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Quedó aprobada la figura de la legítima defensa en la 
reforma al Código Penal, lo cual permitirá que ante 
la intromisión de algún intruso a la vivienda (ladrón, 
delincuente o no), que atente contra la integridad fí-
sica o bienes patrimoniales, el morador podrá defen-
derse sin ser procesado penalmente.

Aprueba Congreso 
la legítima defensa
Ahora sí que se cuiden los malandros y 
los que quieran perturbar la tranquilidad
Aprobaron el derecho absoluto a la legítima 
defensa sin ser procesados penalmente
La reforma al Código Penal permite que ante la intromisión de intrusos el morador pueda defenderse sin ser 
procesado penalmente.

El pasado jueves 24 de octubre, fue asesinado en 
pleno centro de la ciudad, de siete balazos, el joven 
aguapretense Samhir Anaya Pérez.
 El hecho se registró a las 20:30 horas, en la calle 
Zaragoza y callejón Guatemala, lo que generó la acti-
vación del operativo Código Rojo.
El hoy occiso tenía su domicilio en esta ciudad en 
calle 21 avenida 6 esquina, en la colonia ejidal y se 

Matan a aguapretense 
a balazos en Obregón

La maquiladora textilera Gildan (antes Alstyle 
Internacional), reunió a todo el personal el pa-
sado miércoles 30 de octubre, para anunciarles 
la triste noticia de que cerrará sus puertas en esta 

Se va la Textilera
ciudad. Les informaron que el próximo mes de 
diciembre la mitad del personal será liquidado y 
que el mes de abril del año 2020, el resto. Esta 
es una mala noticia para la ya de por sí paupé-

rrima situación económica en Agua Prieta, pues 
quedarán sin empleo más de 1,500 trabajadores 
y aparte sufrirán las consecuencias varias empre-
sas proveedoras locales.

La propuesta fue votada por unanimidad y permi-
tirá que en el caso de algún asalto o robo con vio-
lencia, la víctima podrá golpear, herir, incluso ma-
tar al delincuente y estará amparado por la Ley.
La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, in-
tegrante de la comisión, señaló que de acuerdo a la 
aprobación, quien se encuentre en su domicilio podrá 
repeler la agresión.
“Cuando un intruso llegue a una casa habitación, 
quien esté en la casa pueda repeler esa agresión, de 
cualquier manera bajo cualquier circunstancia y uti-
lizando los mecanismos o los elementos que tenga 
a la mano y de ninguna manera puede ser imputado 
penalmente”.
García Muñoz aclaró que la iniciativa aprobada so-
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Pues sí que es una triste noticia el cierre de la 
empresa Gildan o textilera Alstyle Interna-
cional, la cual desde el inicio de sus operacio-

nes en esta ciudad desató muchas controversias y de-
mandas en su contra, por el incumplimiento de varias 
cláusulas respectivas a la contaminación ambiental 
que está causando, al vertir las aguas residuales, a las 
lagunas de oxidación, convirtiendo esto en un gra-
ve problema de salud, pese a contar con la Planta 
Tratadora Fintegra, dentro de sus instalaciones a la 
cual le pagan alrededor de dos millones de pesos al 
mes, cosa que en diez años no ha cumplido por las 
razones que sean, que no son justificables.
 Lo peor del caso es que se quedarán sin empleo alre-
dedor de mil 500 trabajadores, afectando aún más la 
economía de Agua Prieta, que anda por la calle de la 
amargura, esquina con suplicio. 
 Esta noticia se dio a conocer el pasado miércoles 30 
de octubre, a los empleados, obreros y obreras, di-
ciéndoles que el próximo mes de diciembre la mitad 
del personal será liquidado y que el mes de abril del 
año 2020, el resto. 
 Esta empresa durante 9 años fue consentida por las 
autoridades, a pesar de que descarga arsénico, cia-
nuro y plomo a las lagunas de oxidación y al Río 
Agua Prieta.
La textilera Alstyle Internacional de México SA 
de CV, que cotiza en la bolsa de valores de Nueva 
York bajo el nombre ENNIS Inc. genera contami-
nantes tóxicos desde hace años que son descargados 
al cauce del Río Agua Prieta, con la complacencia del 
gobierno de este municipio.
Según el contrato de agua tipo industrial 25814, con 
fecha del 25 de mayo de 2010, la textilera inició ope-
raciones y para el tratamiento de las aguas residuales 
firmó contrato con el Ayuntamiento de Agua Prieta. 
Éste, a su vez, se hizo de los servicios de la empresa 
Asesoría Fintegra S.A. de C.V. propiedad del mag-
nate Ricardo Mazón, que subarrendó a la compañía 
de su hijo Enrique, FI Scorpio, a fin de depurar el 
recurso hídrico.
Este telar de amaños empresariales involucra al ex 
alcalde Vicente Terán quien avaló este y otros contra-
tos para que operara de inmediato Alstyle sin cumplir 
con las normas ambientales vigentes a esas fechas y 
con las modificaciones aprobadas en los años subse-
cuentes.

También en la red de complacencias se encontró el ex 
presidente municipal Héctor Ruvalcaba del PAN y el 
director del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) 
Adalberto Laprada.
Estos últimos servidores públicos cuentan con la re-
solución 1913/2015 emitida por de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) para cobrarle el uso 
de drenaje a Alstyle Internacional, que se negó desde 
un principio a pagar por este servicio y en cambio 
decidieron condonarle el adeudo de 22.2 millones de 
pesos mediante el oficio OOAP/2016-242-DA, fe-
chado el 20 de mayo de 2016.
Laprada dijo en entrevista con Apro, el 19 de mayo 
que la exención de pago a Alstyle está justificada 
bajo el argumento que Fintegra es la responsable 
de las descargas residuales, según el amaño empre-
sarial antes explicado.
En ese entonces manifestó que tampoco le estamos 
cobrando a Fintegra, porque estaban llevando jui-
cios administrativos y judiciales, porque Alstyle tenía 
demandado al Oomapas por el cobro que le estaban 
haciendo y que necesitaban culminar los procesos 
para definir el cobro a Fintegra, justificó. 
Dijo que como abogado sabía en lo que iba a parar el 
juicio con Alstyle, que no se perdiera el tiempo y se 
fueran contra quien se debió haber cobrado desde un 
principio, agregando que les les iba a ir administra-
ción municipal y no iban a recuperar el adeudo de 24 
millones de pesos”.
Además, el alcalde Ruvalcaba, en su calidad de pre-
sidente de la Junta de Gobierno de Oomapas en al 
menos 3 ocasiones incluyó en la orden del día ante 
cabildo, para validar la exención del cobro de los 
22.2 millones de pesos.

El agua contaminada por la textilera.
El agua de la empresa sale color morado y pestilente 
a químicos. Los sedimentos son visibles en la laguna 
de oxidación, la salitre del agua residual es percepti-
ble a 50 kilómetros río abajo y las consecuencias son 
la sequía que experimenta el ejido.
En ese entonces, la señora Rosa, residente del ejido 
Agua Prieta, dijo que antes con estas aguas se podía 
sembrar maíz, elotes, chiles y hasta regar las plantas 

en el hogar y que desde que se instaló la empresa en 
2010, no pueden ni salir de sus casa por la peste que 
hay en las tardes”, comentó.
Y no es para menos. De acuerdo con el estudio prac-
ticado por Asesoría Análisis SC, en el agua que es-
curre la empresa a la cuenca se encontraron tóxicos 
industriales como el arsénico, cadmio, cianuro, 
cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc, nitratos, ni-
tritos, fósforo, color, grasas y aceites. 
Además se hallaron temperatura, potencial de hi-
drógeno, nitrógeno total, alcalinidad, conductividad 
eléctrica y sólidos sedimentables para un total de 11 
índices fuera de lo que contempla la Norma Oficial 
Mexicana 001.
Peor aún. En la serie de cláusulas leoninas incluidas 
en el contrato entre Oomapas y Alstyle también fir-
maron un adéndum en el que la empresa exigía que 
los desechos expulsados sean regulados por la NOM 
002 que es más laxa con los índices ambientales ana-
lizados. Incluso los ejidatarios dieron cuenta de esta 
irregularidad a la Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) en 2011 y con el oficio BOO.00.R03.04.5.-
3211 les notificaron que era imposible contestar a 
esta denuncia porque la información sobre este caso 
se encuentra reservada por tiempo indefinido.
Ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) se puso otra queja pero nunca 
fue contestada. 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), afirmó en un comunicado que co-
rresponde a la Conagua y al Ayuntamiento de Agua 
Prieta supervisar todo lo relacionado con las descar-
gas de aguas residuales. La dependencia estableció 
que el caso escapa a sus facultades jurídicas. Esta 
intervención de Profepa se dio luego de la denuncia 
sobre la contaminación que afecta a ejidatarios de esa 
región fronteriza. La visita del personal de la Procu-
raduría, que fue atendida por el titular de Seguridad 
e Higiene de la empresa, consistió en la realización 
de un recorrido al interior de la nave de producción, 
áreas de extractores y teñido donde se emplea agua 
en el proceso. Se constató que el agua residual prove-
niente de la planta, primero descarga hacia una planta 
de tratamiento y posteriormente, a la laguna de oxi-
dación del municipio. 
Por lo tanto Profepa no tiene competencia en Ma-
teria de Impacto Ambiental, ya que el tema no en-
cuadra dentro de los supuestos del artículo 5 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente.
Polución al por mayor:
Una publicación la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo, titulado “Contaminación gene-
rada por colorantes de la industria textil”, señala 
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POLICIACAS

El viernes 25 de octubre, elementos de la policía mu-
nicipal, al realizar un recorrido de vigilancia por la 
colonia Ferrocarril, fueron informados por personal 
del C5, que el arco carretero de la salida Oeste, le 
indicó el cruce de un vehículo Nissan, tipo sedan, de 
color gris, con reporte de robo, mismo que iba en-
trando a esta ciudad, por lo que en calle 6 y aveni-
da Jesús García, tuvieron ante su vista un vehículo 
Nissan, sedan, línea Versa, modelo 2016, en color 
gris oscuro, con placas de circulación VTC3860 del 
Estado de Sinaloa, por lo que le indicaron detuviera 
su marcha, al entrevistarse con su conductor y solici-
tarle la tarjeta de circulación, vieron irregularidades, 
trasladando el vehículo y conductor a los patios de 
Seguridad Pública, donde al verificar la serie y ho-
lograma, y en el sistema REPUVE sale con reporte 
de robo en el Estado de Baja California, por lo que el 
vehículo y conductor Juan Manuel “N”, quedaron a 
disposición de la autoridad correspondiente.

Detenido con bolso de mujer y visas
El pasado viernes 25 de octubre, agentes de la Poli-
cía Municipal, al realizar recorridos de vigilancia y 
seguridad e ir circulando por la calle 4 avenida 26, 
observaron a un sujeto que hacía sus necesidades fi-
siológicas entre unos vehículos, por lo que al llamar-
le la atención se percataron que traía un bolso para 
mujer color crema y al revisar el interior del mismo, 
encontraron una cartera color café, conteniendo dos 
licencias para conducir, 3 visas láser, una credencial 
de elector a nombre de Siria “N” y otros objetos, por 
lo que fue detenido el de nombre Jesús Efraín “N”, 
asimismo al realizarle una revisión se le encontró una 
visa láser a nombre de Jonathan “A”, y al hacer una 
revisión en el sistema de cómputo, se encontró un 
Informe Policial Homologado por el delito de robo 
con violencia, en perjuicio de Siria “N”, cometido  
el 21 de octubre del presente año, dándole aviso a la 
autoridad competente.

Recuperan auto robado en Chihuahua
El viernes 25 de octubre, agentes de la policía mu-
nicipal, al ir circulando por la calle 13 avenida 10, 
se percatan que en el estacionamiento ubicado por la 
parte posterior de Banco Banorte se encontraba es-
tacionado un vehículo Nissan, sedan, de color gris, 
de 4 puertas, sin placas de circulación, el cual se en-
contraba mal estacionando, por lo que al verificar di-
cho vehículo y su serie, resultó con reporte de robo 
de vehículo en fecha 7 de octubre del presente, en el 
Estado de Chihuahua, por lo que fue trasladado a los 
patios anexos de las oficinas de Seguridad Pública 
y se le dio conocimiento a la Unidad Investigadora 
Sector II.

Otro vehículo robado fue recuperado
El mismo día, elementos de Policía Municipal, al rea-
lizar un recorrido de vigilancia y seguridad por calle 
10 y avenida 9 de esta ciudad, se percatan de un ve-
hículo de la marca Nissan, tipo sedan, línea Tsuru, 
de color verde, modelo 1994, por lo que al verificar 
la serie 1N4EB32A8RC777826, resultó con reporte 
de robo de robo el jueves 24 de octubre, en calle 13 
avenida 10, por lo que se le informó a la autoridad 
competente.

