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Un éxito se anotó la Policía Municipal, al dete-
ner en menos de una hora a tres hombres que se-
cuestraron a un vendedor de autos de un negocio 
ubicado por la carretera y avenida 23. 
Los detenidos son Isaac alias “El Sinaloa”, 
Samuel y Laurencio alias “El Nebraska”. 

 Pedían millón y medio de pesos de rescate

 Secuestraron a 
lotero de autos 

 Fue el pasado sábado 22 de diciembre cuando 
los citados llegaron al negocio de la víctima y 
con lujo de fuerza se lo llevaron. De inmediato 
se dio parte a la Policía Municipal, quienes se 
abocaron a la investigación, logrando rescatar 

a la víctima que se encontraba en una vivien-
da al Sur de la ciudad, esposado y con los ojos 
vendados y aprehendiendo a los secuestradores, 
quienes fueron recluidos en el Cereso, para ser 
vinculados a proceso penal.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

¿Cómo pinta el 2019?...

La verdad quién sabe, muchos, por no decir mi-
llones de mexicanos, estamos muy esperanza-
dos con la nueva política y los cambios que 

se están implementando en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.
 Pese a que se dijo que desde el día primero de este 
año nuevo, el IVA bajaría del 16 al 8 por ciento, 
pero eso no se está dando y ahora dicen que des-
pués del día 7 de enero se implementará, al igual 
que la reducción del ISR y también el salario al 
doble. 
Yo no dudo ni tantito que esos cambios se den, es 
promesa de campaña de AMLO, pero todo tiene su 
procedimiento, así que lo mejor es esperar, no nos 
queda de otra.
  Por otro lado, hay que reconocer y felicitar la cam-
paña emprendida por el Comisario de Seguridad 
Pública Municipal, Marcus Vinicius Ornelas Que-
sada, acerca de los disparos al aire en Navidad y 
Año Nuevo en especial y en corta plática me comen-
tó que se redujo en un 80%, pero que no se siente 
satisfecho, porque hay que seguir concientizando a 
la ciudadanía de que esta mala costumbre no se siga 
practicando. 
  Sin embargo, el hablar de una reducción del 80%, 
para mí en lo personal es muy significativo y que yo 
recuerde, nadie había logrado ese porcentaje. Así 
que felicito al comisario y a toda su gente.
  A nivel municipal, no se han visto logros, solamente 
se sigue trabajando con los mismos programas, nada 
nuevo pues y estamos esperando el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2021, para conocer lo que se 
tiene proyectado para Agua Prieta y la ciudadanía.
  El presidente municipal, Jesús Alfonso “El Tu-
chy” Montaño, algo debe de traer en la bolita y con 
José Manuel “Chemel” Quijada deben haber traza-
do un buen plan, aunque dudo que los resultados se 
den a corto plazo, porque la cola es muy larga.

Quien de plano no ha mostrado nada de nada, es el 
director del Instituto Municipal del Deporte, Mario 
Mada, que nomás se ha concretado a asistir a inau-
guraciones y premiaciones, pero no aun aún la Ley 
Estatal del Deporte y me imagino que debe estar 
estudiándola con mucho esfuerzo, si como no. 
 Yo le pregunto si va a estar como David “El Lupón” 
Morales, pues va a valer “chúcata”, como decían 
nuestras abuelitas. 
¿Qué va a pasar con el Salón de la Fama del De-
portista Aguapretense, que desde enero de 2015, 
no se ha movido un solo dedo ni siquiera para man-
tener en condiciones dignas y de respeto en su me-
moria y para los familiares de los más de cuarenta 

destacados deportistas que pusieron muy en alto el 
nombre de nuestra ciudad, Sonora y México y que 
están entronizados en ese recinto de los inmortales. 

 Si no saben hacer ese trabajo, que pregunten, es 
lo más sencillo, pero la soberbia les gana y así va-
liendo madre, quieren inventar el hilo negro y de esa 
manera no se va a llegar muy lejos y no le auguro 
buen futuro al profe Mada, pues he escuchado mu-
chos comentarios del sector deportivo y casi todos 
son negativos. Ni modo, lo que es… Así que a po-
nerse las pilas.

 En lo que respecta al Oomapas, veo que el ingenie-
ro David Corrales le está echando toda la carne al 
asador, aunque ha pisado muchos callos, pero son 
cosas necesarias y que estaban escondidas. 

PURO JARABE DE PICO LO DE LAS LAGUNAS.
 De aquí en adelante creo que saldrán a relucir los 
contratos y aclarar muchas dudas con respecto a la 
textilera Alstyle y Fintegra, que hace mucho se 
comprometieron a construir dos lagunas de oxi-
dación y nada de nada, se sigue contaminando 
mucho y Fintegra más campante que don Sebas, 
sigue cobrando millones cada mes, por el dizque 
tratamiento de esas aguas. En fin aquí hay mucha 
tela de donde cortar.

  De las otras dependencias, nada extraordinario (a 
excepción de Seguridad Pública), OLDAP a cargo 
de David Martínez Samaniego, cumple a medias, 
no han llegado los tan prometidos nuevos ca-
miones recolectores que iban a ser donados y 
la basura se sigue recogiendo en dompes y hay 
muchas quejas. 
 ¿Qué se puede decir de los primeros cien días de la 
actual administración?, nada especial.
 Como que es tiempo de demostrar trabajo, pero ver-
dadero trabajo, porque lo único que están haciendo 
es proseguir con los mismos programas federales y 
estatales de la anterior administración, y para decir 
verdad, los primeros cien días de Héctor Rubalcava 
fueron mucho mejores, la verdad.
 En fin, estamos con la esperanza de que Agua Prie-
ta va a mejorar, sino en todos los aspectos, al menos 
en los esenciales.
 Pero ya se me terminó la cancha, les recuerdo que 
es viernes social, no se aloquen y sobre todo tengan 
mucho cuidado, porque como me dijo Pancho “El 
Pirata” Nóperi, es muy probable que se nuble de: 
¡Desesperanzados!. ¡Noo por favoor!.
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Pierde un ojo una niña, por bala “perdida” 
1.- Por la estupidez de celebrar tirando balazos al aire la 
bienvenida del año nuevo una niña de 11 años fue vícti-
ma de una bala perdida y por la herida sufrida perdió su 
ojo izquierdo. Estefanía Yamileth García Avila sufrió el 
impacto a las 00:05 horas del 1 de enero, cuando estaba 
acostada en un colchón en la sala de su casa en calle 33 
avenida 35, el proyectil atravesó el techo y la impactó en 
el pómulo y la bala no salió. 
También una señora herida por bala perdida

A los primeros minutos del 1 de enero 
de 2018, la señora María Duarte, de 
66 años, fue víctima de una bala “per-
dida”, sufriendo una herida en el codo. 
La señora escribió esto: Hoy por per-
sonas que no tienen respeto por la vida 
humana, casi me quitan la vida, ya que 

yo tenía el brazo de almohada, cuando entró una bala y me 
pegó en el codo. ¿Y a quién hago responsable?, ¿a esa gen-
te o a las autoridades?. No sólo fui yo, la niña que enviaron 
a Hermosillo, estaba dormida igual que yo y nos tocó estar 
juntas en el mismo cuarto y saben lo que se siente ver a esa 
niña sufrir por algo que ella ni siquiera lo esperaba?.

10.- La señora Rosa Isela Garey Enci-
nas y su esposo Francisco Soto denun-
ciaron que están siendo víctimas de 
hostigamiento de parte de un individuo 
llamado Ramón, que le ha querido 
comprar su casa en la cantidad que él 
quiere. Además dijo que las familias 
son obligadas a vender su casa y si se 
niegan les pegan y torturan a diario. La 
denunciante afirmó que la violaron para 

que accediera a venderles. 

RESUMEN DEL AÑO 2018
No se destrabó el cruzamiento de las vías:

18.- El alcalde Héctor Rubalcaba 
anunció que se logró luego de 12 años, 
el derecho de cruce de vía para co-
nectar el Bulevar de la calle 35 con 
la carretera federal. Que el Ayunta-
miento invertiría 800 mil pesos y el 
cruce quedaría listo en 120 días. Pero 
Cecilia González, líder de la Unión 
de Ladrilleros de Agua Prieta, inte-

grada por 64 miembros, reclamó que ellos tienen también 
los derechos de vía por los que pagaron 10 millones de 
pesos en 1992 (10 mil actuales) y exigieron al Ayunta-
miento la indemnización de 10 millones de pesos actuales 
y si no les pagaban impedirían el cruce de vehículos. Nota: 
Hasta la fecha, todo sigue igual. 

23.- El alcalde Héctor Rubalcava en reunión con el di-
rigente del Ejido Agua Prieta, José Moreno, solicitó la 
constancia en la que se autorizan vialidades, para contar 
con el dominio para permitir que la Comisión Federal de 
Electricidad conecte 37 nuevas obras de electrificación, 
para beneficiar a cientos de familias.
Clausura Oomapas drenaje a Alstyle, por 
incumplir normatividad… 

25.- Por violar la normatividad, al arrojar las descargas del 
drenaje a la red de la ciudad, sin contar con el permiso 
correspondiente Oomapas clausuró la toma de la textilera 
Alstyle. El director del Organismo de Agua, Adalberto 
Laprada aclaró que no se le está cortando el servicio de 
agua, sino el de drenaje, porque no tienen permiso para 
descargar las aguas al alcantarillado. Dijo que desde que 
inició operaciones Alstyle en 2010 se mantuvo conectada 
a la red de drenaje a donde enviaban 60 litros de agua con 
sustancias químicas por segundo que utiliza en el proceso 
de producción y que son un riesgo para la salud de la ciu-
dadanía. Se buscó el diálogo con directivos para que regu-
larizaran el permiso y al no hacerlo, se tuvo que ir a juicio, 
que fue ganado por Oomapas y deben de pagar. 

El dirigente del Sindicato CTM, Pedro Manzo dijo que 

se vuelve a tomar de rehenes a los trabajadores de un pro-
blema que desde un inicio se generó. 

28.- El alcalde Héctor Rubalcava y el alcalde de Naco 
Lorenzo Villegas, acudieron a la ceremonia de toma de 
posesión del nuevo Comandante de la 9a Compañía de 
Infantería No Encuadrada (CINE), Teniente Coronel 
Diplomado del Estado Mayor, Irving Tonatiú Flores 
Rodríguez, quien juró en el cargo ante el Comandante de 
la 45 Zona Militar, General Diplomado de Estado Mayor 
Salvador Cervantes Loza.

30.- La señora Luz Elena Hernández Salas, de 56 años, 
que estaba en una silla de ruedas, al carecer de una pierna, 
estuvo en riesgo de morir quemada en un incendio. El si-
niestro ocurrió en el patio de una casa en calle 34 avenida 
15 y 16. El fuego lo provocó su nieto al jugar donde está 
un gallinero y le prendió fuego, llegando las llamas a la 
casa donde estaba la señora Luz, a quien le amputaron la 
pierna y al ver las llamas gritó y los vecinos la rescataron 
salvándose de morir quemada.

