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La nueva Ley de Austeridad Republicana, publi-
cada el pasado martes en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) ataca los “excesos” en el gasto 
público, que abarcan desde el uso de aeronaves, 
camionetas de lujo, guardias y seguros privados, 
hasta los “derroches” en luz, agua y telefonía, y 
otros “gastos de oficina innecesarios”.

La Ley de Austeridad ataca “excesos” en gasto 
público y “derroches” en luz, agua y telefonía

Además, establece un periodo de 10 años durante 
el cual los exfuncionarios de mando superior no 
pueden ocupar cargos en empresas que “hayan su-
pervisado, regulado o respecto de las cuales hayan 
tenido información privilegiada en el ejercicio de 
su cargo público”. 
También endurece las reglas contra el nepotismo 
y el conflicto de interés, y plasma la cancelación 
de las pensiones y la asignación de agentes de 
seguridad para los expresidentes.
De igual manera, la legislación restringe la asig-
nación de secretarios particulares y de cho-
feres en la alta burocracia; elimina las plazas 
con nivel de Dirección General Adjunta “que 
no ejerzan facultades contempladas expresamente 
en ley o reglamento”; quita la remuneración de 
los representantes gremiales en los órganos tri-

partidos; limita fuertemente la contratación de 
servicios de consultoría y asesoría; y “ajusta” la 
asignación de publicidad oficial.
A la par, pone un fuerte candado sobre la consti-
tución de fideicomisos públicos, por lo que estas 
figuras quedan prohibidas en materia de salud, edu-
cación, procuración de justicia, seguridad social y 
seguridad pública, excepto “cuando se encuentren 
previstos en ley”. 
Los entes públicos que constituyan fideicomisos 
deberán contar con la autorización de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -que será el 
“fideicomitente único”- y transparentar los fondos 
sin la “protección del secreto o reserva fiduciarios”, 
y cualquier violación a estos principios será consi-
derada como una “falta administrativa grave”.
Las disposiciones anteriores se llevarán a cabo 

Como informamos en la edición próxima pasada, el 
Ejido Agua Prieta interpuso un amparo ante la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo 

SuSpendido
cual desde ayer jueves, el Juez IX de Distrito con 
sede en esta ciudad, Héctor Manuel Cervantes 
Martínez, concedió dicho amparo y dicha resolución 

fue validada por un Juez Federal, para que pararan 
los trabajos de construcción del Mega Puente, hasta 
nuevo aviso. A ver en qué para todo este embrollo.

Pasa a la página 15

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579141&fecha=19/11/2019
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BuSCAndo
RodAdeRo

Por Omar Noriega
De los que se ocupan y se preocupan…

El conocido empresario y excelente amigo, don 
Juvencio Quijada Ballesteros, es una de las 
pocas personas de esta ciudad, de las que verda-

deramente y de todo corazón se preocupan y se ocupan 
para el desarrollo de Agua Prieta desde hace muchos 
años y a pesar de haberse llevado muchas decepciones 
sigue en pie de lucha y que bueno, excelente mejor di-
cho, por lo que a continuación les comentaré.

Juvencio Quijada, hombre valioso en la ciudad.
 Resulta que hace más de diez años empezó digamos el 
sueño compartido de Juvencio con otras valiosas perso-
nas, para buscar la manera de transformar esta frontera 
en un polo de desarrollo en todos los aspectos.
 Para eso se creó la Asociación Civil Apson Visión 20-
30 y que a través del Blog Agua Prieta Consentido 
ha estado dando a conocer en qué consiste esa visión, 
que para mi ver, luego de haber realizado un estudio a 
conciencia de las propuestas, me parece extraordinario 
el proyecto y definitivamente no hay otro hasta hoy 
que lo iguale.
 Pero, el pero que nunca falta, este proyecto fue igno-
rado por la administración pasada y lastimosamente 
luego de habérselo presentado al actual alcalde Je-
sús Alfonso “Tuchy” Montaño, tampoco lo tomó en 
cuenta, a pesar de que ahí están las verdaderas propues-
tas con soluciones viables, para que nuestra querida ciu-
dad despegue, si nó en todos los ámbitos, cuando menos 
en los de mayor prioridad.
 El pensamiento de Juvencio es que no es posible se-
guir pensando que las cosas cambiarán para bien por 
sí solas, ni tampoco esa “transformación sustantiva” 
tan deseada de Agua Prieta, nadie nos la regalará, la 
acción nuestra individual y también la creación de ins-
tituciones de la misma sociedad en temas que más nos 
afecten, muchas asociaciones civiles se requieren.
 Resulta que el 22 de noviembre de 2018, Apson-Visión 
20-30 A.C., hizo entrega al presidente municipal de 
varias iniciativas y propuestas ciudadanas, para que 
fueran incluidas todas, o en parte, en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2021. 

