula, bigotona y gorda y tiene
las patas zambas, es la que lo mantiene y le compró una
flotilla de taxis a cambio de que se casara con ella y el día
que se atreva a insinuarle que la va a jondear, ese mismo
día lo va a mandar a la chingada y más piojo que cuando
lo conoció como ayudante de un lavador de carros y ni
modo que tú lo vayas a mantener con los 1200 pesos que
te pagan a la semana en una maquiladora, en la que por
cierto anda un ingeniero detrás de tus huesitos y tú no
le has capeado por estar enculada del susodicho taxista
mantenido, vale más que pienses bien las cosas y hagas
lo más
conveniente
para ti!.
DE
OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04
CON TITO ROJAS

633-107-79-14
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sr. Ricardo Velásquez Acosta

Falleció el 22 de agosto en Hermosillo, Sonora. Edad 53
años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 24
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del
Sagrado Corazón y posteriormente fue cremado. Descanse en paz.

Ing. Gregorio Sánchez Macías

Falleció el 24 de agosto. Edad 72 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento el día 28 y el 29 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de San Judas Tadeo y
posteriormente fue cremado. Don Gregorio era una persona muy estimada en esta ciudad y deja para llorar su
eterna ausencia a su esposa María Antonieta Córdova, a
sus hijos Michelle, Judith y Erick Sánchez Córdova; a su
padre el estimado señor Don Max Sánchez García, a sus
hermanos y familiares. Que en paz descanse.

Sr. Alfredo Díaz Othón “El Bombillo”

Falleció el 22 de agosto. Edad 77 años. Fue
velado en Funeraria Campos de Luz. El día
24 se le ofició misa de cuerpo presente en
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. María de Jesús Jaramillo Córdova

Falleció el 25 de agosto. Edad 88 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 27 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

Joven Cristian Martínez Sánchez

Falleció el 21 de agosto. Edad 20 años. Fue velado en el
que fuera su domicilio en calle 39 y 40 avenida 29 y sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Sr. Rubén Ramírez Piñón

Falleció el 25 de agosto. Edad 72 años. Todos los servicios
funerarios y religiosos se llevaron a cabo en Casas Grandes, Chihuahua. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Teresa Hernández Peralta

Falleció el 27 de agosto. Edad 87 años. Todos los servicios funerarios y religiosos se llevaron a cabo en Esqueda,
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sr. Reynaldo Andrade Meraz

Falleció el 26 de agosto. Edad 84 años. Fue
velado en Funeraria Barragán. El día 28 se
le ofició un servicio religioso en el Templo
Torre Fuerte y fue sepultado en el panteón
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Cayetana Dolores Barraza Valenzuela

Falleció el 25 de agosto. Edad 74 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 27 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.
Descanse en paz.

Sr. Martín Baltiérrez Ríos

Falleció el 24 de agosto. Edad 51 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 25 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y
posteriormente fue cremado. Que en paz descanse.

Sr. Antonio Enríquez Dórame

Falleció el 23 de agosto. Edad 76 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 25 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Descanse en paz.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 30 de Agosto de 2019
Sra. María Victoria Moreno Valencia

Falleció el 22 de agosto. Edad 55 años. Fue velada en
Naco, Sonora. El día 23 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepultada en
el panteón municipal. Que en paz descanse. Servicios a
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Alonso Agüero Cortez

Falleció el 21 de agosto. Edad 32 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 24 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Descanse en paz.

Sr. José Luis Nóperi Urquijo
“El Maizoro”

Falleció el 18 de agosto. Edad 62 años.
Fue velado en Funeraria Barragán. El día
19 de le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús y posteriormente fue cremado.
Descanse en paz.

Sra. Ramona Martínez Sierra

Falleció el 14 de agosto. Edad 89 años. Fue velada en
Funeraria Barragán. El día 15 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.
Descanse en paz.

Sr. José Luis Grijalva Romero

Falleció el 16 de agosto. Edad 67 años. Fue
velado en Funeraria Barragán. El día 18 se
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
y fue sepultado en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Guadalupe Lara Martínez

Falleció el 16 de agosto. Edad 83 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 17 de le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Sr. Filiberto Nieblas Corrales

Falleció el 20 de agosto. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 22 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada en el
panteón Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Joven Kevin Enrique Arvayo Cruz

Falleció el 19 de agosto. Edad 19 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 21 se le ofició un servicio religioso en la Iglesia de Jesucristo de los Satos de los Ultimos
Días y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Descanse en paz.

Sra. Angelina Soto Valenzuela

Falleció el 21 de agosto. Edad 72 años. Todos los servicios funerarios y religiosos se llevaron a cabo en Nacozari,
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sr. Ernesto Tapia Durón

Falleció el 16 de agosto. Edad 86 años. Todos los servicios
funerarios y religiosos se llevaron a cabo en Cuquiárachi,
Sonora, siendo sepultado el día 18. QEPD. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Francisco Quintana Félix

Falleció el 13 de agosto. Edad 77 años. Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 14 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Descanse en paz.

Sr. Pedro Elías Olivares

Falleció el 19 de agosto. Edad 30 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 21 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.

Sr. José Martínez Medina

Falleció el 19 de agosto. Edad 54 años. Fue velado en el
que fuera su hogar en calle 8 ave. 3. El día 21 se le ofició
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de
Luz.
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La crisis de las medicinas

Por Jorge Fernández Menéndez
El desabasto de medicinas es una realidad. Se lo niega un
día y la fuerza de los hechos lo imponen al siguiente. La
protesta que hicieron padres y niños enfermos de cáncer,
obligó a aceptar algo que se había negado: No hay medicinas
para atender los tratamientos de esa terrible enfermedad.
Tampoco los hay o son insuficientes, para la atención del
VIH, y luego de que se dijo que no había problemas con las
vacunas del sarampión, se tuvo que aceptar que tampoco
hay vacunas, que no llegarán a tiempo y los casos siguen aumentando.
Lo ocurrido con el sarampión es lamentable. La empresa que
tenía las vacunas, fabricadas en Estados Unidos, advirtió durante semanas que se debía realizar la compra, las vacunas habían sido encargadas antes de que concluyera el sexenio pasado y ya las tenían en sus depósitos. Pero se ordenó ahorrar
y el gobierno federal alargó los plazos, tanto que la propia
empresa estadounidense, propietaria de las vacunas, ordenó
a sus socios en México, luego de varias advertencias infructuosas al gobierno, que las mismas fueran destruidas.
Las vacunas que hoy no tenemos estuvieron varios meses
en nuestro país esperando a que fueran pagadas. Hoy hay
sarampión, pero no hay vacunas.
Lo mismo sucede con infinidad de medicamentos en el sector
público y el privado. Ya desde mayo pasado advertimos que
lo que estaba ocurriendo en el sector salud y en el aprovisionamiento de medicinas apuntaba a la tragedia. Por eso se

fue Germán Martínez del IMSS, quien lo denunció y fue
ignorado.
En las medicinas, para hacer ajustes presupuestales, se cancelaron compras de licitaciones anteriores, no se hicieron
nuevas licitaciones a tiempo, no había suficientes reservas
de medicamentos y la consecuencia fue y es el desabasto.
No hay medicinas porque las compras consolidadas de medicinas son anuales, se deciden desde junio y comienzan a
abastecerse a partir de agosto. Cuando se aproximó el cambio
de administración, el equipo entrante pidió al gobierno saliente que cancelara las compras de medicinas en las licitaciones
que ya habían sido acordadas porque las quería revisar. Quedó, como siempre ocurre, un stock para cubrir los primeros
meses de gestión, pero lo cierto es que se cancelaron las
compras, no llegaron nuevas medicinas y, por ende, se fue
profundizando la escasez e incluso el desabasto, sobre todo
de medicinas que son muy especiales, como las del VIH y el
cáncer.
El presidente López Obrador dijo que si es necesario, se
comprarán medicinas en el exterior. Esas medicinas se pensaba comprarlas, sobre todo en la India, que cuenta con laboratorios que generan una enorme producción, que fabrican a
muy bajo costo, en muchos casos violando patentes internacionales, con condiciones de producción y de control de calidad muy por debajo de los estándares internacionales. Esas
medicinas, por esas razones, no son comercializadas en los
Estados Unidos, Canadá ni Europa.
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Si entraran en forma masiva a México para solventar la carencia de medicinas provocada por la decisión de cancelar las
entregas de las que ya estaban compradas desde el sexenio
anterior, serían medicinas de menor costo, pero también
de menor calidad, que no tienen el control de producción que
demandan los estándares internacionales, que no están diseñadas para el genotipo específico del mexicano y que violan
patentes internacionales.
El gobierno tampoco tiene las cadenas de distribución suficientes para hacer llegar medicamentos (si los obtuviera) a
todo el país. Las empresas especializadas en ello son las que
el gobierno dejó fuera de las licitaciones. Hoy están negociando con empresas de otros ramos para que los ayuden a distribuir, junto con sus productos, las medicinas que llegarán,
dicen, en las próximas semanas. Habrá quizás medicinas pero
será difícil hacerlas llegar a todos los puntos del País. Con un
agravante: muchas medicinas necesitan procedimientos especiales, como refrigeración, para su traslado y distribución.
No cualquiera puede hacerlo.
El Tratado de Libre Comercio obliga a los países a comprar
los productos que existan en su propio país a empresas allí
asentadas o, si no, en los otros dos países socios. Las medicinas se hubieran podido comprar aquí garantizando al
mismo tiempo su distribución. Si se viola el TMEC en ese
sentido o en la compra de medicamentos que violen patentes
internacionales, habrá una ola de amparos que pondrá en peligro, como ocurrió con los gasoductos, el propio Tratado desde antes de que sea ratificado en Estados Unidos y Canadá.
La salud y las medicinas son prioritarios para la gente. Alguien no le está diciendo al Presidente lo que en realidad
sucede en los hospitales y en las farmacias...

¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!
Un buen motivo para atenderte en

¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL!

Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus
relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso
te da mejores oportunidades laborales. No esperes más.

