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Por Omar Noriega
Como es del conocimiento público, el pasado 
domingo 16 de diciembre, se suscitó un acci-
dente, en el cual al final, murió el martes 18 el 
joven de 30 años, Luis Angel Muñoz, debido 
a las graves heridas sufridas en la cabeza.
El hecho ocurrió a las 18:01 horas en la calle 
20 avenida 10, cuando el citado joven tripu-
laba una motocicleta y según peritaje de la 
AMIC, perdió el control, cayendo sobre el 
lado izquierdo sufriendo lesiones en la cabeza 
provocándole traumatismo cráneo-encefálico 
severo, teniendo que ser trasladado de urgen-
cia al hospital del IMSS a Nogales, donde le 
declararon muerte cerebral y el martes 18 lo 
desconectaron de la máquina, pues según los 
especialistas no había nada que hacer por sal-
varle la vida.  
En un principio se manejó a través de redes 
sociales que su motocicleta fue impactada 
por detrás por una patrulla municipal cuando 
hacía alto en el citado cruce, pero esa versión 
quedó descartada porque en el hecho la uni-

Perdió el control y muere
Peritos afirman que no hubo choque con una patrulla

dad policiaca no participó, ya que no es-
taba ahí en esos momentos, sino que llegó 
10 minutos después luego de ser notificado 
del accidente y que acudiera al lugar de los 
hechos.
 De hecho la patrulla número 38 no presenta 
ningún daño de que se haya suscitado un 
percance entre los dos vehículos como se 
aprecia en las fotos que publicamos. 
Acerca del caso el Agente del Ministerio 
Público informó que no hubo denuncia al-
guna y que el hecho se investigó de oficio, 
por las publicaciones de familiares del hoy 
occiso en Facebook acusando a un oficial de 
la policía municipal quien tripulaba la pa-
trulla y que al hacer un semi-alto chocó por 
alcance la motocicleta de Luis Angel, por 
detrás y que con el impacto, el joven “voló” 
7 metros, terminando por impactarse contra 
el pavimento de la calle.
 Sin embargo, se confirmó que la patrulla en 
esos momentos se encontraba en calle Inter-

Luis Angel cuando estaba internado en el hospital 
lMSS en Nogales. 

El infortunado Luis Angel 
Muñoz en vida       

Como se ve en las gráficas, motocicleta ni patrulla presentan daños de que 
se hubiese dado un choque por alcance. 

El cuerpo de Luis Angel luego del percance, donde se aprecian a personas, incluso 
una mujer moviéndolo, sin estar autoridad alguna ni socorristas presentes.

Pasa a la página 3
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Seguimos publicando las principales portadas que 
en el recorrido de los 34 años de existencia de 
El Clarín de Agua Prieta, han pasado a formar 

parte importante de la historia de nuestra ciudad y de 
la región. 
Y lo hacemos porque desafortunadamente a los jóve-
nes de las actuales generaciones, son muy pocos a los 
que les gusta leer los periódicos impresos, para que se 
enteren de lo ocurrido desde el año 1984 cuando se 
fundó El Clarín.

ENERO DE 1995

ENERO 199

ENERO DE 1995

FEBRERO 1995

FEBRERO 1995

MARZO 1995

MARZO 1995

MARZO 1995 Pasa a la página 4
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El casco del conductor estaba en su lugar, lo que comprueba 
que no lo llevaba puesto cuando ocurrió el accidente. 

nacional avenida 40 y el oficial arribó en 
ella 10 minutos después, para resguardar el 
lugar y al lesionado.
 En el peritaje se comprueba que la motoci-
cleta no presenta daños en las llantas, rines, 
guardafango, ni mica trasera, solamente ra-
spones en el costado izquierdo. 
 Además hicieron saber que el joven al caer 
sobre su costado izquierdo la motocicleta 
quedó a 20 pies de distancia y que las heri-
das sufridas en la cabeza, se debieron a que 
no traía el casco puesto.
Como primer respondiente la policía mu-
nicipal informó del accidente del motoci-
clista que estaba inconsciente con sangre 
en la cara y nariz y que no traía casco de 
protección, por lo que solicitó la presencia 
de la Cruz Roja y al llegar los paramédicos, 

observaron que el herido 
presentaba traumatismo 
cráneo-encefálico severo, 
con las consecuencias ya 
descritas.
 Por su parte el comisario 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal, Marcus Vinicius 
Ornelas, explicó que en 
este caso no hubo ningún 
choque, que la unidad 
policiaca no tiene ninguna 

marca de algún accidente de tránsito, la 
motocicleta no tiene ningún golpe, y que lo 
que informó el reportante al 911, se detectó 
la llamada de quien era, abocándose a plati-
car con él, explicando que el joven venía 
en una motocicleta y al llegar a los 4 Altos 
donde hay un vadito, el conductor frenó y 
escuchó el golpe del cuerpo al caer y que 
la motocicleta quedó a varios metros de él.
  Agregó Ornelas que ese día estaba húme-
do pues acababa de llover y estaba oscuro a 
la hora del incidente y que el reporte entró a 
las 18:01 horas, informando que había una 
persona en la calle que sufrió un accidente. 
 Mencionó que en ese momento la des-
pachadora solicitó a la unidad policiaca que 
se encontraba en la calle Internacional ave-
nida 40, acudir al lugar de los hechos y que 
se vino por la Internacional, dio vuelta en 
la avenida 10 con las torretas de emergen-

cia encendidas y sus códigos como luces y 
sonido, dirigiéndose al lugar del accidente 
por la avenida 10, captando las cámaras 
de varios negocios el recorrido de la pa-
trulla 38, incluso en las cámaras del C4, 
se ve cuando viene circulando la unidad 
10 minutos después del incidente a mayor 
velocidad, para advertir que va atender una 
emergencia.
 El oficial de la patrulla informó que cu-
ando se percató que había muchos curio-
sos alrededor del cuerpo del joven, lo que 
hizo fue cruzar los 4 altos y realizar el pro-
cedimiento correcto, como el abanderar y 
darle seguridad al lesionado, dando vuelta 
en U y colocarse detrás de la motocicleta y 
del herido para resguardarlo, mientras lle-
gaba la ambulancia, recordando que a esa 
hora estaba oscuro y para evitar que algún 
vehículo pudiera atropellar al lesionado y 
de inmediato solicitó los servicios de emer-
gencia
Agregó que el protocolo es: Llega la policía 
y cuando ve que está segura el área solicita 
los servicios de emergencia, la Cruz Roja 
no llega antes por cuestiones de seguridad, 
así debe de ser, porque ha pasado que lle-
gan a hechos donde son lesionados socor-
ristas de Cruz Roja y es por eso que la regla 
es que primero tiene que estar una corpo-
ración para poder llegar al lugar y brindar 
los servicios de emergencia. 

Este es el cruce de la calle 20 avenida 10, se pueden apreciar las condiciones en que se encuentra.
Al llegar los socorristas, vieron que el her-
ido estaba sobre la calle y presentaba san-
grado en la nariz.
 Dijo que la persona si hubiera sido im-
pactada debió presentar más golpes, si fue 
por un costado del lado derecho, tener la 
pierna fracturada mínimo, si fue por el iz-
quierdo tener la pierna mínimo dañada, o si 
fue impactado, la motocicleta debió haber 
presentado daños, si supuestamente fue 
choque por alcance, la persona tuvo que 
haber sido proyectada hacia atrás, porque 
impulsa la moto y el conductor daría una 
voltereta.
 Expresó que el reportante y testigo de los 
hechos nunca mencionó que la motocicleta 
fuera impactada por la patrulla y que lo 
único que escuchó fue el ruido de la caída.
Lo que recalca Ornelas es que la motoci-
cleta y la patrulla nunca chocaron ya que 
ni siquiera estaba la unidad cerca del lugar 
de los hechos.
Pide a la ciudadanía no dejarse llevar por 
este tipo de “informadores” que lo único 
que hacen es denostar la actividad que 
bastante trabajo cuesta manejar el buen 
desempeño de los oficiales, la motivación, 
todo el trabajo que se hace para que ellos 
lo hagan bien y que en un minuto acaben 
con la honorabilidad que está adquiriendo 
la policía a últimas fechas, e invita a la ciu-

pierde el control y muere...