Detenido por meterse a casa
El pasado jueves 24 de octubre, a las 16:15 horas 
la central de radio C-5, reportó un allanamiento de 
morada, en la calle 5 avenida 27, acudiendo al lugar 
los agentes policiales entrevistándose con la persona 
reportante Antonio “Y” quien manifestó que había 
sorprendido a un sujeto el cual se había introducido 
a un domicilio vecino, mismo que se encontraba de 
momento solo, logrando la detención del presunto 
responsable quien dijo llamarse Ángel “N”, al reali-
zar una revisión en el lugar de los hechos se percata-
ron que había daños en la protección de la ventana y 
cristal, procediendo a su detención y elaborar infor-
me policial homologado.
Policía Municipal Agua Prieta al Servicio de la 
Comunidad.
“Se presume inocente hasta que no se demuestre lo 
contrario”. Artículo 13 CNPP.

dedicaba a vender mariscos enfrente de las oficinas 
del Sindicato CROM, y era hijo del señor Héctor Ana-
ya Uribe.
 En Ciudad Obregón se le conocía como “Pepe” con-
taba con 28 años de edad y recibió varios impactos 
de bala en el cuerpo, uno de ellos en la cabeza, mu-
riendo al instante
 Samhir iba caminando por el sitio mencionado, 
cuando repentinamente fue blanco del ataque ar-
mado por dos sicarios, que se dieron a la fuga a bor-
do de una motocicleta que tenían sobre el callejón y 
hasta el momento se ignoran los motivos del crimen 
y la identidad de los homicidas.

lamente garantiza la legítima defensa en vivien-
das y no en negocios o automóviles propiedad de la 
víctima, aunque se prevé que en un futuro se pueda 
aplicar a los negocios y vehículos.
“La figura aplica sólo para casas habitación, es úni-
camente el domicilio donde habitamos, pero incluye 
todo a la redonda, es decir nuestro patio, nuestro jar-
dín, azotea, bardas, todo lo que es el contexto de la 
casa habitación”, señaló.
TAMBIÉN VA PARA POLICÍAS
Aquellos policías que entran a los domicilios aprove-
chándose del uniforme y cometan abuso de autoridad 
y allanen domicilios para robar, no quedan exentos 
de la Ley, ya que se podrá obrar de igual forma.
“La gran ventaja de esta reforma es que cuando in-
gresen a tu domicilio con la finalidad de agredirte se 
podrá utilizar cualquier mecanismo de defensa, así 
sea un supuesto policía que entre a robar o agredirte”.
Ésto sí es bueno que lo compartas, principalmente 
con tus familiares y amigos, para que no sean enga-
ñados en un caso de éstos, todos unidos compartamos 
este importante mensaje, por favor.
Por ello el objeto de esta iniciativa es fortalecer la 
figura de la legítima defensa.

matan a aguapretense ..........................

aprueban legitima defensa ..................

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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Entregan dulces a niños en el edificio de Seguridad Pública Municipal. El comisario Marcus Vinicius 
Ornelas Quesada encabezó este emotivo evento con motivo de festejar el tradicional Halloween.

que estas empresas consumen gran cantidad de agua 
y los residuos generados destacan porque estos 
compuestos se diseñan para ser altamente resistentes, 
incluso a la degradación microbiana, por lo que son 
difíciles de eliminar en las plantas de tratamiento 
convencionales.
Se utilizan más de 10 mil diferentes tipos de 
pigmentos y colorantes sintéticos, sales (NaCl y 
Na2SO4, durante el proceso de teñido), metales 
pesados que están presentes en los colorantes, sol-
ventes clorados provenientes del lavado y la lim-
pieza de máquinas y el sulfuro (presente en algunos 
colorantes), detalla el análisis. El estudio firmado por 
los investigadores Adriana Cortázar, Claudia Coro-
nel, Adelfo Escalante y César González advierte so-
bre el posible riesgo genotóxico (daños en el ADN) 
de los trabajadores de la industria textil, quienes se 
exponen a una amplia variedad de químicos como 
colorantes textiles, agentes blanqueadores, ácidos, 
álcalis y sales. 
“Por otro lado algunos compuestos químicos orgáni-
cos pueden ser absorbidos por algunas plantas, tales 
como el melón, el rábano y la papa y los efluentes 
textiles pueden reducir la germinación de las semillas 
y el crecimiento temprano de algunos vegetales”, cita 
la investigación. Y puntualiza: También se pueden 
encontrar metales como arsénico, cadmio, cromo, 
cobalto, cobre, manganeso, mercurio, níquel, plata, 
titanio, zinc, estaño y plomo. Muchos de esos meta-
les se generan durante el proceso de teñido.
Alstyle se niega a pagar al ayuntamiento de Agua 
Prieta por concepto de drenaje y alcantarillado un 
equivalente a 35% del agua consumida en un mes, 
como se le cobra a cada uno de los usuarios que con-
tratan una toma de agua.
Para evadir el pago, la textilera se valió de la empre-
sa Asesoría Fintegra SA de CV; de Fi Scorpio y del 
Oomapas.
El 31 de mayo de 2013 el Oompas exigió el primer 
pago a Alstyle y la empresa se negó a cumplir con su 
parte del contrato con el argumento que no utilizaba 
el drenaje de la ciudad debido a que para ese fin con-
trató a Fintegra y FI Scorpio. 
La exigencia de pago, primero se discutió en el Tri-
bunal Contencioso de lo Administrativo donde no se 

le concedió la razón Alstyle. Solicitó amparo con fo-
lio 315-2014 ante el Tercer Tribunal Colegiado Penal 
y Administrativo del V Distrito, donde prevaleció la 
primera resolución.
El 16 de abril de 2015, solicitó un recurso de revisión 
ante la Corte registrado con No. 1913/2015 donde el 
máximo tribunal desechó el recurso a Alstyle y le or-
denó el inmediato pago a Oomapas. Pese a la resolu-
ción hasta esta fecha la textilera se negó a liquidar el 
cobro estimado en 24.2 millones de pesos y coaccio-
nó al director de Oomapas y al alcalde en su calidad 
de presidente de la Junta de Gobierno para amañar 
las decisiones en la paramunicipal.
El 13 de mayo de 2016, Alstyle a través de su repre-
sentante legal Claudia Lozano Verástegui, volvió a 
argumentar al director Laprada que no utiliza el ser-
vicio de drenaje. Inexplicablemente 7 días después, 
el 20 de mayo, este último le condonó el adeudo de 
22.2 millones de pesos, sin la aprobación de la Junta 
de Gobierno. 
Para justificar la millonaria condonación, el 8 de julio 
siguiente, el alcalde Ruvalcaba convocó a una Jun-
ta de Gobierno donde el principal punto en la orden 
del día era “La autorización para la cancelación de 
adeudo por concepto de drenaje a Alstyle SA de CV 
la cantidad de 22.2 millones de pesos”. Pero los in-
tegrantes de la junta se negaron a aprobar la condo-
nación y desde ese entonces  se convocó a otras tres 
sesiones en las que no se ha logró liberar del pago a 
Alstyle.
¿Quién es Alstyle?
La textilera se instaló en terreno ejidal con la prome-
sa de comprar el agua al Ejido Agua Prieta, que 
cuenta con la concesión de pozos con volúmenes su-
periores a los 1.3 millones de metros cúbicos, pero no 
cumplió. Existía el acuerdo de ceder el tratamiento 
de sus aguas residuales y tampoco atendió ese pacto. 
Asimismo, se le exigió que cubriera un monto inicial 
por la instalación de la línea de gas y nunca se logró 
el cumplimiento de esta disposición. 
Incluso, prometió la creación de 4 mil 500 empleos 
para gozar de todas las exenciones fiscales para em-
presas creadoras de puestos de trabajos y sólo ofreió 
en ese entonces 800 trabajos. 
Alstyle se encuentra ubicada en el parque industrial 
Bachicuy en una extensión de 20 hectáreas y superfi-

cie de nave de 72 mil metros cuadrados.
El Ejido involucrado en la trama:
En el año 2015, Pepe Moreno dijo en entrevista ex-
clusiva para El Clarín, que tenían trazado un exce-
lente plan de trabajo, con proyectos muy viables que 
les acarrearán beneficios no solamente a ellos como 
socios, sino a la población en general. Mencionó que 
de inmediato entablarían pláticas con el Ayuntamien-
to para establecer una relación positiva y se reali-
zaran por fin los proyectos que están parados desde 
años por culpa del ex alcalde Antonio Cuadras y 
camarilla como la construcción de la Planta Trata-
dora de aguas negras.
También aseguró, que el problema con el agua causa-
do por la textilera Alstyle que está ocasionando daños 
a los terrenos de siembra desde hace tres años, sería 
solucionado, así como lo relativo a termoeléctricas, 
la inmobiliaria y que ya tenían un plan para atraer 
empresas para que construyan sus naves en terrenos 
del ejido, para detonar el empleo en esta ciudad.
 Cuando ya fue presidente del Ejido Agua Prieta no 
logró nada, solamente la venta de varias hectáreas 
a la textilera para que ahí construyeran sus propias 
lagunas de oxidación y vertieran las contaminantes 
aguas teñidas en el proceso de industrialización, por 
lo que al parecer cobraron varios millones de pesos y 
nada se ha vuelto a saber qué es lo que pasó con ese 
convenio o el dinero, pues Pepe Moreno desapare-
ció del escenario político, generando muchas dudas 
al respecto y el actual dirigente del ejido Jorge Le-
yva, no ha emitido ninguna declaración al respecto.
 Respecto al actual presidente municipal, Jesús Al-
fonso “Tuchy” Montaño, tampoco ha podido lograr 
nada y ni lo logrará pues la famosa textilera se va de 
Agua Prieta, a menos que sea una artimaña como la 
que le hizo en el 2014 a la entonces alcaldesa Irma 
Villalobos Rascón.
 Total que esperaremos a ver en qué termina esta tra-
ma, pues no ha caído aun el out 27 para dar por finali-
zado el juego que inició en la administración de Toño 
Cuadras, que al parecer fue el más beneficiado, ha-
blando económicamente.
 Pero le recuerdo que es viernes social, no se aloque 
y tenga mucho cuidado, pues como me dijo Luis “El 
Huicho” García, es muy probable que se nuble de: 
¡Desempleados!. ¡Pa’ su mecha!.

buscando rodadero .............................
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XXXVEl 7 de febrero el presidente de la Liga Interba-

rrial, Arnoldo “El Chimono” Ibarra sesionó 
para organizar la Temporada 1994.

 Como ya había mucho descontento entre la mayoría de 
equipos por la manera de dirigir la liga “El Chimono”, se 
propuso que se abriera una convocatoria para elegir a 
nueva mesa directiva. 
 El 14 de febrero se presentó la planilla integrada por José 
“Chery” Noriega para presidente, Sergio “El Tuercas” 
Díaz como secretario y Andrés “El Puro” Ortiz como 
tesorero. El 21 de febrero Benjamín “El Brujo” Valdez 
presentó otra planilla en la que propuso como presidente al 
“Chimono” Ibarra por 15vo año consecutivo, como se-
cretario a Reynaldo “Chapito” Romero y como tesorero 
al profe Balvanedo Urbalejo. El equipo Zenith presentó 
la planilla integrada por Pomposo Soto para presidente, 
“Chapito” Romero para secretario y Pancho Pedroza 
para tesorero y la cuarta planilla fue presentada por “Vic-
ky” Machado, en la cual propuso a Jesús “Gordo” Gil 
para presidente, Mario Espinoza para secretario y a Héc-
tor Cheno para tesorero.
 El 7 de marzo fueron las elecciones resultando la planilla 
ganadora la encabezada por “Chery” Noriega, con 17 
votos, Arnoldo Ibarra 3 y Pomposo Soto 0. Jesús Gil se 
retiró de la contienda una semana antes.

  El 16 de abril, con la participación de 26 equipos, se 
inauguró la Temporada 1994 de la Liga Interbarrial de 
Beisbol de Primera y Segunda Fuerza, dedicada al señor 
Guillermo “Memo” Galindo.
Los equipos de la Primera Fuerza fueron: Rieleros de 
“Vicky” Machado, Taller Hery de Armando Martínez, 
Cobras de Esteban Zamudio, Zenith de Mauricio Jurado, 
Cachorros de Rubén “El Zarco” Leyva, Block Interna-
cional de Mario “Nervio” Espinoza y Venados del “Che-

co” Salinas, campeones en 1993 de Segunda Fuerza y que 
ascendieron a la Primera, retirándose a media temporada.
En Segunda Fuerza: Taller Dórame de Beto Romo, 
Adflex de José Luis Abril, Tigres “B” de Roberto Velás-
quez, Block Azteca de Claudio “Panzurrias” Martínez, El 
Clarín de Omar Noriega, Twins de “Balo” García, Fron-
teras de Manuel Luna, Cabullona del “Chabeto” Grijalva, 
Santos de Bernardo Elías, Sindicato Minero de Ricardo 
Loera, Allied Signal de Luis Martínez, Bendix, IMSS de 
Lalo Urrea, CROM de Jesús Peralta, Aguilas de Luis Iba-
rrola, Velcromex de Memo Anaya, Acapulco de Rubén 
“Bacho” Chávez, Deportiver de Juan Orellán, Soles de 
Pepe Torres y El Rusbayo de Amador Ibarra.
El domingo 14 de agosto dieron inicio los playoffs de la 
Primera Fuerza, en los cuales Zenith eliminó a Cobras 
y Taller Hery a Rieleros para terminar con su reinado de 
tres años consecutivos.
   Por cierto el 4 de septiembre Julio 

César “Filipino” Meza lanzó un 
juego perfecto en la Segunda 
Fuerza, fue una joya de pitcheo ya 
que retiró a 27 hombres de mane-
ra consecutiva en 9 innings, nadie 
le pisó la primera base, ponchó a 9 
y sus compañeros le jugaron sin 
error y Soles derrotó 7-0 a Santos. 
Con eso, “El Filipino” Meza se 
unió a Héctor “Zurdito” León 
que como publicamos en pasada 
edición fue el primero en tirar un 
juego perfecto en la Liga Muni-
cipal.