En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para
ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas!
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Liga Intermaquiladora
Futbol 7 Varonil CROM
ROL DE JUEGOS VARONIL

Viernes 30 de Agosto
7:00 pm Corrales San Pedro vs. X Force
8:00 pm Tigres vs. Barcel
9:00 pm Barrio FFCC vs. Tortillería La Tahona
10:00 pm Aguilas IMSS vs. Gran Prix
Sábado 31 de Agosto
6:00 pm Morelia vs. Corrales San Pedro
8:00 pm Tortillería Liz vs. Coyotes Paisa “B”
9:00 pm Coppel vs. X Force
Domingo 1 de Septiembre
6:00 pm Real 28 vs. Falcons
7:00 pm Gran Prix vs. Xolos FC
8:00 pm Parásitos vs. Coppel
9:00 pm Dorados vs. Atlético Chapecoense

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”

EQUIPO
Loma Alta
THC
Car Wash 44
Dragons
Barber
Galácticos
Lav. Cereso
Kamikazes C
Mineros FC
C. Paisa A
Pumas
Auténticos
R. El Sauce

JJ
10
10
11
12
11
12
12
09
12
10
11
06
11

JG
09
09
07
08
06
05
05
04
04
04
03
03
01

JE
01
00
02
01
01
01
00
00
00
00
02
00
00

JP
00
01
01
03
04
06
07
05
08
06
06
03
10

GF
80
80
74
76
64
63
66
65
61
44
53
40
28

GC
24
41
32
42
47
65
82
46
71
76
58
35
98

DG
56
39
42
33
17
-2
-16
19
-10
-32
-5
+5
-70

Ps
28
27
26
25
19
16
15
12
12
12
11
09
03

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A

Jesús Bujanda Jr. (THC)…………….......................... 29
Alberto Gallardo (Car Wash 44)….............................. 26
Sergio Márquez (THC)………….……………............... 24
César Leyva (Barber)…..……….……………............... 24
Carlos Figueroa (Dragons)…….……………............... 24

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”

EQUIPO
Tortillería Liz
Falcons
Zorros
Tigres
Taller Junior
Cuervos
C. San Pedro
X Force
T. La Tahona
Parásitos
C. Paisa B
Barrio FFCC
Real 28
Xolos FC
Gran Prix
Dorados
Los Plebes
Morelia
Potros Cer.
Amigos
Cafetaleros
Barcel FC
Coppel
Aguilas Imss
FC Caleros
Chapecoense

JJ
13
14
13
12
13
13
12
12
12
13
13
11
09
13
12
13
13
11
12
12
10
09
07
12
12
12

JG
13
11
08
09
08
08
07
07
07
06
06
06
06
05
06
06
06
05
05
05
05
04
04
04
04
03

JE
00
00
03
00
01
00
02
01
01
02
02
01
01
04
01
01
01
02
02
02
00
01
00
00
00
01

JP
00
03
02
03
04
05
03
04
04
05
05
04
02
04
05
06
06
04
05
05
05
04
03
08
08
08

GF
100
88
84
53
75
72
60
56
52
56
53
58
57
69
65
58
40
46
76
48
42
42
38
47
47
40

GC
24
44
44
25
43
56
43
38
50
46
37
26
30
43
50
59
50
28
62
40
60
41
32
55
62
65

DG
76
44
40
28
32
18
17
18
-2
10
16
32
27
26
15
-1
-10
18
14
+8
-18
+1
+6
-8
-15
-25

Ps
39
33
27
27
25
24
23
22
22
20
20
19
19
19
19
19
19
17
17
17
15
13
12
12
12
10

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B

Karim Valenzuela (Tortillería Liz)…………….............. 56
Edwin Miranda (Cuervos)……..…............................... 28
Jesús Valenzuela (Falcons)…………………............... 23

Tienda Naturista Karol

tiene la solución a tus males y enfermedades con
productos naturales.

Cremas, aceites, pastillas, suplementos, gotas.
Medicamentos para males en los riñones,
gastrointestinales, digestivos y próstata.
Si estás buscando algo que te ayude para
problemas digestivos, gastritis, reflujo vías
urinarias, bajar de peso, entre otros.

El costo de los medicamentos o tratamientos naturales es
muy económico dependiendo del tratamiento y del
padecimiento. Quienes más lo consumen son adultos
mayores que a su vez llevan a sus hijos para que obtengan
tratamientos para bajar de peso, insomnio, hígado, etc.
Si estás en busca de una solución a tu enfermedad acude a
Tienda Naturista Karol su propietaria Ana te espera con la
mejor actitud para ayudarte con tu problema o duda.

¡Porque tu salud es lo más importante!

Calle 18 y 19 avenida 20

SERVICIO A DOMICILIO SIN COSTO EXTRA

Teléfono: 633-134-08-82

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
RESULTADOS LIBRE

Arturo Salmerón 4, Uribe Roblero 2, David Moreno 1 y
Omar Loreto 1

Grillos 3 - 1 Dep. Primos

Gri: Karim Valenzuela 3 / Pri: Jesús Montoya 1

Grillos 6 - 0 Vagabundos

Karim Valenzuela 3 y Giovanni Escalante 3

Tecnológico 1 - 0 Gallardos
Luis Elías 1

ROL DE JUEGOS

Viernes 30 de Agosto Unidad Colosio
7:30 pm Deportivo Primos vs. Veteranos
9:00 pm Deportivo Chávez vs. Barrio FFCC
Sábado 31 de Agosto Unidad Colosio
7:30 pm Los Mikis vs. Tecnológico
Domingo 1 de Septiembre
4:00 pm Jaguares vs. Tapachula

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

Jesús Durazo (Deportivo Chávez)……………......... 30
Edaudro Lucero (Los Mikis)………………………. 20
Arturo Salmerón (EcoSolar)………………………. 20
TABLA DE POSICIONES LIBRE
JJ
15
19
20
17
14
16
19
29
16
13

JG
12
12
11
11
10
09
08
07
05
01

JE
01
01
02
01
01
01
03
05
02
01

JP
02
06
07
05
03
06
08
08
09
11

GF
66
77
83
59
63
37
39
49
20
19

GC
27
42
40
28
36
33
67
38
52
66

DG
39
35
43
31
27
+4
-28
11
-32
-47
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato

EcoSolar 8 - 0 Veteranos

EQUIPO
Tecnológico
Dep. Chávez
EcoSolar
Grillos
Los Mikis
Barrio FFCC
Gallardos
Dep. Primos
Vagabundos
Veteranos

El

Ps
37
37
35
34
31
28
27
26
17
04

1.- Querido doctor: ¿Por qué las hormigas trabajan
22 horas seguidas y duermen solamente dos?.
José Laborín
Estimado “Perry”:
¡Porque no pertenecen a ningún sindicato!.
2.- Querido doc: ¿Por qué dicen que el pero es el mejor amigo del hombre?.
Gerardo Sosa
Estimado “Choncho”:
¡Porque entre animales nos entendemos muy bien!.
3.- Querido doctorcito: ¿A mi vieja ya no la soporto
porque se la lleva pensando en números, cifras, cuentas, cálculos matemáticos y porcentajes. ¿Cree usted
que eso puede dañar nuestra relación?.
Memo Torres
Estimado “Ratón”:
¡Sí, en un 99.9%!.
4.- Querido doctor: ¿Mi anterior jani me decía que los
besos que yo le daba la hacían asomarse al cielo,
pero la que tengo hoy me dice que cada vez que la
beso le dan unas tremendas ganas de asomarse a la
ventana. ¿Qué significará eso?.
Rafael Santacruz
Estimado “Gallo”:
¡Que se asoma para ver cuando venga su marido y
esconderlo a usted en chinga en el clóset!.
5.- Querido doctor: ¿Qué enfermedad estaré sufriendo cuando cada vez que mi señora me empieza a
regañar, salgo en chinga chicoteado a la calle?.
Jesús Bujanda
Estimado “Chéspiro”:
¡Esa no es ninguna enfermedad, es un don divino que
Dios le regaló!.
6.- Querido doctor: ¿Qué le pasara a mi suegra cuando asegura que ella jamás se meterá al mar a nadar?.
Rafael Romero
Estimado “Yiyo”:
¡Pos se me hace algo muy raro, porque regularmente
las suegras se meten en todo!.
7.- Querido doctor: ¿Todo el méndigo año he trabajado como un caballo, llego a mi chante más cansado
que un perro, aguanto todo el día en mi chamba
como un burro. ¿A dónde me sugiere ir a pasar unas
buenas vacaciones?.
Ever Márquez
Estimado “Rezongón”:
¡Pos a un Zoológico!.
8.- Querido doctor: ¿Cuál es el colmo de un jardinero?.
José Suriano
Estimado “Chamusco”:
¡Que lo dejen plantado!
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TWINS DE CABULLONA CAMPEONES

Solamente necesitaron de tres partidos los Twins de Cabullona para barrer a los Padres y conquistar el campeonato de la Liga Municipal de Béisbol CTM de Primera
Fuerza y convertirse en flamantes bicampeones, ya que
en la temporada pasada también vencieron en la final a los
Padres, que están más salados que un chamoy.
La serie por el título, a ganar 3 de 5 juegos, inició el pasado sábado, ganando el primer partido Cabullona con
score de 9 carreras a 2, siendo el pitcher del triunfo Carlos
Molina y el derrotado Luis del Cid.
El domingo por la mañana los Twins vuelven a derrotar
a los Padres ahora con marcador de 11 carreras a 5. El
pitcher ganador fue Agustín Saldate y el derrotado Ramón
Molina.
Y por la tarde Cabullona se ciñe la corona de bicampeón
al ganar por paliza de 13 carreras a 2, siendo la victoria
para “El Panda” Rentería.
De esta manera los Twins de Cabullona serán el equipo
base de la Selección Agua Prieta que nos representará en
el Estatal que se celebrará el próximo mes, en San Luis
Río Colorado. Y ojalá no se repita lo del año pasado,
cuando nuestra selección fue rechazada por alinear a jugadores “cachirules”. ¡Pácatelas!.
El pasado fin de semana se jugaron los playoffs de la Segunda Fuerza de la Liga CTM, con los siguientes resultados: Los Diamantes eliminaron en dos juegos a los
Venados del “Checo” Salinas.
Por su parte los Guerreros de Pablo Martínez también dejaron fuera en dos partidos a los Tigres.
El primer choque lo ganaron con score de 3 carreras a 2,
siendo el pitcher ganador Efrén Salgado y el derrotado
Adrián Acosta. Por Guerreros, César Castelo de 4-2 y pot
Tigres F. Ramírez de 4-3, Héctor Rueda de 2-2 y L. Corrales de 5-2.
El segundo partido los Guerreros lo ganaron 13 carreras
a 5, siendo el pitcher de la victoria René de la Rosa y el
derrotado Roger Rueda. Por los ganadores Daniel Valle
de 4-2, Estanislao Cruz de 5-4, Axel Alvarez de 4-2, César Castelo de 5-3 y Alberto Ceceña y Sergio Varela de
4-2. Por Tigres, D. Salinas 6-2, Fernando Acosta y Adrián
Acosta de 4-2 y Jurado de 2-2.
Por otro cachete los Tomateros del Lic. Mayón eliminaron a los Sierreños en dos juegos y hasta las otras pizcas,
dejando todo servido para las semifinales que se jugaran
de la siguiente manera:
ROL DE JUEGOS PLAYOFFS SEGUNDA FUERZA
Sábado 31 de Agosto 3:00 pm
Halcones vs. NorGlass (Unidad A)
Dodgers vs. Red Sox (Loreto)
Panadería Los Pinos vs. Fronteras (Encinas)