FEBRERO
Tragedia al caer vehículo de cerro

4.- Dos jovencitas murieron y 4 
menores de edad más resultaron 
lesionados, al caer el vehículo 
que abordaban, del Cerro de 
Guadalupe hasta el fondo, caída 
de 108 metros.
El caso ocurrió a las 5:45 pm, 
en Nacozari, Sonora cuando 6 

estudiantes del Cobach, 5 mujeres y un hombre, festejaban 
el cumpleaños de Carlos Adán Iwaya en un restaurante y 
decidieron subir al cerro a tomarse fotos y en una mala 
maniobra de quien conducía, perdió el control del vehículo 
cuando estaban en lo más alto, cayendo éste al fondo del 
barranco, muriendo las jovencitas Jaqueline Santillánez 
Ocampo, de 16 años y Maritza Barrera Torres de 17. 
Resultaron lesionados. Dulce Emma Valdez Armenta 
(17), Diana Cecilia Reynoso Rodríguez (16), Camila 
Sarahí Ozuna Rodríguez (17) y Carlos Adán Iwaya Tá-
nori de 17 años. 

9.- Al no superar las lesiones sufridas 
al ser arrollado por un vehículo y lue-
go de 7 días de estar grave, murió el 
agente de la Policía Municipal de 
Fronteras, Francisco Rivera. Al 
agente lo arrolló un vehículo el 3 de 
febrero y fue trasladado de urgencia a 
Hermosillo, donde falleció. El día de 
los hechos estaba a un costado de la 

carretera de Esqueda pidiendo raite a Fronteras y fue atro-
pellado por una camioneta Dodge blanca, conducida por 
un señor de la tercera edad.

10.- Claudia Lizeth Esquer Urrea conducía por la carre-
tera federal un automóvil Honda Accord 2001 rojo y quiso 
ganarle el paso al tren y milagrosamente ella y otra mujer 
se salvaron de morir prensadas. Pasa a la página 4
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Pasa a la página 5

Atrapan en Hermosillo, a 2 hombres y una 
mujer de AP, por asalto a comercio
13.- Son detenidos en Hermosillo, dos hombres y una mu-
jer originarios de Agua Prieta, después de cometer un robo 
con violencia a un comercio y se presume que pueden estar 
relacionados con el homicidio de Fausto Lino, ocurrido el 
29 de enero en la colonia Modelo. Jorge Suilo, comisa-
rio de Seguridad Pública de Hermosillo, informó que los 
presuntos delincuentes fueron asegurados por el Grupo de 
Operaciones Tácticas, en el estacionamiento de Bodega 
Aurrerá, siendo: Germán (29 años), Sergio Fernando 
(29) y Mireya Guadalupe (40). Cometieron un robo en 
un comercio en colonia Villa Bonita y elementos del GOT 
los detuvieron quedando a disposición de la Fiscalía del 
Estado para determinar su situación y podrían ser vincula-
dos a procesos por varios delitos.

Y no han cumplido…
13.- Se realizó una reunión en Hermosillo entre el alcalde 
Héctor Rubalcava; el director de Oomapas, Adalberto 
Laprada; el representante de la empresa Alstyle, Freddy 
Barrantes; el director de Fintegra, Enrique Zabal; el di-
rigente del Ejido Agua Prieta, José Moreno; el director 
de la Procuraduría Ambiental de Sonora, Oscar Andra-
de y el representante del Secretario de Gobierno Roberto 
Portillo, llegando al acuerdo de utilizar 50 hectáreas para 
depositar las aguas residuales que serán tratadas. El acuer-
do fue que se construirán lagunas de oxidación en donde 
se depositarán las aguas residuales de la textilera y se-
rán tratadas debidamente por Fintegra para cumplir con la 
Norma Ambiental y el convenio para la que fue contratada.

Acusan a Pepe Moreno por presunto desvío 
de 2 millones de pesos
22.- Víctor Martínez Olivares, Jefe de Residencia de la 
Procuraduría Agraria en Moctezuma, Sonora, se pre-
sentó a las oficinas del Ejido Agua Prieta debido a de-

resumen 2018 ........................................ nuncias interpuestas por miembros del ejido, de presuntas 
irregularidades cometidas por el presidente del mismo, 
José Moreno Enríquez. Se procedió a fijar la Convocato-
ria citando a los ejidatarios a una Asamblea, el 4 de marzo. 
Trascendió que en la denuncia señalan a “Pepe” Moreno 
por el presunto desvío de la cantidad de 2 millones de pe-
sos, por concepto de criba y venta de terrenos.

27.- El presidente del Patronato de Bomberos de Agua 
Prieta Marcus Vinicius Ornelas, dio a conocer ingresos 
y egresos de enero a diciembre de 2017, donde se obtuvie-
ron por varios conceptos, 2 millones 86 mil 302 pesos con 
90 centavos y se erogó la cantidad de un millón 993 mil 
pesos con 90 centavos. Mencionó que mucha gente piensa 
que todo lo que ingresa de Oomapas se utiliza en la cons-
trucción de la Subestación 3 y aclaró que la mayoría se 
va en los gastos comunes del cuartel, combustible, pago a 
elementos, entre otros conceptos, que suman 60 mil pesos 
al mes más el pago al IMSS. 

24.- En estado de coma quedó el policía 
municipal Francisco Hernández Ale-
mán, de 34 años, comisionado en Esque-
da, Sonora, siendo trasladado en avioneta 
al Hospital General del Estado luego de 
sufrir un accidente en Esqueda al caer de 

un camión cuando iba recargado en la puerta y se abrió 
cayendo al piso, sufriendo traumatismo craneoencefálico 
severo.

24.- El equipo Gallos FC de Maikol Gámez, destronó al 
tricampeón Puritronic derrotándolos 9 goles a 2 y coro-
narse campeones de la Liga Intermaquiladora de Fut-
bol 7 Varonil CROM Categoría Primera A.

MARZO

4.- El equipo Barrio Infonavit se coronó campeón de la 
Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM, al de-
rrotar en la final a Rancho El Sauce, 5 goles a 2.

5.- De 23 jugadores que fueron 
escogidos para formar parte de la 
Selección Sonora categoría 
2001-2002, que participará en el 
Regional en La Paz, Baja Califor-
nia Sur, quedó por segundo año 
consecutivo, el talentoso agua-
pretense Jorge Emiliano Pe-
ñúñuri Mungarro.  

6.- Un perro mordió en la cara 
a una niña, provocando que se 
le desprendiera una parte de la 
mejilla derecha. El hecho ocu-
rrió en el patio de una casa en 
calle 15 avenida 35. La abuela 
de la menor, Magdalena Pa-
checo manifestó que su nieta 
Dulce María Ballesteros 
Cheno, de 4 años, dijo que lle-
gó a su domicilio corriendo ya 
que estaba jugando en la calle 

jugando y al verle sangre en la cara le preguntó qué había 
sucedido, contestándole la niña que la había mordido el 
perro del vecino. La niña estaba jugando con otra menor 
cerca del cerco de la casa vecina y que un niño molestó al 
perro y Dulce María introdujo su rostro por el cerco donde 
estaba el perro y fue atacada por éste, mordiéndola en la 
cara.

7.- Arturo González Sierra no pudo controlar su camio-
neta Blazer provocando que se volcara y terminara impac-
tándose en el cerco del patio de una vivienda, en calle 31 
y 32 avenida 38, pues iba manejando en tercer grado de 
ebriedad y a exceso de velocidad.

Varios lesionados en triple choque
7.- Se suscitó impresionante choque en calle 9 avenida 
18 en el cual participaron 3 vehículos, dejando varios le-
sionados de los que se desconocen sus identidades, pues 
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¿Sabes Mecánica General? 

  
Contratará a 2 Mecánicos Generales  

con Experiencia. 
Llevar solicitud de trabajo llena a calle 13 avenida 

16 para una entrevista. Llamar Tel: 338-20-61. 

fueron trasladados en automóviles particulares a diferentes 
nosocomios. Uno de los heridos fue Mario Alberto Lee 
Pacheco, presuntamente el responsable al no hacer Alto.

 
10.- El equipo Gallos FC ganó su quinto campeonato de 
la Liga Intermaquiladora de Futbol 7 Femenil CROM, 
al derrotar en una gran final 2 goles a 1 al equipo  Pan-
cheras. 

10.- El equipo Atlético Bondojo se coronó campeón de la 
Liga Municipal de Futbol de Veteranos Futbol de Vete-
ranos al derrotar en la final al equipo Baterías La 18, con 
marcador de 2 goles a 0.

11.- Vicente “El Mijito” Terán recibió la constancia que 
lo acredita como el candidato oficial del PRI, a la presi-
dencia municipal de Agua Prieta.

resumen 2018 ........................................

15.- En emotiva ceremonia, le fue impuesto el nombre de 
René “Chino” Luzanía al campo de futbol de la Unidad 
Deportiva Luis Donaldo Colosio, que cuenta con pasto 
sintético.  El alccalde Héctor Rubalcava y el homenajea-
do, develaron la placa que lleva su nombre. “El Chino” ha 
sido el mejor promotor e impulsor del futbol en la historia 
de Agua Prieta y quien más apoyos ha dado a los futbolis-
tas desde los años 70s.

17.- Rancho El Sauce ganó el campeonato de la Liga In-
termaquiladora de Futbol Soccer CROM al derrotar en 
la final al equipo Estudiantes 5 goles a 2.

17.- El Círculo de Intelectuales y Artistas de Agua Prie-
ta (CIAAP) realizó la entrega de los Premios de Arte y 
Cultura “Profesor Manuel Sandomingo” 2018. En Tra-
yectoria, resultó premiado don Ricardo Rivas Munguía. 
En Ciencias Sociales e Investigación, Juan Carlos Ruiz. 
Mejor Promotor Cultural, Josefina Chiquette Ponce y 
Artista del Año: José Jesús “Churito” Rodríguez To-
rres. 

19.- Un choque en la carretera Agua Prieta-Janos, dejó 4 

personas heridas. El percance ocurrió en el Km. 5, al im-
pactarse un tráiler cargado con latas de Coca Cola y un 
vehículo sedán en el cual viajaban 2 mujeres y 2 hombres, 
terminando volcado por el impacto el camión. Lesiona-
dos: Pedro Camacho Magañón (de 56 años), Francisco 
Javier Aguilar Ramírez (62), María García Santacruz 
(62) y María Guadalupe Aguilar García (35).

19.- Un accidente en la carretera Agua Prieta-Cabullona, 
dejó saldo de 4 jóvenes lesionados, uno menor de edad. 
El volcamiento fue en el Km. 180 cuando viajaban en un 
pick-up Ford F150 con destino a esta ciudad y el conductor 
perdió el control del vehículo saliendo de la cinta asfál-
tica y terminar volcándose aparatosamente. Lesionados: 
Enrique Loreto (23 años), Luis Benítez (24), José Luis 
Hernández Valenzuela (22) y Alexis Hernández Valen-
zuela, de 16 años. 

23.- Robert “Bobby” Vega, murió en 
un hospital de Tucson, horas después 
de que fuera baleado por un policía. A 
las 3:00 horas se recibió una llamada 
en el Departamento de Policía repor-
tando un caso de violencia intrafami-
liar. Al llegar al lugar, en una casa ubi-
cada en calle 16 avenida C 900, los 
oficiales vieron que Vega roció con ga-
solina a su esposa y con un encendedor 

en la mano amenazando con prenderle fuego y un policía 
intentó persuadirlo que no intentara nada y al no soltar el 
encendedor le disparó, hiriéndolo de gravedad, rescatando 
a la mujer y a los hijos de la pareja.