Propuestas, que convertidas en acciones, traerían en 
razonable espacio de tiempo, la transformación para la 
ciudad de Agua Prieta y su entorno. 
Solamente le pidieron al “Tuchy” cuando le entregaron 
el documento, que las incluyera en su agenda de trabajo 
y dependería de la capacidad de gestión y trabajo com-
partido de la sociedad civil, sector privado y gobierno 
municipal que los resultados se manifiesten desde los 
primeros tiempos de la actual administración. ¿Y sabe 
qué pasó?, nada, absolutamente nada, el flamante pre-
sidente municipal ignoró las propuestas o simplemente 
no le interesaron, a pesar de ser magníficas y que es 
lo que los aguapretenses necesitamos urgentemente. 
Pero como cada presidentito llega con su librito creyen-
do que ya lo sabe todo y tiene la panacea para solu-
cionar los problemas de la ciudad, simplemente hizo el 
valioso documento o propuestas a un lado, las ignoró y 
estamos valiendo monda, así de sencillo.
Primero permítanme presentarles las propuestas que le 
presentaron al alcalde para infraestructura para el desa-
rrollo y en subsecuentes ediciones, las iré desmenuzan-
do una a una y usted se dará cuenta de lo valiosísimas 
que resultan, y de haber sido incluidas en el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo, otro gallo nos estaría cantado a 
estas alturas, nada más que la soberbia, el orgullo y la 
tozudez se imponen cuando se arriba al poder, “haiga 
sido, como haiga sido”, como diría el ex presidente, Fe-
lipe Calderón.
Veamos pues:

Infraestructura para el Desarrollo:
* II Puerta a Douglas, Az.; la Garita Comercial 7 kiló-
metros, aparte de la actual.
* Recinto fiscalizado estratégico dentro de la Garita Co-
mercial.
* ZEE una zona económica especial en la región.
* Un aeropuerto acorde.
* Una central camionera acorde.
* Un mercado municipal.
* Un Rastro Municipal, tipo TIF.
* IMSS, segunda unidad.
* Carretera 4 carriles tramo Agua Prieta-Imuris termi-
nada.
* Carretera Agua Prieta-Bavispe terminada.
* Parque Industrial propiedad del Municipio.
* Una Planta Tratadora de agua (aguas negras).
* Reservas territoriales del Municipio.
* Paso carretero moderno, rápido y seguro.

Planeación de la Ciudad:
* IMPLAN, Instituto de Planeación Municipal.
* Administrador de la ciudad.
* Plan estratégico de largo plazo (Apson Visión 20-30 
A.C.).
* Ventanilla única (quejas y sugerencias).
* Arroyos en la ciudad.
* Un bosque municipal.
* Corralón Municipal.
* Movilidad / transporte en la ciudad.
* Alumbrado municipal.
* Infraestructura para grandes eventos.
* Jefes de manzana.