Agua Prieta, Sonora, Viernes 30 de Agosto de 2019
Las series continuarán el domingo 1 de septiembre, a
las 10:30 am y a las 3:00 pm (si es necesario).
Y ahora su ferretería preferida ConstruMás Barato, en
calle 6 avenida 13 y 14, tiene las ofertas del mes Patrio,
en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de
cemento, coolers, mini splits, abanicos, boilers de paso,
material para albañiles y electricistas, puertas de tambor
y cemento acrílico para goteras y grietas en los pisos. Se
aceptan las tarjetas Mejoravit.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Garañones 7 Bimbo 5. PG: Anahí Coronado. PD: Sombra. MBG: Sepúlveda de 3-3 y Ramírez de 3-2. MBD:
Chupi y Aarón de 3-2.
Guerreros 15 Cuervos 4. PG: Efraín Martínez. PD: Daniel García. MBG: Iván Maldonado, Lupe Quijada, Iván
Tzintzun y Pablo Martínez de 3-2, Estanislao Cruz de 3-3
y Gibrán Hurtado de 3-3. MBD: Adrián Morales (1HR).
Guerreros 22 Cuervos 6. PG: Efraín Martínez. PD: Daniel García. MBG: Iván Maldonado y Estanislao Cruz
de 3-3, Memo Quijano 3-2 (2HR), José Alvarez de 3-3
(1HR), Iván Tzintzun, Efraín Martínez y Lupe Quijada de
3-2. MBD: Adrián Morales (1HR), Sergio Avilés y Carlos
Martínez de 2-2.
Millers 8 Monkey Blue 5. PG: Víctor Escalante. PD: Jonathan López Sr. MBG: Jesús Montoya y Memo Quijano
de 3-2. MBD: Ulises de 3-3, Lupe y Jonathan López Jr. de
3-2, Israel de 2-2.
Indios 21 Cobras 5. PG: Beto Aguirre. PD: Alfredo Higuera. MBG: Ivan Martínez y Cocky 5-2, Manuel Puchy
4-4 (1HR), Daniel, Carmelo Coronado y Víctor 4-2 y Alejandro Mendoza de 5-3 MBD: Humberto Soto y Alfredo
Higuera de 3-2 y Víctor Hoyos de 3-3.
Mayos 15 Cobras 1. PG: César Pedroza. PD: Alfredo Higuera. MBG: Sergio Varela de 4-4, César, Waraki, Fernando, Iván y Cristian Herrera de 3-2, Saúl Palma de 2-2
(1HR). MBD: Nadie repitió.
Mayos 10 Zorros 7. PG: César Pedroza. PD: Juan Flores
Jr. MBG: Iván Leyva y Javier Estrella de 3-2, Brandon
Ochoa de 3-3. MBD: Ariel y José de 4-2, Iván, Fernando y
Jorfe de 4-3, Armando y Juan 4-2.
Espartanos 5 Textileros 2. PG: Rigoberto. PD: Javier
Martínez. MBG: Raúl, Rigo y Luis de 3-2. MBD: Fili de
4-3, Alvídrez y Antúnez de 4-2.
Apson Boys 14 Coca Cola 7. PG: PD: Bernardino. MBG:
Iván Tzintzun de 4-4, Madrid, Fernando, Alex y Alexis de
3-2. MBD: Santiago y Ramón 3-2, Miguel Ruiz y Marcos
4-3, Manuel de 3-3.
Cachorros 7 Diamons 5. PG: Humberto Quijada. PD: Jesús Villa. MBG: Junior Madrigal de 3-3, Adán y Jaziel
de 3-2. MBD: Bustamante 4-2, Padilla de 3-2 y Castillo
(1HR).
Diablos 12 Barberos 3. PG: Raúl López. PD: Rigo. MBG:
Jesús Grajeda 5-3, Fierros 4-3, Amaya, Sergio y Javier de
3-2 y Holguín 4-2. MBD: Alex Enríquez, Estanislao Cruz
y Rigo de 3-2.
Titanes 8 Apson Boys 4. PG: Alonso Martínez. PD: Abel
Zavala. MBG: Tito de 4-2, Chumbe, Román y Alonso de
3-2. MBD: Bardo Jr., Bardo Sr., Payo y Alex de 3-2.
Diamantes 9 Toros 2. PG: Jesús Villa. PD: Valeriano
Mendoza. MBG: Alonso Quijano de 4-3 y Noriega de 3-2.
MBD: Nadie repitió.
Titanes 19 Lobos 6. PG: Jesús Martínez. PD: Santiesteban. MBG: Javier Silva de 5-4, Alex Quijano y Tito Avitia
de 4-3, J. Martínez 4-2. MBD: Efraín Martínez, Keiko y
Jaziel de 4-2, Luis Tapia 3-2 y Luis Rodríguez 4-3.
Aguilas Negras 10 Millers 5. PG: Mario Yocupicio. PD:
Víctor Escalante. MBG: Rey Novoa de 3-3 (1HR), Williams de 3-3, Saúl Palma y Bogart de 3-2. MBD: Fernando de 3-2 (1HR).
Millers 14 Aguilas Negras 5. PG: Víctor Escalante. PD:
Alexis. MBG: Jesús Montoya, Lomelí, Roberto y Encinas
Jr. de 3-2. MBD: Jorge y Joel de 3-2.
Aguilas Negras 14 Brocnos 9. PG: Gerardo León. PD:
Alexis. MBG: Lupe de 4-3, Ulises de 3-2 (1HR), Jonatan
López Jr. de 4-4, Daniel 4-4 (1HR) y Jonathan López de
4-2. MBD: No reportaron.
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Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Traviezitas 13 Chicas Alflex 2. PG: Claudia Ramírez.
PD: Zulema. MBG: Joselyn y Yakelin de 4-2, Juanita de
4-3 y Marichú de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Auténticas 17 Red Sox 16. PG: Alexa Valenzuela. PD:
Rosalba Frisby. MBG: Marlen 5-4 (1HR), Dolores y
Alexa 4-2, Niltza Martínez 4-4 , Jakelin, Alondra y Jazmín
de 4-3. MBD: Mariana 5-2, Félix y Bianca 4-3, Chona y
Dulce 4-2.
Ases 12 Chicas Alfles 0. PG: Princes Bueno. PD: Zulema. MBG: Alexa 4-3, Princes y Claudia 4-2, Karina 4-2.
MBD: Nadie repitió.
Boston 19 Rebeldes 16. PG: Mitchel Escalante. PD: Panchi Corella. MBG: Estefany Preciado 4-3 (2 HR 1 Gran
Slam). MBD: Aylín 5-3, Jovana 4-3, Vanesa y Francisca
4-2, Lupita 3-2 y Priscilla Castillo (1HR).
Bondojitas 15 Indias 5. PG: Nayeli Gómez. PD: Rosa
Quidera. MBG: Anahí 4-3, Viridiana 4-2, Iris (1HR).
MBD: Karla 2-2 (1HR), Chantal 3-2 y Andrea 3-3.
Apson Girls 22 Astros 15. PG: Nidian Hernández. PD:
Lupita Morena. MBG: Nidian Hernández 5-4, Alejandra y
Korina de 4-3, Isabel y Jaqueline de 4-2, Danitza y Gaby
3-2. MBD: Flor 4-2 (1HR), Estefany Preciado 4-2 (1HR),
Imelda 4-2.
Lobas 20 Tomateras 12. PG: Bárbara Ramírez. PD: Yaky.
MBG: Fabuola Fierros 3-3, Isabel Sivirián 4-3, Aylín
Aguirre 4-3 (1HR), Mabel Ledezma 4-2. MBD: Estefanía
y Stefany de 3-3 y Yamilet 3-2.
Vaqueras 13 Auténticas 4. PG: Rosario Díaz. PD: Loly
Carrillo. MBG: No reportaron. MBD: No reportaron.
Tremendas 19 Guerreras 3. PG: Ana Hernández. PD:
Vero Gutiérrez. MBG: Tatzury Martínez de 5-5, Cinthia
Ochoa, Jael, Danitza y Yamileth Andrade de 4-3, Yadira y
Ana 4-2. MBD: Nadie repitió.
Tremenditas 24 Chicas Afles 9 PG: Jazmín Guerrero. PD:
Panchita. MBG: Brenda 2-2, Melesia 3-2, Simoney, Yazlín y Castro 4-2, Niltza (1HR). MBD: Peque de 2-2.
Yaquis 17 Bandidas 4. PG: Miriam Méndez. PD: Imelda
Romo. MBG: Adela Morales 5-4, Alicia 3-3, Miriam, Jazmín y Joselyn 4-2, Varela y Jenny de 4-3. MBD: Jimena,
Aurora, Margarita y Tatiana de 4-2 y Mayra de 3-2.
Atléticas 22 Traviezas 4. PG: Lupita Guerrero. PD: Letty
Beltrán. MBG: Anahí y Karla de 4-3, Lupita Guerrero 3-3,
Angela, Yessy, Chaira, Rebeca y Lucy de 4-2, Estrella de
2-2. MBD: Angélica Flores 3-2.
Aguilas 14 Traviezas 6. PG: Princes Bueno. PD: Claudia
Ramírez. MBG: Kassandra Nieblas, Sarahí, Alejandra y
Aylín de 4-2, Flor y Norma de 3-2. MBD: Juanita Reyes
(1HR).

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
ROL DE JUEGOS

Viernes 30 de Agosto
6:30 pm Douglas vs. Yaquis
Sábado 31 de Agosto
2:30 pm Archis vs. Notaría Hernández
6:30 pm Gasolinera Barclin vs. Toros (Encinas)
7:00 pm NorGlass vs Tomateros
Domingo 1 de Septiembre
9:30 am Aguilas IMSS vs. OLDAP
12:30 pm Familia Bustamante vs. Guerreros
2:30 pm Rieleros vs. Cobras
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Atlético Bondojo Campeón del Fútbol Máster
Por Omar Noriega
En un partido no apto para cardiacos, el equipo Atlético Bondojo conquistó el campeonato de la Liga
Municipal de Futbol de Veteranos Máster, al derrotar el pasado sábado en la final al superlíder Pumas.
El choque finalizó con empate a 3 goles y en el alargue el marcador siguió igual por lo que se fueron a
definir la corona del torneo Apertura 2019 en tiros
penales, saliendo con el brazo y el trofeo en alto al
derrotar en tanda de penales a Pumas 5 goles a 4 para
un global de 8 a 7.
Fue un partido de dominio alterno, pero más la primera mitad fue del Atlético Bondojo, que se fue al
descanso con ventaja de 2 goles a 0.
El primero lo anotó Martín Martínez al rematar de
cabeza de manera espectacular para irse arriba 1 a 0.
El otro tanto fue de Jesús Valencia quien aprovechó
un balón que se estrelló en el travesaño y anotó con
potente disparo para el 2 a 0.
En el complemento, los Pumas entraron a la cancha
con otra mentalidad y a base de mucho insistir logró
irse arriba en el marcador 3 goles a 2, con tres penales
cobrados muy bien por Carlos “El Pato” Estrada
y el choque se puso de mírame y no me toques, ya
que los del Bondojo se fueron con todo para tratar de
emparejar los cartones y la suerte estuvo de su lado,
ya que poco antes de finalizar el encuentro, el zaguero Julián “El Grillo” Gallardo de Pumas, metió un
autogol para el empate 3 a 3.

Luego de jugarse los dos tiempos extras, no pasó
nada y se fueron a la tanda de penales anotando los
cobradores del Atlético Bondojo los 5 tiros y quien
de héroe pasó a villano fue Carlos Estrada, quien
falló en su intento, ya que su disparo fue detenido por

el cancerbero Efraín Zamora y vino a cobrar el quinto
y último penal Ever Ruiz, quien de manera magistral
anotó y de esa manera su equipo se coronó como el
nuevo campeón de la liga. ¡Muchas felicidades!.

Tel: 338-10-98
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Suspenden horarios de verano e invierno
en escuelas de educación básica
Por disposición federal, los horarios de verano e invierno
para las escuelas de educación básica en todo el Estado
fueron eliminados del calendario escolar 2019-2020, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
De acuerdo con la institución, los horarios para turno
preescolar matutino será de 9:00 a 12:00 horas, el vespertino de 13:30 a 16:30 horas, mientras que primaria matutina
será de 8:00 a 12:30 horas y vespertina de 13:30 a 18:00
horas.

Para secundaria, el horario matutino será de 7:00 a 13:30
horas y el vespertino de 13:30 a 20:00 horas, mientras que
para telesecundaria, el horario matutino será de 7:00 a
13:00 horas y el vespertino de 13:30 a 19:30 horas.
Al cuestionar sobre los horarios de verano e invierno, mismos que tienen como fin resguardar a los estudiantes del
calor y frío extremos respectivamente, la institución respondió que los horarios contemplados son los que dispuso
la Secretaría de Educación Pública para todo el País.