27.- Se suscitó un encontronazo entre dos vehículos en la 
carretera y avenida 44 resultando 4 personas lesionadas, 
entre ellos 3 militares. El choque ocurrió porque el con-
ductor de un pick-up Ford Ranger al cruzar la intersección 
fue impactado por un vehículo militar que circulaba a ex-
ceso de velocidad. Pasa a la página 6
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Pasa a la página 7

resumen 2018 ........................................
30.- Cuando disfrutaba de sus vacaciones en compañía de 
su familia en Nayarit, el niño Diego Aarón Rivera Lara 
murió ahogado.  

30.- El popular músico y trabajador de 
Oomapas Jesús Munguía Bencomo, co-
nocido como “El Topacio”, murió de 
meterse a nadar en las peligrosas aguas 
de la Presa Cuquiárachi, en Fronteras, 
Sonora. 
El hecho ocurrió a las 3:30 pm cuando 
“El Topacio” convivía con su hermano y 

amigos y les dijo que iba a meterse a la presa y cruzarla 
nadando, su hermano le dijo que no lo hiciera, pero hizo 
caso omiso y se metió a la presa y fue su hermano quien 
vio cuando pedía ayuda ya que se estaba ahogando y se 
lanzó a rescatarlo, poniendo en peligro la vida hasta que 
ambos fueron rescatados pero “El Topacio” no sobrevivió.

ABRIL
Logra de nuevo Gobernadora subsidio en Ta-
rifa de Luz para 2018
Los sonorenses pagarán menos en verano

2.- El verano de 2018 los sonorenses accederán de nuevo 
al subsidio en el pago de la luz, dijo la gobernadora Clau-
dia Pavlovich, al acordar con el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio González que este año se 
refrende ese apoyo federal.
En Sonora el subsidio a la energía eléctrica es una nece-
sidad debido a las altas temperaturas y lo imprescindible 
del uso de aparatos de enfriamiento del aire, subrayó la 
gobernadora, quien especificó que el beneficio logrado es 
para igualar la tarifa 1F para más de 270 mil familias de 
los 72 municipios.
El gobierno federal aportará 350 millones de pesos que 
se reflejarán directamente en todos los usuarios domésti-
cos de energía eléctrica, porque la tarifa 1F es la más baja 
del País, porque se le aplica el máximo subsidio y miles 
de familias pagarán menos por su consumo en los meses 
cuando más fuerte es el calor. Este subsidio no es automá-
tico y cada año se debe gestionar, justificar y lograr que se 
aseguren los recursos federales para aplicarse a partir del 1 
de mayo y hasta el 30 de octubre.
En datos Subsidio a energía eléctrica:
- Aplica del 1 de mayo al 30 de octubre de 2018
- Aportación federal de alrededor de 350 mdp
- Aplica en todos los Municipios
- Tarifa 1F para todas las familias
- Solo servicio doméstico
- Con excepción usuarios DAC (De Alto Consumo)

Se salvan de milagro de tragedia

 
7.- Un accidente se suscitó en la carretera Agua Prieta-
Cananea dejando un saldo de 4 personas lesionadas y los 
vehículos participantes con pérdidas totales. El impacto 
ocurrió en el Km. 1, entre un automóvil Suzuki y una ca-
mioneta Nissan Frontier. El responsable fue Daniel Aarón 
Vázquez Agostini, de 20 años, quien tripulaba el Sedan y 
circulaba a exceso de velocidad invadiendo el carril con-
trario y al frenar se impactó de frente contra la camioneta. 
Lesionados: Perla Muñoz Monclova (15 años), Daniel 

Aarón Vázquez Agostini (20) y Ana Adela Méndez (29) 
y el conductor de la camioneta, Juan Islas Beltrán, de 52 
años.

Cayó con su vehículo a un arroyo  
10.- El señor Guadalupe Ruiz Hoyos, de 70 años de edad, 
sufrió graves lesiones luego de caer a un arroyo con su 
vehículo, en la colonia Pueblo Nuevo. El señor circulaba 
a exceso de velocidad en su camioneta Ford Explorer, por 
la avenida 9 y al llegar al arroyo de calles 30 y 31, ignoró 
el bordo y cayó al fondo del arroyo, a 7 metros de altura.

14.- La Fundación Rancho Feliz, dio el primer paso para 
construir “La Hacienda Feliz”, un dormitorio de 20 cuar-
tos y costo de $1.35 millones de dólares, en Agua Prieta, 
para alojar 70 voluntarios y dar servicios a residentes de 
la región. El nuevo dormitorio alojará mil 500 visitas de 
voluntarios al año. El dormitorio de un nivel tendrá cocina 
industrial, comedor para 80, lavandería, salón de artes y 
oficios, una tienda de regalos de artesanías y una capilla. 
“La misión de Rancho Feliz es cambiar al mundo cam-
biando conciencias. Estamos eliminando conceptos divi-
sionales que nos separan,” dijo el Fundador y Presidente 
Gil Gillenwater.

15.- El equipo Atlético Juvenil ganó el campeonato de la 
Liga Municipal de Futbol categoría Primera A, al de-
rrotar al favorito equipo Veteranos, 5 a 0. 

Cortan servicio de agua a la Aduana
16.- El director del Oomapas, Adalberto Laprada, or-
denó que se le suspendiera el servicio de agua potable a 
la Aduana de Agua Prieta. La decisión se tomó debido a 
un adeudo de 651 mil 676 pesos, que data desde el año 
2014. Laprada hizo saber que la Aduana no ha cumplido 
con el pago del servicio, pese a que ya se dialogó con di-
rectivos, para tratar de llegar a un convenio. Agregó que 
Oomapas tiene un adeudo de 500 mil pesos con la Secre-
taría de Hacienda, pero que esa deuda les fue heredado de 
la administración pasada y que por más de 2 años se buscó 
la forma de llegar a un acuerdo y los directivos del SAT se 
negaron a ello.

 

 

Queman Ruletero y dos vehículos
16.- Queman intencionalmente tres vehículos en el Barrio 
del Ferrocarril, sufriendo dos pérdidas totales y el camión 

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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semitotales. El primer hecho fue a las 23:45 horas cuan-
do el chofer del ruletero lo dejó estacionado en calle 5 y 
6 avenida Hernán Cortez. La misma noche, a las 24:00 
horas se reportó otro incendio de vehículo en un solar en 
calle 4 y 5 avenida Hernán Cortez, tratándose un Grand 
Prix 1999. Instantes después se reportó el incendio se otro 
automóvil del cual no se proporcionaron mayores datos.
Logro histórico: Luz para la UNISON 
Campus AP, Centro de Equinoterpia y 
Colonia Beltrones

18.- Con la firma del alcalde Héctor Rubalcava, de la 
síndico Karmina Nemer, del director de Obras Públicas 
Arlo Torres y del secretario del Ayuntamiento Juan To-
rres, se autorizó la servidumbre para la electrificación 
de la Universidad de Sonora Campus Agua Prieta, que 
beneficiará también al Centro de Equinoterapia y a los re-
sidentes de la Colonia Beltrones (antes Nuevo Sonora). El 
logro se dio en acalorada discusión en sesión de cabildo, 
en la cual se trató de obstaculizar que se firmara la petición 
que hizo la regidora Teresa Estrada, para que la CFE ini-
cie con los trabajos que dotarán de energía eléctrica a ese 
sector. También fue fundamental la presión de los jóvenes 
y padres de familia que hicieron acto de presencia en la 
sesión, portando pancartas.

23.- A los 77 años de edad, falleció el Cronista de la Ciu-
dad, Juan Valente Rivera Aguirre. Ese día por la maña-
na, formó parte de la Conmemoración del 98 Aniversa-
rio del Plan de Agua Prieta. En el evento dio una reseña 

del Plan de Agua Prieta y su importancia histórica para el 
País y al finalizar dijo sentirse mal de salud y se fue a su 
casa donde más tarde, murió. 

23.- El presidente del Ejido Agua Prieta José “Pepe” Mo-
reno aspirante a la presidencia municipal por la vía inde-
pendiente, quedó fuera de la contienda al no presentar el 
informe de ingresos y egresos ante la Unidad de Fiscaliza-
ción del INE, y se descartó su candidatura, en su lugar fue 
aceptada la solicitud de Edmundo Gámez quien registró 
su plantilla luego del Acuerdo tomado el 23 de abril por el 
Consejo General. Moreno sigue peleándola en tribunales, 
después de dos reveses consecutivos y se ve difícil que 
obtenga el registro.
Los candidatos para contender por la Presidencia Mu-
nicipal de Agua Prieta son:
Vicente “Mijito” Terán (PRI-Panal-PVEM). 
Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño (Morena-PT). 
Carlos Manuel Fu Salcido (PAN-PRD). 
Guillermo Elías Favela (MAS). 
Edmundo Gámez López (Independiente). 

28.- La Selección Agua Prieta al mando de Israel Mar-
tínez conquistó el Campeonato Estatal de Futbol Sub-6 al 
vencer en la final a Nogales, 1 gol a 0 y ganar el derecho de 
representar a Sonora en el Campeonato Nacional. 
Asesinan a mujer y dejan su cuerpo tirado cerca del 
Parque El Tecolote

 
29.- Encuentran el cadáver de una mujer que fue golpea-
da antes de ser estrangulada. El cuerpo lo descubrió un 
hombre que pasaba cerca del lote baldío, en la calle 43 y 
avenida 4, cerca del parque “El Tecolote”.
La víctima fue Cinthia Lorena Velázquez Cruz, de 25 
años y tenía dos días de haber sido asesinada.

MAYO

3.- El alcalde Héctor Rubalcava entregó las llaves del 
Centro de Migrantes, para dar atención digna a las per-
sonas en tránsito. El Gobierno Municipal en conjunto con 
el Gobierno del Estado y Gobierno Federal, construyó el 
Centro de Recursos para Migrantes, en el cual se dará 
albergue, asesoría jurídica y servicios médicos a los con-
nacionales. El presidente entregó la llave del inmueble 
a Adalberto Ramos, Coordinador del Centro y junto a 
miembros de Asociaciones Civiles, como Frontera de 
Cristo, entre otras, realizaron un recorrido por las instala-
ciones, que constan de dormitorios, consultorio, baños y 
aire acondicionado. 

Centenario del edificio de la Aduana
3.- El edificio de la Aduana cumplió cien años de su inau-
guración, por lo que el Ayuntamiento realizó una ceremo-
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nia de conmemoración pues el edificio un lugar histórico, 
se inauguró el 3 de mayo de 1918.
El alcalde Héctor Rubalcava presidió el evento con la 
administradora de la Aduana, María de Jesús Soto, ante 
autoridades de los tres niveles de gobierno.

6.- El equipo femenil de ajedrez del Cobach Plantel 
Plutarco Elías Calles, se coronó campeón Estatal de 
la Cobachada 2018 en Hermosillo. El equipo lo integran 
Kenia y Melanie Cervantes Rojas, Michelle del Cid 
Carreón y Daniela Sierra Cervantes. El equipo varonil 
quedó en segundo lugar. 

Que apagones de la CFE causan desabasto de agua en 
las colonias
8.- Los constantes apagones generados por la CFE han 
provocado problemas en varios pozos y ha provocado la 
falta de agua en varias colonias por lo que Oomapas solici-
ta a la CFE garantizar debidamente el suministro de ener-
gía para evitar más afectaciones a la población.
Adalberto Laprada, director del Organismo, expresó que 
comprende el enojo de los usuarios que tienen problemas 
con desabasto de agua y es la misma molestia que ocasio-
nan a Oomapas las fallas en el suministro de energía eléc-
trica. “Es a diario, pero en los últimos días hemos tenido 
más apagones y eso ha provocado daños en los equipos de 
bombeo”, expresó.