* Banco de Alimentos.
* Banco de Ropa.
* Organigrama moderno (municipal).
* Departamento de Estadística y Calidad.
* Consejos ciudadanos en la Administración Municipal.
* Nomenclatura en calles y avenidas.
* Página web del Municipio.
* Calle 35 hasta la carretera (abrir).
* Banquetas.
* Calles peatonales.
* Nuevo Panteón Municipal.
* Radio Comunitaria (ITAP).
* Ciclo Vías.
* Museo.
* Imagen entrada a la ciudad desde Cananea.
* Rescate de Edificios Históricos.
* Regularización de la tenencia de la tierra.
* ONU- City Prosperity Index.
* Banda ancha, completar programa.
* Convenio Apson-Ferronales comodato vías del ferro-
carril.
* Sectores móviles de salud.
* Lugares de pernoctación.
* Cerro Gallardo: Letras AP más camino a la cima.
* Comisarías On-Line.
* Pandillerismo / graffiti.
* Administración Municipal de 4 años.
* Oomapas como palanca de desarrollo.
 En la próxima edición daré a conocer la Planeación 
del Desarrollo Económico, Planeación del Desarro-
llo Sustentable, Calendarización de Eventos y Cam-
pañas Anuales.
Es un documento muy completo y se necesita estar 
muy pendejo para rechazarlo, porque abarca todo, la 
Ciudad, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, 
Seguridad Pública, Salud, Educación, Innovación 
Gubernamental, Trabajo y Previsión Social, Niñez, 
juventud y deporte, Desarrollo Sustentable y Desa-
rrollo Urbano. 
En fin, interesantísimo el proyecto, justamente lo que 
Agua Prieta necesita, algunas cosas mencionadas ya se 
lograron luego de años de batallar como el destrabar el 
cruce de la calle 35 hasta la carretera, para eso tuvieron 
que pasar casi diez años. También la construcción de 
otro panteón, la entrada a la ciudad aunque la obra ayer 
se paralizó debido a un amparo del Ejido Agua Prieta.
Estamos a fines de 2019 y un tercer partido político 
gobierna Agua Prieta, pero igual como si fuera el año 
2000 o el año 1980, sigue faltando un punto de encuen-
tro entre el Gobierno Municipal y los actores principa-
les de la ciudad, específicamente el sector empresarial, 
el sector del conocimiento (profesionistas, maestros, 
estudiantes) y la ciudadanía en general. 
 Lástima que se me acabó la cancha, en la próxima edi-
ción seguiré con este tema, mientras le recuerdo que 
es viernes social, no se aloque y tenga mucho cuidado, 
pues como me dijo Paco Carrillo, es probable que se 
nuble de ¡Soberbios!. ¡Oh may Gad!.
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Desde la Comisión del Trabajo y Previsión Social 
del Senado está abierto un proceso de análisis del 
Fonacot, a fin de renovar completamente su mode-
lo o incluso desaparecerlo, pues el reciente conflicto 
generado por la decisión de cambiar el esquema de 
respaldo financiero a los trabajadores llevó a senado-
res a plantear la necesidad de poner bajo lupa lo que 
ocurre en esa institución.
Carlos Aceves del Olmo, secretario de la Comisión 
del Trabajo y Previsión Social del Senado y líder 
de la CTM, explicó que los cambios hechos en el 
Fonacot, que han dejado en el desamparo a los tra-
bajadores que tienen deudas, obliga a tomar medidas 

plantea el Senado eliminar el FonACoT; 
Ahora sería el Fondo de protección de pagos
Legisladores afirman que los cambios han dejado en el desamparo a los trabajadores que tienen deudas

radicales, que pueden ser la de su desaparición, por-
que “es un modelo que sólo endeuda a los traba-
jadores”.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comi-
sión del Trabajo y Previsión Social, explicó que un 
grupo de especialistas le presentó una propuesta de 
reforma integral del Fonacot y que puede incluir la 
creación del polémico Fondo de Protección de Pa-
gos, dadas las inconformidades que se han registrado.
Hace unos días, Excélsior informó que un grupo de 
especialistas financieros y laborales alertaron al Se-
nado que el nuevo Fondo de Protección de Pagos 
del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Fonacot) pone en riesgo a los 
trabajadores que tienen un crédito, porque ya no cu-
brirá sus adeudos en caso de desempleo, fallecimien-
to o incapacidad total o parcial, pues lo condiciona a 
que existan fondos suficientes.
En un escrito que hicieron llegar a diversos senado-
res, los especialistas destacaron que además de dejar 
en indefensión a los trabajadores que tienen crédito, 
el Fondo de Protección de Pagos nació en medio 
de irregularidades, pues comenzó a operar el 1 de 
agosto, sin que haya sido aprobado por el Consejo 
Directivo.
Interrogado sobre este problema que registra el Fona-
cot, Napoleón Gómez Urrutia explicó que un grupo 

de especialistas le ha propuesto una reforma a fondo 
del Fonacot, que sin duda puede incluir la revisión 
puntual de este Fondo de Protección de Pagos, por-
que el objetivo del Fonacot es apoyar a los trabajado-
res, no dejarlos en la indefensión.
La CTM tiene un lugar en el órgano colegiado que 
analiza las decisiones del Fonacot y Carlos Aceves, 
dirigente de la CTM, explicó que está enterado de 
lo que ocurre dentro del Fonacot con la decisión de 
crear el Fondo de Protección de Pagos.
“Eso me ha llevado a volver a plantear la propues-
ta de desaparecer el Fonacot, porque no me parece 
que sea correcto que se inste a los trabajadores a en-
deudarse, que vayan ellos y se compren sus pantallas 
enormes, a pesar de no tener el dinero para hacerlo y 
después los dejen en la indefensión, sin que puedan 
cubrir esos adeudos”, manifestó.
Los datos:
La primera semana de noviembre, el Fonacot emitió 
dos mil millones de pesos de Certificados Bursáti-
les en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que le 
servirán para atender a los 1.2 millones de acredita-
dos que tiene.
Según la institución, por cada peso que el Fonacot 
presta a los trabajadores, sólo 41 centavos se finan-
cian con préstamos del mercado o de los bancos, lo 
que habla de su solidez financiera.