Patricia Calles Villegas, subsecretaria de Educación Básica, indicó que el calendario escolar comprende 190 días
hábiles, iniciará el 26 de agosto y concluirá el 6 de julio
del próximo año.
Añadió que el periodo vacacional de invierno iniciará el
lunes 23 de diciembre de 2019 para retomar las clases el
lunes 8 de enero de 2020, mientras que el de primavera,
mejor conocido como Semana Santa, comenzará el lunes
6 de abril con regreso a clases el lunes 20 del mismo mes.

INICIA EN SEPTIEMBRE MES DEL TESTAMENTO EN SONORA
Invita Secretaría
de Hacienda a
inscribirse en el RIF
Trabajar en la Formalidad trae
beneficios para todos: García Rosas

En Sonora le apostamos a seguir en la búsqueda de más
beneficios para todos, de ahí la importancia de que un
mayor número de ciudadanos ingresen a la formalidad en
sus actividades, manifestó Alejandro García Rosas, al invitar a los contribuyentes para su registro en el Régimen
de Incorporación Fiscal (RIF).
El director general de Recaudación de la Secretaría de
Hacienda precisó que hablar de impuestos siempre es atemorizante, pero la realidad es que si se quiere un mejor
Sonora, todos deben tomar parte y a su vez recibir los beneficios que esto representa.
Inscribirse en el Régimen de incorporación Fiscal representa estar en la formalidad y poder acceder a todo lo que
esto conlleva; es un trámite sencillo y el personal de las
Agencias y Subagencias Fiscales se encuentra debidamente capacitado para orientar y sensibilizar a los contribuyentes, manifestó.
El funcionario estatal señaló que en ocasiones los temas
fiscales se desconocen y la falta de información ocasiona
su incumplimiento, pero el Gobierno del Estado tiene responsabilidad asesorar de la mejor manera a los ciudadanos.
Precisó que el Régimen de Incorporación Fiscal es un
esquema sencillo de cumplir con los impuestos federales,
que corresponde pagar a los que anteriormente se conocían
como pequeños contribuyentes, y son todos aquellos
que no exceden de 2 millones de pesos de ingresos anuales, así como los prestadores de servicios que no requieran de un título profesional para realizarlo.
Para cualquier duda en torno a quiénes son los contribuyentes que entran en el Régimen de Incorporación Fiscal
o para quienes ya presentan su declaración bimestral, pueden llamar al 01-800-312-7011, enviar mensaje al Whatsapp 66-23 16-9734, de Orientación al Contribuyente o
acudir a cualquiera de las Agencias o Subagencias Fiscales.

*EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL COLEGIO DE NOTARIOS OTORGAN UN 50% DE DESCUENTO
*TRÁMITE SERÁ GRATUITO PARA ELEMENTOS ACTIVOS DE LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO
Durante “Septiembre, Mes del Testamento”, los
ciudadanos tendrán un descuento del 50% en el costo del
trámite, y por primera vez para elementos activos de las
fuerzas armadas, socorristas, bomberos, protección civil
y policías municipales, estatales y federales el testamento
será gratuito, gracias al apoyo del Colegio de Notarios del
Estado de Sonora y la gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano, anunció Miguel Pompa.
El secretario de Gobierno destacó la unión solidaria
entre Gobierno del Estado y Colegio de Notarios para
beneficiar a los elementos activos de fuerzas armadas de
los tres niveles de corporaciones policiacas, elementos de
protección civil, bomberos y socorristas de Cruz Roja, y
otorgarles de manera gratuita el trámite de su testamento.
“El notariado aquí en Sonora se suma, como ciudadanos
que somos todos, al reconocimiento que le tenemos,
y que pocas veces lo hacemos, a las fuerzas del orden
público; que aquellos que salen y dejan a su familia
por cuidar a la nuestra tengan un incentivo de esta
naturaleza, creo que habla muy bien del gremio”, expresó.
Miguel Pompa subrayó que este programa nace para darles
certeza y seguridad jurídica a la población más vulnerable
y que menos asesorías recibe, además, añadió que dentro
del programa Septiembre Mes del Testamento 2019 se

conservarán los costos del año pasado.
“Es ayudar a quien menos tiene, dejar muy claro que el
costo de mil 700 pesos que están ofreciendo los notarios
es muy barato, pero que para aquellos que ni siquiera
puedan tener esa cantidad, sepan que en nuestras oficinas
habrá gente que les podrán asesorar para que hagan
correctamente el testamento”, aseguró.
Karina Gastélum Félix, presidenta del Colegio de
Notarios del Estado de Sonora, reiteró que el notariado
sonorense, por primera vez muestra una cara sensible y
solidaria con todos aquellos elementos que arriesgan
su vida en el ejercicio de su trabajo y reconoce a todos
aquellos elementos activos con el trámite gratuito del
testamento.
“Esto con intención de mostrar una cara sensible, una cara
diferente que entiende que estos elementos arriesgan su
vida por nosotros y queremos darles esa tranquilidad, esa
certeza de tener su patrimonio en orden”, comentó.
Para solicitar el trámite, dijo, y les sea asignado un notario,
deberán comunicarse al Colegio de Notarios del Estado
de Sonora y una vez que les sea asignada una notaría,
dependiendo el lugar donde residan, deberán notificar
ante el notario a qué corporación pertenecen y que se
encuentran activos en su trabajo.
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En 11 municipios de Sonora, las familias podrán disfrutar de la Agenda Estatal Escénicas 2019, presentada por el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), 28 grupos y artistas sonorenses, con apoyo de la Secretaría de Cultura.

Mario Welfo Álvarez Beltrán, director general del ISC,
informó que de agosto a diciembre se presentarán 45 funciones de teatro y danza, seleccionadas mediante una convocatoria para elegir propuestas de acuerdo a su viabilidad, relevancia y trayectoria.
“El gran reto de las instituciones está en cómo se asignan
estos espacios y particularmente para el Instituto la prioridad es eliminar la discrecionalidad con la que se otorgan,
buscando procesos democráticos y transparentes donde la
gran mayoría se vean beneficiados. Y que también se presenten al interior del estado”, expresó.
El funcionario estatal dijo que el objetivo con este programa es impulsar la difusión de las artes escénicas y ofrecer
una programación artística permanente y accesible a la
comunidad, que le permita disfrutar espectáculos de alta
calidad a cargo de artistas escénicos, agrupaciones profesionales o nóveles y solistas con residencia en Sonora.
Álvarez Beltrán detalló que en Danza se presentarán 14

funciones, con 7 grupos participantes en Hermosillo, Nogales, Benjamín Hill y Guaymas; mientras que en Teatro se realizarán 31 funciones con la participación de 19
compañías en Hermosillo, Cajeme, Caborca, Nogales,
Navojoa, Agua Prieta, Guaymas, Puerto Peñasco, San
Luis Río Colorado y Nacozari de García.
Los grupos participantes son Saltimbanqui Teatro, AndamioSteatro, Teatro en bici, Colectivo Hipocampo, Grita Cordelia Teatro, Compañía Silencio Teatro, Compañía Rosa Vila Font, Zancadilla Teatro, Grupo CreArte,
CaféconLeche Producciones, La Mostra Teatro, Grupo
de Teatro del Cobach, EnRecreo Teatro, Multicultural
Sonora, Ojaldros Teatro, Resistencia Teatro, Grupo La
Caja Negra, L’ormiga Títeres, Del Amor y otras luchas,
Quinta Pared, L’ormiga Títeres, Ballet Folclórico Sonora Tradicional, El espacio aéreo, Carrusel Danza, Antares
Danza Contemporánea, Daniela Urías, Nadia Rodríguez y
Ana Karina Loeza.

Las obras se presentarán en el Teatro de la Ciudad y Teatro Íntimo «Xicoténcatl Gutiérrez», en Casa de la Cultura de Sonora; auditorio del Museo de Arte de Sonora
(Musas), Kiosco del Arte Pitic, en Hermosillo; auditorio
de la Biblioteca Pública “Jesús Corral Ruiz”, en Ciudad
Obregón, así como 10 municipios del interior del Estado.
La Agenda Estatal Escénicas cuenta con el apoyo del Programa de Apoyos a la Cultura de la Secretaría de Cultura
en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) y forma parte de los programas institucionales
Artistas y Creadores al 100, Formación Cultural al 100 y
Cultura para Todos.
En el anuncio estuvieron Marianna González Gastélum, coordinadora de Artes; Juan Carlos Valdez, jefe
del Departamento de Teatro; Carolina Ferrá, jefa del Departamento de Danza; Ailín Ruiz y Sarina Pedroza de
L’ormiga Títeres e Israel Márquez Gutiérrez, del Ballet
Folclórico Sonora Tradicional.

Anuncia Hacienda baja de
comisiones de las Afores

Obrador reconoció a las Afores su participación de
manera voluntaria para beneficiar a los trabajadores
del país y con la finalidad de estar a la par de otras
naciones.
“Según se sabe, aún estamos arriba de los estándares
internacionales y esperemos se estandarice el cobro
de comisiones. Ese es el objetivo y voluntariamente
quienes administran las Afores están dispuestos en ir
en ese camino y lograrlo.
“Están seguros los ahorros para sus pensiones. No
hay anda qué temer, esas pensiones son sagradas y
los respalda el gobierno de la República”, aseveró.

Con la finalidad de fortalecer la pensión de los trabajadores, el secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Arturo Herrera, anunció el modelo para
reducir de manera paulatina las comisiones de las
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) para que los trabajadores tengan una pensión
digna al final de su vida laboral.
En conferencia, el funcionario federal explicó que las
comisiones de las Afores en 2018 eran de 1.89 por
ciento; no obstante, en las primeras semanas de la
nueva administración y tras un acuerdo con las administradoras, se acordó disminuirlas por debajo del
1 por ciento.
De acuerdo con Arturo Herrera, con esto se prevé
que en el actual gobierno cerca de 100 mil millones

de pesos se ahorren y pasen de ser comisiones a las
cuentas de los trabajadores para que así tengan una
pensión digna al retiro de su vida laboral.
“Si un trabajador se incorporara hoy a su vida
laboral, cuando se retire tendrá un 10 por ciento más de pensión gracias a esta disminución de
comisiones”, ejemplificó.
Aclaró que la disminución de las afores, cuyos activos administrados representan 15.6 por ciento del
PIB, disminuirá de manera paulatina hasta alcanzar
estándares internacionales.
Detalló que la disminución de comisiones ha logrado
9 mil 673 millones de pesos de ahorro para los trabajadores en los últimos 11 años.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López
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Impulsa Mega-Región desarrollo de los municipios

Tucson, Arizona, agosto 22 de 2019.La Megaregión Sonora-Arizona fortalece el desarrollo
de los municipios de ambas entidades, así lo manifestó
Leonardo Ciscomani Freaner, subsecretario de Desarrollo Económico, al participar en la reunión anual de Ciudades Hermanas de Arizona-Sonora.
El funcionario estatal dio a conocer que con el impulso
de Claudia Pavlovich y Doug Ducey, gobernadores de
Sonora y Arizona, respectivamente, por cuarto año con-

secutivo se celebró este evento en la ciudad de Tucson,
Arizona, dentro del programa anual de actividades de la
Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona, organizado por
la Secretaría de Economía (Sonora) y Maricopa Association of Goverment.
Ciscomani comentó que en este encuentro se vieron temas
de desarrollo económico, turismo, cruces fronterizos, cultura y transportación, logrando acuerdos y seguimiento de