12.- Abarrotes Figueroa se coronó campeón de la cate-
goría Libre de la Liga Municipal de Futbol al derrotar 
en la final a Car Wash Carrillo, 4 goles a 2.

12.- El equipo Gallos FC conquistó su segundo campeo-
nato consecutivo de la Liga Municipal de Futbol Feme-
nil, al derrotar a Bondojitas 4 goles a 2.

Gringo intentó abusar de niña de 4 años
13.- Un norteamericano intentó abusar sexualmente de una 
niña de 4 años de edad. El hecho se suscitó en el domicilio 
de la menor, cuando estaba al “cuidado” de este degene-
rado sujeto, quien sostiene una relación sentimental con la 
madre de la víctima. De acuerdo a la información, el papá 
al llegar a la casa vio a su hija semidesnuda y sentada en 
las piernas de Rasch Marc Kenneth, de Tucson, Arizona, 
quien estaba desnudo y tocando las partes íntimas de la 
niña y al ver esto, se le abalanzó para rescatarla. En la riña, 
el gringo sujetó a la menor amenazándola con un cuchillo, 
impidiéndole al padre quitársela. Los vecinos llamaron al 
911 y los agentes de la policía municipal lo atraparon y 
trasladaron a la Agencia del Ministerio Público donde el 
implicado no fue detenido ya que no se concretó la viola-
ción, y aprovechó para huir a Tucson, donde reside.

19.- Con seis candidatos a la Presidencia Municipal de 
Agua Prieta y cinco a la Diputación Local iniciaron las 
campañas políticas:
Por la Presidencia Municipal: 
Carlos Manuel Fu Salcido (PAN/PRD).
Vicente Terán Uribe (PRI/NA/PVEM).
Jesús Alfonso Montaño (Morena/PT/PES).
Claudia Tautimer Loya (Movimiento Ciudadano).
Guillermo Alfonso Elías Fabela (MAS).
Edmundo Gámez López (Independiente).
Por la Diputación Local:
Luis Alberto Rivera Morales (PAN/PRD).
Blanca Andrea de la Mora Cruz (PRI/NA/PVEM).
Carlos Navarrete Aguirre (Morena/PT/PES).
Perla Cecilia Velásquez (Movimiento Ciudadano).
Cecilia Fragoso Holguín (MAS).

 
20.- Diablos conquistó el Bicampeonato de la Liga Mu-
nicipal de Futbol categoría Premier, al derrotar en la fi-
nal a Pumas con marcador de 5 goles a 2. 

26.- El aguapretense David de Jesús Suárez Tejada, lo-

gró el cuarto lugar (de un total de 26 competidores) en 
el Campeonato Nacional de Gimnasia, representando a 
Sonora, en la Ciudad de México.
27.- Martin Vázquez Martínez, de 56 años murió por 
una sobredosis de droga. El hecho se suscitó en una casa 
ubicada en calle 9 y 10 avenida 32.

27.- Reyna Guadalupe Colín 
Flores, de 20 años, murió al 
volcarse el vehículo en el que 
iba con Miguel Coronado 
quien manejaba una camioneta 
Avalanche y al trató de subir 
una loma en Cabullona a la al-
tura de la parte llamada La Sel-
vita quiso subir una cuesta pro-
nunciada y el vehículo se 

volcó, saliendo expulsada la joven por la ventana, sufrien-
do heridas muy graves que le costaron la vida.

27.- Oraldo Enríquez de 35 años, se 
suicidó asestándose un balazo en la 
cabeza con una pistola, en una casa 
ubicada en calle 46 avenida 35 de la 
colonia Nueva. Carolina Rábago es-
posa del occiso dijo que llegó a su 
casa con quien tenía meses separada, 

debido a su comportamiento agresivo y adicción a las dro-
gas y al estar platicando, sacó una pistola Jennings, 9 mm, 
se la colocó en la cabeza y disparó, cayendo al piso y que-
dando el cuerpo tendido en la sala.

27.- En volcamiento en la carretera y avenida 23 resulta-
ron 6 personas lesionadas, entre ellas una niña de 9 años. 
Un vehículo Volvo era conducido a exceso de velocidad, 
por Cinthia Yamileth Castro Alvídrez, de 26 años, quien 
perdió del control del mismo y terminó por volcarse, resul-
tando herida la niña Virgina Lizzeth Bracamontes Váz-
quez sufriendo traumatismo cráneo-encefálico y fractura 
de fémur. Cinthia Yamileth presentó heridas múltiples al 
salir proyectada del vehículo. Los otros menores sufrie-
ron lesiones leves siendo Emmanuel Castro Alvídrez, (7 
años), Janeth Castro Alvídrez (5), Manuel Adrián Mon-
tes Hernández un año y Lía Hernández Ramírez de 20.

27.- En una riña suscitada en Cabullona 
resultó herido de gravedad el joven de 
18 años, Jonathan Moreno Rey, al ser 
herido en el tórax con una navaja, por 
otro hombre, de quien no se dio a cono-
cer su nombre. El joven fue trasladado 
en un vehículo al Hospital General, 
pero su estado era muy delicado, ya que 
la herida que sufrió pone en peligro su 

vida. La razón del pleito que terminó de manera sangrien-
ta, fue a causa una mujer. Jonathan tiene su domicilio en la 
calle 26 avenida 2 en la colonia Ejidal.

 

Delincuentes otra vez queman las llantas provocando 
enorme contaminación
28.- De nuevo manos criminales provocaron grave conta-
minación al quemar miles de llantas del depósito y causan-
do daños a la salud de miles de residentes de esta ciudad y 
de Douglas. Fue tan peligroso el siniestro que los bombe-
ros locales tuvieron que solicitar ayuda de los bomberos de 
Douglas y sofocaron el fuego que amenazaba con llegar a 
viviendas cercanas.

30.- Deja la dirección del Oomapas el 
Lic. Adalberto Laprada y queda en su 
lugar el C.P. Alberto Ríos. 
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8.- En la carretera y avenida 2, chocaron un vehículo sedan 
y una motocicleta conducida por el militar Rufino García 
López quien sufrió fractura de tibia y peroné izquierdo y 
traumatismo, siendo trasladado a un hospital de Hermo-
sillo. 

8.- Brandon Javier Barraza Gallego, representando a 
Sonora ganó Medalla de Plata en el Campeonato Na-
cional de Taekwondo en Bahía de Banderas, Nay.  

9.- Ariel Tadeo Rivera Cisneros obtuvo Medalla de Pla-
ta en Salto de Longitud, en los Juegos Deportivos Esco-
lares Nacionales de la Educación Básica 2018, en Bahía 
de Banderas, Nayarit. 

10.- Josseline Coronado Anaya, obtuvo Medalla de Pla-
ta en Salto de Altura en los Juegos Deportivos Escola-
res Nacionales de la Educación Básica 2018, llevados a 

cabo en Bahía de Banderas, Nayarit.
Fatal choque. Muere un joven y otro queda 
gravemente herido

10.- Un impresionante choque entre un Jeep y un auto-
bús tipo escolar, dejó como saldo una persona muerta y 
otra con heridas graves que ponen en riesgo su vida. El 
encontronazo ocurrió a las 4:30 horas en el entronque de 
la carretera AP-Cananea-Nacozari, frente a la Guarnición 
Militar y gasolinera Los Pinos.   

   
José Miguel Carrizoza              Adriel Rubio

El Jeep lo conducía José Miguel Carrizoza Carrillo, de 
23 años, iba acompañado de Adriel Rubio “El Banana”, 
de 23 años, ambos originarios de Naco, Sonora, a donde 
se dirigían y quien murió en el lugar de los hechos y el 
conductor fue trasladado al Hospital General y luego a un 
hospital de Hermosillo, donde entró en coma.
14.- Luego de estar prófugo por 11 años, un ciudadano es-
tadounidense fue extraditado a México, por el homici-
dio de dos personas en Agua Prieta, Sonora.
Erick Salvador Enríquez Aranda, de 43 años, alias “El 
Ericko”, fue arrestado en Phoenix y era requerido por 
la PGR y las autoridades de Sonora por cargos de homici-
dio. El Servicio de Alguaciles escoltó a Enríquez para ser 
enviado a México por la garita Dennis De Concini, en No-
gales, Arizona, donde fue entregado a la justicia mexicana. 

17.- El empleado de la Cervecería Te-
cate de esta ciudad Jesús Valentín 
Montiel Cuen, de 30 años, murió al no 
superar las heridas que le ocasionaron 
pandilleros, con una navaja. Esa noche 
se suscitó una riña campal entre “cho-
los” y lesionaron de un navajazo en la 
axila que no alcanzó a llegar con vida al 

Hospital General. El hecho ocurrió en la calle Paseo del 
Yaqui en Fraccionamiento La Paloma No. 2, donde residía 
el hoy occiso.

24.- El equipo Gallos F.C., de Agua Prieta, logró el Sub-
Pasa a la página 10

Esto comunicó en su despedida: Les informo que hoy cul-
mina mi ciclo como director de Oomapas, me voy con la 
frente en alto y con el compromiso del deber cumplido. 
Les agradezco a todos su apoyo y atenciones para conmi-
go. Un fuerte abrazo y estoy a sus órdenes, porque me que-
do a apoyar de tiempo completo la campaña de Morena.
31.- En una casa ubicada en la calle 4 avenida 48, se repor-
tó la muerte de César Arturo Flores Quezada, de 29 años 
y originario de Nuevo Casa Grandes, Chihuahua. Todo in-
dica que su deceso fue a causa de una sobredosis de droga.

JUNIO

2.- Los hermanos Monge hacen historia en el karate de 
Agua Prieta, al obtener dos medallas, en Olimpiada Na-
cional de Karate-Do 2018, representando a Sonora. Iván 
Monge Huerta obtuvo la presea de Plata y su hermano 
Alexis ganó la medalla de Bronce. Ellos son alumnos de 
la Escuela Shotokan Agua Prieta, que dirige su padre Ei-
sael Monge. 

3.- A las 7:00 am se suscitó fuerte encontronazo entre 2 
vehículos dejando 4 jóvenes lesionados de gravedad, los 
que fueron trasladados de urgencia al hospital del IMSS 
de Hermosillo. Los lesionados son obreros de la fábrica 
MWC y el accidente ocurrió cuando iban a la maquila-
dora. El choque fue entre una Van y un vehículo sedan 
frente a la gasera en el camino al Fraccionamiento Santa 
Fe. Lesionados: José Enríquez Haro Flores (33 años), 
Luis Antonio de la Paz Cruz (17), Jesús Javier Moreno 
Pizano (28), Brandon Michel Jurado o Bravo Valle.

3.- Un volcamiento en la carretera y avenidas 25 y 26, por 
exceso de velocidad. El vehículo lo conducía un militar 
en aparente estado de ebriedad y lo acompañaba otro sol-
dado y un niño de 5 años, chocando contra un puente y 
terminando volcándose sin sufrir daños de consideración. 
Los tripulantes abandonaron el auto y salieron corriendo 
hasta Bodega Aurrerá donde se refugiaron y se resistieron 
al arresto.