 Ese mes de septiembre, por problemas de salud, el presi-
dente de la liga, “Chery” Noriega, presentó su renuncia, 
quedando al frente de la misma Sergio Díaz.
 El sábado 18 de septiembre inició la serie de campeonato 
de Primera Fuerza entre Zenith y Taller Hery, ganando 
los dos primeros partidos el equipo Zenith.
 La final se reanudó el 25 de septiembre, ganando nue-
vamente los 2 juegos Zenith barriendo a Taller Hery, y 
conquistando por primera vez el campeonato. 
  El 29 de octubre iniciaron los playoffs de la Segunda 
Fuerza en los cuales Tigres eliminó a CROM, Twins a 
Allied Signal, El Rusbayo a Colonia Acapulco y El Cla-

rín a Soles. 
En las semifinales, El Rusbayo que ya estaba en la lona se 
levantó y eliminó sorpresivamente al favorito Clarín y por 
su parte los Tigres dejaron fuera a los Twins.
El 13 de noviembre inició la serie de campeonato de la 
Segunda Fuerza, coronándose Tigres “B” en 5 partidos, 
al derrotar al Rusbayo de Leobardo “Biro” Argüelles.
  En la próxima edición, recordaremos lo que pasó en la 
temporada del año 1995, pero mientras nos recostamos a 
recordar y a exclamar un: ¡Oh Téemporee!.

Pasa a la página 8
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Zenith campeón de la Interbarrial de Primera Fuerza en 1994. El equipo lo integraron Jesús Gil, Oscar Quijano, Arturo Miranda, Poli Urrea, Julio Camargo, Víctor Fabela, 
Fernando Ballesteros, Manuel González Jr., Juan Carlos Juvera, José “Canseco” Bustamante, Manuel González, Alonso Ramírez y el manejador Mauricio Jurado, entre 
otros que no se alcanzan a distinguir.

Tigres “B” campeón de la Liga Interbarrial de Segunda Fuerza en 1994. El equipo lo integraron Ricardo “Porky” Romo, Roque Urquijo, Martín “Cabeca” Romo, René 
“Cuajo” Montaño, Martín Marro” Vásquez, Roberto Castillo, Mario “Cucho” Velásquez, Sergio “Chorito” Romo, Roberto García, Jesús “Kiki” Urquijo, Pedro Velásquez, 
Gerardo “Kuino” Romo, “Lolo” Silva, Miguel “Choro” Romo, Eleazar “Chay” Velásquez y el manejador y jugador Roberto Velásquez.

Los invitados de honor Manuel “Barbitas” Acuña, don Aristeo de León Urbina “Don Tello”; el de enseguida no recuerdo su nombre; Francisco “Lagañas” Grijalva; Rubén 
“Ronchas” Hurtado, Enrique Betancourt, Loreto; el homenajeado don Guillermo “Memo” Galindo; no identificado y al final José “Chery” Noriega.



9 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de noviembre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Fue un hermoso evento. ¡Muchas felicidades!

Realiza Conalep Agua Prieta, IV Muestra 
Cultural y Dastronómica de México
Alumnos de la materia Interpretación de Normas 
de Convivencia Social impartida en V semes-
tre, realizaron el pasado viernes 25 de octubre, 
la Cuarta Muestra Cultural y Gastronómica de 
México, donde  prepararon y expusieron cultura, 
gastronomía, costumbres, vestidos típicos, atrac-
tivos turísticos y demás, de cada uno de los Esta-
dos de la República Mexicana, dirigidos por los 
maestros Verónica Molina y Arturo Chávez 
Cota.
En la inauguración del evento, la Lic. Eva Dino-
ra Díaz Calderón, Directora encargada, les di-
rigió un mensaje a los participantes invitándolos 
a seguir conociendo y disfrutando de la cultura y 
gastronomía de México.
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Con la eliminación del artículo transitorio que 
establecía la legalización de unos 18 millones 
de automóviles de importación, conocidos como 
“chocolates”, el Pleno del Senado de la Repúbli-
ca aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020.
El dictamen que se devolvió a la Cámara de Di-
putados se aprobó en lo general y los artículos no 
reservados con 59 votos a favor, 39 en contra y 
5 abstenciones, este dictamen permitirá captar al 
gobierno federal un monto de 6 billones 103 mil 
317.4 millones de pesos para el ejercicio fiscal 
del próximo año.
Este presupuesto es el primero que íntegramen-
te construyó el Gobierno Federal que preside el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
pues el que se aprobó para 2019 tenía la inercia 
del anterior gobierno de Enrique Peña Nieto.
Cabe señalar que pese a los cambios que se hi-
cieron como es la eliminación del cobro de dere-
chos de agua para uso agrícola y agropecuario; el 
quitar el transitorio para la legalización de unos 
18 millones de autos “chocolates”, entre otras 
modificaciones, no se alteró la recaudación de 
recursos federales.
El proyecto aprobado, también prevé un creci-
miento del Producto Interno Bruto de 2%; esta-
blece un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, y 
prevé una plataforma de producción de petróleo 
crudo de un millón 951 mil barriles diarios. De la 
misma manera, pronostica en 49 dólares el pre-
cio de barril de petróleo
Se autoriza al Ejecutivo Federal contraer un 
monto de endeudamiento neto interno por el or-
den de 532 mil millones de pesos y un endeu-
damiento externo neto de 5 mil 300 millones de 
dólares.
Además, permite un monto de endeudamiento a 
la Ciudad de México de 4 mil millones de pesos 
para el financiamiento contemplado en el Presu-
puesto de Egresos de la Ciudad de México para 
el Ejercicio de 2020.
Se autoriza al Ejecutivo Federal (SHCP) para 
fijar o modificar las compensaciones que deban 
cubrir los organismos descentralizados y las em-
presas de participación estatal. 
El Senado aprobó 4 dictámenes que reforman las 
leyes de:
Ingresos sobre Hidrocarburos

APRUEBA SENADO LEY DE INGRESOS; NO 
VA REGULARIZACIÓN DE AUTOS ILEGALES

Federal de Derechos 
del ISR
del IVA
del IEPS
El Código Fiscal de la Federación
Y que expide la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2020.
Además se otorgan estímulos fiscales a las pe-
queñas y medianas librerías del país.
En el artículo décimo transitorio se autoriza a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) imple-
mentar programas de regularización de la cartera 
vencida, registrada en cuentas de orden y reser-
vas de incobrables por consumo de energía eléc-
trica.
Entre los cambios que hizo el Senado, destaca el 
quitar el artículo XV transitorio que aprobaron 
los diputados, la modificación de la carátula de 
ingresos, pues al eliminar de la Ley de Derechos 
el cobro al derecho de agua para uso agrícola, se 
requiere el ajuste de ingresos.
 Y se adiciona un transitorio a la Ley de Ingresos 
de la Federación, que tiene el objetivo de que los 
adeudos del IMSS, a cargo de entidades federa-
tivas, sean regularizados mediante convenios de 

pago en parcialidades.
El contempló el proyecto de decreto que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Derechos, donde se eliminó 
el cobro de derecho de agua para el campo y el 
cobro del derecho de no residentes y servicios 
migratorios.
Así como la Miscelánea Fiscal que contempla re-
formas, adiciones y derogaciones a diversas dis-
posiciones de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
Y éste de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2020, los cuales se re-
gresaron a la Cámara de Diputados debido a que 
fueron modificados.
También se aprobó el dictamen de la minuta de 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que se 
envió al Ejecutivo Federal por no haber sido mo-
dificado y que entre otras cosas, pretende romper 
el círculo vicioso en el que se encuentra atrapa-
do Petróleos Mexicanos, mejorar la sistemática 
jurídica de la Ley y brinda certeza jurídica a los 
asignatarios.

Tel: 338-10-98
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Srita. Viviana Lizbeth Hernández Ríos 
Falleció el 25 de octubre. Edad 33 años. Fue velada en Fu-
neraria Renacimiento. El día 26 se le ofició misa de cuerpo 
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Posterior-
mente se le ofició un homenaje póstumo en el edificio de 
Seguridad Púbica Municipal, para el último pase de lista, 
ya que era agente de la policía. 

De ahí su cuerpo fue trasladado a la cancha de futbol 
de la Unidad Deportiva Municipal, donde se le rindió un 
homenaje póstumo y de ahí se le rindió otro homenaje 
póstumo en la cancha de Futbol de la Unidad Deportiva 
de los Trabajadores CROM, para de ahí partir al panteón 
Jardines de Cristo Rey, donde fue sepultada. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. Nues-
tro más sincero pésame a toda la familia de quien fuera 
una gran futbolista.

Sra. Esperanza Tacho Verdugo 
Falleció el 27 de octubre. Edad 76 años. Fue 
velada en el que fuera su domicilio en calle 
24 y 25 avenida Margaillán. El día 28 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de la Sagrada Familia y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 

descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. José Castellanos Salazar 

Falleció el 29 de octubre. Edad 90 años. Fue velado en 
Funeraria Renacimiento. El día 31 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Don José deja para llorar su eterna ausencia a su 
esposa Ramoncita Ayala hoy viuda de Castellanos; a sus 
hijos Ana Cecilia, José Bernardo, Rosa María, Elsa Elena, 
Martha Margarita, Pablo Alonso y Juan Alberto. A 22 nie-
tos y 11 bisnietos. Que en paz descanse. Ramoncita y Don 
José tenían 64 años de matrimonio. Nuestro más sincero 
pésame.

Sr. Roberto Sánchez Bernal “El Pelón”
Falleció el 25 de octubre. Edad 58 años. 
Fue velado en Funeraria Barragán. El día 
27 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. Angelina Cázares Castro 
Cariñosamente conocida como Doña “Chata”, falleció el 
27 de octubre. Edad 93 años. Fue velada en Funeraria Re-
nacimiento. El día 29 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia Santo Niño de |Atocha y fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

 Sr. Isidro Serrano Varela 
Falleció el 29 de octubre. Edad 49 años. Fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 25 se le ofició un servicio religioso 
en Centro Evangelístico de Agua Prieta y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Juan Santacruz Pedregó 
Falleció el 24 de octubre. Edad 73 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 25 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. María Jesús González Anselmo 
Falleció el 29 de octubre. Edad 68 años.  Los servicios re-
ligiosos y funerarios se llevaron a cabo en Naco, Sonora. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. Rosa Chavira López 
Falleció el 28 de octubre. Edad 93 años.  Los servicios re-
ligiosos y funerarios se llevaron a cabo en Naco, Sonora. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

“Niña” Vanessa López Mercado 
Falleció el 24 de octubre. Edad 27 años. Todos los servicios 
religiosos y funerarios se realizaron en Cananea, Sonora. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Joven Julio César Tanabe 
Falleció el 21 de octubre en Tucson, Arizona. Edad 29 
años. Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 27 
su cuerpo fue trasladado a Douglas, Arizona donde fue 
cremado y sus cenizas sepultadas en el cementerio del 
Calvario. Que en paz descanse. 

Sra. Angela Salazar Noriega 
Falleció el 25 de octubre. Edad 66 años. Fue velado en Fu-
neraria Renacimiento. El día 26 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalu-
pe y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en paz 
descanse. 

Sra. Rosa Hilda Enríquez Villalobos
Falleció el 26 de octubre. Edad 54 años. Fue velada en Fu-
neraria Renacimiento. El día 28 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Des-
canse en paz.

Sr. Juan Pedro Espinoza Camou
Falleció el 3 de octubre, en Phoenix, Arizona. Edad 89 
años. Se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
del Perpetuo Socorro en esa ciudad y posteriormente su 
cuerpo fue cremado y sus cenizas sepultadas en el cemen-
terio del Calvario en Douglas, Arizona.
Deja para llorar su eterna ausencia a sus hijos, a su her-
mana Alejandrina Espinoza viuda de Meléndez, sobrinos y 
demás familiares. Que en paz descanse. 