Las indignadas mexicanas

L

Por: Jorge Buendía Hegewisch
as indignadas mexicanas no se desmovilizarán. El
movimiento de mujeres que irrumpió en la arena
pública se mantendrá porque la protesta visibilizó su
hartazgo por el fracaso de las políticas contra la violencia
de género de los últimos dos gobiernos. Desde la aprobación en 2007 de la Ley General de Acceso de la Mujer a
una vida sin violencia, el homicidio no ha hecho más que
aumentar y avanzar en el espacio público hasta alcanzar
dimensiones de crisis nacional. Tan sólo desde las últimas
manifestaciones han sido asesinadas 17 mujeres.
La violencia contra ellas salió de las casas hace una década para extenderse a las calles, transporte público, trabajos y los parques, lo que parece razón suficiente para que
no regresen al ámbito privado como quisieran autoridades, sin respuestas para atender, prevenir y castigar. Más
la revisión de lo que no ha funcionado, es oportunidad
para un gobierno como el de López Obrador que sostiene
su narrativa de transformación sobre la crítica al pasado.
El fracaso de las políticas de justicia y seguridad contra la
agresión y el feminicidio justifica distinguirse de sus antecesores, pero entre las feministas creen que el tema no es
importante en la agenda presidencial.
Los datos fríos son suficientes para explicar su ira. La tasa
de homicidios saltó hasta 5.2 mujeres por cada 100,000
habitantes en 2017 y en lo que va de este año se cuentan

más de 1800 feminicidios.
La violencia se extendió del ámbito familiar al público y
el fenómeno mutó junto con la crisis de seguridad, la militarización y la “guerra contra el narco” en una década,
como da pistas el estudio Claves para entender y prevenirlos asesinatos de mujeres en México.
Al tiempo que sólo 11% de denuncias de violación se investiga y de éstas menos de 2% alcanza sentencia.
Además, el fracaso de medidas como las alertas de género
llevan a su desesperación, junto con el recorte presupuestal a políticas de género como a las guarderías o refugios.
A pesar de datos abrumadores sobre el disparo de agresiones y feminicidios desde 2007, la respuesta presidencial a las manifestaciones fue priorizar el reproche a actos
de vandalismo sobre el reconocimiento de la amplitud de
la crisis de seguridad y violencia de género.
Y en el caso del gobierno de la Ciudad de México, la falta
de una condena clara a las denuncias contra cuatro policías por presunta violación de una menor en Azcapotzalco.
Pero es difícil que la reconvención oficial haga mella a la
empatía de la opinión pública hacia su movimiento, que
se alimenta del hartazgo por la espiral de violencia y la impunidad de las agresiones. La violencia como método de
reclamo no es justificable en ningún caso, pero las pintas

¿Artritis es igual a Resiliencia?

La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo.
Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad ante las adversidades.
La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, la
pérdida del trabajo, problemas financieros serios, etc., son
sucesos que tienen un gran impacto en las personas, produciendo una sensación de inseguridad, incertidumbre y
dolor emocional.
Aun así, las personas logran por lo general sobreponerse a
esos sucesos y adaptarse bien a lo largo del tiempo.
El camino que lleva a la resiliencia no es un camino fácil,
sino que implica un considerable estrés y malestar emocional, a pesar del cual las personas sacan la fuerza que
les permite seguir con sus vidas frente la adversidad o la
tragedia. Pero, ¿cómo lo hacen?
La resiliencia no es algo que una persona tenga o no tenga,
sino que implica una serie de conductas y formas de pensar que cualquier persona puede aprender y desarrollar. Y
más si ya no se tiene otra opción, como en el caso de una
enfermedad.

Características de las personas resilientes:
Las personas resilientes poseen 3 características principales:
Saben aceptar la realidad tal y como es.
Tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido.
Tienen una inquebrantable capacidad para mejorar.
Además, presentan las siguientes habilidades:
* Son capaces de controlar sus emociones, sobre todo ante
la adversidad y pueden permanecer centrados en situaciones de crisis.
* Saben controlar sus impulsos y su conducta en situaciones de alta presión.
* Tienen un optimismo realista. Es decir, piensan que las
cosas pueden ir bien, tienen una visión positiva del futuro
y piensan que pueden controlar el curso de sus vidas, pero
sin dejarse llevar por la irrealidad o las fantasías.
* Se consideran competentes y confían en sus propias capacidades.
* Son empáticos. Es decir, tienen una buena capacidad
para leer las emociones de los demás y conectar con ellas.
* Son capaces de buscar nuevas oportunidades, retos y relaciones para lograr más éxito y satisfacción en sus vidas.
El modo de pensar de las personas resilientes:
Las percepciones y los pensamientos influyen en el modo
como la gente afronta el estrés y la adversidad.
El estilo de pensamiento de las personas resilientes se caracteriza por ser realista, exacto y flexible.
Cometen menos errores de pensamiento (como la exageración o sacar conclusiones precipitadamente, sin evidencias
que las corroboren) e interpretan la realidad de un modo
más exacto que las personas menos resilientes.
En resumen, quienes queremos una vida mejor te-

trabajo conjunto entre ambas entidades.
Por parte de Sonora participaron alcaldes y directores de
desarrollo económico de Álamos, Etchojoa, Navojoa,
Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Magdalena,
Nogales, Agua Prieta, Naco, Fronteras, Cananea, Caborca, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, conformando una delegación de 67 personas y 128 por parte
de ambas entidades.
en edificios públicos tampoco pueden distraer del fondo
de la problemática y de la necesidad de llamar la atención
ante la falta de respuestas. Prueba de ello, el cambio de
discurso de Claudia Sheinbaum y la apertura del diálogo
con las organizaciones para explorar nuevas medidas contra la violencia de género.
La visibilización de la protesta confirma al movimiento
feminista la oportunidad de moverse en una doble estrategia: sentarse con las autoridades para analizar los
expedientes de casos de violaciones de policías y medidas para evitar que se repitan como parte de una agenda
amplia, que incluye garantías de seguridad para activistas
y, al mismo tiempo, sostener la movilización para supervisar el cumplimiento de acuerdos y resultados.
El tema de fondo es abrir una nueva visión sobre el cambio del fenómeno de la violencia de género en el espacio
público, para generar nuevas políticas adecuadas a las circunstancias.
Hace una década, las agresiones contra mujeres se registraban en el ámbito familiar, pero hoy se concentran en el
espacio público. Esta transformación del fenómeno exige
nuevas respuestas de política pública que comiencen a
responder:
¿Por qué se matan más mujeres a medida que hay más
armas en la calle?.
¿Cómo impacta la militarización de la seguridad pública
en el aumento de la violencia de género?.
¿Cuál la responsabilidad de policías estatales y municipales en ello?.
niendo artritis, no hay opción ¡TIENES QUE SER RESILIENTE!.
Nuestra enfermedad con el tiempo nos enseña cosas, nos
da lecciones, nos demuestra la vida tal cual es, pero también nos da la bendición de darnos cuenta lo fuerte que
puede llegar a ser un ser humano.
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Niños con cáncer sufren
por falta de medicamento
27
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La escasez de medicamentos para el tratamiento de padecimientos oncológicos infantiles, que sufren cientos de
hospitales en el país desde hace meses, no ha perdonado
a Sonora.
Padres de familia con hijos que reciben tratamiento contra
el cáncer en el Hospital Infantil del Estado, aseguran que
el medicamento con el nombre genérico de mercaptopurina que se comercializa con marca Purinethol, tiene un
mes que no se surte en la farmacia del Hospital.
La enfermedad del cáncer es un padecimiento con una elevada tasa de mortalidad, en la mayoría de los casos equivale a panteón, quienes logran sobrevivir a esta enfermedad
libran una batalla que también deja estragos en su salud,
si de por sí resulta peligrosa la enfermedad y todavía se le
agrega el factor de que no se toma el medicamento porque
la Secretaría de Salud no tomó las medidas suficientes
para asegurar el abasto, todo raya en una irresponsabilidad
de tamaño del mundo o de una cruel infamia.
El desabasto de medicamentos en varios hospitales del
sector salud del país, ha lanzado a pacientes y familiares
a protestar a las calles, la semana pasada se bloquearon
las puertas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México para exigir el abasto de medicamento oncológico.
Con una sangre fría que nos deja boquiabiertos por la
cantidad de vidas que se ponen en juego por una decisión
administrativa, el Secretario de Salud Federal, Jorge
Alcocer, aseguró que las dosis de medicamentos que los
enfermos de cáncer requieren pueden esperar unos días,
que no es una urgencia médica. Increíble
El Gobierno de la 4T desapareció el Seguro Popular, un
esquema de salud y beneficio social que cubría la atención
médica en muchos padecimientos incluyendo el cáncer,
eliminarlo se está convirtiendo en uno de los más graves errores del actual Gobierno, por su obsesión de quitar todo lo que huele a corrupción, sin reconocer que
hay programas efectivos que en el pasado se aplicaron.
En fin.

No recibió medicina
tres
semanas y murió….
Ciudad de México.

“Yo siento que si hubiera recibido las vacunas como deben
tal vez su sistema hubiera estado reforzado, pero fueron
tres semanas de medicamento que Mariana no recibió;

Agua Prieta, Sonora, Viernes 30 de Agosto de 2019

después la internaron un mes y todo el medicamento dentro del hospital se lo cubrían, pero pues ya saliendo del
hospital no fue mucho el tiempo que estuvimos afuera, estuvimos dos semanas, fue cuando ella falleció.”
Son las palabras de Judith Torres, madre de Mariana Pérez,
una niña de siete años que murió el pasado cinco de julio.
Judith considera que el desabasto de medicamentos para
pacientes con cáncer del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) en el mes de marzo fue decisivo
en la salud de su hija.
“La metieron a otro tratamiento que se llama la timoglobulina, fue un segundo tratamiento, se la aplicaron, pero
ya como mi hija no tenía muchas defensas salió muy débil
de su tratamiento y pues a las dos semanas que salió de su
tratamiento, se enfermó del estómago y falleció.”
Sus conclusiones contrastan con la opinión de Luis Juárez,
jefe del departamento de Hematoncología del HIMFG.
“Atribuir a la falta de un medicamento este deceso (el de
Mariana) pues es algo que no se puede probar, es algo que
no influyó de manera determinante independientemente de
cuáles fueron las causas, porque la mortalidad que vemos
nosotros en los niños con cáncer en la actualidad está más
relacionada a procesos infecciosos y no propiamente a la
enfermedad.”
Fue la respuesta que dio el doctor en una pregunta expresa sobre el caso de Mariana durante el posicionamiento
del HIMFG el 27 de agosto en torno al desabasto de medicamentos en específico el Metotrexato que derivó en la
manifestación del 26 de agosto en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Filgrastim fue el medicamento que Mariana dejó de recibir
para tratar su anemia aplásica, un síndrome preleucémico.
“Ese medicamento era vital porque estimula las defensas,
mi hija, como su médula ósea no funcionaba, sus defensas
no trabajaban normal, entonces tenían que inyectarla de
dos a tres veces por semana”, explicó Judith.
LA BATALLA DE MARIANA