3.- Se llevó a cabo la elección para la renovación del Co-
misariado Ejidal de Agua Prieta resultando electo presi-
dente Jorge Leyva Iribe, sobre la planilla encabezada por 
Alejandro Hilburn, con un total de 52 votos a 41 y será el 
sucesor de “Pepe” Moreno. 

4.- En aparatoso choque se salvan de morir aplastados por 
una unidad que trasportaba vehículos nuevos, en la ca-
rretera AP-Cananea, frente a la Guarnición Militar, entre 
un Dodge Avenger conducido por Carlos Ramírez Va-
lenzuela de 18 años y lo acompañaba otra persona. Ellos 
venían circulando de sur a norte por la carretera Nacozari-
Agua Prieta y al llegar al entronque no se percató que ve-
nía la unidad y lo impactó del lado derecho, salvándolos 
las bolsas de aire quedando prácticamente encapsulados.

7.- A las 4:00 de la mañana manos criminales de nuevo le 
prendieron fuego al Basurón Municipal, causando enor-
me contaminación ambiental.

https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-663-18-recibe-pgr-en-extradicion-y-deportacion-respectivamente-a-dos-probables-responsables-del-delito-de-homicidio?idiom=es
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campeonato del Torneo Estatal de Futbol de los Tra-
bajadores CTM, en Caborca, cayendo en la final con el 
anfitrión, 4 goles a 2. 

Cierran campañas candidatos
26 y 27.- Los candidatos a la presidencia municipal de 
Agua Prieta y los candidatos a la diputación local y fede-
ral dieron cerrojazo a campañas.

El primero en dar cierre, fue el abanderado de Morena-
PT, “Tuchy” Montaño en calle 31 avenidas 16 y 17, don-
de invitó a la ciudadanía a votar por Morena, para formar 
un gobierno transparente y no permitir llegar a quienes ya 
tuvieron su oportunidad para empezar a transformar verda-
deramente a Agua Prieta en una ciu-dad progresista. Estu-
vo acompañado del candidato a la diputación local Carlos 
Navarrete. 

 
Poco después fue el cierre del candidato del PAN-PRD 
Carlos Fu, en calle 4 y 5 ave. Panamericana, acompañado 
del candidato a la Diputación Local, Luis Rivera.
Carlos dijo que van a ganar la elección, que es momento 
de cerrar filas, de unirse y juntos hacer los cambios que 
el municipio necesita para construir la mejor Frontera de 
México, que el domingo tienen que estar más fuertes para 
defender el voto y que el triunfo nadie se lo vaya a robar. 
Tenemos dos opciones: los que nos dicen que hay que con-
formarnos, que todo está bien en Agua Prieta y la otra la 
que proponemos nosotros, que hagamos los cambios nece-
sarios para que Agua Prieta alcance su máximo potencial, 
señaló.

El último en dar cierre fue el candidato del PRI-Verde-
Panal Vicente “Mijito” Terán, en calle 31 avenida 22, 
estando acompañado de la candidata a la Diputación Local 
Blanca Andrea de la Mora y del candidato a la Diputa-
ción Federal Humberto Robles. Vicente Terán reiteró sus 
compromisos de campaña manifestando que los critican 
porque son muy difíciles de lograr y dijo que así lo ven 
sus contendientes porque no tienen ca-pacidad, visión, ni 
experiencia para hacerlos realidad.

Tragedia: Mueren ahogadas en Esqueda, tres 
hermanitas
28.- En Esqueda, Sonora se suscitó un doloroso caso, en 
el cual murieron ahogadas en un arroyo, arrastradas por la 
corriente de agua, 3 hermanitas, de 8, 11 y 13 de edad. Esa 
tarde había llovido mucho y el arroyo captó mucha agua 
y por más esfuerzos que se hicieron para rescatarlas con 
vida, fueron infructuosos ya que agua se las llevó y sus 
cuerpos fueron localizados otro día a las 18:45 horas por el 
comandante de la Cruz Roja, Héctor Cordero y un grupo 
de 15 voluntarios, a la altura de los corrales del Rancho 
Madrigal. 
Crisdel Jazmín de 13 años, Edelayn Yarely de 11 y Da-
lia Michelle Alvarez Moreno de 9 caminaban por la ori-
lla del río y fueron sorprendidas por la fuerte corriente de 
agua, terminando por llevárselas.  
A la hora de la tragedia, el padre Luis Enrique Alvarez 
estaba trabajando y las 19:30 horas, Oralia Fragozo dijo 
que miró a las niñas jugando en el arroyo y de repente se 
vino el agua y las arrastró la corriente. Erick Madrid, tes-
tigo de los hechos se metió al arroyo tratando de salvarlas 
pero no pudo rescatar a ni una ya que la corriente era tan 
fuerte, que las perdió de vista.

JULIO

1.- Gana la presidencia municipal Jesús Alfonso “El 
Tuchy” Montaño Durazo, candidato de la Coalición 

Juntos haremos historia, integrada por los partidos Mo-
rena, PT y PES.

5.- El Presidente del Consejo Municipal Electoral de Agua 
Prieta, David Duarte, entregó la constancia de mayoría y de-
claración de validez, que acredita como integrantes electos 
para los cargos de Presidente Municipal, Síndico, Regido-
res y Regidoras de la planilla del Ayuntamiento de Agua 
Prieta, Sonora, integrada por: Jesús Alfonso Montaño Du-
razo: Presidente Municipal. María Elena Rodríguez Tola-
no: Síndico Propietaria y a los Regidores Javier Valenzuela, 
María Griselda Estrada, Enrique Hidalgo, Angelina Enci-
nas, José Luis Espinoza y Reyna Rubalcava. 
6.- Reportan el hallazgo de una persona muerta, en la calle 
15 avenida Ferrocarril en la colonia Empacadora.
Se trata de José Alfredo Alvídrez Tebaqui, de 53 años de 
edad, quien murió de dos impactos de bala y aparentemen-
te fue víctima de un asalto. 

7.- Destacada participación tuvo el pros-
pecto pitcher aguapretense Sergio Ale-
jandro Salazar Solís, “El Pikitas”, con 
la Selección México, que participó del 5 
al 7 de julio en la “II Copa Internacio-
nal de Béisbol Ambassador”, celebrada 
en la ciudad de Cartagena, Colombia. 
En el 2017 también formó parte del re-
presentativo de México, teniendo muy 
buen papel, por lo que fue convocado por 

segundo año consecutivo, este 2018.

15.- Víctima de un ataque de pandilleros en la calle 39 
avenida 3 Industrial, Jorge Camilo Clark Vazquez, de 47 
años fue gravemente herido quedando en malas condicio-
nes, ya que no puede caminar ni moverse. 

15.- Sonora conquistó el Campeonato Nacional de Ba-
loncesto Sub-16 Nogales 2018 al derrotar en la final a Si-
naloa. El evento fue en Nogales y los jugadores aguapre-
tenses Alfredo Burruel y Gael Valdez formaron parte del 
Selectivo Sonorense.

16.- La maquiladora Endi-Mex S.A. de C.V., ubicada en 
la calle 13 avenida 25 y que fabricaba enchufes, contactos, 
fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas, 
cerró sus puertas. La causa es que cambió de propietarios y 
éstos no quisieron que dicha empresa se quede en México, 
liquidando al 90% del personal.

21.- Se reportó que en el Hospital General estaba internada 
un hombre que fue lesionado de gravedad con una botella. 
Martín Inzunza, de 35 años, sufrió heridas en el brazo, 
en el hombro, la cara, en el ojo izquierdo y en la frente y 
presentó hematomas en el párpado derecho, las lesiones 
que sufrió, ponen en peligro su vida.

21.- En riña campal entre “amigos” en calle 15 avenida 
18 y 19, resultó herido Alexis Barraza Valenzuela, de 24 
años presentando traumatismo cráneo encefálico severo, 
múltiples heridas y hematomas en la cabeza, en la frente y 
en la región occipital. El lesionado al llegar al nosocomio 
estaba semi-inconsciente, por intoxicación etílica y droga-
do. Dijo que sus agresores fueron Erick, Juan y Pancho 
y que son sus amigos.

27.- La niña Angélica Rosario Ramírez de 2 años fue 
internada en el Hospital General, en grave estado, luego 
de ser atacada por un perro pitbull, presentando heridas 
severas en la cara y en un ojo. Su padre Angel Ramírez 
dijo que ocurrió a la 3:00 pm en el patio de su casa en calle 
9 ave. Jesús García y que él estaba trabajando y al cuidado 
de su hija estaba Karina, dueña del perro y le dijo que la 
niña estaba jugando con el animal y de repente hizo como 
que iba a pegarle y el perro la atacó; agregó que su hijo 
fue quien se lo le quitó evitando que le causara más daños 
incluso pudo acabar con su vida.

   
José Carlos Ruiz Trujillo              Domingo “N.”

28.- José Carlos Ruiz Trujillo, de 26 años, murió de 
un balazo en la cabeza luego de reñir con Domingo N. a 
las 00:05 horas cuando se realizaba el baile de las fiestas 
patronales, en la plaza pública de Cuquiárachi, en el Mu-
nicipio de Fronteras, Sonora. El homicida fue asegurado 
por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
(FGJE), en posesión de un arma de fuego abastecida con 
5 tiros útiles.

29.- De manera milagrosa Omar Alejandro Urrea Pe-
ñuelas, de 17 años se salvó de morir al caerle un rayo en 
la cancha de la Unidad Deportiva CROM, cuando jugaba 
futbol. El joven presentó quemaduras de primer y segundo 
grado por energía proyectada que entró por el lado derecho 
del pecho, con 4 salidas, en el pecho, la rodilla, la pierna 
y el pie derecho.
30.- El médico legista Armando García López, fue ata-
cado a navajazos por un “cholo”, causándole heridas en 
el estómago. La agresión fue en calle 2 avenida 38 y 39, 
cuando el doctor salió de su casa a fumarse un cigarrillo 
y repentinamente lo atacó con una navaja, provocándole 2 
lesiones en el abdomen y se dio a la fuga.

AGOSTO
Muere ahogado al salvarle la vida a su ahijada
4.- José Francisco Contreras Coronado, de 51 años y 
originario de Agua Prieta, perdió la vida al salvar a su ahi-
jada cuando las aguas de la presa La Angostura se la ha-
bían llevado y estaba en peligro de morir.
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José Francisco ese día acompañó a su compadre y familia 
y trabajadores, estaban pescando y los niños jugando y en 
un momento su ahijada Brisa Jaqueline Barbechán de 
9 años, se metió a la orilla de la presa y fue jalada por el 
agua hacia dentro. 

Al darse cuenta salió corriendo y fue 
el primero que llegó y sin pensarlo se 
quitó botas y camisa y se lanzó a la 
presa para rescatar a la niña lo que lo-
gró y cuando llegó por ella se colgó de 
él y ya de regreso no pudo llegar a la 
orilla pues se cansó y desafortunada-
mente se ahogó y la niña se salvó.

7.- Encuentran el cuerpo de Jorge Jaime Aguilar Villa-
lobos en el interior de una casa en la colonia Paseos del 
Parque. Se confirmó que la sangre que presentaba se debió 
al vómito debido a cirrosis hepática que padecía y la causa 
de su muerte fue por cáncer de próstata.
8.- Se reportó el hallazgo de una persona muerta en la ca-
rretera federal entronque Agua Prieta-Nacozari. El cuerpo 
de Luis Cano Enríquez fue descubierto al Sur de un arro-
yo cerca de la carretera a Cabullona y no se le apreciaron 
signos de tortura ni heridas. El hombre fue el 3 de agosto 
al Hospital General a tratarse problemas de alcoholismo y 
al estabilizarlo lo dieron de alta. 