Pasa a la página 7
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buscando rodadero .............................
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Los directivos del ICRESON Sonora, encabeza-
dos por el Vocal Ejecutivo, Lic. Rafael Gastélum 
Salazar, realizaron el martes 18 de diciembre, una 
reunión en esta frontera, para revisar la nueva Ley 
Catastral, cuyo reglamento fue aprobado a mediados 
del mes de marzo y que vive una amplia y profusa 
discusión en los principales Municipios del Estado.
Estos eventos que norman la función del Notariado 
en Sonora, se han celebrado antes en Caborca y San 
Luis Río Colorado, cumplen un objetivo fijo, que es el 
de facilitar los trámites de registro de bienes en la 
dependencia del Registro Público de la Propiedad, 
orientando asimismo la función del Notario y la del 
interesado.
 En el evento estuvieron presentes los Notarios Lic. 
Homero Carlos González Fuentes, Número 61; 
Lic. Carlos Galindo Meza, No. 21 y Lic. Francisco 
Peralta Núñez, No. 92, asimismo Notarios de 
Cananea y Nacozari, y se contó con la presencia 
del director del Registro Público de Agua Prieta, Sr. 
Andrés Ortiz Franco.

 También estuvo presente en la reunión, la 
directora del Colegio de Notarios Públicos de 
Sonora, Lic. Karina Gastélum.
El Primer Vocal del Instituto Catastral y 
Registral del Estado de Sonora, Lic. Gastélum, 
brindó una amplia y clara exposición sobre la 
revisión de la nueva Ley Catastral y el listado 
de documentos informativos de cómo trabaja el 
Registro Público de la Propiedad y los formatos 
necesarios para realizar trámites en el Instituto. 
También dio a conocer dos link, donde se 
muestran las resoluciones que se tomaron en el 
Instituto con respecto a los trámites que ingresan 
las Oficinas Jurisdiccionales.
Asimismo lo siguiente.
Lineamientos
Manual de Políticas de Seguridad.
Disposiciones
Normatividad
Ley Catastral y Registral.       
Reglamento.                                  
Formas Precodificadas
Registro Inmobiliario y Personas Morales No 
Mercantiles.
Solicitud de Certificados e información Registral.
Certificados. 
Por Inscripción / Folio Real / Folio Mercantil.
Certificado de Gravamen / Libertad de 
Gravamen.
Certificado de Inscripción.

Historia Registral.
Copia Certificada.
Por Nombre.
Única Propiedad.
Cartas de No Propiedad.
Búsqueda de Información.
Bienes Inmuebles.
Sociedades.
Capitulaciones Matrimoniales.
Poder.
Registro Público de Comercio (SIGER)
Resoluciones Registrales
Por Oficina-Fecha
Por Oficina-Trámite
Material de capacitación
Presentación del Escritorio Notarial
Y el Manual de Capacitación de la Nueva Ley 
Catastral y Registral.
 Fue una reunión muy fructífera, donde todos 
los Notarios salieron muy complacidos con la 
explicación brindada y al final agradecieron la 
visita del Vocal Ejecutivo, Lic. Rafael Gastélum. 

Dan a conocer reformas a la Ley Catastral 
y modificaciones al Reglamento

https://www.icreson.gob.mx/filegator/repository/Informatica/Reglamentos/manual%20de%20politicas%20internas2.pdf
https://www.icreson.gob.mx/sitios2/listado-de-acuerdos
https://www.icreson.gob.mx/filegator/repository/Informatica/PRESENTACION%20ESCRITORIO%20NOTARIAL%20DICIEMBRE%202018.pdf
https://www.icreson.gob.mx/filegator/repository/Informatica/MANUAL%20DE%20CAPACITACION%20DE%20LA%20NUEVA%20LEY%20CATASTRAL%20Y%20REGISTRAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20SONORA%20-%20DICIEMBRE%202018.pdf
https://www.icreson.gob.mx/filegator/repository/Informatica/MANUAL%20DE%20CAPACITACION%20DE%20LA%20NUEVA%20LEY%20CATASTRAL%20Y%20REGISTRAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20SONORA%20-%20DICIEMBRE%202018.pdf
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  La titular de la Secretaría de Economía (SE), 
Graciela Márquez Colín, aseguró que en los Es-
tados de la Frontera Norte se tendrá una tasa 
cero del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 
para la gasolina y el diésel.
 Con ello vamos a poder cerrar la brecha, aunque 
no completamente, que existe entre el precio de 
gasolina y el diésel a lo largo de los Estados fron-
terizos con los Condados del lado estadounidense”, 
comentó. 
En su primera rueda de prensa realizada en la sede 
de la dependencia federal, después de haber asumi-
do el cargo, dijo que la medida permitirá estimu-
lar a las empresas y proveedores, para ofrecerles 
a un costo más bajo los energéticos.
El programa Frontera Norte consiste en medi-
das complementarias y eso es importante de decir 
acá de cómo se articulan tanto los estímulos fisca-

Los habitantes de estos Estados no 
pagarán impuestos por gasolina y diésel
La Secretaria de Economía dice que entra en vigor el 1 de enero de 2019
En los Estados de la Frontera Norte se tendrá una tasa cero del IVA

les que consisten en una reducción de la tasa de 
IVA a 8% y una reducción de la tasa de ISR a 
20%. Estos estímulos fiscales para la atracción 
de inversión se suman al precio de los energéti-
cos”, explicó en conferencia de prensa.
 Dijo que la iniciativa es parte de los programas 
prioritarios de la administración federal, encabeza-
da por Andrés Manuel López Obrador y entrará 
en vigor a partir del 1 de enero de 2019. Márquez 
dejó en claro que lo anterior irá acompañado de la 
reducción de 16% a 8% el IVA en dicha franja así 
como del 30% a un 20% el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR). 
Algunos de los Estados que se beneficiarán de esto 
además del aumento del salario mínimo reciente-
mente anunciad son: Chihuahua, Baja Califor-
nia, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamauli-
pas.

dadanía a acudir para mostrarles los vehículos.
 Agregó que el Ministerio Público le dijo que no hubo par-
te de la denuncia de un choque y que por oficio le dieron 
seguimiento al caso, debido a lo publicado en Facebook 
concluyendo los peritos de la AMIC, que ninguno de los 
dos vehículos presenta daños, sólo la motocicleta raspones 
leves en el lado izquierdo, en el manubrio, pedal y tanque 
de gasolina.
 Ornelas pidió de nuevo a la ciudadanía a no dejarse llevar 
por lo publicado en redes sociales en el sentido de denostar 
cualquier institución como el ejército, policía municipal, 
estatal o federal, que mejor pregunten, que las puertas de 
Seguridad Pública están abiertas o en todo caso acudir a 
la Agencia del Ministerio Público en donde hay especial-
istas en estos temas y ellos les pueden dar por medio de 
Transparencia hasta el dictamen para que esté tranquila la 
ciudadanía, la policía no participó en este hecho, lo único 
que hizo fue resguardar la motocicleta y al lesionado y que 
la ambulancia lo trasladara al hospital.
Aseguró que para aclarar versiones malsanas de que esa 
no es la patrulla y que la cambiaron, afirmó que esa es 
la unidad, porque hay cámaras en de varios negocios por 
la avenida 10 que captaron exactamente el recorrido de 
la misma a la hora mencionada, el accidente ocurrió a las 
18:01 horas y la patrulla se ve en el recorrido dirigiéndose 
al lugar del accidente a las 18:10 horas, que es el límite 
que les da el protocolo para llegar a un lugar donde ocurra 
un accidente. 
 Para finalizar, el comisario Marcus Vinicius Ornelas, 
aseguró que si en dado caso y en otro hecho llegara a par-

ticipar una unidad de tránsito sería un delito culposo y él 
lo pone a disposición del Ministerio Público quien va a 
deslindar responsabilidades y en caso de resultar algún 
oficial involucrado, no va a encubrir a nadie si en dado 
caso fuera cierto. 
Pero en el caso del joven Luis, no fue así, -aseguró-. 

 Por otro lado, Rosalinda Ramírez, hermana de Luis An-
gel, en su publicación en Facebook, asegura que su her-
mano transitaba de Este a Oeste, por la calle 20, cuando 
en la avenida 10 en los 4 altos una patrulla hizo semialto y 
lo impactó “aventándolo” 7 metros y cayó golpeándose la 
cabeza en el pavimento con lesión grave en el cráneo, que 
portaba su casco pero al salir volando se le cayó, exigiendo 
solución a las autoridades y pague el responsable, diciendo 
que están cansados de tanta injusticia y la familia necesita 
respuestas.