Mariana era la tercera de seis hijos de la madre soltera
que vive en la alcaldía Gustavo A. Madero, tenía siete
años y aún con su padecimiento acompañó a su mamá
a las manifestaciones del mes de marzo, cuando los padres de familia protestaban por la falta de Purinethol,
Vincristina, Temozolamid y Filgrastim.
Este gesto de la niña en pie de lucha no fue olvidado por
los padres de familia que se lo hicieron saber a Pedro
Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, quien llegó para atender la
protesta del lunes en el aeropuerto.
“Nos comentaron que no iba a volver a pasar, pasó; la
segunda vez nos comentaron que no iba a volver a pasar
y pasó; la tercera que nos acompañó Marianita, le digo
al licenciado que estuvo presente, ya falleció la niña, y
pasó, ¿cuántos más niños tienen que morir para que esto
no vuelva a pasar?”, increpó Omar Hernández, uno de
los padres manifestantes al funcionario de Salud que no
atino a dar ninguna respuesta y sólo mantener un gesto
duro.
También se lo recordaron a Arturo Medina, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México quien, ya había
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tenido negociaciones con los padres en una manifestación previa a la del 26 de agosto.
“La vez pasada fue una niña, se llamaba Marianita, en
paz descanse y usted la conoció licenciado, ¿se acuerda de Mariana?¿Mariana era la única niña que iba con
nosotros.”
“Ella luchó porque sabía que esto era importante para
ella y para otros niños, entonces yo siento que esta lucha tiene que seguir porque tienen que hacer caso que
hay niños luchando por su vida y no se juega con eso”,
recordó Judith.
La falta de respuesta de las autoridades afectó a la pequeña quien llegó a pedirle a su mamá que se rindieran.
“Me decía mamá ya déjame así, ‘mamá ya no quiero
ir, ya no te estreses, yo sé que no hay medicamentos
y no hay dinero, ve primero por mis hermanos, ya no
quiero seguir’, cuando antes era de ‘sí mamá vamos al
hospital, vamos a echarle ganas’, pero cuando empezó
a faltar el medicamento así, ella me decía ‘ya no mami
ya no’”.
Sin embargo, el medicamento llegó y volvió la esperanza a Mariana, quien se había acercado a la fundación
Doctor Sonrisas, quien se comprometió a cumplirle uno
de sus sueños, conocer al “Vítor”, un personaje interpretado por el actor Adrián Uribe.
El actor le envió un video a la niña. “Hola Marianita
cómo estás soy tu amigo “El Vítor” supe que te pusiste
malita, échale muchas ganas Marianita porque ya me
enteré por ahí, me lo dijo un pajarito que me quieres
conocer en persona y ¿qué crees?, yo también te quiero
conocer en persona”. El encuentro estaba programado
para el 9 de julio, Mariana murió cuatro días antes. “No
te voy a negar que ahorita siento un alivio, porque ella
ya no está sufriendo esto, están sufriendo los otros papás, o sea yo me doy cuenta de lo que está pasando y
de la desesperación que tienen por los niños”, señaló
Judith.
LAMENTO
“Siento que es una gran irresponsabilidad de quien esté
provocando esto, o quien sea el responsable porque de
verdad, no pueden decir que esto puede esperar, no se
puede; no pueden tener una respuesta de ‘no sabemos
para cuándo’, porque es una lucha de día a día, es una
lucha la cual, tienen que seguir adelante, no puede haber
más muertes de niños por falta de medicamentos, no
me cabe en la cabeza que no entiendan la magnitud del
asunto”, concluyó la madre de Mariana.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, declaró a los medios de comunicación, el mismo día, que no había peligro de deceso para los niños que no tuvieran a tiempo
el medicamento (aunque él se refería al Metotrexato).
“¿Ninguno de los niños puede morir?”, se le preguntó:
“No, no, no, e insisto, esto es opinión médica”.
Grupo Imagen buscó una entrevista con los doctores
que atendieron a Mariana, encabezados por la hematóloga Aída Máshenka Moreno González, sin embargo,
dijeron que por el momento no darían más entrevistas.
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para trabajadores del IMSS…
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Se regularizará a más de 80 mil trabajadores que están
como “eventuales” y que se “basificará” a todos
Con el objetivo de garantizar que no falte el personal
médico en las unidades médicas rurales se creará un
nuevo tabulador salarial para trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció el Presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Durante su visita al Hospital Rural Tlacolula en Oaxaca, el
mandatario federal explicó que el faltante de médicos y
especialistas se debe a que éstos no quieren ir a trabajar a
los hospitales de comunidades alejadas y rurales.
Pero aseguró que con el nuevo tabulado de salarios los
especialistas que trabajen en estas zonas ganarán más
que aquellos que trabajen en Oaxaca o en la Ciudad de
México, según explicó.
“El especialista que quiera estar en Oaxaca, que quiera
estar en la Ciudad de México está en su derecho; que se
quede ahí el pediatra, pero el pediatra que trabaje en Villa
Alta va a ganar más que el pediatra que trabaje en Oaxaca o en la Ciudad de México”, dijo ante la comunidad de
Tlacolula.
El presidente señaló que ésta es una de las 4 acciones
“prioritarias” que se implementarán para mejorar el sistema de salud y que implicará un aumento en el presupuesto al sector de 40 mil millones de pesos.
“Vamos a mejorar todo el sistema de salud, ya tomamos
la decisión y se van a destinar 40 mil millones de pesos
adicionales, va a aumentar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos”, aseguró.
Otra de las medidas que se ejecutarán es garantizar que
los medicamentos sean gratuitos y que no falten en los
centros de salud y hospitales sin que se “discrimine” por
su localización. “Se tienen que tener todos los medicamentos, y esto se va a garantizar”, apuntó.
Además, se comprometió a mejorar la infraestructura
del sector salud, ya sea con la construcción o ampliación

de centros de salud, unidades médicas, hospitales y el
equipamiento de los hospitales.
Detalló que se realizarán “compras consolidadas; por eso
esos 40 mil millones, para reponer equipos en centros de
salud, en todos los hospitales. Y va a darse mantenimiento a la infraestructura de salud”.
Por otra parte, se regularizará a los más de 80 mil trabajadores que están como eventuales y aseguró que se
“basificará” a todos.
Y el punto cuatro es el de regularizar la situación de los
trabajadores de salud, porque hay más de 80 mil trabajadores de la salud trabajando como eventuales, es decir,

sin plazas. Eso se va a atender. Igual, es mi palabra, se van
a basificar todos los trabajadores de salud.
“Para eso es ese dinero, no todo es para la basificación,
es para cuatro acciones: medicinas, médicos, infraestructura y la regularización, para que se vaya basificando a
quienes están por contrato”, abundó.
Hizo un llamado a los líderes sindicales del sector salud
para que no se asignen las plazas a familiares ni recomendados.
“Para resolver lo de la basificación está el doctor Víctor
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Finanzas y Administración”, señaló.
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El gobierno de Donald Trump publica la nueva
política de detención de familias migrantes
Tres días después de haber sido anunciada, el gobierno de
Donald Trump, publicó el pasado viernes 23 de agosto,
en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) la
nueva política de detención de familias migrantes con
niños en la frontera que busca su detención indefinida
hasta que terminen sus procesos en las cortes de inmigración.
“Esta regla final modifica las regulaciones relacionadas
con la captura, procesamiento, cuidado, custodia y liberación de menores extranjeros”, señala el documento.
La nueva política tendrá un período de 60 días para el
comentario público. Al término de ese plazo, el gobierno
puede implementarla o bien revisar los comentarios y redactar una regla final que volverá a ser publicada.

La nueva norma, anunciada el pasado martes 20 por
el secretario interino del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), Kevin McAleenan, “reemplaza las regulaciones que se promulgaron en 1988 en respuesta a una
demanda presentada en 1985 contra el Fiscal General y
el legado del Servicio de Inmigración y Naturalización
(INS) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
contenidas en el caso Flores versus Meese”, se lee en el
documento.
ARGUMENTOS OFICIALES
Según el gobierno, el Acuerdo Judicial Flores de 1997,
incluida la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de William Wilberforce de 2008 (TVPRA),
“han alterado significativamente las autoridades legales
que rigen en relación con la detención, custodia, procesa-

miento y liberación de menores extranjeros”.
El Acuerdo Flores prohíbe al gobierno federal detener por
más de 20 días a menores de edad en centros carcelarios,
mientras que la Ley TVPRA impide la deportación inmediata y exige que sea un juez de inmigración quien decida
sus futuros en Estados Unidos.
A pesar de que ambos beneficios están protegidos por el
Congreso y los tribunales de justicia, el gobierno de Trump
ha decidido modificar la parte que corresponde a la detención y el tiempo de privación de libertad, pero asegura que
respetará el resto.
LOS CAMBIOS
La nueva regla indica que “los cambios legales y operativos” que normarán la detención indefinida de familias
migrantes con menores no afectarán el resto del acuerdo. Y
asegura que “proporcionará las protecciones y estándares
sustantivos similares” a lo que establece el Acuerdo Flores
de 1997.
La regla final satisface el propósito básico de “garantizar
que todos los menores extranjeros bajo la custodia del gobierno, de conformidad con sus autoridades bajo las leyes
de inmigración, sean tratados con dignidad, respeto y especial preocupación por su vulnerabilidad particular como
menores, mientras lo hacen de una manera que sea viable
a la luz de los cambios estatutarios, fácticos y operativos
posteriores, y se base en la amplia experiencia del gobierno”, indica la regla.
En cuanto a las licencias bajo las cuales operarán los centros de detención de menores migrantes, una de las principales preocupaciones expresadas por las organizaciones
que defienden los derechos de los inmigrantes, la nueva
norma señala que “ante la gran dificultad de trabajar bajo
el requisito de licencia estatal para los centros residenciales familiares, la regla final crea una alternativa al requisito
del programa licenciado existente para los centros residenciales familiares de ICE, de modo que ICE pueda usar las
instalaciones apropiadas para detener unidades familiares
juntas durante sus procedimientos de inmigración, de con-

“Se cumple en Agua Prieta instrucción de gobernadora de
tratar con dignidad al contribuyente estatal”: Velásquez

Por Javier Mercado Velderráin
Acatando con respeto y puntualidad la instrucción
precisa de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en el sentido de que hay que tratar dignamente
al contribuyente estatal, en la Agencia Fiscal de esta
frontera se aplica el mejor criterio, aseguró el titular,
licenciado José Juan Velásquez Acosta.
“Y es que no puede ni debe de ser de otra manera, la
gente viene a cubrir sus pagos por los distintos servicios que ofrece el gobierno estatal, muchas veces

olvidándose de otras necesidades y lo menos que podemos ofrecerle es una buena atención, esmerada y
expedita”, expuso el agente fiscal.
“Por fortuna, agregó, cuento con el personal suficiente y muy capacitado para sacar adelante todos los
programas que tenemos y las quejas prácticamente
no existen de parte de los contribuyentes”, manifestó.
Precisó que muchas personas en situación económica
evidentemente difícil y ocupan que acogerse al programa de convenios de pago y es ahí donde se aplica
el criterio, en un afán de apoyarlos a salir de su atraso.
“Y es que si no llegamos a ese punto de tolerancia, de
flexibilidad, los adeudos se les acumulan y nunca podrán responder al compromiso”, explicó Velásquez.
Pero fue claro al garantizar que “así como se es tolerante con quienes menos tienen, se aplica la ley a los
omisos o a quienes por desidia o por irresponsabilidad, no cubren sus adeudos”.
“La gobernadora Claudia Pavlovich ha sido muy
enfática respecto a que al sonorense hay que tratarlo
con dignidad, con respeto, darle las facilidades que la
ley establece y en eso estamos en la agencia fiscal a
mi cargo”, apuntó José Juan Velásquez Acosta.