José Romo Grajeda
Fallecio el 25 de octubre, en Florence, Arizona. Edad 71 
años. Era el esposo de Celia Yolanda Ortiz de Agua Prieta. 
Compartieron 43 años de casados. Nacido en Douglas, era 
hijo de Evangelina L. Romo y  de Víctor “Manolo” Grajeda. 
Se graduó de Douglas High School en 1967. José fue juga-
dor y participó en el Campeonato Estatal de basquetbol 
#37 con la selección Agua Prieta. Se retiró del Departa-
mento de Administración de Arizona y disfrutó pasar su 
retiro al Norte de Arizona, en Showlow.
José fue bendecido con una familia amorosa y tuvo mu-
chos amigos verdaderos. Crió a sus hijos con amor, disci-
plina y humildad. Le sobreviven esposa, Yolanda; su hija 
Noemí; sus hijos Gilberto, Víctor Manuel y Robert;  sus 
nietos Fátima y Calix; sus hermanos Víctor y Rubén; sus 
hermanas Elsa Duarte e  Isabel Grajeda. Le precedieron 
en la muerte su hermano Manuel, su hermana Celina y 
sus padres, tíos y tías.
Una misa se llevará a cabo el 9 de Noviembre a las 11 ho-
ras en La Asunción de la Santísima Virgen ubicada en el 
177 East de la  Calle 8, en Florence, Arizona. 
Después un servicio conmemorativo y celebración de la 
vida se llevará a cabo en su honor en su casa. Descanse 
en paz.
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Agua Prieta es el primer lugar donde las familias e 
individuos desesperados se detienen después de ha-
ber abandonado sus países en busca de la libertad de 
cualquier situación que los persiga.
Este modesto refugio, conocido como el Centro de 
Atención al Éxodo Migrante, el Centro de Asisten-
cia para el Éxodo Migrante, está a sólo unos pasos 
de la garita entre Agua Prieta, Sonora y Douglas, Ari-
zona y está lleno de migrantes que esperan solicitar 
asilo en los Estados Unidos.
Pero eso no es suficiente para la única instalación en 
esta ciudad de 79 mil 138 personas, a las que los mi-
grantes corren en su momento de desesperación.

“Tenemos una gran necesidad, dice Beto Ramos, 
director del refugio, sólo contamos con 44 camas y 
cada vez tenemos más familias a diario”.
El objetivo es aumentar el espacio para acomodar a 
100 personas, agregó.
“También necesitamos un área más grande para que 
los migrantes puedan realizar algunas actividades 
mientras están en el refugio”, expresó.
 “Muchos de ellos tienen miedo incluso de salir, ne-
cesitamos un espacio más grande para que puedan te-
ner privacidad y seguridad, queremos un lugar donde 
puedan sentirse como en casa”.
Ramos manifestó al Herald Review que los inmi-
grantes están llegando desde Centroamérica, pero 
también desde otros países, como Cuba. 
De hecho, desde agosto, el 80 por ciento de los mi-
grantes que acuden al refugio han venido de Cuba, 
dijo Ramos.
También ha habido migrantes de Rusia, China y por 
supuesto, de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 

Necesitan la expansión del refugio para 
migrantes aquí, dicen los funcionarios

Honduras, los cuatro principales países centroameri-
canos que han sido atrapados en delitos de drogas y 
violencia de pandillas en los últimos años.
La primavera pasada, había tanta gente saliendo de 
sus países que el refugio en un momento estaba alber-
gando a 160 inmigrantes, hizo saber Ramos.
“Hubo mucho estrés, -dijo-, no podemos hacer eso de 
nuevo y actualmente debemos limitarnos a 44 perso-
nas hasta que ampliemos el refugio”.
Pero si alguien en una situación desesperada aparece 
en la puerta, no será rechazado.
Ramos ha estado trabajando con organizaciones re-
ligiosas en los Estados Unidos para recaudar dinero 
para la expansión del refugio. Un edificio ya está en 
su lugar, pero una cocina y un sistema de seguridad 
para evitar que personas ajenas entren o pongan en 
peligro la seguridad de los migrantes.
“Necesitamos otros 14mil dólares para completar el 
nuevo centro”, agregó.
El nuevo refugio también tendía áreas separadas para 
hombres, mujeres y familias. 
A los migrantes se les permitiría permanecer más 
tiempo mientras obtienen información y asistencia 
que necesitan para el próximo paso en el proceso de 
asilo, manifestó y los ayudamos con todo eso.
Una de las organizaciones que trabaja en estrecha 
colaboración con Ramos y ayuda a administrar el re-
fugio, es La Frontera de Cristo (Christ’s Border) 
en Douglas. La organización es descrita como una 
frontera binacional presbiteriana
Mark Adams, uno de los dos coordinadores de 
Frontera, dijo que este último realizó un esfuerzo de 
recaudación de fondos de emergencia la primavera 
pasada que recaudó 23 mil dólares para la expansión 
del refugio. Frontera también colabora con el refugio 
en asuntos educativos, servicios litúrgicos conjuntos 
y campañas dirigidas a crear conciencia en la comu-
nidad sobre la difícil situación de los migrantes.
La Reverenda Rosa Brown de las iglesias episcopa-
les de San Juan y San Esteban en Bisbee y Dou-
glas, respectivamente, también trabaja de la mano 
con Ramos y el refugio. 
La iglesia de Brown en Douglas alimenta a los mi-
grantes que han abandonado el refugio de Ramos y 
están esperando solicitar asilo.

Estos migrantes se encuentran actualmente alojados 
en una tienda de campaña ubicada contra una pared 
justo en la frontera y a las afueras del puerto de en-
trada de Raúl Héctor Castro de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en 
Douglas.
“Todos los que están en la fila de la tienda esperando 
su turno para solicitar asilo han pasado por el refu-
gio”, dijo Ramos.
Brown elogió a Ramos por su trabajo incansable en 
el refugio y su negativa a rechazar a los más necesi-
tados.
“Beto está tratando de ayudar”, dijo Brown. “Hay 
una gran necesidad. Ha habido un aumento de fami-
lias que vienen a buscar asilo. Todos estamos tratan-
do de dar”.
Toda persona interesada en donar al esfuerzo de ex-
pansión del Éxodo del Centro de Atención al Migran-
te, debe contactar a Frontera de Cristo, al teléfono 
520-364-9257.
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  Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                

                         RESULTADOS PLAYOFFS 50 AÑOS  
 

Rieleros   27  -  0   Oldap 
PG: Blas Monge                                          PP: Rubén Arias 
MBG: Arturo Miranda de 4-4 (1HR), Ricardo Salcido de 3-3, 
Ramón Castillo de 5-5, David Zavalza 5-4, Héctor Andrade 
5-3, Agustín Pro 3-2, Fco. Guízar y Ramón Acosta de 4-2 y 
Nacho Mendoza 5-2.                                MBD: Nadie repi-
tió. 
   

Familia Bustamante   17  -  0   Aguilas IMSS 
PG: Francisco “Chico” López           PP: José Luis Ramírez 
MBG: Lorenzo Bustamante de 3-3, Bartolomé González 4-
3, Francisco López y Juan Avilez 3-2, Rodrigo Noriega 4-2. 
MBP: Nadie repitió.  
 

Cobras   19  -  14   Guerreros 
PG: Juanillo López                                     PP: Sergio Ibarra 
MBG: Adolfo Mercado de 3-3, Francisco Gracia y Esteban 
Zamudio de 2-2, , Jorge Tapia de 6-4, Fabrico Ayala y 
Miguel Domínguez de 5-2y Jorge Meza de 6-2 (1HR). 
MBP: Max Tapia de 5-4, Sergio Ibarra 2-2, Anselmo Mon-
taño 4-2, Miguel Enríquez y Joel Hernández 5-2. 
 
 
 

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS 50s  
Domingo 3 de Noviembre  

10:00 am Aguilas IMSS vs. Familia Bustamante 
1:00 pm Cobras vs. Guerreros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS 
UNEME AGUA PRIETA SONORA 

OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA: HIPERTENSION ARTERIAL, 
DIABETES MELLITUS, OBESIDAD, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS. 

REQUISITOS: TENER SEGURO POPULAR  VIGENTE. SER REFERIDOS DEL HOSPITAL GENERAL. MAYORES DE 19 AÑOS 
Calle 42 avenidas 8 y 9 S/N,  Información al Tel: 121-62-67. 

Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico. 
 

 

EMpezamos informándole lo que está pasando en 
el Slow Pitch Femenil de la Liga Cobach en sus 
categorías A y B y por lo que respecta a la rama 

Varonil Cobach se están jugando los playoffs y en la ca-
tegoría “A” ya están los 2 equipos finalistas, los Mayos 
del profesor Mario Yocupicio y los Indios de Rigo Villa-
lobos, o sea que esta serie será de 3 partidos a ganar 2, una 
guerra a morir entre las dos tribus. Los partidos se jugarán 
hoy y mañana a las 7:00 y 8:00 pm.
Por rumbo de la femenil en la categoría “B”, los equipos 
que disputan el campeonato son las Venadas de Sergio 
Salinas y Yaquis de César Pedroza, en serie de 3 juegos 
a ganar 2. El primero lo ganaron Yaquis con score de 14 
carreras a 5.
 Mañana sábado 2 de noviembre arranca la Tempora-
da Otoño-Invierno 2019-2020, de la Liga Municipal de 
Béisbol CTM en sus categorías de Primera y Segunda 
Fuerza con los siguientes partidos a las 2:30 pm:

Diablos vs. Twins (Unidad B)
Yaquis vs. Padres (Unidad A)

Diamantes vs. Gasolinera Barclin (Loreto)
Gallos vs. Tecnológico (Colosio)

Indios  vs. Bravos (Encinas)
Domingo 3 de noviembre a las 10:30 am

Felinos vs. Padres B (Colosio) 
Sierra Alta vs. Fronteras (Unidad A)

Deportivo Oaxaca vs. Guerreros (Loreto)
Broncos vs. Venados (Vaqueritos)

Panadería Los Pinos vs. Tecateros (Encinas)
Domingo 3 de noviembre a las 2:30 am

Coca Cola vs. Halcones (Vaqueritos)
Gasolinera Barclin vs. Diablos (Loreto)

Sub-68 vs. Levolor (Unidad B)
Despacho Público García donde las manda cantar el po-
pular Jesús García Escalante en calle 23 ave. 21 y 22 No. 
2148, Tel: 633-333-48-92, Gestor Público.
 Los invitamos a probar Hot Dogs El Tío de Felipe Es-
quer en calle 24 avenidas 6 y 7, además tacos de car-
ne asada, hamburguesas, tortas, caramelos, quesadillas, 
chupa-dedos se ponen a sus órdenes para atenderlos como 
ustedes se merecen.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Garañones 8 Broncos 4. PG: Anahí Coronado. PD: Ar-
mando. MBG: Noriega y Sergio Salazar Jr. de 3-2, Chino 
Coronado de 2-2. MBD: Russel y Betaicel de 4-2, Yael 
de 4-4.
Palomos 19 Millers 11. PG: Guillermo. PD: Moisés Ló-
pez. MBG: Carlos Flores y Javier de 4-3, Daniel de 4-4 
(1HR), Flaco de 3-3 y Mayo 3-2. MBD: Encinas y Lomelí 
de 4-2, Jesús Montoya de 4-3, Aladino de 3-3, Moisés y 
Javier Martínez de 3-2.
Broncos 13 Millers 3. PG: Alexis. PD: Rodríguez. MBG: 