 Agrega en su escrito que en el oficio que le dio el IMSS 
se lee que fueron 7 metros de distancia donde quedó el 
cuerpo de su hermano de la motocicleta y acusa que los 
policías maquillaron todo para que pareciera un accidente, 
pero que hay testigos, fotos y evidencias. Que a su herma-
no le diagnosticaron muerte cerebral el lunes en Nogales, 
a las 4:00 pm y pide justicia para que ese oficial pague.
 Afirmó que tienen pruebas, testigos, y sólo necesitan tiem-
po, ya que están en Hermosillo, esperando el cuerpo de su 
hermano pues decidieron donar sus órganos y estarán en 
Agua Prieta y que cuando sepulten a su hermano darán 
la cara y presentarán pruebas, ya que no son cobardes ni 
mentirosos.
Agregó que estuvieron en tres hospitales diferentes, con 
la esperanza que su hermano sobreviviera, pero no fue po-
sible y finaliza diciendo que podrán decir lo que quieran, 
que ellos no mienten y piden justicia.

pierde el control y muere.....................

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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Sra. Dora Olivia Torres 
Falleció el 12 de diciembre. Edad 55 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 13 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue se-
pultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.  

Joven Angel Adolfo Holguín Avila 
Falleció el 12 de diciembre. Edad 29 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 13 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sra. Eulalia Flores Contreras
Falleció el 12 de diciembre. Edad 74 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 14 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.   

Sr. Manuel Miranda Rivera 
Falleció el 12 de diciembre. Edad 61 años. Todos los servi-
cios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Cananea, 
Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Manuel Parra López 
Falleció el 14 de diciembre. Edad 71 años. Fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle 27 avenida 6. El día 15 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Gua-
dalupe y sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Dr. Héctor Fernando Navarro López 
Falleció el 11 de diciembre, en Tucson, Arizona. Su cuerpo 
fue cremado y el día 15 se le ofició misa a sus cenizas en 
la Parroquia del Sagrado Corazón. Que en paz descanse. 

Por Makamen Corella

OBITUARIO
Sr. Efraín Lino Silva

Falleció el 15 de diciembre. Edad 51 años. Todos los ser-
vicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Fron-
teras, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Niño Joan Israel Villa Ruiz 
Falleció el 16 de diciembre. Fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 7 y 8 avenida Jesús García y sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descan-
se.

Sra. Rosa Varela Alvarado  
Falleció el 17 de diciembre. Edad 78 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán y después su cuerpo fue trasladado al 
INAPAM Grupo Otoño Dorado donde era miembro activo. 
El día 19 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. QEPD.  

Sr. Juan Héctor Echeverría Lerma 
Falleció el 18 de diciembre. Edad 61 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 19 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ange-
les y posteriormente fue cremado. Que en paz descanse. 

Sr. Francisco “Kiko” Cajigas Santacruz 
Falleció el 21 de diciembre en Tucson, Arizona. Edad 72 
años. El día 26 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia San Lucas y posteriormente su cuerpo fue 
cremado. Deja para llorar su eterna ausencia a su esposa 
Ramona Huásica hoy viuda de Cajigas. A sus hijos: Lucía, 
Ignacio y Cruz Elena. A sus hermanos Francisca, María, Ig-
nacio y Guillermo. Que en paz descanse.

Sr. Juan Héctor Echeverría Lerma 
Falleció el 12 de diciembre. Edad 93 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 15 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y 
posteriormente fue cremado. Que en paz descanse. 

Sr. Martín Morales Bernabé 
Falleció el 15 de diciembre. Edad 47 años. Todos los ser-
vicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Naco, 
Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Renacimiento.

Sra. Adelaida Ochoa Rodríguez  
Falleció el 14 de diciembre. Edad 79 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 15 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
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La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami) avaló incrementar el salario mínimo a 
102.68 pesos diarios desde los 88.36 pesos actuales, 
a partir del 1 de enero de 2019, informó la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) a través de un comunicado.
El impulso de la COPARMEX para motivar una 
discusión profunda y técnica sobre los niveles que 
deben alcanzar las remuneraciones base en la econo-
mía, está llevando a que por primera vez desde 1995, 
el Salario Mínimo General alcance la llamada Línea 
de Bienestar determinada por el Consejo Nacional de 
la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, con 

Suben salario mínimo a $102.68 
diarios a partir de enero
En la franja fronteriza el salario se elevará a 176.7 pesos, 
informó la Confederación Patronal de la República Mexicana

base en un acuerdo tripartita y unánime del Consejo 
de Representantes de la Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos (Conasami).
Derivado de dicho acuerdo, el Salario Mínimo Gene-
ral Nacional será a partir del 1 de enero de 2019 de 
$102.68 pesos diarios. 
Esta suma se determinó partiendo del actual SMG 
de 88.36 pesos diarios, adicionado de un incremento 
nominal en pesos, a través del llamado Monto Inde-
pendiente de Recuperación el MIR de $9.43 pesos 
diarios, y considerando un ajuste porcentual (ligado a 
la inflación) del 5.00%”.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 11

Edificios notables en AP
Por Profr. Manuel Sandomingo

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

El Palacio Municipal, que antiguamente fue la residencia 
de un señor de los más ricos de la localidad, don Francis-
co P. de Mendoza.

 La casa que fue el Hotel Diligencias y perteneció a la 
Sra. Gatlif, hubo una tienda de curiosidades, más tarde fue 
Cuartel General del Gral. Calles, después restaurante, 
luego cabaret y después hotel. En esa casa se firmó el Plan 
de Agua Prieta y tenía una placa conmemorativa.

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

La casa de don Tomás Rosas, Las Quince Letras, que fue 
comercio antiguo, Cuartel de soldados, casa de una familia 

distinguida, y cómo olvidarla, si en ella hubo cosas y ac-
ciones extraordinarias.
 La casa de don Liborio Vázquez, en calle 4 avenida 6, 
tiene facetas muy interesantes de los primeros días de la 
Revolución. Don Liborio fue Comisario recto y enérgico 
como pocos y naturalmente tuvo enemigos políticos que 
manejaron el bien y el mal, la verdad y el error, el amor 
y odio con pasiones desorbitadas. Frente a esas casas y 
tendidos en la vía pública, quedaron expuestos los ensan-
grentados cadáveres de varios soldados de la Revolución. 
En el solar contiguo a la Cárcel Pública, hacia el fondo, 
están sepultados los defensores de la causa popular cuyas 
banderas levantó triunfante el Maderismo de 1911.

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

El Cine Alhambra templo del arte cinematográfico, fue 
antiguamente una modesta casita de madera propiedad de 
la familia Sanz.
 La suntuosa residencia del gran cirujano Dr. Manuel 

ÓPTICA IRIS
CON LABORATORIO P ROPIO

Examen de la vista.
Adaptación de lentes.

Lentes de contacto.
Reparaciones en general.

Tel: 338-56-47
Ca lle 1 A ve . P a n a m er ic a n a

F r en t e a la A d u a n a

Tel: 338-56-47
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Calderón Vargas era en 1919, propiedad del Sr. Zamu-
dio; allí estuvo la Oficina del Timbre, la Cruz Roja, un 
consultorio médico y en 1923 a 1927 fue ampliado y con-
vertido en moderno sanatorio. Luego fue la finca fue pro-
piedad de Dr. Lucio Mayoral, uno de los cirujanos más 
notables en esos tiempos.

La casa de don Martín Burgueño no podemos dejarla en 
el olvido, la mandó hacer el General Calles en una época 
en que hubo el proyecto de que se repartiesen los mexica-
nos de Douglas y se fincasen entre nosotros. Estuvo ahí la 
Presidencia Municipal el año de 1921 a 1922 cuando se 
construía la escuela Gral. Vicente Guerrero; la Oficina del 
Timbre de 1923 a 1927 cuando era administrador el Sr. 
Arturo Valenzuela y después el Sr. Solana. 
Perteneció la finca a don Francisco Elías, ex gobernador 
de Sonora siendo al final adquirida por el Sr. Burgueño y 
convertida en feliz hogar de su respetable familia y nume-
rosos huérfanos recogidos por este notable ex alcalde.