formidad con la ley aplicable”.
VIGENCIA DE LA REGLA
El DHS dijo que la nueva política entrará en vigor “a partir
del 22 de octubre de 2019”.
Según el gobierno, la nueva política “toma en cuenta” los
cambios en las circunstancias desde el momento en que se
aprobó el Acuerdo en 1997, “así como una amplia experiencia en los últimos veinte años que opera el sistema de
inmigración” bajo este beneficio.
Indica además que, el gobierno “garantiza que las regulaciones se cumplan con una implementación correcta y
sólida de los estatutos federales vigentes, incluidos los estatutos que requieren que el DHS retenga la custodia de
los extranjeros que llegan o cruzan nuestras fronteras sin
inspección durante la tramitación de los procedimientos de
inmigración”.
Asegura además que “considerará cuidadosamente los
comentarios públicos y establece para el DHS un modelo
operativo sostenible de aplicación de la ley de inmigración, y para el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), codifica las políticas, los procedimientos y las
prácticas existentes relacionadas con el cuidado temporal
y la custodia de los Menores No Acompañados (UAC).
Otra justificación esgrimida por el gobierno refiere que el
Acuerdo Flores de 1997 “no fue diseñada para abordar las
circunstancias actuales presentadas por menores acompañados” en la frontera, una crisis que se desató en 2014,
cuando comenzaron a llegar miles de migrantes que huyen
de sus países de origen a causa de la violencia y la pobreza.
El gobierno también señala “algunos de los términos sustantivos del Acuerdo están desactualizados o son inadecuados a las condiciones actuales en la frontera” que impiden su cumplimiento.
MAR DE CRÍTICAS
Tras el anuncio de la nueva regla, abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y los
derechos humanos criticaron y condenaron los planes del
gobierno de Trump de cambiar una parte del Acuerdo Flores unilateralmente.
“La detención prolongada causa un daño profundo y bien
documentado al bienestar físico y mental de los niños y las
familias y a pesar de lo que afirma el gobierno, no actuará como un elemento disuasorio”, indicó Marketa Lindt,
presidenta de la Asociación Americana de Abogados de
Inmigración (AILA).
Por su parte, Benjamín Johnson, director ejecutivo de
AILA, dijo que “esta regulación es una violación de los
valores fundamentales de Estados Unidos y una reversión
completa del Acuerdo Flores que canalizará miles de millones en dólares de los contribuyentes a prisiones privadas
para encarcelar a niños y familias, a pesar de la existencia
de alternativas de detención más efectivas y humanas”.
La Asociación Americana de Psicología (APA) advirtió
que el cambio anunciado por el gobierno tendrá un severo
impacto en la salud mental de los migrantes, principalmente niños. “Permitir que los niños inmigrantes sean detenidos por más de 20 días, incluso con sus familias, es un
intento equivocado de esta administración para detener el
flujo a través de la frontera sur”, dijo “Jim” Díaz-Granados, PhD, director ejecutivo adjunto de la Asociación.
En el mismo sentido se pronunció la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). “La detención de niños puede provocar traumas, sentimientos suicidas y exposición a una atención médica peligrosamente
inadecuada”, dijo Clara Long, subdirectora interina de la
entidad. “Ningún tiempo de detención es seguro para los
niños, y la detención prolongada es particularmente dañina”, añadió.

31

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 30 de Agosto de 2019

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

López obrador critica a CNDH por caso de estancias infantiles
Dijo que el organismo no tiene vergüenza porque se quedó callado
cuando sucedió la tragedia de la guardería abc en sonora
El gobierno de la República volvió a reiterar su rechazo
a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de las estancias infantiles.
El presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador sostuvo que el organismo presidido por Luis Raúl
González Pérez no tiene vergüenza porque se quedó callado cuando sucedió la tragedia de la Guardería ABC en
Sonora en la que murieron 49 bebés y ahora busca acudir a
instancias internacionales a ventilar el asunto.
De acuerdo con la postura presidencial, lo que la CNDH

pretende es que se siga subrogando el servicio de las estancias infantiles a pesar de que carecen de las instalaciones
adecuadas para brindar el servicio y de que únicamente
se atendía a 200 mil menores cuando los particulares responsables de las estancias “cobraban por 300 mil niños”.
“¿Y cómo se atreve la Comisión de Derechos Humanos a
estar respaldando estas cosas? Se quedaron callados con lo
del ABC y ahora resulta que quieren acusarnos en instancias internacionales; que lo hagan, yo tengo mi conciencia tranquila, no soy cómplice de corruptos ni voy a ser
corresponsable de un hecho que no deseamos, lamentable

la actuación de los derechos humanos” sostuvo durante la
conferencia de prensa.
Agregó que respeta las decisiones de la CNDH, pero no
puede aceptar las posiciones “absurdas” porque nadie está
obligado a lo imposible y sobre todo porque detrás de este
argumento se ubica un partido político “conservador”.
Finalmente, el presidente recordó que el próximo 2 de septiembre de este año sostendrá un nuevo encuentro con los
padres de los 49 bebés fallecidos en la Guardería ABC en
el 2009.

Prohibición del plástico abre nuevas
oportunidades de negocio en México

“Se trata de un cambio que se ha ido acelerando debido
a leyes como la de Yucatán y otros estados del país que
buscan poner freno al excesivo uso de polímeros, promover el reciclaje y el desarrollo de nuevas tecnologías
y productos”, explicó el ingeniero de origen yucateco.
Y sí puede ser una actividad con alta rentabilidad, pues
con tan solo sustituir un 30 por ciento de la producción de
plástico con productos alternativos, se tendría un mercado
de casi siete mil dólares al año.
El entrevistado expuso que en México ya varios institutos
de investigación trabajan con alternativas como almidones, con semillas de aguacate, y otros materiales biodegradables, por lo que también se está ante la oportunidad de
fortalecer vínculos entre los investigadores y los emprendedores.
En ese marco, se realizará un foro sobre este tema en la
sede de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y precisamente se hablará de estas nuevas tecnologías que empiezan a desarrollarse en el país ante la
prohibición de los plásticos.

Mala alimentación de
los niños en escuelas
La prohibición del uso de productos derivados del plástico, que se extiende tanto en México como en otros
países del mundo, abre una nueva ventana de oportunidades para generar nuevos negocios a través de la
generación de tecnologías y productos para su sustitución.
El especialista del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Sonora, Tomás Madera Santana,
indicó que se calcula que la industria del plástico en el país
es una de las más importantes en generación de riqueza y
empleos directos.
De acuerdo con la Secretaría de Economía Federal, la
industria del plástico es una de las más dinámicas de la
economía mexicana. Representa en promedio 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto manufacturero nacional.
El valor del mercado de la industria del plástico supera

los 23 mil 400 millones de dólares en México, y se estima
que en los últimos cuatro años ha crecido más de 6 por
ciento anual. Estiman que más de 30 mil personas dependen directa o indirectamente de las utilidades que genera
la industria del plástico.
Empero, los daños ambientales y a los ecosistemas del
planeta, que ha causado el uso de polímeros en la vida
cotidiana y su mala disposición final, empiezan a demandar nuevas opciones para elaborar enseres de uso diario.
De hecho, Yucatán emitió recientemente un decreto, que
prohíbe de manera paulatina, el uso de bolsas de plástico
y productos de unicel en negocios y restaurantes, así como
en tiendas departamentales y de autoservicio, entre otros.
La normatividad debe hacerse efectiva dentro de seis
meses en sitios que colindan con grandes ojos de agua
o cenotes, ya sean subterráneos o semidescubiertos.

Cosas de la vida moderna, apenas para creerse que
los niños sonorenses de la actualidad ya ni los frijoles conocen, no porque su nivel socioeconómico haya
cambiado, por el contrario, los modales alimenticios
están cambiando, así como la dieta del sonorense.
Según un estudio realizado por especialistas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
los niños en edad escolar ya no llevan de lonche los
clásicos burritos de frijol ahora adquieren en la tiendita escolar, alimentos procesados industrialmente
como la sopa instantánea, panes, frituras y galletas.
La investigación advierte que la mala nutrición de
la niñez sonorense está teniendo consecuencias en
su salud, con casos de obesidad, diabetes infantil y
males digestivos.
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Legalización de la mariguana
Se calcula que el mercado global legal de mariguana podría
alcanzar los 146 mil millones de dólares para el año 2025
Por Raúl Contreras Bustamante
Estamos viviendo una época en donde se piensa que
la sola promulgación de una ley es suficiente para modificar la realidad social. A diario, la academia recibe la
noticia de publicaciones de reformas constitucionales
o nuevas reglas jurídicas que surgen al mundo jurídico
sin normas reglamentarias ni disposiciones presupuestales para su debida implementación.
Hace unos días, la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación concedió un amparo a un menor de 15 años -con discapacidad múltiple y epilepsia
resistente a fármacos- para poder acceder a un tratamiento de aceite de tetrahidrocannabinol (THC), un
producto medicinal elaborado a base de cannabis.
La razón de dicha sentencia se basa en el hecho de que
en junio de 2017 fueron publicadas reformas a la Ley
General de Salud y al Código Penal Federal que permitieron el uso medicinal de la cannabis, es decir, la
mariguana.
Los artículos transitorios de las reformas señalaron
un plazo de 180 días para que la Secretaría de Salud
armonizara los reglamentos y normatividad necesaria
para que se pusiera a disposición del público los derivados de esa substancia. El plazo venció el 16 de diciembre de 2017.
El fallo de la Corte ordenó a la Secretaría de Salud y a

la Cofepris cumplir con el mandato legislativo para expedir aquellas disposiciones que permitieran el uso terapéutico, fijándoles un nuevo plazo de 180 días para
efectuar dichos cambios.
Se trata de 69 derivados farmacológicos del cannabis
que se ha demostrado tienen amplios usos medicinales y que no constituyen un problema para la salud pública, pero derivado de la ausencia de su reglamentación siguen siendo parte del mercado negro.
El tema tiene, también, una gran dimensión económica. Se calcula que el mercado global legal de mariguana podría alcanzar los 146 mil millones de dólares
para el año 2025. Según datos ofrecidos por el Reporte Mundial de Drogas 2018, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México es el
segundo país con mayor cantidad de producción de
hierba de cannabis. Se trata, sin duda, de una ventana
de oportunidad económica que no es posible ignorar
más, siempre dentro del cauce del uso de la legalidad.
Esta semana, el gobierno de Estados Unidos -vía un
memorándum- dio un plazo de 12 meses a las autoridades mexicanas para que incrementen sus esfuerzos
en la lucha contra los cárteles de la droga, advirtiendo que de no percibir mejoras en el combate al narco,
retirará la certificación antidroga y detendrá la ayuda financiera bloqueando préstamos de organismos

multilaterales.
La Secretaría de Salud debe de manera urgente reglamentar el marco jurídico y comenzar a conformar las
políticas públicas que vayan creando acciones educativas para prevenir a la población respecto de lo que
parece inminente: la despenalización del consumo
de la mariguana con propiedades terapéuticas pero
también estupefacientes.
El gobierno federal debe tomar ya una decisión respecto al tema de la mariguana. Postergar e ignorar de
nuevo su obligación contribuye al incremento de la
violencia y la corrupción, que es el caldo de cultivo del
crimen organizado, y que sin duda, promueve un negocio ilegal de miles de millones de dólares.
Lo peor, sin importar cualquier decisión, es que no se
ha dado inicio a una campaña seria de prevención sobre los efectos dañinos a la salud que causa.
Como Corolario, la frase de la científica polaca Marie
Curie: “En la vida no hay cosas que temer, sólo hay
cosas que comprender”.
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Hasta $250 mil de multa por usar bolsas
o popotes de plástico en Chihuahua
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Ayer entró en vigor en Chihuahua la reforma a la Ley
para Prevención y Gestión Integral de Residuos del
Estado, que contempla sanciones administrativas y
económicas.
La ley que prohíbe en Chihuahua el uso de bolsas y
popotes de plástico, con sanciones de hasta 250 mil
pesos a quien incurra en violaciones, a pesar de que
la Ley aún no cuenta con un reglamento secundario.
En Chihuahua las reformas a la Ley para Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado,
que contempla sanciones administrativas y económicas para aquellos comercios y restaurantes que no
acaten la medida y sigan entregando bolsas de plástico, que van desde los 2 mil hasta los 250 mil pesos.
Habrá un periodo de tolerancia razonable para la
adaptación a la nueva disposición legal, pero varias tiendas y supermercados llevan algunas semanas
sin dotar de bolsas a los clientes, aseguró el diputado
Alejandro Gloria, presidente de la Comisión de Ecología del Congreso local.