Russel de 4-2, Silva y Sivirián de 3-2, Jorge Gómez de 3-2 
(1HR). MBD: Daniel de 3-2.
Guerreros 7 Cobras 0. Guerreros ganó el tercer lugar 
de la categoría “A”.
Broncos 15 Sultanes 5. PG: Alexis. PD: Princes. MBG: 
Carlos 4-2, Humberto 4-4, Russel de 4-3, Luis, Alexis y 
Lupe de 3-2, Kimberly de 2-2. MBD: Pájaro, Luis, Angel 
y Cárdenas de 3-2 y Jesús de 2-2.
Titanes 12 Barbería 4. PG: Alonso Martínez. PD: Manuel 
Sivirián. MBG: Tito, Alonso y Javier de 3-2, Sandoval 3-2 
(1HR), Chumbe 3-2 (1HR). MBD: Rigo de 3-2, Luis Ma-
rio (1HR). 
Titanes 14 Barbería 8. PG: Alonso Martínez. PD: Manuel 
Sivirián. MBG: Aldo y Javier 4-2, Junior de 4-3, Sandoval 
4-2 (1HR), Martínez, Keiko y Lolo de 3-2. MBD: Luis 
Mario y José de 4-2, Manuel Sivirián de 4-4 (1HR), Mario 
García Jr. de 3-2 y Carlos 4-2.
Toros 16 Chapos 11. PG: Gerardo León. PD: Javier Mar-
tínez. MBG: Iván Tzintzun 4-4, Francisco, Juan, Koteca y 
Edson de 4-3, Fermín 4-2. MBD: Edgar, Alonso y Gusta-
vo de 4-3 y Juan Carlos de 4-4.
Titanes 11 Palomos 10. PG: Alonso Martínez. PD: Fran-
cisco. MBG: Tito, chumbe y Javier de 3-3, Aldo y Lolo de 
3-2. MBD: Javier de 4-4, Memo 4-3, Carlos 4-2, Daniel 
3-2, Ricardo de 2-2. 
Palomos 10 Broncos 3. PG: Francisco. PD: Alexis. MBG: 
Carlos, Luis, Mario y Pedro de 3-2, Daniel y Memo de 3-3. 
MBD: Luis de 3-2. 
Zorros 12 Cachorros 10. PG: Juan Flores Jr. PD: Marcos. 
MBG: Edsel Flores, Monge y Bujanda 4-3, Iván Martínez, 
Sánchez y Sáinz de 4-2. MBD: Junior, Adán, Alejandro y 
Rolando de 4-3, Blas y Luis 4-2.
Zorros 11 Cachorros 7. PG: Juan Flores PD: Marcos. 
MBG: Hurtado de 4-3, Ortiz 3-2 (1HR), Bujanda y Mon-
ge 4-2, A. López 3-2, Fernando Martínez (1HR). MBD: 
Junior de 4-3 (1HR), Alejandro y Jaziel de 3-3.
Rebeldes 8 Calera 4. PG: Bardo. PD: Jesús Barrios. 
MBG: Mauricio Jurado Jr., Fernando y Villa de 4-2, Ar-
mando Quijada 4-2 (2HR) y Cárdenas 3-2. MBD: Claudio 
Loreto 4-3, Juan y Gerardo 4-2, Jesús Barrios y Axel Ba-
rrios de 3-2.
Calera 17 Rebeldes 11. PG: Jesús Barrios. PD: Bardo. 
MBG: Juan, Oswaldo, Jesús, Heriberto y Gera Barrios 
de 4-3, Emerson Urquijo de  4-3 (1HR), Mauricio, Fco. y 
Claudio de 4-2. MBD: Alfredo Quijada de 4-4, Fernando 
y Alberto 4-2, Armando Quijada 2-2 (1HR), Mauricio Jr. 
4-2 (1HR) y Cárdenas de 2-2.
Rebeldes 12 Calera 8. PG: Bardo. PD: Jesús Barrios. 
MBG: Alfredo Jr. 4-3, Antonio, Armando, Alberto y Ale-
jandro de 4-2, Martín de 3-2. MBD: Juan Romero 4-2, 
Emerson Urquijo 2-2 y Francisco Galaz de 3-2.
Titanes 19 Chenitos 18. PG: Javier. PD: Gera León. 
MBG: Acosta, Tapia y González de 3-2, Lupe Quijada de 
3-3 (1HR), B. López 4-2 y Ulises de 3-3. MBD: Edgar de 
5-3, Javier Silva de 4-2, Jorge de 3-3 (1HR), y Jonathan 
de 3-2. 
Titanes 19 Chenitos 11. PG: Alonso Martínez. PD: Lalo 
Zamudio. MBG: Chumbe de 5-3 (1HR), Alex y Tito de 
5-4, Javier 4-3, Keiko 3-2 y Sandoval (1HR). MBD: Axel 

López 3-2, Mitchel Carrillo y Adrián Guerero de 4-2, Luis 
(1HR), Villa (1HR) y Lorenzo de 3-3 (1HR).

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Diamantes 28 Guerreras 4. PG: Celia Dórame. PD: Eli 
Carrillo. MBG: Karla y Priscilla de 6-5, Dayana Sáenz 
6-4, Claudia, María y Edna de 6-3, Dulce, Celia y Yeny 
5-2, María y Lupita 2-2. MBD: Lucy Quijada 3-2, Ibet 
Barajas de 3-3.
Diamantes 13 Guerreras 3. PG: Celia Dórame. PD: Vero 
Gutiérrez. MBG: Priscilla y Edna de 4-2, Lorna Enríquez 
4-3, María Romero y Nohely de 3-2, Dulce y Celia de 3-3. 
MBD: No reportaron.
Yaquis 26 Rebeldes 20. PG: Mirian Méndez. PD: Fca. 
Corella. MBG: Princes Bueno 5-4, Joselín Sánchez, Mi-
riam y Estrella de 5-3, Thalía 4-3, Korina y Jazmín de 4-2. 
MBD: Fernanda 5-3 (1HR), Elvia y Vanesa de 5-3, Nay-
ma, Fca. Verónica, Rosario y Yolanda 4-2.
Yaquis 14 Venadas 5. PG: Mirian Méndez. D: Lupita Sa-
linas. MBG: Mirian Méndez y Estrella Pedroza de 4-4, 
Jazmín Princes y Yeni Varela 4-2, Adela Morales 4-3. 
MBD: Dianey Estrella y Emely Flores de 4-3.
Vaqueras 9 Traviezas 8. PG: Rosario Díaz. PD: Kimberly 
Varela. MBG: Alondra y Marleth 3-2, Shayely (1HR). 
MBD: Flor 4-2, Lorena y Juanita de 3-2.
Venadas 19 Bondojitas 3. PG: Lupita Salinas. PD: Naye-
li Gómez. MBG: Dianey Estrella 4-4, Emely Flores 5-5, 
Lupita Salinas 5-3, América Salinas 4-3 y Erika Ochoa 
5-2. MBD: Anahí Peña de 4-2, Viridiana Mora y Nayeli 
Gómez de 3-2.



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de noviembre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por René “Chino” Luzanía
El pasado fin de semana, se jugaron los Cuartos de 
Final de las categorías Libre y Primera “A” de la 
Liga Municipal de Futbol.
El sábado a las 4:00 empezó la acción con el choque 
entre Auténticos B y Car wash 44.
Auténticos empezó a gran ritmo y fue el primero en 
anotar por conducto de “Neni” Fierros que en gran 
jugada y buen disparo venció al guardameta Noé Gá-
mez para el 1 a 0.
Siguió la oncena del “Zorro” Bujanda jugando al 
tu por tu al Car Wash y de nuevo se van a la carga 
con un pase filtrado de Alejandro Mata para Cristian 
Campos que tiró cruzado, venciendo al portero para 
un sorpresivo 2 goles a 0.
Ante unos desconcertados Carwasheros, viene una 
desafortunada jugada defensiva de Auténticos para 
un penal, que ejecuta el guardameta, el ruco Noé Gá-
mez para el 2 a 1, dándole un respiro al Car Wash, 
pero de nueva cuenta jugando buen futbol, Auténti-
cos B anota en gran jugada con buen pase de Cape-
rón para Boneo y éste para el gran veteranos “Neni” 
Fierros, que con gran disparo deja a Noé Gámez sin 
oportunidad  para poner los cartones 3 goles a 1 y así 
finalizó la primera mitad.
 En el complemento Auténticos entró al campo más 
relajado, lo que aprovechan sus rivales y ponen el 
marcador 3 a 2 por conducto de Martín Martínez y 
ponerlos en la pelea.
El juego siguió con gran ritmo pero Auténticos se 
desesperó, debido quizá a su falta de colmillo, no de 
todos y Car Wash aprovecha un error defensivo y 
empara los cartones 3 a 3 por conducto de Alejandro 
Pineda y el partido se puso al rojo vivo donde el Car 

Semifinales del Futbol Libre y de 
la Primera “A” de la Liga Municipal

Wash aprovecha su mayor experiencia y al minuto 
75 el gordo rachudo del “Huicho” García anota un 
gol para poner en ventaja a su quipo 4 a 3.
 Aquí esto se pone bueno y en jugada a balón parado 
el Car Wash pone los cartones 5 a 3 en disparo de 
tiro libre donde de nuevo se nota la falta de colmillo 
del portero del Auténticos Iván Romero, que se co-
mió dos goles inocentemente y la historia se escribió 
con triunfo angustioso del Car Wash ante una bue-
nos rivales como lo fue Auténticos B, que de haber 
contado con un portero de experiencia y otro “Neni” 
Fierros, el gordo “Huicho” estaría fuera de la ligui-
lla. Pero en fin así es el futbol. Felicidades a ambos 
equipos.
  El siguiente choque fuente Jaguares del chiapaneco 
Pablo Rosas y RT Inmobiliaria del gordito consen-
tido de Roberto Figueroa, Tony Santana. 
El partido estuvo bueno, ambos equipos iniciaron 
con buen ritmo y Jaguares se puso arriba 1 a 0, pro 
los RT no se quedan con los brazos cruzados y en 
gran jugada de mucha velocidad y en pase de Fran-
cisco Pérez para Roberto Figueroa, el hijo consenti-
do el Archi, le pone gran asistencia a chamaco Luis 
Sánchez que deja sin oportunidad al portero jaguar 
para el 1 a 1.
 Ambas oncenas  juegan con todo y Jaguares apro-
vecha un descolgada de Chava Mendoza y éste filtra 
a Jonathan Martínez que incrusta el balón en la ca-
baña del portero Machado, para el 2 a 1.
 RT se va con todo pero el futbol castiga y los ahi-
jados del Rob Figueroa dejan ir dos oportunidades 
claras de gol y como dice el dicho, los goles que no 
hagas, te los harán y aquí Jaguares vuelven a apro-
vechar una falla defensiva y anotan por conducto de 

Sergio Valencia para el 3 a 1 que los pondría en las 
semifinales para alegría de Rosas y su gente que ga-
naron a un gran equipo del gordito Santana que lu-
charon con todo, pro no se les dio.
 El tercer partido que se esperaba un duelazo entre 
Diablos B y el potente Real Onze, aquí la gente del 
“Lechu” López fueron los primeros en irse arriba con 
gran disparo a balón parado de Alberto Gallardo que 
dejó sin oportunidad al guardameta lucifer, para el 1 
a 0.
 Al  minuto 38, el Real Onze anota de nuevo con gol 
de Diego Bonillas a balón parado, que Franky Valen-
zuela se lo comió todito para el 2 a 1 y así finalizó la 
primera parte.
En el complemento, al minuto 49, Real Onze vuelve 
a la carga y les clava el tercero por conucto del ra-
pidísimo “Piringo” Romero, que traía a la defensiva 
diabólica loca con su gran juego de  velocidad y aquí 
surge la polémica jugada con la expulsión de “Chilo” 
Castillo, al acumular dos amarillas, para mi ver una 
medio dudosa, pero así fue y deja al Diablos con 10 
hombres, cosa que aprovecha el Real para irse con 
todo y en gran pase del “Piringo” para Beto Gallardo 
y ésta para Daniel Chávez que de tiro cruzado deja 
sin oportunidad al guardameta para el 4 a 1, lo que 
ya se veía definitivo y los del “Lechu” al minuto 85 
les clavan el ataúd al Diablos, otra vez el “Piringo” 
Romero que fue una pesadilla para Diablos y anota 
su doblete para el 5 a 1 definitivo y pasar el Real 
Onze a la semifinal, demostrando que lo que hicieron 
con El Traque no fue casualidad, ya que traen buen 
equipo, muy equilibrado y eso que no jugó el yerno 
consentido del “Satánico”, Mauro Blanco.
 En el último juego, la gente del “Chamusco” Suria-
no el Arsenal contra el caballo negro de la Libre, el 
Independiente del “Nalgón” Verdugo y el Arsenal 
se pone rápido arriba 1 a 0 con gran jugada de Jesús 
Valenzuela y pase para Adolfo Briseño que anota el 
primero de los chamuscos y parecía que los de Chia-
pas harían la chica, pero al minuto 25, Jesús López 
se encarga de empatar el juego 1 a 1 para el Indepen-
diente y al minuto 40 el Independiente se va arriba 
con gol de Gustavo Corrales para el 2 a 1 y así ter-
minó la primera mitad.
 En el segundo tiempo ambos equipos juegan con 
todo, muy rudo y de mucho contacto físico y aquí 
“El Perro” Gracia hacía estragos a la defensa del 
Arsenal y se encarga de anotar el 3 a 1 y el Inde-
pendiente se creció y de nuevo los pupilos de Felipe 
Verdugo vuelven a hacer de las suyas al minuto 70 y 
anotan el cuatro gol en gran jugada del “Perro” Gra-
cia y éste para Jesús López que anotó su doblete y 
pone el juego 4-1 que parecía definitivo, pero los cha-
vos del “Chamusco” no se dejaban y al minuto 75 el 
hijo consentido de la Gloria Macal, anota el 4-2, pero 
de nuevo el Independiente  se encarga de sepultar al 
Arsenal al minuto 81 por conducto de Carlos García 
que pone el 5-2 definitivo y el pase a las semifinales 
del caballo negro de la Libre.