11.- El equipo Gallos conquistó su tercer título en la Liga 
Municipal de Béisbol CTM, Categoría “A”, al derrotar 
en la final al equipo Guerreros y coronarse campeones 
de la temporada 2018.

12.- El equipo Panadería Los Pinos ganó el campeonato 
de la Liga de Béisbol CTM de Segunda Fuerza categoría 
B al derrotar en la final al equipo Fronteras. 

15.- Las esperadas letras emblemáticas de Agua Prieta 
fueron develadas por el alcalde Héctor Rubalcava y su 
esposa Luz Aidee Llánes, Presidenta del DIF, junto con 
una placa conmemorativa donde quedaron plasmados los 
nombres de las personalidades y empresas que contribuye-
ron a que esto fuera posible. Las letras contienen en su ico-
nografía imágenes representativas de su identidad como 
El Zaino de Agua Prieta, Los Apson, El Plan de Agua 
Prieta, entre otros.

19.- En la carretera AP-Nacozari, cerca de La Calera, se 
suscitó un choque en el que se vieron involucrados 3 ve-
hículos, quedando 6 integrantes de una familia lesionados. 
Los vehículos fueron un Chevrolet Lumina, cuyo conduc-
tor fue el responsable del encontronazo; un Sonic y una 
vagoneta Tahoe. El conductor del Lumina viajaba a esta 

ciudad y al pasar por el Km. 185 invadió el carril contrario, 
impactando a la Tahoe de frente y por el lado izquierdo. 
Luego del impacto los automóviles giraron y el Sonic cho-
có la parte trasera del Lumina y la Tahoe siguió en descon-
trol y se volcó a un lado.
Lesionadas: Cruz Galaz Quiroz (49 años), Lariza En-
cinas Galaz (21), Josefina Galaz Quiroz (50), Gabriela 
Quiroz Cuevas (68), Genoveva Galaz Quiroz (47) y la 
niña Dana Sofía Castañeda Encinas (3).

23.- Se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre que 
murió por ahorcamiento. El cadáver fue encontrado en el 
Km. 14 de la carretera AP-Cananea y se encontraba atado 
a su cuello una cuerda que estaba amarrada en la parte su-
perior de un durmiente del cerco perimetral. En el lugar no 
se encontraron rastros de violencia. El occiso se llamaba 
Martín Enrique González Favela, de 52 años, originario 
de Agua Prieta. Un familiar dijo que vivía en Nogales y 
tenía 15 días que vino a Agua Prieta a visitar a familiares 
en la colonia Infonavit Alamito. 
Ese día salió de la casa y les dijo que regresaría en unas ho-
ras, pero ya no regresó, por lo que optaron por ir a buscarlo 
y lo encontraron muerto en este lugar.

25.- Se quemó la bodega de calle 2 y 3 avenida 30, en 
donde guardaban papelería, plástico y otras cosas. El local 
es propiedad de Papelería Aries, se quemaron toneladas 
de papel reportando pérdidas totales. La causa se debió a 
un sobrecalentamiento en el alambrado que estaba en mal 
estado y provocó un corto circuito de la corriente que les 
pasaba un vecino.

26.- El equipo Toros ganó el campeonato de la Liga de 
Béisbol de Béisbol de Veteranos mayores de 40 años al 
derrotar en la final a Gasolinera Barclin. 
28.- Un niño con síndrome de Down, fue violado por un 
adolescente de 12 años. La madre del niño afectado, de 8 
años, dijo a las autoridades que ese día salió de la ciudad y 
dejó a sus tres hijos encargados con un vecino y al regresar 
se percató del daño causado a su niño.

SEPTIEMBRE

2.- El presidente municipal Héctor Rubalcava entregó el 
Estadio Infantil de Béisbol Club de Leones, a la Liga 
Pequeña Bachicuy representada por su presiden-te Víc-
tor “Pipen” Medina. Informó que la inversión de la obra 
de remodelación fue de 3 millones 200 mil pesos, de los 
cuales 50% fue con recursos del municipio y el resto con 
apoyo del Gobierno Federal.

7.- En la calle 10 avenida 40, una unidad militar que era 
conducida a exceso de velocidad, se impactó contra un 
taxi, siendo tan fuerte el golpe que el taxi se estrelló con-
tra un automóvil estacionado y el vehículo militar terminó 
impactándose contra un poste.
En el incidente resultó herido de gravedad el chofer del 
taxi, Adrián Olivas Escalante, de 34 años y quien fue 
trasladado por la Cruz Roja al Hospital General, donde se 
le diagnosticó traumatismo cráneoencefálico severo.
Además resultó con lesiones el conductor del vehículo mi-
litar y fue trasladado en una ambulancia del ejército.
También resultó con lesiones leves la pasajera del taxi, la 
estudiante Judith Isela Rendón Quintana, de 15 años, 
siendo atendida por paramédicos de Cruz Roja. 
7.- Un hombre fue atropellado cuando salía del terreno 
donde se celebran las Fiestas Patrias en calle 21 y carretera 
y el responsable se dio a la fuga. El atropellado fue identi-
ficado como Germán Favela Márquez de 45 años, quien 
iba en estado de ebriedad y no tuvo precaución de cruzar 
la calle y fue arrollado. 

10.- En aparatoso choque-volcamiento en calle 6 avenida 
15 frente al cuartel de Bomberos resultaron lesionadas tres 
jóvenes mujeres. El hecho ocurrió porque el conductor de 
una Explorer conducía a exceso de velocidad y al llegar 
a la dirección citada se pasó la luz roja del semáforo, im-
pactándose contra un Jeep Cherokee, en la cual viajaban 
Zulma Cuevas y Yajaira Maybe, quienes a pesar del en-
contronazo, resultaron ilesas.  
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Todo empezó cuando los abordantes de la Explorer, 4 jo-
vencitas y el conductor, se bajaron a bailar el reto de “La 
Chona”, en la calle 6 avenida 10 y cinco cuadras adelante 
chocaron contra el Jeep y se volcaron.
Las lesionadas fueron: Elena Jazmín Elena Jazmín Fer-
nández Domínguez (17 años), Lilian Danahí Lira Am-
parano (18), Mónica Soto (16). El nombre de la otra jo-
ven y el del conductor no se dio a conocer pero trascendió 
que andaban ingiriendo bebidas alcohólicas.

14.- El presidente municipal Héctor Rubacava y su espo-
sa Luz Aidee colocaron el sombrero a la China Poblana 
de Agua Prieta 2018-2019, Exciaeli Meraz. 

También a Diany Anaya, China Poblana DIF, a la China 
Poblana Infantil Camila Michelle y Nahomy Guadalu-
pe, China Poblana Infantil DIF. 

16.- Jesús Alfonso Montaño Durazo tomó protesta como 
Presidente Municipal de Agua Prieta al igual que el 
cuerpo de Regidores, en la sala de Cabildo. En represen-
tación de la gobernadora Claudia Pavlovich estuvo José 
Cruz Orozco, Secretario de la Consejería Jurídica del Go-
bierno del Estado.
Primeros compromisos: El alcalde agradeció a los ciuda-
danos que hicieron posible tomar las riendas del Munici-
pio. “Inspirado en nuestros principios políticos de no men-
tir, no robar y no traicionar, asumo una conducta política 
basada en el cumplimiento de la palabra haciendo lo que 
se dice y diciendo lo que se hace”.
Enfatizó que la política no es asunto sólo de los políticos 
y convocó a la ciudadanía a trabajar para cambiar la forma 
de gobernar, modernizar el municipio y avanzar en la de-
mocratización de la toma de decisiones.

16.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño tomó protesta al 
nuevo Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, Marcus Vinicius Ornelas Quesada, al Coman-
dante Operativo Juan Francisco Troncoso y al Coman-
dante de Tránsito, Marco Antonio Avilés.

16.- Se reportó que una joven de 14 años, fue abusada 
sexualmente por un sujeto que la secuestró a ella y a 2 
de sus amigos para saciar sus bajos instintos. La víctima, 
N.G. dijo que a las 7:00 horas salió de su casa con destino 
al desfile con sus amigos A. L. y L. R. ambos de 14 años 
y al ir caminando se regresaron ya que les dio hambre, 
parándose en la calle 29 y 30 avenida 30, donde están unos 
departamentos en abandono y llegó un vehículo Sedan ne-
gro y bajó un sujeto y los amagó con una navaja y los 
obligó a entrar a los departamentos donde a los muchachos 
los encerró en un baño y a la adolescente la metió a un 
cuarto, en donde se encuentra un colchón y abusó de ella 
sexualmente. Los menores dijeron que al violador le dicen 
“El Gringo”.

20.- En el Hospital General de 
Hermosillo, murió el chofer de 
taxi, Adrián Olivas Escalante, 
víctima de un paro cardiaco, al no 
superar el estado de coma en que 
estaba, desde el 7 de septiembre, 
cuando el taxi que conducía fue 
chocado por un vehí-culo militar 
en calle 10 avenida 40, cuando la 
unidad militar era conducida a 
exceso de velocidad y se impactó 
contra el taxi, siendo tan fuerte el 
golpe que se impactó contra un 

automóvil estacionado y el vehículo militar terminó im-
pactándose contra un poste.

22.- El equipo Gallos “A” ganó el campeonato de la Liga 
Intermaquiladora de Futbol 7 Varonil CROM Catego-
ría A, al derrotar 3 a 0 al equipo Car Wash 44 y logran el 
Bicampeonato.

22.- El equipo Galácticos obtuvo el campeonato de la 
Liga Intermaquiladora de Futbol 7 Varonil CROM Ca-
tegoría B, al derrotar 5 0 al equipo Cell Express.

OCTUBRE

4.- Un grupo de 60 personas se manifestó en protesta en 
la carretera federal, frente a las oficinas de la Comisión 
Federal de Electricidad por los altos cobros de consumo 
que le llegó a gente humilde y pensionada y el bloqueo 
duró varias horas. El alcalde “Tuchy” Montaño dijo es-
tar muy inconforme con los cobros excesivos de la CFE 
y agregó que se siente indignado, como toda esa gente 
pero en su situación de autoridad munici-pal sólo puede 
canalizar esas inconformidades vía institucional, ver cómo 
ayudarlos a que los consideren. Señaló que cuando entre 
el nuevo gobierno a cargo de López Obrador estará en 
condiciones de gestionar de manera directa ante la CFE, 
tarifas que favorezcan el consumo de energía en esta fron-
tera”, sostuvo Montaño.

8.- Falleció Don Luis Ramos Vásquez 
uno de los pioneros del futbol soccer en 
Agua Prieta, fundador de la primera 
Liga Municipal de Futbol y distinguido 
miembro del Salón de la Fama del De-
portista Aguapretense.

9.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño dio a conocer que 
gestionó ayuda para beneficiar a familias que viven en 

situación económica vulnerable y que el Ayuntamiento a 
través de Oomapas pondrá un Módulo de Atención Ciu-
dadana donde se ofrecerán descuentos y se atenderá a las 
personas que tengan problemas para pagar su recibo o que 
presenten adeudos por falta de recursos. También se aten-
derá a usuarios interesados en saldar el importe de recibos 
atrasados y aplicar descuentos que les ayuden a solventar 
la deuda. 