Viene fuerte el “apretón del cinturón” en el Gobier-
no del Estado, así lo dijo el Secretario de Hacienda, 
Raúl Navarro Gallegos, al hacer entrega de la pro-
puesta del paquete económico al Congreso del Esta-
do en el que se planea ejercer 70 mil 262 millones de 
pesos para el 2020.

El presupuesto se enfocará a atender las áreas prio-
ritarias del gobierno y sobre todo al fortalecimiento 
de los programas sociales, las políticas de austeridad 
que se vienen aplicando desde el comienzo del sexe-
nio de la Gobernadora Claudia Pavlovich permane-
cerán. 
Dentro de las medidas de austeridad se planea seguir 
con las fusiones de dependencias y la eliminación 
de puestos de confianza, para quitarle presión al 
gasto en pago de sueldos y prestaciones.
El Gobierno del Estado está proponiendo contratar 

otro apretón al cinturón
una deuda por mil 300 millones de pesos para com-
pensar el recorte del Gobierno Federal y terminar 
obras importantes como la del nuevo Hospital Gene-
ral de Especialidades, los Diputados Locales de Mo-
rena han dicho que no están de acuerdo con endeudar 
más al Estado, pero la discusión en Comisiones en el 
Congreso del Estado, todavía no comienza.
La diputada federal por Hermosillo, Wendy Briceño 
Zuloaga sonó más falsa que una moneda de 3 pesos, 
declarando al único noticiero que puede entrevistarla 
que habrá que esperar a que los diputados modifiquen 
la propuesta de paquete económico enviada por el 
Gobierno Federal. 
Ojalá que las cosas fueran así y que los diputados 
federales se pusieran más fuertes y exigieran la rea-
signación de recursos para muchos municipios y pro-
gramas federales en las entidades, pero en lo que he-
mos visto hasta el momento, ningún diputado federal 
de Sonora o de otro estado, se ha animado a llevar la 
contraria a la voluntad presidencial y sólo se han de-
dicado a tomar el papel de levantar el dedo siguiendo 
la línea dictada desde Palacio Nacional.
La semana pasada el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pidió a los legisladores de la 4T, que no 
modifiquen ni una coma el paquete económico envia-

do a la Cámara de Diputados.
Se vale correr apuestas por los diputados federa-
les de Morena, que por fin se armarán de valor para 
contravenir los designios presidenciales o seguirán 
levantando la mano cual mansos corderitos, olvidán-
dose de sus votantes.
Para que vea que viene duro la recortadera, el paque-
te económico del Gobierno Federal ya le echó el ojo 
a 14 programas educativos para meterles la tije-
ra presupuestal y dejarlos con muy poco dinero o 
desaparecerlos.
De esta manera el Gobierno Federal tendrá 21 mil 
millones de pesos extra para los programas de asis-
tencia social, la enseñanza de inglés en escuelas 
públicas, atención con horario extendido en pri-
marias y secundarias o escuelas de tiempo com-
pleto, educación para personas con discapacidad, 
universidad abierta, enseñanza técnica, educación 
para adultos y los programas dedicados a la profe-
sionalización de los maestros y al mantenimiento 
de estructura educativa en el país, quedarán con 
importantes reducciones en su presupuesto que 
les impedirá crecer para llevar su beneficio a más 
mexicanos.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) indicó que 3.5 millones de personas, 
que representan el 94 por ciento del total de 
la población pensionada y que reciben una 
pensión mensual menor a 20 mil pesos, en no-
viembre de 2019 no observaron ninguna reten-
ción del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
El instituto apuntó en un comunicado que las nue-
vas medidas para el cálculo del ISR son de mayor 
beneficio para las personas que perciben menores in-
gresos, por lo que a diferencia del año pasado, 3.5 
millones de pensionados tendrán un mayor ingreso 
disponible, pues no habrá retención del ISR sobre el 
aguinaldo. 

pensiones menores a 20 mil pesos al 
mes no tendrán retención de iSR: iMSS
Las nuevas medidas para el cálculo del ISR son de mayor beneficio para los 
pensionados que perciben menores ingresos, informó el instituto en un comunicado.