 Este domingo arrancan las semifinales de la 
Libre, con los siguientes partidos

4:00 pm Car Wash 44 vs. Real Onze
6:00 pm Jaguares vs. Independiente

Se esperan dos partidazos, que ganen los mejores 
para el pase a la final cuyo ganador se llevará can-
tidad de 5 mil pesos, el subcampeón 2 mil y para el 
tercer lugar 2 mil. Los esperamos en la Unidad De-
portiva Municipal.
Este fin de semana también arrancan los Cuartos de 
Final de la Primera A con los choques entre Twin-
kies y CeUNo, RT Inmobiliaria vs. Magisterio y 
Nueva Visión vs. Barrio Infonavit. 
El sábado a las 4:00 Auténticos B vs. Chanates, los 
que ganen van a semifinales. Suerte a todos.
Por otra parte vaya mi sincero agradecimiento a Jor-
ge “El Zorro” Bujanda, que de verdad es un amigo 
que no anda con chingaderas y lo que hace lo hace 
de todo corazón para muestra de muchos amigos que 
son amigos de los dientes para afuera, pero “El Zo-
rro” cuenta conmigo en las buenas y en las malas.
Este domingo inicia la temporada de la rama fe-
menil, dedicada a Angélica Salinas de Bustamante 
y a la recién fallecida Vivi Hernández.

10:00 am Vaqueras Cobach vs. Bondojitas
11:30 am Villahermosa vs. Diablas

1:00 pm Vivis vs. Halconas
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Por Omar Noriega
Mañana sábado, en la cancha de la Unidad Co-
losio, se jugará la primera final de la categoría 
Libre de la Liga Municipal de Fútbol Vetera-
nos Máster de Agua Prieta.
 Las acciones darán inicio a las 5:00 pm, con el 
choque entre Coyotes Tec y Deportivo Chávez 

Los Grillos vs. Los Mikys la final de la Libre
y a las 19:00 horas se jugará el campeonato en-
tre el súper favorito Mikys contra el sorprenden-
te Grillos de Julián “El Grillo” Gallardo.
 En la semifinal Grillos eliminó a Coyotes Tec 
con marcador de 4 goles 1, siendo los anotadores 
Alexis Pérez, Giovanni Escalante y Alberto 
Gallardo; por Coyotes descontó Luis Figueroa.

Por su parte, los Mikys no tuvieron problemas 
para despachar al superlíder Deportivo Chávez 
duelo que se antojaba muy parejo, pero al pare-
cer a las huestes del “Güerito” Chávez les falta-
ron huevos y cayeron abatidos 6 goles a 2.
En solamente 20 minutos prácticamente Mikys 
dió cuenta de su rival al anotarles 4 dianas y de 
ahí en adelante la historia del partido no cambió, 
pues hubo absoluto dominio de Mikys para fina-
lizar goleando a un equipo que se desinfló por 
completo en la primera mitad.
Los anotadores por los ganadores fueron Miguel 
Méndez con 3 goles, Alan Zendejas, Eduardo 
Lucero y Cristian Castro Por Deportivo Chávez 
descontaron Said Esquer y Gustavo Grijalva.

         Liga Infantil y 
           Juvenil de Futbol 

             ROL DE JUEGOS JORNADA  4 
BIBERÓN Unidad Deportiva  

Domingo  1:00 Leones Panadería La Mejor vs. Lobos  
Domingo 2:00 am Deportivo Bachicuy vs. Barrio FFCC 

 

PEQUES Unidad Deportiva 2 
Domingo 10:00 am Leones FC vs. Deportivo Bachicuy 

Domingo 11:30 am Lobos vs. Barrio FFCC 
Domingo 12:40 pm Rieleritos vs. Cruz Azul 

 

MINI INFANTIL Unidad 2 
Sábado 3:00 pm Selección 2012 vs. Dep. Bachicuy 

Sábado 4:30 pm Dep. Bachicuy B vs. Aguilitas  
Domingo 1:30 pm Leones S.I. vs. Mini Boys 

 

INFANTIL  Campo Benito Juárez 
Viernes 5:15 pm Leones Vildósola vs. Angeles FC 

INFANTIL  Campo Unidad 2 
Domingo 10:00 am Barrio FFCC vs. Diablitos 

Domingo 11:30 am Leones 2008 vs. Dep. Bachicuy 
Domingo 2:30 pm Leones S.I. “A” vs. Leones S.I. “B” 

Domingo 4:00 pm Barrio FFCC vs. Leones S.I. “B” 
 

JUVENIL A Campo Benito Juárez 
Viernes 6:30 pm Coyotes 2006 vs. Barrio FFCC A 

Viernes 8:00 pm Colts vs. Barrio FFCC B  
Sábado 4:00 pm Colts vs. Lobos 

Sábado 6:00 pm Leonas vs. Leones FC    
Domingo 10:00 am Lobos vs. Leones FC 

Domingo 11:30 am Angeles FC vs. Coyotes 2006 
 

JUVENIL B  Unidad Deportiva  
Sábado 1:00 pm Barrio FFCC vs. Coyotes 2004 

Sábado 2:30 pm Vagabundos vs. Aguilitas 
 

SUB-20 Unidad Deportiva 
Sábado 10:00 am Coyotes 2002 vs. Selección 2004 
Sábado 11:30 am Barrio FFCC vs. Selección 2005 

 
 

Liga de Futbol 
Rápido Madrid 

ROL DE JUEGOS SEGUNDA VUELTA 
 

Sábado 2 de Noviembre Campo Alamos “A” 
3:00 pm Atlético Chico vs. Totenham 
4:20 pm Manchester vs. Suministros 

 

Sábado 2 de Noviembre Campo Alamos “B” 
3:00 pm Los Compas vs. Broncos 
4:20 pm Halcones vs. Barcelona 

 

Domingo 3 de Noviembre Campo Alamos “A” 
11:00 am Tarimex vs. Los Niupys 

12:20 pm Ensalato vs. Noyolas 
1:40 pm Ladrillera vs. Deportivo Lore 

3:00 pm Plímpicos vs. Pumas 
 

Domingo 3 de Noviembre Campo Alamos “B” 
11:00 am Paisas vs. Cabullona 
12:20 pm Golden vs. Atlético 

 
 

TABLA DE POSICIONES VARONIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Atlético Chico 22 17 01 04 85 38 47 52 
FC Olímpicos 22 16 03 03 72 31 41 51 
Dep. Lore 22 14 04 04 79 31 48 46 
Tarimex 22 14 02 06 57 21 36 44 
Pumas 22 13 04 05 63 36 27 43 
Halcones 22 13 03 06 65 38 27 42 
Ladrillera 22 13 02 07 59 39 20 14 
Los Niupys 22 12 03 07 67 37 30 39 
Totenham 22 12 01 10 45 34 11 34 
Suministros 22 09 01 12 44 56 -12 28 
Juventus 22 07 02 13 29 47 -18 15 
Los Compas 22 07 01 14 30 76 -46 19 
Barcelona 22 05 00 17 37 99 -62 15 
Kalish 22 02 04 15 18 76 -58 10 
Manchester 22 03 00 19 24 75 -51 09 

 
 

 
     
 
 

Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 1 de Noviembre 

9:00 pm Mineros FC vs. Auténticos 
10:00 pm Barrio THC vs. Pumas 

11:00 pm FC Caleros vas Parásitos 
 

Domingo 7:00 pm 3 de Noviembre 
7:00 pm Morelia vs. Tortillería Liz  

 

Sábado 2 de Noviembre Soccer Femenil 
5:00 pm Villahermosa vs. Deportivo 

6:00 am Las Bukis vs. IB Chics 

 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma Alta  19 16 01 02 149 62 87 49 
Car Wash 44 18 14 02 02 116 43 73 44 
Auténticos 17 14 00 03 150 58 72 41 
THC 17 13 00 04 130 73 57 39 
Barber 18 12 01 05 115 78 37 37 
Dragons 18 10 02 06 111 68 43 32 
Kamikazes C 20 09 00 11 139 118 31 27 
Pumas  19 06 04 09 90 92 -2 22 
Galácticos 18 07 01 10 86 93 -7 22 
Mineros FC 19 07 00 12 97 106 -9 21 
R. El Sauce 18 04 02 12 61 132 -71 14 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Jesús Bujanda Jr. (THC)…………….......................... 42 
Alfonso Quijano (Auténticos)……............................... 42 
César Leyva (Barber)…..……….……………............... 40 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Tortillería Liz 20 19 00 01 154 46 108 58 
Tigres 22 18 01 03 129 40 89 55 
Coyotes P. B 22 14 02 07 107 55 52 44 
Cuervos 20 14 01 05 121 69 52 43 
C. San Pedro 19 13 02 04 112 55 57 41 
Real 28 20 12 04 04 124 65 59 40 
Coyotes P. B 19 11 02 06 90 48 42 35 
X Force 17 11 01 05 88 46 42 34 
Cuervos 17 11 01 05 99 63 36 34 
Zorros 20 11 05 04 112 70 42 38 
Falcons 18 12 02 04 107 66 41 38 
X Force 18 12 01 05 97 50 47 37 
Dorados 22 12 01 09 119 85 44 37 
Taller Junior 20 11 03 06 113 70 43 36 
Parásitos 20 10 02 07 93 67 26 32 
T. La Tahona 21 10 02 09 92 87 +5 32 
Gran Prix 18 10 01 07 94 69 25 31 
Barrio FFCC 19 09 03 07 98 53 45 30 
Amigos 20 09 03 08 87 60 27 30 
Xolos FC 20 08 04 08 96 71 25 28 
Barcel FC 16 08 01 07 78 76 +2 25 
FC Caleros 19 08 00 11 86 90 -4 24 
Morelia 16 07 02 07 61 60 -1 23 
Coppel 19 06 01 12 75 124 -49 19 
Aguilas Imss 17 06 00 11 75 84 -9 18 
Troncos FC 20 08 01 11 85 99 -14 15 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Karin Valenzuela (Tortillería Liz)……………............... 79 
Edwin Miranda (Cuervos)……..…............................... 37 
Gelasio Flores (Tigres)……........................................ 30 
Carlos Fontes (Real 28)…………..……………............ 30 
 

 
 
  

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

  
                                 ¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE 

                               BLANQUEAMIENTO DENTAL! 
                                                           Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus  

                                                                relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso 
                                                                te da mejores oportunidades laborales. No esperes más. 

                                                                     En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para 
                                                                            ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas! 
 

Por Angel Verdugo

El respeto de la ley por todos sin distingo algu-
no y hacerla respetar por parte de la autori-
dad se traduce, sin duda, en una convivencia 

civilizada  y en el orden que permite el funcio-
namiento de las instituciones y la generación de 
confianza; ésta, es el elemento indispensable que 
soporta toda inversión.
En consecuencia, una de las tareas de la autori-
dad es, con la ley en la mano y su respeto irres-
tricto,  combatir el desorden. Difícil es, si no es 
que imposible, que país alguno pueda prosperar y 
lograr crecimiento económico y desarrollo en me-
dio del desorden generalizado.
 El desorden es una situación que se va autoali-
mentando; entre más tiempo se deja sin enfren-
tarlo, más fuerza adquiere. 
 Es de tal gravedad este proceso donde la impu-
nidad lleva a más desorden y éste, a más impu-
nidad, que de persistir la autoridad en esta con-
ducta timorata (tímida, indecisa, encogida) y 
cómplice, la única salida es la caída del gobierno 
con las consecuencias que en América Latina son 

¿Quién pondrá orden, frente a tanto desorden? 
bien conocidas.
 Las más de las veces -por no decir siempre-, 
cuando un gobierno democráticamente elegido 
cobija y deja crecer la violencia y el crimen, prác-
ticamente sin enfrentarlo con decisión y la ley en 
la mano, lo que genera es lo contrario a la convi-
vencia democrática y al orden, como sustentos de 
toda convivencia civilizada.
 Es entonces cuando la fuerza se convierte en el 
principal y casi único recurso que se entroniza en 
el poder y así, los que con su violencia y desorden 
y violaciones de la ley en la total impunidad, ob-
tienen lo que jamás imaginaron: un gobierno de 
mano dura cuyo respeto por un conjunto de de-
rechos que fueron mal ejercidos, es inexistente.
Los siguientes años pueden, en ciertos casos y ya 
con el orden impuesto por la fuerza mas no con la 
ley en la mano y su respeto, generar orden y cier-
to crecimiento económico el cual, para algunos 
grupos (dada la prosperidad alcanzada en poco 
tiempo, la experiencia así lo demuestra), justifica 
la actuación del nuevo gobierno y sus métodos 
autoritarios o francamente dictatoriales.