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

El Sanatorio el Dr. Sergio Bribiesca cirujano eminente, 
fue la casa de un empleado aduanal que lo mandó cons-
truir. Después consultorio del Dr. Calderón, enseguida 

Consulado de los Estados Unidos. Actualmente es el 
Hospital Español y al fondo se ven las ruinad de lo que 
fuera la Editora donde se imprimía el semanario El Sol.
 En el lote del Dr. Balaguer, hubo un establecimiento 
asiático de 2 pisos done se bailaba y comía bien, el cual 
fue destruido en pocas horas por un misterioso incendio. 
De las cenizas surgió El Fénix fabuloso convertido en un 
majestuoso Rex.

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

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

 
La excelente casa solariega de la familia del Coronel 
Adiodato Campbell, en calle 3 avenida 7, tiene al frente 
un portal acogedor y dentro de sus muros el santuario fa-
miliar consagrado a las virtudes hogareñas y en él se rindió 
culto a los distinguidos ancestros que sembraron la reden-
ción social en el alma buena y noble del pueblo.

 La casa de la familia Corella, situada frete al sanatorio del 
Dr. Mayoral, fue Palacio Municipal en la época en que 
fue presidente don Pedro Avila, uno de los buenos manda-
tarios que tuvo Agua Prieta y más tarde estuvo dedicado a 
la educación de la juventud, fue escuela particular y luego 
morada de familias muy respetables. 

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

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

Pasa a la página 12
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 La tienda de Curios del Sr. Castellanos, muy extensa y 
hermosa donde el arte mexicano subyuga la divina expre-
sión de sus creadores y en ese lugar cuantos ingenios nos 
muestran sus prodigios. 

oh tempore ............................................ La cuadrita de casas que estuvo frente a la Aduana Mexi-
cana el año de 1919 y aun antes, ocupada por Royal Club 
y el Banco de Nogales era en los primeros días de nuestra 
ciudad, un abigarrado conjunto de tienditas mexicanas, 
unas enseguida de otras, donde no faltaban las zapaterías, 
relojerías, fotografías, tiendas con alfarería de Guadala-
jara, curiosidades, fonditas al estilo nuestro, era un sim-
pático hormigueo humano donde se iba y venía buscando 
elementos de vida, que por aquellos días eran más fáciles 
que los de hoy; el dinero estaba al 2 x 1, el mercado fácil 
y cómodo y la inmigración casi libre con faceta de rasgos 
generosos. La Casa Blanca, cantina del mundo elegante, 
que estuvo próspera donde luego se construyó el Banco de 
Nogales, fue reducida a feos escombros por un incendio 
cuyo origen quedó en la sombra de lo desconocido.

El martes 18 de diciembre en la ma-
drugada, a los 93 años de edad fue su 
lamentable deceso, en Douglas, Az.
La famosa carrera de caballos que hizo 
inmortal Leonardo “Yáñez “El Nano” 
en su corrido “El Moro de Cumpas”, 
fue el 17 de marzo del año 1957.
La meta pactada se situaba en final 
de la Copacabana exactamente don-
de se dejaba ver como propaganda de 
la cerveza Tecate un gran bote de 12 
pies de altura por 10 de diámetro, pero 
cabe anotar que cuando los caballos 
eran llevados al partidero, “El Moro” 
iba muy sereno, en cambio “El Zaino” 
muy brioso se atravesaba demasiado 

Murió Don Trini Ramírez, quien fue el jinete de 
“El Zaino de Agua Prieta” o “El Relámpago” en 
la famosa carrera contra “El Moro de Cumpas”

 La primera botica de Agua Prieta era propiedad de los 
Sres. Lucas y Apodaca y estaba situada en la avenida 3 
o Panamericana, donde estuvo la gran tienda El Aguila 
y antes la primera tienda que tuvo en esta ciudad el Gral. 
Plutarco Elías Calles.
En la calle del Ayuntamiento como la llamaban y avenida 
5, estaban las oficinas de la Comandancia Militar de la 
Plaza y las del General Enrique Fuentes Pérez. Ensegui-
da antes de llegar al Palacio Municipal, estaba el elegan-
te consultorio del Dr. Esteban D’ Esesarte, Delegado de 
Salubridad, gran médico y ponderado jefe que vigilaba las 
condiciones sanitarias de nuestra población.

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

haciendo un poco difícil que su jinete “Tri-
ni” Ramírez lo controlara, no así “Chindo” 
Valenzuela, jinete del caballo de Cumpas, 
quien lo jalaba de la rienda, por lo que ya 
en el arrancadero, tal y como lo plasmó el 
compositor del corrido, Leonardo Yáñez 
“El Nano”, por fin dieron el “santiago” y 
el Moro salió adelante con la intención de 
ganar, puesto que dio un brinco de varios 
pies saliendo como con tres cuerpos ade-
lante, siendo ya arriba de medio taste que 
Ramírez le tupió al Zaino dejando al Moro 
pa’ trás, dando por resultado lo que todos 
sabemos.

QUE EN PAZ DESCANSE
 DON TRINI RAMÍREZ.
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Siete proyectos de infraestructura carretera y caminos y 
de modernización de áreas en hospitales del IMSS en la 
entidad, quedaron fuera del presupuesto federal para el año 
2019.
En un análisis realizado al Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el próximo año, tampoco hay recur-
sos asignados para obras gestionadas por la gobernadora 
Claudia Pavlovich ante el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para Sonora.
La construcción de hospitales del Seguro Social 
en Agua Prieta, Puerto Peñasco y Navojoa, impulsada 

Modernización y ampliación de los tramos Cananea-AP 
con 196.7 millones de pesos, Janos-AP con 200 millones

por la mandataria, quedaron sin asignación. 
Sólo la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar 51, 
en Pitiquito y la ampliación y remodelación de la UMF 38 
de San Luis Río Colorado.
Si bien el proyecto de presupuesto, entregado el sábado 
al Congreso Federal, contempla un aumento del 269.9% 
para conservación de infraestructura carretera, algunos 
proyectos no recibirán recursos para su construcción 
como el tramo el Imuris-Cananea.
Tampoco aparecen asignados recursos para obras que per-
mitan enfrentar los retos de movilidad que enfrenta la ca-

pital de Sonora, como lo solicitó Pavlovich, ni recursos 
para otras construcciones de este tipo en el Estado.
En cambio contempla 646 millones de pesos para tres 
proyectos carreteros de modernización y ampliación de 
los tramos Cananea-Agua Prieta con 196.7 millones de 
pesos, Janos-Agua Prieta con 200 millones y el libra-
miento Oriente de Nogales con 249.7 millones de pesos.
En comunicado enviado por el Gobierno se señaló que 
plantearon un listado de 57 proyectos por 22 mil millones 
de pesos para la Entidad.



14 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes  21 de Diciembre de 2018
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



15 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes  21 de Diciembre de 2018
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Jacobo Mendoza, el di-
rigente de Morena en 
Sonora, acaba de pedir a 
los Diputados de su parti-
do en el Congreso del Es-
tado, que propongan una 
reducción en su sueldo y 
prestaciones para estar en 
la sintonía del discurso 
de Austeridad Republi-
cana promovidos desde 
los tiempos de la campa-

Dirigente Estatal de Morena pide a 
sus Diputados bajarse el sueldo

ña del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la Ciudad de México, el Gobierno Federal hizo la en-
trega del paquete económico 2019 en la Cámara de Dipu-
tados el sábado pasado, en el que se le asigna un salario de 
108 mil 656 pesos al Presidente López Obrador, un 47.7% 
menos que su antecesor, Enrique Peña Nieto, que ganaba 
207 mil 591 pesos.
Los Senadores de la República, tendrán un tope salarial 
de 1.5 millones de pesos, 20% menos que la legislatura 
anterior. Por otra parte los Diputados Federales tendrán un 
tope salarial de 1.14 millones de pesos a diferencia de los 
1.44 millones anteriores.

En un reportaje del periodista Antonio López revela que 
cada diputado local este diciembre, se echó a la bolsa:

• 52 MIL 753 PESOS DE AGUINALDO, 
POR SOLO TRES MESES DE TRABAJO.

• 9 MIL 980 PESOS EN BONOS POR FIN 
DE AÑO.

• 92 MIL 396 PESOS DE SUELDO.
• SIN CONTAR los 92 MIL PESOS MEN-

SUALES que se le asignan para contrata-
ción de asesores.