“Derivado de un nuevo criterio para la emisión de 
los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, el 
Servicio de Administración Tributaria permite la 
actualización de la mecánica de cálculo del Impuesto 
Sobre la Renta asociado al aguinaldo que se paga a 
los pensionados bajo los siguientes términos”, seña-
ló. 
Añadió que 148 mil personas, que representan el 4% 
del total de la población pensionada, reciben una pen-
sión mensual que va de los 20 mil hasta los 38 mil 
pesos, donde la pensión y el aguinaldo juntos exce-
den los 38 mil pesos del monto exento de retención 
de ISR, sí fueron sujetos de retención de impuesto en 
noviembre de 2019. 

No obstante que -agregó el IMSS- dado que el in-
greso anual es menor al exento anual (460 mil pe-
sos), en la nómina de diciembre de 2019 conforme al 
cálculo anual del ISR, se les aplicará la devolución 
correspondiente de este impuesto. Lo anterior, con 
excepción de aquellos casos que estén obligados a 
presentar una declaración anual ante el SAT. 
En tanto, 74 mil personas que representan el 2 por 
ciento del total de la población pensionada, reciben 
una pensión mensual de más de 38 mil pesos y que 
exceden el exento anual de 460 mil pesos, sí fueron 
sujetos de retención de ISR en noviembre de 2019 y 
están obligados a presentar su declaración anual ante 
el SAT a fin de solicitar la devolución del ISR corres-
pondiente.
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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 Yuriria Sierra 
“Es muy fácil expresar tu odio ahora, porque no 
es sólo que la gente esté odiando las cosas, todos 
hemos odiado siempre, tenemos opiniones, hay 
cosas que nos gustan, otras que no. Así somos 
todos, es normal. Aunque creo que el internet 
tiene esta cosa extraña que... porque todos qui-
eren hablar de sus opiniones y sus sentimientos, 
pero en lo que no estoy de acuerdo... Está bien, 
esto lo que pienso al respecto... A veces veo que 
hay odio hacia mí o hacia alguien más... y hon-
estamente, es lo que es, lo tienes que dejar ir... 
apesta, tienes que dejarlo a un lado. En ocasiones 
la gente reacciona y dice: “No digas eso” y re-
sponden “Sólo estoy dando mi opinión.”, y sí, es 
cierto, puedes tener tu opinión pero no por ello 
puedes hacer a alguien menos. ¿Me explico?. 
Todo mundo nos hemos sentido de esa forma. 
Tenemos opiniones y reflexiones, pero decir “es 
mi opinión” y está bien, pero no me hagas sen-
tir mal conmigo... ¿me explico?. No llegas con 
alguien y le dices: “Qué dientes tan feos tienes 
y ay, es mi opinión, está bien”, eso no ayuda a 
nadie”.
Directa y sensata. Es la postura de Billie Eilish, 

nudo gordiano
esos nuevos referentes

la joven de 17 años que irrumpió en el mundo de 
la música y que en los últimos meses ha visto 
cómo sus melodías hacen eco en todo el mundo. 
Billie expresa lo anterior refiriéndose al alcance 
de las redes y la velocidad con la que se propaga 
ese otro virus, igual de infeccioso que cualquier 
otro, el odio. Y Billie lo expresa así, tal cual, 
con sus pausas, como lo siente, porque aspira a 
convertirse en más que un ídolo, aspira a ser una 
referencia para una generación que está apren-
diendo a vivir en un mundo que también se está 
adaptando a tantos cambios. Y así se lo pregunté 
en entrevista para Imagen Televisión.
Eres parte de una generación que, no quiero decir 
chicas, sino mujeres, que están cambiando la 
percepción de una figura pública y empoderada 
de maneras en que mi generación y las anteriores 
no pudieron. Es una responsabilidad, una gran 
responsabilidad con muchas oportunidades.
“Totalmente. Es una locura. Es una locura. Ten-
er impacto en una generación de jóvenes, no es 
algo que he oído, es algo real. Conocer a alguien 
que te diga: Tú eres la razón por la que hice esto 
o aquello, porque me visto de esta forma, porque 
siento cómoda como soy, siento que puedo ser 
yo misma, que puedo hacer cualquier cosa. Es 
una locura. Es una algo hermoso escuchar eso, 
tener cualquier impacto en alguien”.
Yo sé, tú sabes, todo mundo lo sabe, que una 