La violencia impune y el desorden resultante, no 
son algo inocuo e irrelevante sin importancia al-
guna; si bien al principio aquellos lucen maneja-
bles y aceptables para buena parte de la sociedad, 
en corto tiempo la exigencia soterrada de poner 
orden al precio que fuere, es entendida por cier-
tos grupos de poder como la luz verde que espe-
raron durante años y entonces, la democracia es 
aplastada.
Este proceso y su desenlace, no son algo nuevo 
en América Latina; por el contrario. En los tiem-
pos actuales, cada vez es mayor el porcentaje de 
ciudadanos que consideran deseable y útil un 
gobierno de mano dura en detrimento de la de-
mocracia porque se afirma, ésta no ha dado los 
resultados que de ella se esperaban. ¿Cómo se ve 
esto hoy, dado lo que padecemos en México des-
de hace una buena cantidad de años?.
Por encima de aquel flagelo permanente, la ac-
tual tolerancia al crimen y la violencia resultado 
de una visión religiosa de la gobernación, ha ele-
vado el riesgo de caer en la salida descrita en los 
primeros párrafos.
¿Le parece a usted, esa salida, la solución?...
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¿Sabías que diariamente cruzan por nuestro 
puerto fronterizo alrededor de 12 mil personas 
hacia Estados Unidos, de las cuales 4 mil son 
niños que se dirigen a estudiar?.
Queremos mantenerlos seguros. La prevención 
es uno de los principales objetivos de la 
Administración del Ing. Jesús Alfonso Montaño 
Durazo y la Comisaría de Seguridad Pública 
de Agua Prieta. Pensando en esto fue colocado 
un cerco de protección para los peatones.

CAMBIO DE VIALIDAD EN LA GARITA

El alcalde Jesús Alfonso Montaño y el Comisario de 
la Policía Municipal Marcus Vinicius Ornelas, acor-
daron que para una mejor optimización en los carriles 
de la línea divisoria de Agua Prieta con el vecino país 
de Estados Unidos, se cerrará la avenida 4 y calle 
Internacional para facilitar el cruce peatonal.
Esto permitirá una nueva fila hacia la garita de Es-
tados Unidos y mayor seguridad para los peatones.

El flujo de la circulación de los automóviles hacia la 
línea SENTRI, será por la calle 1 y la avenida 4 y 3 y 
pasará a ser de un solo sentido en este tramo, donde 
se desviará el carril actual a la altura de la avenida 4.
Esto permitirá una circulación más eficiente hacia 
México, además de tener un impacto positivo en el 
tráfico de nuestra frontera.

Esta acertada decisión y en coordinación con person-
al de la garita, abrirán 2 líneas más para agilizar la 
entrada a la Ciudad de Douglas, Arizona.
Otro de los beneficios será la cerca de malla colocada 
en la banqueta junto a la línea internacional la per-
mitirá más orden por las mañanas en la fila de niños y 
padres, así como de personas que cruzan diariamente.

SEGURIDAD PÚBLICA INFORMA
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SE VENDE 
EXCELENTES CONDICIONES 

 
UNIDAD NUEVA AHORRADORA 

1,500 DLLS 
Informes al Cel: 633-123-0141 

  



21 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de noviembre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



22 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de noviembre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

VENTANILLA DE SALUD
El Consulado General de México en Douglas, Arizo-
na, tiene el agrado de informar la firma del memo-
rándum de entendimiento con la agencia Southeast 
Arizona Area Health Educaction Center (SEAHEC), 
con la que se colaborará para el establecimiento de 
una Ventanilla de Salud.
La Ventanilla de Salud es un programa que busca fa-
cilitar el acceso de la comunidad mexicana que viven 
en los Condados de Cochise, Greenlee y Graham a 
los servicios de salud y al mismo tiempo generar una 
cultura de prevención, información y participación 
en materia de salud que lleve a prevenir enferme-
dades.
Southeast Arizona Area Health Educaction Center 
tiene como misión mejorar la calidad de los servicios 
de salud mediante el apoyo al desarrollo de la fuerza 
laboral de salud de las comunidades rurales y con 
servicios médicos en el Sureste de Arizona.
El programa Ventanilla de Salud se realiza con la co-
laboración de la Secretaria de Salud y el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior (IME) a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

MIGRATÓN INFORMATIVO 2019
El Consulado General de México en Douglas informa 
que el pasado sábado 26 de octubre se llevó a cabo 
el Migratón Informativo, evento organizado por de-
pendencias y organizaciones que tienen el objetivo 
de apoyar y proteger a la población migrante. 
El evento se realizó en la explanada de la plaza 
Plan de Agua Prieta y se contó con módulos con el 
propósito de orientar y resolver dudas a toda la co-
munidad interesada sobre la atención a la población 
migrante en general.
Personal del Consulado de México en Douglas re-
solvió dudas del ámbito migratorio, principalmente 
a personas interesadas en obtener un alivio migrato-
rio y se brindó información sobre los requisitos para 
la obtención de un documento consular y sobre reg-
istros de nacimiento. 
Asimismo se entregaron infografías con información 
de los servicios que prestan.
Las organizaciones participantes fueron Centro de 
Atención al Migrante Éxodus, Centro de Recursos 
para Migrantes, Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública, Instituto Nacional de Migración, Casa de 
la Mujer Migrante, Centro Nacional de Inteligencia, 
DIF Municipal, Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, Canacintra, Frontera de Cristo y el Consulado.
Gracias a este tipo de iniciativas se fortalecen los 
lazos de cooperación entre organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales, que da como re-
sultado mejoras a la calidad de vida de las personas 
migrantes.

XIX SEMANA BINACIONAL DE SALUD
El Consulado General de México en Douglas infor-
ma que la XIX Semana Binacional de Salud se llevó 
de manera exitosa gracias a la colaboración de so-
cios locales, voluntarios y autoridades de salud que 
brindaron su inestimable esfuerzo y dedicación para 
que los eventos se hicieran de la mejor manera, 
siempre en pro de promover la cultura del cuidado 
y prevención de enfermedades para la comunidad.
La Semana Binacional de Salud (SBS) es la mayor mo-
vilización comunitaria del continente que tiene como 
meta mejorar la salud y el bienestar de la población 
migrante de origen latinoamericano que vive en los 
Estados Unidos y otros países de América y Europa. 
Durante la SBS diversas instituciones del gobierno 
federal, estatal y local, organizaciones comunitarias 
y miles de voluntarios se reúnen anualmente en el 
mes de octubre para realizar una serie de actividades 
de promoción y educación de la salud, incluyendo 
talleres, canalización a servicios de salud y a pro-
gramas de seguro médico, vacunaciones y exámenes 
básicos de detección gratuitos, entre otros.

Bajo el lema “Todos por la Salud y Salud para to-
dos” se realizaron actividades como talleres de salud 
mental, clases de activación física, conferencias ju-
veniles sobre prevención de adicciones y ferias de 
salud. En las actividades de la SBS 2019 participaron 
el Departamento de Salud del Condado de Cochise, 
el Colegio de Cochise, el Hospital General de Agua 

Prieta y la agencia Southeastern Arizona Behavioral 
Health Services, Inc., además de promotores de 
salud asignados a Winchester Heights, Arizona.
Síguenos en redes sociales:

 Consulmex Douglas

 ConsulMexDou

http://www.bing.com/images/search?q=Facebook+Logo&view=detailv2&&&id=4A6BB3AC3BFB81A3B246AD710B8C998264B0A621&selectedIndex=0&ccid=D1N8/EpH&simid=607996438637513531&thid=JN.rJgQyMMSJ++Zdre/tX7d8g
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LA NUEVA GENERACIÓN
Hay que llamarlos varias veces en la mañana para 
que vayan a la escuela. Se levantan irritados, pues 
se acuestan muy tarde hablando por el celular, vien-
do tele o conectados a la Internet. No se ocupan de 
que su ropa esté limpia y mucho menos ponen un 
dedo en nada que tenga que ver con “arreglar algo 
en el hogar”.
Idolatran a sus amigos y viven poniéndoles “de-
fectos” a sus padres, a los cuales acusan a diario de 
“sus traumas”. No hay quien les hable de ideolo-
gías, de moral y de buenas costumbres, pues consi-
deran que ya lo saben todo. Hay que darles su “se-
mana” o propina, de la que se quejan a diario por-
que -“eso no me alcanza”-. Si son universitarios, 
siempre inventan unos paseos de fin de semana que 
lo menos que uno sospecha es que regresarán con 
un embarazo, cayéndose de borrachos o habiendo 
fumado droga.
Definitivamente estamos rendidos y la tasa de re-
torno se aleja cada vez más, pues aún el día en que 
consiguen un trabajo hay que seguir manteniéndo-
los. 
Me refiero a un segmento cada vez mayor de los 
chicos de clases medias urbanas que bien pudie-
ran estar entre los 16 y los 24 años y que confor-
man a la ya tristemente célebre Generación de los 
Ninis’s, que ni estudian ni trabajan, o estudian y 
trabajan con todo el pesar.
¿EN QUÉ ESTAMOS FALLANDO?
Para los nacidos en los 40s y 50s, el orgullo reite-
rado era que se levantaban de madrugada a orde-

¿Estamos creando una 
generación de inútiles?

¿En qué fallamos?. ¿Estamos criando una generación de vagos?...
ñar las vacas con el abuelo; que tenían que limpiar 
la casa; que lustraban sus zapatos; algunos fueron 
limpiabotas y vendedores de peródicos; otros lle-
vaban al taller de costura la ropa que elaboraba 
nuestra madre o tenían un pequeño salario en la 
iglesia en donde ayudaban a oficiar la misa cada 
madrugada.
Lo que le pasó a nuestra generación es que noso-
tros mismos “elaboramos un discurso” que no dio 
resultado: “¡Yo no quiero que mi hijo pase los 
trabajos que yo pasé!”. Usted por qué tiene lo que 
tiene?. Pues porque le costó su esfuerzo, muchos 
sacrificios y así es que aprendimos a valorar los 
esfuerzos de nuestros padres al “ver y compartir” 
su esfuerzo, en lugar de “ocultarlo” y aparentar que 
todo es “color de rosa” en la vida. Sin embargo, 
nosotros acostumbramos a nuestros hijos a re-
cibir todo por obligación.
Nuestros hijos nunca han conocido la escasez en su 
exacta dimensión, se criaron desperdiciando.
El “dame” y el “cómprame” siempre son genero-
samente complacidos y ellos se han convertido en 
habitantes de una pensión con todo incluido, (TV, 
DVD, equipo de sonido, Internet y comer en la 
cama, recoger el reguero que dejan porque siempre 
se les hace tarde para salir, etc), y luego pretende-
mos que nuestra casa sea un hogar o exigimos o 
preguntamos el por qué nuestros hijos se aíslan, no 
comparten con nosotros, ya que cualquier cosa es 
mejor que sus padres o una actividad familiar.
¿Quién les suministró todo eso a nuestros hijos?, 
nosotros mismos, solitos y sabiendo que no esta-

ba bien. Al final se marchan a la conquista de una 
pareja y vuelven al hogar divorciados o porque la 
cosa “les va mal” en su nueva vida.
Los que tienen hijos pequeños, pónganlos los do-
mingos a lavar los carros y a limpiar sus zapatos, a 
ganarse las cosas. Un pago simbólico por eso pue-
de generar una relación en sus mentes entre trabajo 
y bienestar. Víktor Frankl dice que “Lo que hace 
falta es educar en el amor al trabajo (creativo)”. 
La música de moda, los conciertos, la tele, la moda 
y toda la electrónica de la comunicación han crea-
do un marco de referencia muy diferente al que nos 
tocó y ellos se aprovechan de nuestra supuesta des-
información para salirse con la suya; ya que ahora 
los “hijos mandan y los padres obedecen”, pues 
ahora somos padres ignorantes con hijos informa-
dos -mal- pero con información al cabo. Será cierto 
que:
“Somos la generación que pedía permiso a los 
padres; y ahora, pide permiso a los hijos?”
Estamos forzados a revisar los resultados, si fui-
mos muy permisivos o si sencillamente hemos 
trabajado tanto, que el cuidado de nuestros hijos 
queda en manos de las domésticas maestros, y en 
un medio ambiente cada vez más deformante y su-
puestamente por nuestro cargo de conciencia de no 
tener mucho tiempo con ellos, subsanarlo con co-
sas materiales.
Nunca es tarde para cambiar comparte este ar-
tículo si entre tu gente existe alguien a quien le 
interese este tema.
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Visita de AMLO no trajo beneficios 
tangibles para Sonora: Diputado

No hubo beneficios tangibles para Sonora duran-
te la gira de tres días que realizó el presidente de 
la República el pasado fin de semana por pobla-
ciones indígenas, señaló el diputado local Gil-
dardo Real Ramírez.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN 
indicó que ante los recortes y modificaciones de 
algunos programas que otorgaban beneficios a la 
entidad como el de Fondo Minero, se esperaban 
anuncios importantes para el Estado de Sonora, 
lo cual, asegura, no sucedió.

“Ha sido un presidente que viene muy seguido 
y eso se celebra; visitó a los pueblos indígenas 
que es un tema muy humano pero evidentemente 
como sonorense estoy preocupado porque cuan-
do viene un presidente se esperan beneficios tan-
gibles y eso no sucedió ahora que vino”, expresó.
Ante la escasez de recursos que se prevé para 
el próximo año en Sonora, el legislador refirió 
que la Gobernadora debe alzar la voz y convo-
car a diputados federales, locales y alcaldes en 
un frente común para gestionar un aumento en el 
monto del presupuesto federal.