• Totalizando la nada despreciable suma de 
155 mil 129 pesos.

La mala noticia para el dirigente estatal de Morena, es que 
hasta el momento los Diputados de Morena no han modi-
ficado un centavo de sus percepciones programadas en el 
proyecto de presupuesto del año entrante, ni se han pro-
nunciado al respecto.DE OPORTUNIDAD 
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Apuntes para 
un Diario… 

Por Víctor “El Flaco” Lagarda 
 Deseamos que todos nuestros lectores, hallen en la 

Navidad que tenemos frente a si toda la realiza-
ción anhelada y que el Nuevo Año los encuentre 

en pleno avance de progreso y felicidad durante todo el 
2019. 
 Nuestro Agua Prieta, vive ya las experiencias de la trans-
formación social que nos han traído los resultados políti-
cos de todos conocidos, siendo hoy cuando tratamos de 
adaptarnos a todo ello, en aras de ver como se favorece la 
circunstancia en la que nos estamos insertando. 
Ejemplo de lo que comentamos es de observarse en el des-
empeño de la nueva administración municipal desde don-
de el alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo el popular 
“Tuchy”, está mostrando que su sello personal se adhiere 
bien a la búsqueda de soluciones para el caudal de pro-
blemas y necesidades que enfrentamos los aguapretenses 
y que hubo razones convincentes para garantizar que su 
arribo a la primera autoridad contó con un justificado res-

paldo que garantiza su buena labor, como parte de nuestro 
pueblo que confía en el bien!.
Por eso, cuando el nuevo Director de Seguridad Nacio-
nal, Lic. Alfonso Durazo Montaño, apremió a la ciudada-
nía aguapretense a respaldar el proyecto de “Tuchy”, para 
llevarlo a la alcaldía no halló reticencia alguna que fuera 
obstáculo para la culminación del anhelo y si en cambio 
una decidida intención de acabar con las experiencias de 
Pries y PANES, dueños del devenir político históricamen-
te aguapretense y además sonorense, que cambió de pronto 
todo el panorama sobradamente visto y soportado de ante-
riores gobiernos. 
 Así las cosas, hoy caminamos sobre bases firmes a  una 
nueva alternativa de cambio y de progreso, para bien de las 
mayorías, ávidas de un andar con cimientos sólidos, ajenos 
a cualquier caída!. 
 Visto lo anterior y conscientes de la premisa de una nueva 
transformación histórica y política, es que desde nuestro 
pequeño visor mundano, tratemos de realizar una labor 
periodística que conlleve intereses semejantes de servi-
cio a los que observamos en los cambios dados y los que 
se darán, para apuntarnos con una publicación quincenal, 
que de paso y publicidad a todo lo que trate de informar 
debidamente a nuestros lectores, creando un medio con-
fiable que refleje el acontecer de nuestra sociedad local, 
regional y estatal, contando por fortuna, con el respaldo 
intelectual y profesional del siempre atento, Lic. Homero 
Carlos González Fuentes, Notario Público No. 61, de 
Agua Prieta, quien de  hecho se ha creado personalmente 
un espacio, para dirigir la línea editorial y administrativa 
de El Nuevo Dictamen, confiados en que nuestro esfuerzo 
se verá aprobado por el mejor juez, que es nada más y 
nada menos que los que se asomen a verificar el hecho 
mencionado.
El Ejido Agua Prieta vive épocas de unidad y trabajo, 
desde que se hizo cargo de la directiva el siempre dinámi-
co e inteligente Jorge Leyva, que ha dado muestras muy 
claras de mostrar sus intenciones por favorecer a quienes 
forman parte de este bastión territorial de Agua Prieta, que 
tantas convulsiones ha sufrido en manos de personas que 
sólo vieron en el Ejido la oportunidad de enriquecerse, sin 
menoscabo del mejoramiento y empobrecimiento de sus 
más de cien socios.
Hoy las cosas han cambiado y se puede observar como el 
ejido trabaja en calma, sin amenazas de disoluciones ni 
sombras de cambio estructural, gracias a que quien lo en-
cabeza, es movido por ánimos de legalidad, sin desplantes 
convenencieros que sólo han dañado al ejido en lugar de 
mejorarlo. ¡Exito!.

Carlos Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), durante su primera compa-
recencia como responsable de las finanzas públicas, con 
motivo de la presentación del Paquete Económico 2019, 
explicó que la política de precios de los combustibles 
para 2019, será determinada por el nivel de la inflación 
general, que para el próximo año se estima sea de 3.4%.
Urzúa sorprendió al asegurar que no podrá subir más de 
eso, por lo que estableció que el litro de la gasolina, que 
hoy en el caso de la Magna está en 19.99 pesos y quedará 
más o menos en 20.66 pesos a fines de 2019. Esto demues-
tra que no subirá gran porcentaje con respecto a lo que se 
elevó durante el sexenio de Peña Nieto.
 “Si baja el precio, pues baja, pero no puede subir más de 
3.4% en términos nominales, estamos hablando que el pre-
cio al final del año que entra probablemente sería de 20.66 
pesos o menos, es nada más un techo”, aseveró.

El insólito precio que podría alcanzar el 
litro de gasolina en México para el 2019
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Las aguapretenses Josseline Coronado y Litzy Leyva hi-
cieron 1-2 en salto de altura.

CATEGORIA SUB 18
Anahí Leyva: Primer lugar en Salto Triple y 2do en Salto 
de Longitud.
Paul Moreno: Primer lugar en Salto de Altura y 2do en 
Salto Triple.
Irving Rivera: 3er lugar en Salto de Longitud.
Giovanni Solís: 2do en Lanzamiento de Martillo.

CATEGORIA SUB 21
Bryan Domínguez: Primer lugar en Salto de Altura.
También participaron: Kariane Del Cid, Brisley Del Cid, 
Briana Ruiz, Nadia Zamora y Aldo Durazo. 
Entrenador: Profesor Francisco Javier Valencia.

Excelente participación de atetas de Agua 
Prieta, en el IV Serial Atlético Halcones…
Evento en Hermosillo del 14 al 16 de diciembre, Selectivo para la Olimpiada Nacional 2019

José Manuel Cantú, primer lugar en 800 metros.
CATEGORÍA SUB 16

José Manuel Cantú: Primer lugar en 800 metros.
Josseline Coronado: Primer lugar en Salto de Altura. 
Ariel Rivera Cisneros: Primer lugar en 100 metros con Va-
llas y 2do en Salto de Longitud.
Angel Rafael García: Primer lugar en Heptatlón, 1ro en 
200 metros y 3ro en Salto de Altura.
Kristy Barraza: 2do lugar en 80 metros con Vallas y 3ro en 
Salto de Longitud.
Alejandra Denahí Esquer: Tercero en Lanzamiento de 
Bala.
Baldomero Farfán: Tercer lugar en Heptatlón.
Litzy Leyva: Segundo lugar en Salto de Altura.
Yajaira Caperón: Tercer lugar en 2000 metros.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Por qué se dice que entre 
paisanos la cosa es derecha?  

José Herrera 
Estimado “Gran Jofe”:   
            ¡Hay que entender Paisano, la cosa ($$$) es 
derecha, pero a la bolsa de los fiscales!.  
 

2.- Querido doctorcito: ¿Me puede explicar qué es 
un enroque?, pues en mis tiempos no se usaba eso. 

Francisco Mazón 
Estimado “Chacarrón:  
        ¡Es cambiar un funcionario de un puesto donde 
no sirve, a otro donde va a servir menos!.  

 

3.- Querido doctor: ¿Por qué se llaman los “Santos 
Inocentes”?. 

Oscar Girón 
Estimado “Sheriff””: 
           ¡A los mexicanos por creernos de las mentiras 
de los políticos!. 
 

4.- Querido doc: ¿Cuáles son los deseos de Aurelio 
“El Frijoito” Solís para el Año Nuevo?  

José Juan Zepeda 
Estimado “Chéfero”: 

 ¡Poder llegar!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué les llaman pacientes a 
los enfermos?  

José Luis Sotelo 
Estimado “Cocho”: 
¡Porque son tan pacientes que esperan al doctor 
que los va atender hasta que lega de jugar cartas, 
platicar con la recepcionista, tomarse su cafecito, 
checar los mensajes en el celular y luego que pase!. 
 