Convoca Sipinna al primer Foro Estatal
con Padres y Madres de Familia
“De cara nuestras hijas e hijos, entre el ser y el hacer”
Hermosillo, Sonora, agosto 22 de 2019.- Como una
iniciativa que dota a los padres de familia de herramientas para entender el entorno y las problemáticas que pudieran tener con sus hijos, el Sistema
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes de Sonora (Sipinna), anunció la celebración del primer Foro Estatal con Padres y Madres
de Familia: “De cara a nuestras hijas e hijos, entre el
ser y el hacer”.
Blanca Aurora Camacho Sosa, coordinadora ejecutiva del Sipinna, explicó que este importante será el
29 de agosto de 4:00 a 7:00 de la tarde en el anfiteatro del Centro de Gobierno, con la participación de
especialistas en temas como sexo, aliento a los hijos
y contenido en redes sociales.
“Consideramos que la familia es la base de la estructura social, y que en estos momentos donde no
existe esa empatía hacia muchas situaciones que se
están presentando, no sólo en la familia sino en la
sociedad, tenemos que darles herramientas a los padres de familia para poder tener esa comunicación

con sus hijos, enfrentar y dar la cara a los problemas
cotidianos”, señaló.
David Palafox Celaya, subsecretario de Política Educativa y Participación Social, resaltó la importancia
de la participación de los organismos de la sociedad
civil en conjunto con las autoridades, a fin de llevar a
los padres de familia temas que les den herramientas para un mejor entendimiento con sus hijos.
“Nos complace muchísimo que se esté trabajando
en ello, ver un trabajo transversal, que es la necesidad de nuestra actualidad, de lo que vivimos, y con
el trabajo que se está haciendo de la Secretaría conjuntamente con los padres de familia en el estado
de Sonora, creo que nuestra labor más importante
es cómo multiplicar este tipo de acciones y actividades”, indicó.
Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, agradeció que se les brinden este tipo de herramientas para entender mejor
el entorno de sus hijos y saber cómo ayudarlos en su
día a día.
“Desde la sociedad civil, nosotros los padres de fa-

milia ya tenemos tiempo solicitando este tipo de
herramientas, pero no habíamos podido concertar
y concretar bien estas acciones, la invitación es a
nuestros compañeros padres y madres de familia a
que aprovechemos estas herramientas”, comentó.
Matilde Álvarez, directora general del Centro de Enlace Familiar de Sonora I.A.P, invitó a los padres de
familia en Sonora a asistir a este evento gratuito, en
el cual tendrán acceso a diferentes conferencias que
les serán de utilidad para beneficio de la relación con
sus hijos.
“Yo quiero invitarte a ti padre de familia, a través de
este Foro queremos darles las herramientas, queremos que ustedes se sientan seguros, hay caminos
que puedan seguir con asesoría, con orientación de
expertos”, mencionó.
Presentes: Zaira Carolina Córdova, colaboradora de
Vifac A.C.; Guadalupe Luzanilla Borbón, sicóloga de
valoración médica del CREE; Yolanda Olivia Ahumada Montoya, directora de Aprevic A.C.; Georgina
Salcido, coordinadora del sistema educativo Muñoz.
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Surge de nuevo problema entre taxistas locales
El pasado lunes de nuevo surgió la problemática que
desde hace años existe entre dos grupos de taxistas de
la localidad, conflicto que no ha podido ser resuelto
desde la administración pasada.
El problema es con las nuevas concesiones otorgadas por el gobierno de Guillermo Padrés y que no
han sido respetadas ni avaladas, al decir de los nuevos beneficiarios, pese a que varias instancias gubernamentales ya les reconocieron ese derecho, pero los
taxistas que tienen años con las concesiones no están
de acuerdo y argumentan que el trabajo no alcanza-

¡QUE CARTA!

Los derechos humanos
son para los humanos
derechos…

Hace poco, las madres de pandilleros encarcelados, realizaron una manifestación, exigiendo los “derechos” de
sus hijos.
Acá está la respuesta de una madre ciudadana, hacia la madre que protestaba:
DE MADRE A MADRE:
“Vi tu enérgica protesta delante de las cámaras de TV, en la
reciente manifestación en favor de la reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares,
y con mejores prestaciones.
Vi cómo te quejabas de la distancia que te separa de tu
hijo, y de lo que supone económicamente para ti, ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia.
Vi también toda la cobertura mediática que dedicaron a
dicha manifestación, así como el soporte que tuviste de
otras madres en la misma situación y de otras personas
que querían ser solidarias contigo y que contabas con el
apoyo de algunas organizaciones y sindicatos populistas,
comisiones pastorales, órganos y entidades en defensa de
los derechos humanos, ONGs etc. etc.

rá para todos, ya que con los servicios existentes, se
cumple con los usuarios.
Para tal caso, los nuevos concesionarios solicitaron la ayuda del diputado local Carlos Navarrete,
quien les prometió ayudarlos a resolver esta problemática, provocando que los inconformes realizaran
un plantón frente al Palacio Municipal. Aún se ignoran los avances respecto a este tema, pero no se
auguran cosas buenas, ya que ha habido amenazas
y podrían suscitare actos violentos entre miembros
del mismo gremio. Hay que estar al pendiente de lo

que ocurra, porque por un lado un grupo argumenta
que están actuando con legalidad al otorgárseles las
nuevas concesiones, mientras que el otro grupo se
opone rotundamente, desconociéndolas, pese a que
ya se han dado varios veredictos por la Secretaría de
Transportes del Gobierno del Estado, a favor de
los nuevos concesionarios, pero al parecer el Sindicato CTM, se ha opuesto a las nuevas concesiones,
lo que ha hecho largo y tardado el proceso y se ignora
en qué terminará, ya que los nuevos concesionarios
adquirieron desde el año pasado, vehículos nuevos
para brindar un mejor servicio.

Yo también soy madre y puedo comprender tu protesta
e indignación.
Enorme es la distancia que me separa de mi hijo.
Trabajando mucho y ganando poco, idénticas son las dificultades y los gastos que tengo para visitarlo. Con mucho
sacrificio sólo puedo visitarlo los domingos, porque trabajo incluso los sábados para el sustento y educación del
resto de la familia.
Felizmente, también cuento con el apoyo de amigos, familia, etc.
Si aún no me reconoces, yo soy la madre de aquel joven
que se dirigía al trabajo, con cuyo salario me ayudaba a
criar y mandar a la escuela a sus hermanos menores, y que
fue asaltado para robarle su celular y herido mortalmente a
balazos disparados por tu hijo.
En la próxima visita, cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel yo estaré visitando al mío
y depositándole unas flores en su tumba, en el cementerio.
¡Ah! se me olvidaba: ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa, a través de los impuestos que pago, tu
hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos
los días. O dicho de otro modo: seguiré sosteniendo a tu
hijo malhechor
Ni a mi casa, ni en el cementerio, vino nunca ningún representante de esas entidades (ONGs), que tan solidarias
son contigo, para darme apoyo ni dedicarme unas palabras
de aliento.
¡Ni siquiera para decirme cuáles son mis derechos!
Si estás de acuerdo con esta carta, hazla circular!

Quizás entre todos, podamos revertir estos valores que
existen en nuestro país, donde los delincuentes, ladrones,
terroristas y corruptos tienen más derechos que los ciudadanos honrados y trabajadores, que sólo queremos vivir
en paz. ¡Los derechos humanos son para los humanos derechos!.
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Informa UMPC acciones y
resultados de la tormenta
UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN
ENFERMEDADES CRONICAS

La Unidad Municipal de Protección Civil emitió un
comunicado oficial en el detalla las acciones emprendidas durante la tormenta ocurrida la tarde del pasado
viernes 16 de agosto en esta ciudad, provocada por
la Tormenta Tropical “Ivo” y que tuvo una duración
aproximada de una hora, con presencia de granizo y
vientos de hasta 60 kilómetros por hora.
De acuerdo al comunicado se atendieron 11 llamados
de emergencia por inundación de viviendas y daños
en infraestructura; entre ellos los siguientes:
En calle 29 avenida 6, calle 34 y 35 avenida 20, calle
19 avenida 19, calle 20 avenida ferrocarril, calle 40
y 41 avenida 11, calle 59 avenida 9, las cuales en su
totalidad derivaron de once domicilios, con inundación y daños en su estructura (bardas, cercos, diques
de contención, reforzamientos de tierra, drenajes,
muebles, pisos, y paredes). Acudiendo de manera
inmediata personal de policía municipal, bomberos,
SEDENA aplicando su Plan DN3, así como personal
de esta Unidad de Protección Civil, apoyando con
tareas de limpieza, extracción del agua del interior
de las viviendas, resguardo del área, salvaguardando
con esto la integridad de sus ocupantes, de los cuales
no se requirió albergar a ninguna familia.
Asimismo en calle 21 y 22 Avenida 3 Industrial, se
reportó caída de poste, procediendo a resguardar el
área. En calles 20 avenida 10, calle 25 avenida 18, calle 25 avenida 36, calle 28 y 29 avenida 22, direcciones en las cuales se reportaron seis vehículos arrastrados, dentro de arroyos con personas en su interior,
en los cuales de igual manera afortunadamente a la
rápida intervención a los llamados de la población
por medio del número de emergencias 911, personal
de policía municipal, bomberos, SEDENA aplicando
su Plan DN3, así como personal de esta Unidad de
Protección Civil, se pudo poner en resguardo a los
ocupantes, indicándoles y haciéndoles saber los ries-
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gos a los cuales se habían expuesto ellos, su familia y los equipos de emergencia por el solo hecho de
no seguir una simple recomendación del NO cruzar
arroyos ni calles inundadas, finalizando estas tareas
sin personas lesionadas solo daños a sus vehículos.
Asimismo se realizaron recorridos en la ciudad para
la revisión de arroyos y vías de tránsito en situación
de riesgo, para verificar su caudal y niveles de agua,
para en caso de ser necesario informar y realizar evacuaciones preventivas de las viviendas.
Cabe destacar que una vez más, no se reportaron personas lesionadas, ni daños de gravedad en los casos
atendidos.

En los próximos 10 años, se estima que ocurrirán 20.7
millones de defunciones por enfermedades cardiovasculares en América. En el mundo cada 4 segundos ocurre un
evento coronario y cada 5 segundos un evento vascular
cerebral. Entre el 1.5 y 5% de todas las personas con HIPERTENSIÓN, mueren cada año por causas relacionadas
con la enfermedad.
A nivel mundial la hipertensión arterial (HTA), es uno de
los principales factores de riesgo cardiovascular frecuentemente asociado al sobrepeso y obesidad.
Afecta a casi mil millones de personas en el mundo, su
falta de control puede provocar infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares, se estima que la hipertensión
es la causa por la que mueren anualmente 9 millones de
personas.
Se calcula en el 2008 murieron 17.3 millones de personas
por enfermedades cardiovasculares, lo cual representa el
30% de las defunciones registradas en el mundo. De esas
defunciones aproximadamente 7.3 millones se debieron a
cardiopatías coronarias y 6.2 millones a accidentes cerebrovasculares.