Por Martín Espinosa 

Provenimos de una cultura política en la que 
siempre ha prevalecido el principio de que los 
políticos son “todólogos” y que, además, por 

si fuera poco, son “infalibles” en el desempeño de 
los cargos que tuvo a bien otorgarles quien repartió 
“el pastel” al inicio de su gestión como mandatario. 
Este último, también por principio de cuentas, nunca 
se equivoca al otorgar los cargos públicos en su ad-
ministración. Y aunque se equivoque, no lo reconoce.
De esa manera, desde tiempos inmemoriales, se han 
dado las cosas en el servicio público del país y los 
mexicanos hemos tenido que padecer gestiones para 
el olvido, no sin pagar las consecuencias por décadas 
de malas decisiones tomadas en casi todos los ámbi-
tos de la vida pública nacional.
Hoy que tanto se habla de combatir la corrupción que 
desde hace muchas décadas se “enquistó” tanto en 
la vida pública como en el orden privado del país val-
dría la pena advertir que, aunque no se dice, la falta 
de aptitudes, de preparación profesional y del cono-
cimiento necesario para desempeñar un cargo públi-
co, también forma parte de la corrupción que hoy 
padecemos en lo que a la toma de decisiones que 
impactan a millones de personas se refiere. Cuán-
tos cargos existen hoy en día, tanto a nivel federal 
como estatal o municipal, desempeñados por inep-
tos para el servicio público.
No sólo es corrupto el que roba, el que trampea los 

Incompetencia es corrupción
Cuántos cargos existen hoy en día, tanto a nivel federal como estatal 
o municipal, desempeñados por ineptos para el servicio público.

procesos para obtener un beneficio, ya sea político o 
económico; los famosos moches o las prebendas que 
obtiene un servidor público por tener en sus manos el 
mando de una dependencia. También es corrupción, 
tanto del que nombra como del nombrado, ejercer un 
cargo sin tener siquiera la preparación ni los conoci-
mientos para desempeñarlo.
Por eso vemos hoy tantos errores y dislates que ne-
cesariamente van a tener consecuencias para un país 
que no encuentra la manera de salir de los problemas 
ancestrales que arrastramos dese hace mucho tiempo. 
Que no se quiera “vender” el argumento de que 
no es corrupción dar cargos por amiguismo, com-
padrazgo o porque fueron compañeros en la lu-
cha política y dejar que quienes no tienen la me-
nor idea de aquello para lo que fueron designados 
continúen al frente de cargos donde sus decisiones 
van a dar frutos fatales que por décadas ya hemos 
padecido y que, por cierto nunca se han castigado 
ni han tenido consecuencias legales que pudieran 
desalentar dicha práctica tan común en nuestra 
forma de “hacer” política.
El tema es muy complejo, al grado de que hoy se 
habla de la Teoría de la Incompetencia. Dicha teo-
ría puede referirse a términos laborales o a principios 
económicos en los que provoca el trastocamiento de 
todo el sistema para que éste funcione adecuadamen-
te. 
En el ámbito laboral, los teóricos de la Incompetencia 

se refieren a la falta de motivación personal y caren-
cia de liderazgo en sus superiores, ascensos a puestos 
para los cuales el individuo no está capacitado, pér-
dida de los objetivos y metas de su cargo, adquisi-
ción de malos hábitos laborales, pasividad ante los 
cambios, dilución de los niveles de autoridad en el 
sistema, decepción ante políticas empresariales am-
biguas e incapacidad de trabajo en equipo, así como 
incapacidad de socialización.
En el ámbito de la economía, la Incompetencia se tra-
duce en la incapacidad de comprensión de los cam-
bios y tendencias del mercado, incapacidad de adap-
tación a lo que demanda el mercado, incapacidad de 
mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, 
falta de modernización e incorporación de nuevas 
herramientas tecnológicas, exceso de burocracia, ge-
rencias rígidas y mandos medios mediocres, sistemas 
de gestión de la calidad inexistentes, mal implemen-
tados o débiles, índices de productividad deficientes 
e incapacidad de negociación.
Cuántos de estos ejemplos no vemos a diario en el 
desempeño de nuestros servidores públicos y, lo 
peor, cuántas veces padecemos en carne propia las 
consecuencias de malas decisiones. Ahí están, por 
ejemplo, las cifras económicas o de seguridad que 
echan por tierra cualquier explicación de que “vamos 
por el rumbo correcto”.
Para fortuna de muchos y desdicha de algunos, 
hoy es más fácil tener a la mano datos y números que 
son públicos e inobjetables para evaluar con objetivi-
dad la marcha de una sociedad. 
Por ello, es también corrupción y no es honesto 
esconderlos y decir que no cuentan en la búsque-
da de soluciones a los problemas más apremiantes 
del país. 
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Por instrucción del alcalde Jesús Alfonso Monta-
ño, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
a cargo del Comisario, Marcus Vinicius Ornelas 
Quesada, realizó por segundo año el Plan General de 
Acción “Día de Muertos 2019”.
El plan tiene como objetivo la correcta aplicación de 
“Prevenir, Proteger y Servir”, salvaguardando la li-
bertad, orden y la paz, de las familias aguapretenses 
que acudirán al panteón municipal, al festejo del día 
de muertos.
La jornada de prevención da inicio hoy viernes 1 
de noviembre y finaliza el domingo 3 de noviembre 
donde también participarán elementos de Protección 
Civil, Cruz Roja y el cuerpo de Bomberos volunta-
rios de Agua Prieta.
Recomendaciones a los usuarios durante los festejos 
del día de muertos:
• Si acude al Panteón, planéelo adecuadamente.
• Procurar mantener la integridad de sus perte-

nencias así como la de su vehículo.
• Cuidar y mantener limpias las instalaciones 

del Panteón Municipal.
• Ser prudente, evite participar en una riña.
• Por respeto y seguridad caminar por los pasi-

llos y no por encima de las tumbas. 
• No ingerir bebidas embriagantes en espacios 

públicos.
• Mantener siempre a sus niños bajo la vigilan-

cia de un adulto.
• Establecer un punto de reunión con su familia.
• Respetar los señalamientos y rutas de circu-

lación.
• No lleve armas de fuego, navajas u objetos 

punzo-cortantes.
• Ante cualquier acto indebido en el ejercicio de 

cualquier servidor público: denúncielo.
• Para cualquier reporte con llamada, mensa-

jes, videos y audios favor de hacerlo al número 
de Celular: 633-100-5585.

Coordina Comisaría de Seguridad Pública, 
Plan de Acción del Día de muertos 2019…

Cartas al Director:
Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín
La siguiente es para hacerte un comentario, para 
mi ver muy importante.
Esto pasa cada día que salgo al trabajo y la vida 
cotidiana lo suelo ver y me pongo a pensar que 
no somos conscientes a la hora de conducir y no 
solemos dar el espacio a los peatones en inter-

Que se requiere con urgencia 
cultura vial en Agua Prieta

secciones donde hay flujo peatonal, semáforos, 
cuatro altos y ciertos puntos de mayor flujo de 
automóvil y peatones.
A mí en lo personal cómo me gustaría poder ver 
las calles trazadas o marcadas las áreas del peatón 
para así brindarles su espacio y no exponerlos a un 
accidente ya que por lo general nos paramos en la 
pura esquina y no estamos pensando en el peatón 
lo cual puede ser un niño, adulto o discapacitado.  
Pienso que si se realizara la marcación de dichas 
áreas se empezaría a fomentar un hábito de res-
petar y tener mayor conciencia al conducir y que 
debemos respetar los espacios destinados para la 
gente que no cuenta con automóviles.
Además le daría un mejor aspecto a la ciudad y 
se fomentaría un hábito que al paso del tiempo 
se vuelve una costumbre y la costumbre una ley. 
Quería comentártelo ya que tú tienes conectes y 
puedas llegar a exponer este tipo de situaciones.
Y ojalá llegara esto a las personas correspondien-
tes y tomen carta en el asunto y lo concienticen 
y vean que en verdad es algo que se requiere ya 
que no es un rancho sino una ciudad que requie-
re que las autoridades tomen cartas y den mejor 
aspecto a nuestra ciudad.
Omar un placer saludarte y aquí andamos en la 
pelea. Me daría mucho gusto que esto se pudiera 
llevar a cabo.
Hoy me tocó que casi atropellan a una señora de 
la tercera edad, me encabroné y sentí mucha im-
potencia de no poder hacer nada. Y la verdad no 
me quise quedar con las ganas de comentártelo 
ya que veo que mucha gente te realiza comenta-
rios. Ojalá llegue a quienes debe llegar. Muchos 
saludos amigo.
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No fue un día de campo para Alfonso Durazo en 
su comparecencia ante diputados, la oposición le 
hizo ver que las cifras de violencia han demos-
trado que la estrategia del gobierno en materia de 
seguridad a once meses de haber asumido, es equi-
vocada.
No se trata de ver si fue Peña o fue Calderón, hoy 
tienen una responsabilidad y no podemos rehuir o 
dar excusas a los mexicanos”, señaló Jorge Artu-
ro Espadas, diputado del PAN.
Lo mismo ocurrió con Héctor Yínes del PRI, “por 
cierto fue el presidente de la República quien se 
fijó asimismo el plazo de 6 meses para mejorar las 
condiciones de seguridad del país, el plazo señor 
secretario se cumplió, lo que no se ha cumplido es 
el compromiso”
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, afirmó que en el debate nacional 
se enfrentan dos visiones distintas: las de quienes 
pretenden combatir a la delincuencia organizada 

Si una renuncia resolviera inseguridad, 
la presentaría: Alfonso Durazo
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana planteó ante diputados que si su renuncia 
resolviera la dimensión del problema, no tendría ningún inconveniente en presentarla

a toda costa, caiga quien caiga, y la del gobierno 
del presidente López Obrador que busca poner un 
alto al derrame de sangre en que incurrieron las 
administraciones anteriores.
No defendemos intereses oscuros ni inconfe-
sables, no nos mueve ni el cochupo ni la com-
ponenda, sólo el objetivo de pacificar al país y 
devolver a la sociedad la tranquilidad que an-
hela”, afirmó.
Pero el debate y los duros cuestionamientos llega-
ron cuando los legisladores se refirieron a lo ocu-
rrido en Culiacán el pasado 17 de octubre.
Con mantas, pancartas, playeras y un contador con 
el número de muertos que se acumulan en la ac-
tual administración y que fue cambiando confor-
me avanzaba la comparecencia, al iniciar en las 30 
mil 518 y concluir en las 30 mil 535, se recriminó 
al secretario las contradicciones en que incurrió 
el gabinete de seguridad al explicar el porqué de 
la liberación de Ovidio Guzmán e incluso haber 

dado a conocer el nombre del militar responsable 
del operativo.
El jefe supremo de las Fuerzas Armadas renunció 
a su responsabilidad de proteger a su tropa y los 
está poniendo como carne de cañón, no solo ante 
la opinión pública sino ante el crimen organiza-
do”, le dijo Adriana Dávila del PAN.
Pero lo más lamentable fue la forma irresponsable 
en que se expuso a las y los habitantes de Culia-
cán. No vengan aquí a autonombrarse héroes por 
medio solucionar un problema que ustedes mis-
mos generaron”, le dijo Frida Esparza, legisla-
dora del PRD.
En respuesta, Durazo Montaño, quien estuvo 
acompañado por los secretarios de la Defensa Na-
cional y Marina, además del Consejero Jurídico 
de la Presidencia, defendió el actuar de las fuer-
zas federales.
“El estado mexicano prevalece, nada de estado fa-
llido, nada de estado debilitado”, afirmó.
Al inicio de su comparecencia, el funcionario fe-
deral hizo entrega del informe sobre lo sucedido 
en Culiacán a la presidenta de la mesa directiva, la 
panista Laura Rojas.
Durante este encuentro con diputados federales, 
advirtió que, en la lucha por la seguridad, no se 
admite el regateo por ambiciones personales ni la 
especulación coyuntural en busca de dividendos 
políticos.
La demanda de que renuncie y/o enfrente un pro-
ceso de juicio político fueron abordados así por el 
secretario Durazo: 
* El tema de mi renuncia es lo de menos, si una 
renuncia resolviese un problema de la dimen-
sión que tenemos no tendría ningún inconve-
niente de ponerla sobre la mesa.
* El tema del juicio político les corresponde a 
ustedes promoverlo y le correspondería a esta 
soberanía decidir y cualquiera que sea la solu-
ción de ese proceso, no faltaba más, me somete-
ré a la decisión de esta soberanía”, apuntó.
Luego de 5 horas y media y cobijado por los di-
putados morenistas, el secretario Alfonso Durazo 
concluyó su comparecencia, no sin antes garanti-
zar el compromiso del gobierno del presidente 
López Obrador de entregar un país tranquilo y 
en paz en 2024.