6.- Querido doctor: ¿Soy AA pero ya no aguanto las 
ganas de echarme unos tragos. ¿Qué hago?.  

Enrique García 
Estimado “Cepillo”: 

 ¡Conviértase en PP (Pura Parranda)!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Por qué los mormones pueden 
tener varias mujeres y nosotros nomás una?. ¿Qué 
es otra civilización?.  

Mario Espinoza 
Estimado “Guajolote” 
¡Es la misma, lo que pasa es que ellos sí trabajan 
para mantenerlas y nosotros no!. 
 

8.- Querido doctorcito: ¿Se puede comer la carne de 
gato?  

Gumaro Barrón 
Estimado “Mayito”: 
          ¡La de gato no, pero la de gata sí, es buena y 
barata!. 
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Por Omar Noriega
Luego de una exitosa temporada al finalizar de sublíderes 
el equipo Bondojitas, coronó su esfuerzo y dedicación al 
conquistar el sábado 15 de diciembre, el campeonato de 
la Liga Municipal de Fútbol Femenil, al derrotar en la 
final al equipo Deportivo Valenzuela, con marcador de 
1 gol a 0.
Fue un partido muy reñido de inicio a fin, donde las juga-
doras de ambos conjuntos mostraron un excelente nivel, 
muestra de que el balompié femenil en esta ciudad va en 
ascenso en cantidad y calidad. 
El gol fue anotado al minuto 74 por Yovanka Valdez, 
siendo nombrada la Jugadora Más Valiosa. 
Muchísimas felicidades a las nuevas campeona y al Di-
rector Técnico Manuel “Pili” Bujanda, por su excelente 
trabajo. ¡Enhorabuena!

El presidente de la Liga René “Chino” Luzanía entrega 
el trofeo a la jugadora más valiosa Yovanka Valdez. Lo 
acompaña el director del IMD, Mario Mada. Las subcampeonas Deportivo Valenzuela

Bondojitas posando para la foto antes del partido

Bondojitas las nuevas Campeonas



20 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes  21 de Diciembre de 2018
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Aquí los últimos resultados de la Liga Municipal de 
Béisbol CTM, con los que se termina la temporada 
para dar paso a los playoffs que iniciarán el 12 de 

enero de 2019 en la categoría A y el 13 en la B.
RESULTADOS LIGA MUNICIPAL DE BÉISBOL CTM

CATEGORÍA “A”
Indios 9 Cabullona 1. 
Rockies 11 Astros 1.
Tecnológico 12 Gasolinera Barclin 8.
Cabullona 0 Padres 0.
Yaquis 9 Tecnológico 0.

CATEGORÍA “B”
Red Sox 8 Industrias Apson 5. 
Levolor 9 Sierreños 7.
Guerreros 9 Venados 4.
La directiva comunica que el martes 8 de enero será la 
junta, para definir qué equipos se enfrentan y a la vez di-
rectiva y equipos que la conforman (20) desean a sus se-
guidores Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2019. 
Mucho cuidado con las comidas y bebidas en exceso.
Y váyase preparando con tiempo para sus compras para 
Navidad y Año Nuevo en Mini Súper de calle 17 avenida 
2, donde le atenderá Benjamín “El Bujo” Valdez. Hojas, 
para tamales, masa chile colorado, manteca, aceitunas, 
pasas, carne de res y de puerco, abarrotes en general, to-
cino, Bolonia, queso Chihuahua y regional, frutas y verdu-
ras. En otras palabras, en una parada que usted haga en el 
Mini Súper, su dinero rinde más. Benjamín Valdez, Julián 
“Yoky” Vadez y familia desean a todos que la felicidad y 
la salud en estas fiestas navideñas reine en su hogares…
 En días pasados saludé al gran deportista y basquetbo-
lista Leonardo “El Sapi” Martínez, quien en su juventud 
participó en la Liga Municipal en esta ciudad, siendo parte 
de la Selección Agua Prieta y participando en varios Cam-
peonato Estatales.
Gerencia y personal de su ferretería preferida Constru-
Más Barato, desea a su clientes y amigos que la felicidad 
esté presente en estas fiestas decembrinas en sus hogares 
y los invitan a que siga comprando lo que usted necesita 
para reparar su casa y aproveche las ofertas en cemento, 
lámina, teja, tabla roca, block de cemento, estufas, boilers 
de paso, calentones eléctricos, de gas y de leña, lavaderos 
de mano, herramienta para electricistas y albañiles, tubos 
y codos. Calle 6 avenida 13 y 14.
 Por lo que a mí respecta, su gran amigo Reynaldo “El Cha-
pito” Romero les desea de todo corazón que la felicidad 
reine en sus hogares y recuerden (en especial “El Chaca-
rrón” Mazón), todo con medida en sus comidas y sin fal-
tar las cheves, hic, hic, hic. 
Y al director de su periódico preferido El Clarín de Agua 
Prieta, Omar Noriega envío un saludo y que el año 2019 
esté mejor de salud, para seguir trabajando con mayor 
ahínco. Animo Omar, no se me doble. Feliz Navidad y 
próspero Año Nuevo 2019 a todos.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Broncos 15 Gasolinera Barclin 9. PG: Bardo Búrquez Sr. 
PD: Alfredo Quijada. MBG: Sergio Varela, Bogar y Sergio 
Vásquez de 4-3 y Gamboa 4-2. MBD: Carlos de 4-2.
Broncos 7 Gasolinera Barclin 2. PG: Bardo Búrquez Sr. PD: 
Alfredo Quijada. MBG: Daniel Alvarez de 3-2, Sergio Vare-
la y Fernando Verdugo 4-2. MBD: Mauricio Jurado Jr. de 
3-2.
Gasolinera Barclin 11 Broncos 10. PG: Alfredo Quijada. 
PD: Bardo Búrquez Sr. MBG: Alfredo Qujada Jr. de 4-3 y 
Alfredo Quijada Sr. de 4-2. MBD: Sergio Varela, Bardo Búr-
quez Sr. y Fernando Verdugo 4-2, Daniel Alvarez 4-3.
Diablos 9 Vikingos 5. PG: Sergio Campos. PD: Lupita Gue-
rrero. MBG: Ornelas 4-2, Agustín Saldate de 3-3, J. Coro-
nado y Amaya de 3-2, Fimbres de 3-2 1HR, Acosta y Fie-
rros 1HR por cabeza. MBD: Nadie repitió.
Broncos 6 Titanes 5. PG: Gerardo León. PD: Josué de la 
Vega. MBG: Bardo Jr. y Bogar de 3-2. MBD: Carlos y Aldo 
de 3-2.
Titanes 30 Monkey Blue 12. PG: Josué de la Vega. PD: Ya-
nita López. MBG: Chon, Luis y Alonso de 5-3, Eduardo 5-2 
y Josué de 6-4. MBD: Yanita de 4-3 y José de 3-2.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Yankees 19 Boston 4. PG: Dora Dórame. PD: Mitchel Esca-
lante. MBG: Jazmín de 4-4 1HR, Laiza Dórame de 3-2 1HR, 
Dulce de 3-2 y Karla de 2-2. MBD: Nadie repitió.
Yaquis 19 Traviezas 7 PG: Miriam Méndez. PD: Kimberly. 
MBG: Deyva de 4-3, Mía 4-2 1HR y Miriam Méndez 4-2 
1HR. MBD: Claudia de 4-2.
Bondojitas 17 Naranjeras 6. PG: Alexa Valenzuela. PD: 
Imelda Romo. MBG: Militza Martínez 4-3. MBD: Simone 
Quijano 3-2 y Jimena Cárdenas 4-2.
Bandidas 15 Ases 10. PG: Nayeli Gómez. PD: Diana Nevá-
rez. MBG: Viridiana de 5-3, Yadira 3-2, Nayeli Gómez 5-2 
y Nayeli López 4-2. MBD: Ericka Nieblas, Emely Flores y 
Adriana Mata de 3-2.