persona de tu edad con este nivel de fama, de 
éxito, puede ser peligroso ¿cómo te proteges a ti 
misma, Billie?.
“Para ser honesta contigo, no lo hice por un 
tiempo. Hace unos cinco meses, algo muy 
reciente, comencé a darme cuenta que algo 
estaba cambiando, no sabía qué era y empecé a 
disfrutarlo, a ser feliz, a ser agradecida y a notar 
lo que estaba sucediendo. De hecho, el otro día 
decidí empezar a vivir mi vida. Desperté y dije: 
ésta es mi vida”. 
Y, ¿cómo es tu vida?, ¿cómo es tu vida ahora?.
“¡Una locura! Nunca podrías haberme dicho 
que esta sería mi vida. Si tú me hubieras a los 
doce: Billie, ésta va a ser tu vida, no lo hubiera 
creído, no habría manera de que te creyera. No 
lo entendería, no sé, es una locura, sería una 
locura que yo haría eso. Estoy muy feliz de que 
las cosas sean así, porque es muy sencillo hacer 
que esto se convierta en algo horrible, pero hay 
mucho amor, mucho apoyo de todo el mundo. Y 
es muy raro que haya más amor que odio. Y 
no lo malinterpretes, siempre hay amor y odio, 
pero importa cuando hay un gran número de 
personas ahí, viéndote”.
Juventud y sensatez. Sin duda cualidades que 
tanta falta hacen en un orbe que aún, como 
adolescente, busca su brújula. A este tipo de 
referentes tendrán que apostarle los jóvenes: a 
figuras que no se deslumbran fácil…
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Con la participación de un ensamble de la Orquesta 
Juvenil de Sonora (OJUSON) y artistas de Agua 
Prieta, Cananea y Naco, alrededor de mil perso-
nas estrecharon lazos de hermandad en el tradicional 
Concierto Binacional “Sin Fronteras”, celebrado 
el pasado sábado 16 de noviembre
Mario Welfo Álvarez, director general del Instituto 
Sonorense de Cultura (ISC) destacó el importante 
esfuerzo celebrado en la frontera entre Naco, Sonora 
y Naco y Bisbee, Arizona, donde compartieron el ta-
lento de jóvenes artistas y el deseo de reunirse en un 
ambiente de sana convivencia.
“Con este concierto demostramos que no existen ba-
rreras entre nuestras comunidades; por eso vamos a 
repetir este esfuerzo con Agua Prieta y Naco”, ex-
presó.
El titular del ISC destacó la participación de las au-
toridades aduanales y del Condado de Cochise y las 
activas gestiones de la presidenta municipal de Naco, 
Andrea Celeste Ramos que en conjunto con el ISC 
hizo posible este concierto.
Luego del saludo de hermandad entre ambos países, a 

Sonora y Arizona estrechan lazos de hermandad 
en el Concierto Binacional “Sin Fronteras”… 

través del muro, Jesús Carlos Osuna entonó el Him-
no Nacional Mexicano para luego dar pie al Himno 
Nacional de Estados Unidos, con la High School 
Band.

El Concierto Binacional “Sin Fronteras” contó con 
la participación de la High School Band; del tenor 
Aarón Navarrete, de un ensamble de la OJUSON, 
bajo la dirección de la pianista Ilución Hernández; 

Danza del Venado, High Desert Ukesters, del saxo-
fonista Francisco Barrios; Mike Montoya, danza 
contemporánea con el Tecnológico de Cananea; 
Counter Clokwise; la Rondalla del Tecnológico de 
Cananea; el Ballet Municipal Ángeles, de Agua 
Prieta y el grupo Quihui de Sonora.
La comunidad de Naco se mostró muy interesada en 
continuar celebrando actividades culturales, lo cual 
será posible a través de los programas Formación 
Cultural al 100 y Temporada Orquestal, al que su-
marán obras de teatro de Escénicas en 2020. 
En el evento presentes el alcalde de Agua Prieta, Al-
fonso Montaño Durazo; el general Guillermo Nava; 
el cónsul de México en Douglas, Arizona, Ricardo 
Santana; el alcalde de Cananea, Eduardo Quiroga; la 
diputado del VI Distrito, Nitzia Gradias; el diputado 
del VII Distrito, Carlos Navarrete; el administrador 
de la Aduana en Naco, Sonora, Sandor Mondrigor; 
el alcalde de Bisbee, Arizona, David Smith; el cón-
sul de México en Douglas, Ivannia Alicia Calcaneo 
Hernández y el cónsul de Protección de México en 
Douglas, Az., Francisco Márquez Zermeño.