  
20.- El equipo Kona 44 conquistó el campeonato de la 
Liga Intermaquiladora de Futbol 7 Femenil CROM al 
derrotar en un juegazo en la final al equipo Pancheras con 
marcador de 4 goles a 3.

21.- El equipo Reumas y Calambres, que representó a 
Agua Prieta en el Campeonato Estatal de Béisbol de Ve-
teranos mayores de 50 años, dedicado a Mario Chávez, 
se coronó campeón al derrotar a Guaymas. 

24.- Se cometió un asalto en la sucursal de Farmacias Si-
milares, de calle 25 avenida 2. La empleada, Cinthia Va-
lenzuela fue víctima de los delincuentes, pues la golpearon 
resultando con 3 vértebras rotas y una costilla astillada. 
Cinthia María declaró que entró al negocio un hombre y 
empezó a mover la mercancía en exhibición, diciéndole 
que dejara de moverla, en esos momentos entró otro sujeto 
y aprovechó para apoderarse de su bolsa tomando 1,500 
pesos y le dijo que abriera la caja registradora de donde 
sustrajeron 3 mil pesos y además se llevó su teléfono ce-
lular iPhone 7 y la golpearon en la cara. La cámara de se-
guridad del local captó las imágenes de los asaltantes y el 
hecho se dio a conocer en redes sociales.

30.- Encuentran el cuerpo sin vida de Enedina Peralta 
Durazo quien fue asesinada por estrangulamiento luego 
de recibir brutal golpiza, ya que tenía un cable eléctrico en 
el cuello y estaba tapada con varias cobijas. El cadáver de 
la infortunada joven estaba en la cama de una de las recá-
maras de la casa que rentaba en la calle Valle de Guadalupe 
del Fraccionamiento Los Valles.

NOVIEMBRE

3.- El equipo Barrio Ferrocarril se coronó campeón de 
la Liga Municipal de Futbol de Veteranos Master al de-
rrotar en la final a Cuadra Ocotillo, en penales.

9.- Denuncian que PASA contamina impunemente, ya 
que los lodos o deshechos fecales de la Termoeléctrica 
los dejan a la intemperie en el relleno sanitario.
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Muchísimas felicidades a Martín Martínez Cota, de 16 
años, que hoy se presentó con el equipo de fútbol Cima-
rrones de Hermosillo de Tercera División. 
Martín fue seleccionado por visores que anduvieron en 
Agua Prieta y el 26 de diciembre firmó contrato por tres 
años con el equipo. 

Él es hijo de Martín Martínez y Adilene Cota, los dos fut-
bolistas. Toda la familia se siente muy orgullosa de él y 
felices por este logro.

Martín Martínez, con los Cimarrones de Hermosillo

15.- Falleció un ícono de la Radio en esta ciudad, Don 
Héctor Rivera Esquer y quien fue dueño de las radiodi-
fusoras XEFH y XEAQ. 

18.- Las Fundación Rancho Feliz Guerreros Guar-
dianes, Jim y Jo-Ann Armstrong / Fundación Familia 
Armstrong y Gil Gillenwater, Guerreros Guardianes, 
donaron más de dos mil despensas, en memoria de José 
“Chery” Noriega, a quien reconocieron como un pionero 
en esta ciudad, para ayudar a la gente más necesitada.

20.- Marco Antonio Uriel Ortiz fue rescatado por soco-
rristas, bomberos y policías luego de caer a una fosa sép-
tica en desuso, con 30 metros de profundidad. El hecho se 
ocurrió en calle 6 y 7 avenida 28.

17.- En función transmitida por Telemax y celebrada en 
Magdalena, Sonora, el prospecto pugilista aguapreten-
se, Roberto “Viejo” Valenzuela Jr., derrotó en el tercer 
round por KOT, a Daniel “Mulato” Valenzuela, de Gua-
save, Sinaloa con record de 45 peleas ganadas y 15 perdi-
das. El combate fue en Peso Súper Ligero. 

23.- La gobernadora Claudia Pavlovich visitó esta ciu-
dad donde entregó apoyos, viviendas e inauguró una obra 
de pavimentación, siendo recibida por el alcalde Jesús Al-
fonso Montaño.

DICIEMBRE

6.- Luego de denunciar públicamente el 5 de diciembre, lo 
que ha estado sucediendo desde el inicio del ciclo escolar 
en la escuela Profr. Armando Acuña, el Comisario de 
Seguridad Púbica Marcus Vinicius Ornelas y agentes se 
abocaron a la investigación y a la búsqueda de los respon-
sables y en menos de 24 horas fueron detenidos, se trata 
de 2 menores de edad, cuyos nombres son Jesús y Carlos 
Eduardo.

7.- Reportan la muerte de Erick Eduardo Noriega Dóra-
me, quien supuestamente fue linchado por residentes del 
Barrio Ferrocarril, luego de haber tratado de asaltar a una 
señora. El hecho se suscitó a las 22:30 horas en la calle 6 
y avenida Anáhuac, cuando afuera de una tienda de aba-
rrotes una mujer caminaba y fue abordada por el joven, 
arrebatándole el bolso de mano y quiso huir, pero se dice 
que la señora gritó y testigos lo detuvieron y empezaron 
a golpearlo. La AMIC no emitió comunicado oficial y 
la versión es que nunca fue golpeado y que las heridas 
recibidas fueron debido a que en el momento en que 
huía y al estar bajo el influjo de alguna droga, se im-
pactó contra unos rieles que se usan para proteger los 
postes de energía eléctrica golpeándose el cráneo. En la 
necropsia se dictaminó que no presentaba heridas que 
indicaran que la causa de su muerte se debió a golpes 
por linchamiento y que su deceso fue por traumatismo 
cráneoencefálico severo.

9.- El equipo Familia Bustamante se coronó campeón 
de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos derrotar 
en la final a Rieleros, en el tercero y definitivo partido, con 
marcador de 6 carreras a 5.

15.- El equipo Bondojitas se coronó campeón de la Liga 
Municipal de Fútbol Femenil al derrotar en la final a De-
portivo Valenzuela, con score de 1 gol a 0.

16.- Se suscitó un accidente, en el cual al final, murió el 
martes 18, el joven de 30 años, Luis Angel Muñoz, de-
bido a las graves heridas sufridas en la cabeza. El hecho 
ocurrió a las 18:01 horas en calle 20 avenida 10, cuando 
el joven tripulaba 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 
urgencia al hospital del IMSS a Nogales, donde le declara-
ron muerte cerebral y el 18 lo desconectaron de la máquina 
pues según los especialistas no había nada que hacer por 
salvarle la vida. 

18.- Falleció Don Trini Ramírez, a los 
93 años.  Fue el jinete de “El Zaino de 
Agua Prieta” o “El Relámpago” en la 
famosa carrera contra “El Moro de 
Cumpas” que hizo inmortal Leonardo 
“Yáñez “El Nano” en su corrido El 
Moro de Cumpas. La carrera fue el 17 
de marzo del año 1957.

21.- Se reportó a la Comisaría de Seguridad Pública Muni-
cipal, un robo de joyas en la Plaza Ley, en el negocio de-
nominado Joyas de la familia Martínez. En menos de una 
hora, el Comandante Operativo Juan Francisco Tron-
coso resolvió el caso y detuvo al autor del mismo logrando 
recuperar la mayoría de la mercancía. El detenido tiene 17 
años y como marca la ley, no pudo ser sometido a proceso, 
pero que resarcirá el daño o sea que pagará el importe de 
la mercancía que vendió. 

24.- A las 6:46 de la mañana se reportó a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, a una mujer de 26 años de 
edad, que resultó con una herida de bala en la cabeza. El 
hecho ocurrió en una vivienda en la calle 14 avenida 24 y 
25, a donde acudieron agentes de la corporación, encon-
trando a Pilar Marlene, acostada en la cama y sangrando 
profusamente del temporal izquierdo, a causa del proyectil 
que entró por el techo. 
Todo indica que fue una bala perdida producto de los dis-
paros que hizo al aire, algún irresponsable.
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Las mujeres embarazadas en cualquier mes de ges-
tación, son consideras en alto riesgo de contraer In-
fluenza durante la temporada de frío, por lo que de-
ben acudir a vacunarse, comentó Armando Calderón 
Andrade.
 El ginecólogo del Hospital Integral de la Mujer del 
Estado de Sonora (HIMES), informó que el pade-
cimiento no es un simple resfriado, sino una enfer-
medad respiratoria grave, la cual puede llevar a la 
embarazada a requerir hospitalización o incluso cau-
sarle la muerte.
“Las reacciones que produce la vacuna son las mis-
mas que las demás vacunas como molestia en el 
sitio de aplicación y malestar en general. Está com-
puesta por virus muertos de la enfermedad, por lo 
que no hará daño a las personas”, explicó.
 Calderón puntualizó que al tener una mujer emba-
razada Influenza, ésta no se le transmite al bebé por 

RECALCA SALUD QUE LAS EMBARAZADAS 
DEBEN VACUNARSE CONTRA LA INFLUENZA

el útero, pero el riesgo de contagiarse al nacer, es 
muy alto.
 “Si tengo una mamá con Influenza y un bebe recién 
nacido, es la fórmula perfecta para que todo se com-
plique, pues al bebé se le puede vacunar hasta que 
cumpla los 6 meses de vida”, declaró. 
Aunado a esto, recalcó la importancia de que las 
embarazadas acudan a su control prenatal mes con 
mes, pues en la consulta se da seguimiento a la sa-
lud tanto de la mamá como del bebé en busca de 
detectar de forma temprana complicaciones.
“Vemos que esté saludable y si en algún momento 
determinado se ve un factor de riesgo, se detecta, 
se toman medidas preventivas, si se diagnostica una 
enfermedad, darle adecuado tratamiento con la fina-
lidad de disminuir la incidencia de complicaciones en 
mamá y bebé”, culminó.

A partir de enero de 2019 las tarifas domésticas de bajo 
consumo del suministro básico de electricidad, se actua-
lizarán únicamente con base en la inflación observada en 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En un comunicado de prensa, informó que esto implica 

Alza a tarifas eléctricas de bajo 
consumo doméstico en 2019

que las tarifas no tendrán aumentos en términos reales para 
37.9 millones de usuarios que representan casi el 99% de 
los usuarios residenciales y cerca del 90% del total de 
usuarios del servicio de suministro básico. 
La Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), que aplica 
al 1.2% de los usuarios residenciales, seguirá actualizán-
dose conforme a la fórmula vigente, que refleja las varia-
ciones en los costos en los que se incurre para brindar el 
servicio.
Con esta política se protege el poder adquisitivo de los 
consumidores de menores ingresos y se evita un deterioro 
de las finanzas del suministro básico, a fin de que éste con-
tinúe proveyendo el servicio en condiciones de seguridad 
y confiabilidad. 
La dependencia asegura que la decisión tomada es con-
gruente con la política de mantener los precios de los ener-
géticos constantes en términos reales.

Sra. Ana Luisa Blanco Ortega
Falleció el 31 de diciembre, en Tucson, Arizona. Edad 
63 años. Hoy a las 18:00 horas, su cuerpo llegará a esta 
ciudad y se informará donde serán sus servicios religio-
sos y funerarios. Que en paz descanse.  

Sra. Graciela Yáñez de Salazar 
Falleció el 27 de diciembre, en Tucson, Arizona. Edad 
84 años. El día 31 fue velada en Funeraria Renacimien-
to. El día 1 de enero de 2019, se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue 
sepultada en Parque Funerario Renacimiento. Que en 
paz descanse. 