Apson Girls 7 Tecnológico 0. (Forfit).
Apson Girls 7 Ases 6. PG: Doña Lupe. PD: Aracely Veláz-
quez. MBG: Gabriela de 4-3, Doña Lupe y Maribel 4-2. 
MBD: Sidney, Claudia y Alexa de 4-2 y Priscilla de 3-2.
Bandidas 18 Apson Girles 10. PG: Imelda Romo. PD: Doña 
Lupe. MBG: Imelda Romo y Mayra 3-2, Alejandra de 4-3 y 
Jaqueline de 4-2 (2HR).
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Ciento cuarenta y siete viviendas de 4 fraccionamientos 
ubicados al poniente de la ciudad, podrían quedar sin el 
servicio de agua potable y drenaje, debido a anomalías 
desde el pago de impuesto de factibilidad al Organismo 
de Agua, de parte de las empresas inmobiliarias que 
construyeron los Fraccionamientos Hacienda Dos, Linda 
Vista, Los Valles y Las Praderas.
 El director del Oomapas, David Corrales, informó que 

Oomapas cortaría servicio en 4 Fraccionamientos
Hacienda Dos, Linda Vista, Los Valles y Las Praderas

desde hace 3 años los residentes de los citados fraccio-
namientos han gozado de los servicios sin cobro alguno, 
pues no tienen contrato y se les notificó su situación des-
de los días 21 y 22 de noviembre invitándolos a realizar su 
contrato de agua y drenaje con costo de mil 988 pesos, 
un enganche de 500 pesos y 10 mensualidades de 148 
pesos, incluso se les ofreció un descuento del 50% por 
pronta respuesta.

 Corrales mencionó que de las 42 notificaciones que se 
hicieron en el Fraccionamiento Linda Vista, solamente 
tres usuarios respondieron. 
De las 40 al Fraccionamiento Hacienda Dos, 4 usuarios 
respondieron. 
De las 47 notificaciones al Fraccionamiento Los Valles, 
respondió un usuario.
De 43 notificaciones al Fraccionamiento Las Praderas, 
fueron 17 los usuarios que acudieron.
De las 172 notificaciones en total solamente respondi-
eron 25 usuarios aprovechando el 50% de descuento en 
la realización del contrato de servicio, quedando 147 sin 
el mismo, por no responder al llamado a regularizar su 
situación contractual, por lo que están en riesgo de que el 
servicio les sea suspendido.

Con el objetivo de trabajar unidos en pro de llevar a cabo 
mejoras para el buen funcionamiento de los Organismos 
Operadores Municipales de Agua, se reunieron presidentes 
municipales y directores de los Organismos de Cananea, 
Naco, Nacozari de García, Fronteras y Agua Prieta.
Fueron cinco los temas vistos en esta primera reunión re-
gional, Equipo Aquatech (VACTOR), Planteles Educa-
tivos, Pozos, Laboratorio de Control de Calidad, Tec-
nología e innovación.
 El primer tema fue sobre el trabajo en conjunto para poder 
comprar Equipo Aquatech (VACTOR), para los muni-
cipios citado, con apoyo de CONAGUA que cubriría el 
50% del costo, CEA un 25% y el otro 25 %  lo cubrirían los 
municipios, que en base al número de contratos que tenga 
cada municipio será su aportación. 
 Gestionar ante CEA y Servicios Educativos del Estado 
de Sonora para solicitar que el pago que se realiza por los 

Trabajarán en conjunto Agua Prieta, Cananea, Naco, Nacozari y 
Fronteras, para mejorar los Organismos Operadores de Agua

servicios de las escuelas sea lo más apegado a los M3 que 
consumen, esto debido a que el pago semestral que hace la 
SEC al Organismo, es una cantidad nada apegada a la re-
alidad del consumo que tiene cada escuela, esto sin contar 
el gran desperdicio de agua que hay a diario en todos los 
planteles escolares.
 Por tal motivo Oomapas Agua Prieta implementó un pro-
grama para instalar cada semana micromedidores en los 
preescolares, primarias y secundarias, para estar midiendo 
la cantidad de agua que utilizan, esto le ha servido para 
detectar la gran cantidad de fugas con las que cuenta cada 
plantel y repararlas de inmediato. 
 El contar con una cámara de video para utilizarla dentro 
de los pozos y drenajes y poder ver la situación en que se 
encuentran por dentro, cables, bomba, etc., ahorría tiempo 
y dinero, pues se detecta el problema y se aborda a fondo.
 Otro de los aspectos abordados fue el poder contar 

regionalmente con un laboratorio certificado para atender 
cualquier contingencia y cumplir con los estándares de 
las normas oficiales mexicanas, para el consumo de agua 
potable. Se coincidió que Agua Prieta puede ser la sede 
de este laboratorio, pues se cuenta con química bióloga, 
ingeniero químico y con instalaciones adecuadas, se 
tendría que equipar, adquirir reactivos, dar seguimiento a 
las comunidades de la región, monitorear constantemente 
la calidad del agua y alcantarillado, también los límites de 
seguridad ambiental en la región, entre otros aspectos muy 
importantes.
 Respecto a la tecnología e innovación que se ha 
implementado en Oomapas Agua Prieta, se explicó 
el funcionamiento de cada una de las plataformas, 
comenzando con la plataforma web para fugas, con estado 
de solicitud y reportes diarios; la plataforma web para 
control proveedores y compras, así como la de control de 
vacaciones y aguinaldo de empleados y por último la de 
control de vehículos con su respectivo gasto en gasolina, 
servicios y reparaciones. 
En la reunión encabezada por el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño y el director de Oomapas Agua Prieta David 
Corrales, estando presentes Fernando Smith, director 
administrativo; Wilfrido Serrano director técnico; 
Samuel Rodríguez director de proyectos y presupuestos, 
además de los directivos de los municipios invitados, Erika 
Beltrán, directora administrativo de Nacozari; Guillermo 
Carranza, síndico de Fronteras; Esmeralda Luna 
directora Oomapas Fronteras, Francisco Chávez director 
Oomapas Naco y Luis Omar Córdova, administrador de 
CEA en Cananea. 
La siguiente reunión se programó para enero de 2019.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

 Esposa ahorradora…
C.- Con el buchi hinchado y a punto de ahogarse llegó a 
mi lionera “El Güerito” Meraz para mitotiarme lo que 
le pasó a su vecino Santos “El Chanclas” Noriega de lo 
cual dijo se dio cuenta sin querer queriendo el lunes en la 
mañana al pasar frente al chante del “Chanclas” precisa-
mente cuando la domadora del susodicho estaba platican-
do con una vecina y ella le decía: “Ayy vecina, no sé qué 
vamos a hacer ahora que todo está subiendo de precio y 
el dinero cada día alcanza menos”.
Ahí fue cuando la ñora del “Chanclas” le contestó:
“No pues sí todo está muy caro pero pa’ ahorrarse di-
nero y le alcance para todo, haga lo que yo, que tengo 
más de un mes dándole croquetas para perro a mi vie-
jo, diciéndole que es maizoro, que contiene mucho cal-
cio y se las come tan a gusto que ni daño le han hecho!”.
Al oír aquello la vecina paró oreja y preguntó: 
“Oiga vecina pero ¿y cómo ha respondido su marido a 
esa dieta?”.
La ñorsa del “Chanclas” le contestó: “Más o menos bien 
pues desde que come croquetas le ha dado por corre-
tear a una perra pastor alemán que vive a una cuadra 
de mi casa y cuando regresa, recarga la pata en el árbol 
de la entrada y lo mea!”  