El Seguro Popular será eliminado, sin embargo la Se-
cretaría de Salud ha explicado qué es lo que sucederá 
con los 53 millones beneficiarios, vez que se cree el 
Instituto de Salud para el Bienestar.
Primero que nada el que desaparezca el Seguro Po-
pular no implicará que se dejen de atender a la 
población, la Secretaría de Salud informó que mien-
tras se crea el nuevo organismo de salud, los benefi-
ciarios continuarán siendo atendidos en los centros 

esto ocurrirá tras la desaparición 
del Seguro popular

médicos sin tener, ellos, que realizar otro trámite.
Una vez formalizado el Instituto de Salud para el 
Bienestar absorberá el padrón de beneficiarios del 
Seguro Popular, por lo que esta institución atenderá 
a quienes no cuenten con seguridad social.
El Instituto de la Salud para el Bienestar, se hará car-
go de los centros de salud, hospitales en los estados 
del país que estaban a cargo de los gobiernos locales, 
precio a la firma de acuerdos y respaldo de goberna-
dores.
Entre las facultades del Instituto de la Salud estará el 
contar con un sistema eficaz de compras consolida-
das, así como la entrega de medicamentos y material 
para curación.
Recordemos que desde el pasado mes de diciembre, 
cuando asumió el cargo como Presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
desaparecería el Seguro Popular, más tarde el sub-
secretario de Prevención y Promoción de la Salud, 

Hugo López-Gatell dijo que el Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar dependerá del secretario 
de Salud; además que absorbería el programa IMSS 
Bienestar e iniciaría operaciones en ocho Estados 
hasta integrar los 32.
Es por ello que el Instituto para la Salud, el cual 
además es encabezado por Juan Ferrer, se fusionará 
con el IMSS Bienestar en los 10 estados del sureste 
del país, que han firmado el acuerdo de integración a 
la federalización.
Pero, ¿qué es lo que busca el Instituto para la Salud?: 
que se cuente con una red integrada de servicios entre 
el primero, segundo y tercer nivel de atención, para 
que México tenga una atención médica primaria ex-
celente.
En cuanto al presupuesto que estará disponible para 
el Instituto de la Salud para el Bienestar, contará con 
un presupuesto de 80 mil millones de pesos, los cua-
les saldrán del fondo de protección contra gastos ca-
tastróficos.

https://laverdadnoticias.com/mexico/Adios-al-Seguro-Popular-AMLO-creara-el-Instituto-de-la-Salud-para-el-Bienestar-20190522-0080.html
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Tengo 68 años de edad. Soy Oscar Frese, médico 
de Monterrey, México. Catedrático de Medicina en 
TecSalud. Estoy casado y tengo tres hijos y cuatro 
nietos. Soy un liberal respetuoso. 
RESPUESTAS Y CONSEJOS
¿A qué edad nos morimos?:
- A los 88 años las mujeres, a los 86 años los hom-
bres. Pero se puede prolongar esta edad con calidad 
de vida, mejorando alimentación, hábito de activi-
dad física y manejando el estrés. Se trata de llegar a 
ese final sin depender de otros.
Sin molestar:
- ¡Eso es ser generoso! Cuidarse y prepararse para 
no molestar a los demás. “Envejece bien, quien ha 
vivido bien”, dijo Pitágoras. Y vives bien si piensas 
en los demás.
¿Qué es envejecer?:
- Ir perdiendo capacidades, pero mientras puedas 
valerte... ¡envejeces bien!
Pues envejezco bien:
- Es el envejecimiento normal: vas adaptándote a 
paulatinas pérdidas. ¡Lo indeseable es el envejeci-
miento patológico!,
¿Qué es un envejecimiento patológico?:
- Un envejecimiento prematuro que te conduce a la 
dependencia.
¿Es muy frecuente?
- Se da en el 12% de los mayores de 65 años: consu-
me muchos recursos públicos.
¿Qué ocasiona ese envejecimiento prematuro?
- Una enfermedad acelerada... o que esa persona no 
se ha cuidado bien. ¡Y esto depende de cada uno, es 
perfectamente evitable!
No tanto si soy pobre...
Es verdad que el poder económico y un buen siste-
ma sanitario público palían el envejecimiento pre-
maturo. ¡Pero hay muchas otras cosas que puedes 
hacer!
Le escucho:
- Haz ejercicio. Come de todo, en horas regulares 
y poca cantidad. Evita el sobrepeso. Duerme siete 
horas. No fumes ni te intoxiques. Mantén la presión 