Sr. Jesús Apolonio Molina C.
Falleció el 30 de diciembre. Edad 39 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 31 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Cora-
zón y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. 

Sra. Teresa Gómez Guzmán  
Falleció el 1 de enero. Edad 68 años. Fue velado en 
Funeraria Renacimiento. El día 2 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón 
y fue sepultada en Parque Renacimiento. Que en paz 
descanse. 

Sr. Julio César Flores Romero 
Falleció el 27 de diciembre. Edad 29 años. Fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 33 y 34 avenida 
19 y 20. El día 28 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. QEPD. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ramona Ramírez Ponce 
Falleció el 27 de diciembre. Edad 73 años. Fue velada 
en Funeraria Barragán. El día 28 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. Benjamín Barceló Colores  
Falleció el 28 de diciembre. Edad 54 años. Todos los 
servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en 
Cananea, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Guadalupe Ruiz Hoyos  
Falleció el 28 de diciembre. Edad 70 años. Todos los 
servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en 
Los Hoyos, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Olga Romero  
Falleció el 28 de diciembre en Hermosillo, Sonora. Edad 
70 años. Todos los servicios religiosos y funerarios se 
llevaron a cabo en Naco, Sonora. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Ernestina Samaniego Barrios  
Falleció el 28 de diciembre en Phoenix, Arizona. Edad 
95 años. Todos los servicios religiosos y funerarios se 
llevaron a cabo en Bavispe, Sonora. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Magdalena García Pérez 
Falleció el 1 de enero. Edad 44 años. Fue velada en Fu-
neraria Barragán. El día 2 se le ofició un servicio reli-
gioso por los Testigos de Jehová y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Sr. Jesús Manuel Corella Ayala  
Falleció el 1 de enero. Edad 47 años. Todos los servicios 
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Cananea, 
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funera-
ria Barragán.

Sr. Ramón Arias Varela 
Falleció el 1 de enero. Edad 81 años. Fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 3 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los An-
geles y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. 

Joven Víctor Adrián Enríquez Villalobos 
Falleció el 1 de enero. Edad 28 años. Fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 3 se le ofició un servicio religio-
so y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse.

Sr. Francisco Sánchez Campas 
Falleció el 2 de enero. Edad 78 años. Fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 3 se le ofició un servicio bíblico 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse.

Sr. Manuel de Jesús Ortega Ruiz 
Falleció el 2 de enero. Edad 58 años. Fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 29 avenida 3. El día 3 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. QEPD. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Ayer a 15:30 horas, falleció el muy querido profesor Rey-
naldo Gracia Duarte, quien en varias administraciones 
fue el director del FOCCAP.
 El maestro Reynaldo además de trabajar en el aula, se 
distinguió por ser incansable impulsor de actividades bi-
culturales, que unen a familias de ambos lados de la fron-

Falleció el profesor Reynaldo Gracia Duarte

tera en esta región. 
El 19 de noviembre de 2017 se le brindó un homenaje por 
su trayectoria, en el gimnasio municipal organizado por 
Malena Archuleta, en el cual estuvo acompañado de su 
familia y ante nutrida asistencia se destacó su dedicación 
y entrega a sus alumnos y la incansable labor en acciones 
de fomento a la cultura. Que es paz descanse.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

La gorda
No me lo van a creer que tan cabrón es el tre-
mendo ¿?, al que mejor conocemos con el re-
moquete de “El ¿?”, nos decía el mitotero de 
“El ¿?”, quien añadió: Fíjense que en días pasa-
dos estaba yo platicando con el susodicho cu-
ando llegó su hijo de unos 6 o 7 años, el cual 
venía llorando y al preguntarle qué le sucedía 
el chamaco le respondió que su vecina le había 
pegado, por lo que el padre se puso furioso y 
pa’ más que pronto fue a pedirle explicaciones 
a la mujer y le cuestionó:
“¿Por qué le pegó a mi hijo?!
A lo que la mujer le explicó: “Por maleducado, 
me llamó gorda”.
Y el papá le dijo: “Y cree que pegándole a 
mi ñiño usted va a adelgazar?”.

El Genio…
Por ahí me enteré, nos decía el chismoso de “El 
¿?”, que una vez el tremendo ¿?, al que apo-
damos cariñosamente como “El ¿?”, andaba 
caminando por el monte, cuando encontró una 
lámpara.
 Al abrirla oh sorpresa, apareció un genio, el 
cual le dijo: “Hola, soy un genio de un solo de-
seo, a tus órdenes.
 “El ¿?” le dijo: “Aprovechando, quiero la paz 
en nuestro país y que el Gobierno ya no nos au-
mente los impuestos y los funcionarios ya no se 
roben el dinero que es de todos y su es posible 
que le bajen al precio de la luz, la gasolina y el 
gas”.
“Caiga en la realidad amigo. La corrupción, el 
aumento de impuestos y el gas, la luz y la gaso-
lina son 9incrementos que provienen desde los 
tiempos de los aztecas y para decirle la verdad, 
soy bueno, pero no tanto como para eso. ¡Me-
jor pida otra cosa!’”.
 Entonces “El ¿?” le dijo: “Bueno, don Genio, 
yo nunca encontré la mujer ideal, usted sabe!. 
Me gustaría una mujer que tenga sentido del 
humor, le guste el sexo, limpiar la casa, lavar, 
planchar, que no sea habladora, que le guste el 
fútbol, que aprecie una cerveza, fiel, gustosa, 
bonita, joven, cariñosa y que no le importe que 
yo no tenga dinero”.
Ahí fue cuando el genio suspiró profundamente 
y le dijo: “Déjame ver qué puedo hacer 
por tu país para que se acaben tantas ch-
ingaderas y todos puedan vivir en paz!”.

El Horóscopo…
No vayan a divulgar que yo se los conté, nos 
decía el comunicativo de “El ¿?”, pero por cul-
pa de la pinche ruina mi amigo y casi hermano 
al que todos conocemos cariñosamente con el 
alias de “El ¿?”, en días pasados fue a consul-
tar a una de esas mujeres que aseguran leen en 

horóscopo y en cuanto entró a un pequeño cu-
artito la mujer le dijo: He leído tu horóscopo de 
2013 y es el siguiente:
Salud: lo astros te sonríen
Dinero: los astros te sonríen.
Sexo: los astros se cagan de la risa.

Efectos de la cerveza
Para todos aquellos que no solamente les gus-
ta sino les encanta empinarse unas riquísimas 
y espumosas cheves bien heladas, nos llegó 
un estudio realizado por científicos mexicanos 
titulado los efectos de la cerveza y cuyos resul-
tados son los siguientes:
Sintomatología típica ocasionada por el 

consumo de cerveza
(Guía práctica de reconocimiento y resolu-

ción)
Síntoma: Pies fríos y húmedos. 
Causa: El vaso está siendo agarrado en ángulo 
incorrecto. 
Solución: Gire el vaso hasta que la parte abi-
erta esté hacia arriba. 
Síntoma: Pies calientes y mojados.
Causa: Ud. se ha orinado. 
Solución: Vaya a secarse al baño más próximo. 
Síntoma: La pared de enfrente está llena de 
focos. 
Causa: Se ha caído de espaldas al suelo. 
Solución: Ubique su cuerpo a 90 grados del 
suelo. 
Síntoma: Su boca está llena de colillas de 
cigarrillos. 
Causa 1: Ud. se cayó de cara al suelo. 
Causa 2: Ud. metió la cara en el cenicero. 
Solución: Reubique su cuerpo a 90 grados del 
suelo. 
Síntoma: El suelo está borroso. 
Causa: Ud. está mirando a través del fondo de 
un vaso vacío. 
Solución: Compre otra cerveza.
 Síntoma: La gente habla produciendo un mis-
terioso eco. 
Causa: Tiene la jarra de cerveza en la oreja.  
Solución: Deje de hacerse el payaso. 
Síntoma: El escusado es de oro. 
Causa: Se está usted orinando en el saxofón. 
Solución: Pida disculpas al músico y lárguese. 
Síntoma: Reflejo múltiple de caras en el agua 
del vaso o sanitario. 
Causa: Está intentando vomitar. 
Solución: Métase el dedo (en la garganta). 
Síntoma: La sala quedó completamente a 
oscuras. 
Causa: El bar cerró. 
Solución: Pregunte al camarero la dirección de 

su casa. 
Síntoma: El suelo se está moviendo. 
Causa: Está siendo cargado o arrastrado. 
Solución: Pregunte si le están llevando a otro 
bar. 
Síntoma: Todo a su alrededor se está movi-
endo mucho. 
Causa: Está en un coche. 
Solución: Pida que le lleven a casa. 
Síntoma: El chofer del taxi es un elefante ro-
sado. 
Causa: Ud. bebió muchísimo. 
Solución: Pida al elefante que le lleve al hospi-
tal más cercano. 
Síntoma: La discoteca se mueve mucho y la 
música es muy repetitiva. 
Causa: Está en una ambulancia. 
Solución: No moverse; posible coma etílico. 
Síntoma: Un enorme foco de la discoteca le 
ciega la vista. 
Causa: Está usted en la calle y ya es de día. 
Solución: Ir a dormir la mona a su casa. Sín-
toma: No tiene hijos y su mujer tiene 60 años. 
Causa: Se equivocó de portal. 
Solución: Suba un piso más y vaya a dormir a 
su casa. 
Síntoma: Su amigo no le hace caso. 
Causa: Está hablando con un buzón de corre-
os.  
Solución: Busque a su amigo para que le lleve 
a casa.

Habrá zona libre en Frontera 
Norte a partir del 1 de enero
En esa zona se van a homologar precios de energéticos, va a costar lo mismo el 
gas, la energía eléctrica; será el mismo precio que al otro lado de la frontera.

El 1 de enero entrará en vigor la zona franca en 
los 3 mil 180 kilómetros de frontera con los 
Estados Unidos, anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tras firmar el decreto 
de ese programa.
En Monterrey, concretó esa propuesta de 
campaña consistente en una franja de 25 ki-
lómetros desde la línea fronteriza y hacia 
el interior del país. Con esa medida se busca 
generar mayor competitividad para las em-
presas de la región, mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes y desincentivar la mi-
gración hacia los Estados Unidos.
“Toda esa franja va a ser la zona libre más 
grande del mundo. En toda la franja va a bajar 
el impuesto sobre la renta al 20 por ciento, el 
IVA del 16 al 8 por ciento, se van a homolo-

gar precios de energéticos, va a costar lo mismo el 
gas, el diésel, la energía eléctrica, las gasolinas que lo 
que cuesta del otro lado de la frontera y va a aumen-
tar por todas estas facilidades a la inversión, aumenta 
el salario mínimo al doble”, explicó López Obrador.
La zona libre forma parte de los programas plan-
teados por el gobierno federal para generar mejores 
condiciones de vida en diversas regiones del país. 
Incluye los proyectos del Tren Maya y el corredor 
transísmico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz y el 
impulso a la zona del Bajío.
“Esto va a ayudar mucho para retener a nuestros pai-
sanos, compatriotas, que no se vean en la necesidad 
de emigrar. Es un plan que consiste en cortinas de 
desarrollo de Sur a Norte del País”, puntualizó el 
presidente ante empresarios y el gobernador Jaime 
Rodríguez.
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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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