Con ladillas y sin uñas…
Q.- “Que sufrimiento tan grande ha de ser pa’ un chavo que 
en plena edad de la punzada, una vieja cochina le pegue 
una enfermedad venérea que le causa muncha raquera y 
pa’cabarla de chingar, al mismo tiempo le cortan las uñas y 
no pueda rascarse” me dijo en su visita a esta chingonería 
de periódico el tremendo garañón Daniel Garañón, cono-
cido con el remoquete de “La Barbie” a quien le pregunté 
que si algo así le había sucedido a él y me contestó que 
“nunca”, pero le pasó a su camarada Miguel Enríquez, 
pero aclaró que estaba muy joven y vivía en su rancho 
donde aparte de hacerse justicia con su propia mano, por 
no saber lo que era una mujer agarraba corte parejo con la 
chivas, becerras, burritas y hasta con inocentes gallinas, 
por lo que su papá preocupado por esa conducta un tanto 
anormal de su chavo, llegó a la conclusión que eso se debía 
más que nada a que ya estaba en edad de merecer y dis-
frutar de las mieles del placer pero con una real hembra de 
carne y hueso, por lo que aprovechando que tenía que ve-
nir a Agua Prieta a comprar algunas cosas para el rancho le 
dijo a su muchacho que se alistara para que lo acompañara, 
por lo que llegaron al Charco se instalaron en un hotel y 
cuando empezaba a caer la noche se lo llevó a un lupanar, 
donde se lo presentó y encargó a una dama ya correteada 
en el oficio, a la cual le explicó que su beibi tenía 17 años 
y no había ensartado su quinta extremidad en mujer alguna 
y nomás les había hecho pelo, barba y destronque a las 
“hembritas del campo”, por lo que ya hecho el trato de 
cuánto $, cuando ella lo llevó a su cuarto y con su gran 
experiencia en las artes amatorias y del placer le enseñó 

todas las posiciones habidas y por haber en el arte culina-
rio, como son las del misionero, perrito, salto del tigre y 
demás aparte de las que él se sabía como la de yegüita, de 
burrita, de gallina y la de chivita en el precipicio y como 
aquel chavo venía como becerro de año, le dio batería a 
la vieja y la dejó muy complacida y aparte de picotiada la 
dejó picada, por lo que le dijo que lo esperaba la siguiente 
noche para impartirle la segunda lección.
 Pero como aquel ingrato fue bajado del rancho casi a tam-
borazos, traía bien largas y mugrosas la uñas de las manos 
y de los pies, por lo que la damisela le dijo que había que-
dado tan contenta con su jale de introducción del pitonte, 
que el servicio de manicure iba a ser por cortesía de la 
casa. Pero como el morro puñetero no sabía el significado 
de la palabra manicure pensó que se trataba de otra mane-
ra pa’ él desconocida, de jalarle el pescuezo al guajolote, 
pero se desilusionó cuando la mujer le cortó las uñas de las 
patas y de las manos y como las traía todas mugrosas, no 
tuvo más remedio que dejárselas bien cortitas.
Obviamente que la siguiente noche y ante la insistencia del 
retoño, el papá lo llevó otra vez al mismo congal y con la 
misma dama, con la sana intención que el chavo se diera 
otra agasajada y él también aprovecharía para echarse una 
canita al aire con otra mujer.
Pero cabe aclarar que en aquellos años en que Miguel es-
taba joven, todavía no se descubría el SIDA ni los con-
dones por lo que no había tanta bronca para desflemar el 
cuaresmeño y se suponía que las mujeres de esos rumbos 
eran revisadas minuciosamente cada semana y no había el 
riesgo de contraer una enfermedad venérea, pero parece 
ser que algo se le salió de control a salubridad, pues a los 
dos días el ranchero y su hijo andaban de compras en un 
centro comercial y se encontró a la vieja quien lo saludó 
efusivamente, pero el chavo le respondió con el látigo de 
su desprecio lo que le extrañó a la doña quien para salir de 
dudas le preguntó: “¿Qué onda mi chavo, por qué me 
volteas la jeta, qué acaso no te acuerdas de mi y de las 
dos noches que nos dimos tremendo agasajo?”
Ante la insistencia y la pregunta el cabrón del Miguel se le 
quedó vieno y muy enojado le contestó: 
“Cómo no voy acordarme de usted, vieja puta jija de la 
chingada, si fue la que me pegó las pinchis ladillas y pa’ 
cabarla de chingar, me cortó las uñas y ahora no puedo 
rascarme!”  

Chamaco travieso...
C.- “Como bien dice el dicho, jijo de tigre pintito y se apli-
ca a todos aquellos que de chamacos y ahora de adultos 
han sido y son muy léperos”, me dijo el tremendo “Pelón” 
Galván refiriéndose claro a su amigo de la “inflancia” y 
la “chupentud” y obviamente de la “bebejez”, el tremendo 
cautín Valentín Ulloa y quien voltea en chinga cuando le 
gritan “Eyyy, tu pinche Vale cabrón”, de quien dijo que 
el que ahora le está sacando canas verdes es su socoyote 
que tiene apenas 10 años de edad pero es cabrón el pinche 

lepe, tan así, me dijo el mitotero del “Pelón, que el otro 
día me encontré a mi compa y de volada noté que algo le 
sucedía, pues aparte de que su cara nunca le ha ayudado, 
ese día traía la trompa pa’ bajo y sus ojos no tenían brillo, 
por lo que de inmediato le pregunté: 
“Oiga mi compa, a usted qué chingados le sucede o 
pasa que lo veo tan agüitado?”
El “Vale” inmediatamente se rascó la cabeza y respondió: 
“No, ¿pos qué chingados me va a pasar?, que el cabrón 
de mi hijo ya hizo otra de sus travesuras y me metió en 
una broncón de la jodida!”
Yo, -continuó diciendo el “Pelón”-, con ganas de darle áni-
mo le comenté: “Vamos, vamos, no creo que sea para 
tanto, ¿pos qué pudo haber hecho un chavo de 10 años 
de edad que no tenga solución?, es más si usté me lo 
permite yo le ayudo a resolver el asunto de la cuestión”.
“No compa, -contestó el Vale más achicopalado-, no creo 
que usted pueda hacer algo pues mi pinchi chamaco em-
barazó a la criada de mi casa!”
Al escuchar eso, le dije: “Se me hace que debe haber un 
error, ¿cómo va a panzonear a la micifuz de su cantón 
su querubín, si apenas tiene 10 años, no es posible!”.
“Pos fíjese que no hay ningún error -dijo preocupado 
papá- el muy jijo de mi chamaco agarró una espina de 
mezquite y con ella se puso a hacerles agujeritos a todos 
mis condones!”  
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al que no 
le gustó le doy la bendición de la cotorra: ¡Chingue a su 
madre y Dios lo socorra!.
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“El mejor surtido y la más amplia variedad de Carne de la Región”
Carne de Res, Pollo, Cerdo y muchas especiales más...

Calles 4 y 5 / avenida “G” / Douglas Arizona

PECHUGA DE POLLO 
(SIN HUESO)

BISTECK RANCHERO
 PARA ASAR O GUISAR

MENUDO ENTERO

CARNE PARA COCER 
(SIN HUESO) PUERCO

CARNE PARA COCER
 (SIN HUESO)

CARNE PARA COCER 
CHUCK TENDERS

PULPA PALETA
 BEEF SHOULDER

TORTA DE HAMBURGUESA 
MARCA SHAMROCK

CHUCK STEAK 
(ASADO DE PALETA)

COSTILLAS DE 
PUERCO MARINADO

CHULETA No. 7 
CARNE PARA ASAR 

CARNE PARA TAMALES
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En la posada navideña organizada por directivos del Organis-
mo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de Agua Prieta, a personal de la dependencia, reconocieron 
públicamente los 45 años de trayectoria de Ricardo Robles 
Montaño quien se desempeñó en el área técnica, en el puesto 
de capacitación y distribución.
Robles laboró en el Oomapas del 1 de octubre de 1974 al 15 
de septiembre de 2018 siempre cumpliendo con su trabajo, 
hombre preocupado día y noche por los usuarios y hoy por 
iniciativa propia asesora a los trabajadores de la dependen-

Reconoce OOMAPAS trayectoria de 45 años 
de trabajo de Ricardo Robles Montaño

cia. Siempre estuvo dispuesto a la hora que se le necesitara. 
Las frases que siempre utilizaba eran “Estamos a prueba y 
error”… “Qué hay que hacer?”.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño y su esposa Carmen de 
Montaño presidenta de DIF, le entregaron el reconocimien-
to, felicitándolo por los años entregados a la paramunicipal, 
asimismo le dijo se le seguirá requiriendo por su experiencia, 
asesorías y consejos que brinda a personal del área técnica.
David Corrales Franco director de Oomapas y su espo-
sa Luz de Corrales, así como de los ingenieros Fernando 

Smith, Samuel Rodríguez, Wilfrido Serrano, Javier López 
y personal de la dependencia, expresaron palabras de agrade-
cimiento y reconocimiento a los años de trabajo pero sobre 
todo a la entrega y dedicación con las que a diario realizaba 
sus labores.
Muy emocionado Ricardo agradeció a sus compañeros y di-
rectivos por el apoyo brindado en los 45 años y se puso a 
disposición del alcalde para cuando lo ocupen.
Con aplausos y porras para su compañero, empleados del 
agua despidieron a su amigo Ricardo, deseándole lo mejor en 
la siguiente etapa de su vida.
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