Envejecer con dignidad
arterial entre 8 y 12. Mantén el colesterol bajo.
Factores fisiológicos y psicológicos: hay circuns-
tancias que pueden envejecerte mucho, como la 
muerte de un ser querido, el desempleo, las penurias 
económicas...
¿Algún consejo al respecto?
- Ahorrar un fondo de retiro
Procura mantener siempre una actitud activa y po-
sitiva. Sonreír, reír. ¡Un día no reído es un día per-
dido!.
Otro consejo
- Cultiva tus amistades. Construye tu propia red so-
cial. Será tu soporte cuando seas mayor. ¡Esto es 
fundamental!.
¿Por qué?
Porque la soledad es la peor compañera: ensi-
misma, entristece, deprime, produce erosión cogni-
tiva... ¡Te envejece!
¿Tener amigos rejuvenece, pues?
Sí. Y también tener siempre un proyecto: estudiar 
algo, practicar un deporte, colaborar en una activi-
dad solidaria.
¿Envejeces mejor si eres solidario?
- Sí, porque eso genera paz interior, tranquiliza el 
ánimo, te sientes bien íntimamente. ¡Trata bien a la 
gente de tu entorno, sé amable! Una mala cara no 
soluciona nada.
¿Por qué se da entre ancianos el síndrome de Dió-
genes?
- Acumulan como si así fuesen a vivir más. La lec-
ción es que sólo existe el presente: ¡vive el día de 
hoy! (“Carpe diem”).
“Con la mochila ligera”.
¿Con pocas cosas?
- Sí, y en un espacio sencillo, luminoso, alegre, có-
modo. No recargado.
¿Cómo juegan amor y sexo en la vejez?
El amor es imprescindible: permite vivir más in-
tensamente. Importa la complicidad en la pareja, la 
ternura, ¡y tocarse! El sexo puede expresarse en una 
caricia, un beso, no en aquel que tuvimos.
Cite un peligro al acecho del anciano

- Una caída. El anciano arrastra los pies... y ahí está 
la alfombra. ¡Fuera alfombras!, y desniveles, esca-
lones, bañeras. Plato de ducha a ras de suelo.
¿Por qué es tan peligrosa la caída?
A esas edades, una operación por rotura de fémur 
comporta riesgo de infección hospitalaria, urinaria, 
respiratoria, fiebre y entrar en la cascada de la de-
pendencia.
Prevengamos caídas, pues
Calzado cómodo. Al levantarse, hacerlo despacio 
para evitar cambios de presión y mareos y empuña-
duras en el baño.
¿Jubilarse envejece?
- Sólo si esperas reconocimientos, recompensas, vi-
sibilidad: hay que acogerse a la propia red de ami-
gos. Y no sentirse un estorbo ni caer en el “síndro-
me del mayordomo”.
Explíquese:
- No permitir que te haga nadie tus gestiones: 
¡preserva tu autonomía! y vive en tu propio espacio, 
o estorbarás. Y sufrirás: eso envejece. Por mucho 
que te quieran y te adoren procura cuidarte tú.
Algunos se deprimen al constatar su decadencia 
física
- Preocuparse demasiado de la apariencia externa es 
infructuoso: lo mejor es velar por el interior, por un 
espíritu activo y positivo.
¿Cómo prepara usted su vejez?
- Voy despejando todo lo que pueda estresarme y 
me pregunto: “¿Qué quiero hacer?”.
¿Y qué se responde?
- Seguir recibiendo a pacientes y ayudar a otros con 
mi experiencia.
Resuma qué hacer para envejecer bien:
Cuida de la propia salud, mima a la red de amigos, 
sé optimista, sé solidario, respeta a la gente del en-
torno. Y déjalo todo planificado para tu final: cere-
monia, entierro, testamento. Dejar eso a los que se 
quedan es egoísta. Que nadie tenga que estresarse 
por tu causa ¡es la máxima generosidad!.
Colabora con la naturaleza, no destruyas los bienes 
de la vida, ponte a su disposición para que te sirvan.
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Los familiares de una persona fallecida pocas veces 
se preguntan: ¿Qué pasará con las deudas que dejó?, 
por eso, aquí te decimos qué hacer con las cuentas a 
pagar.
Cuando una persona fallece, pocas veces los familia-
res se preocupan por lo que sucederá con las deudas 
del finado, como préstamos o tarjetas de crédito, y 
aunque normalmente no están obligados a pagarlas, 
en ocasiones sí deberán hacerlo, por lo que es mejor 
estar preparado.
En la mayoría de los casos, los familiares no están 
obligados a pagar las deudas de la persona fallecida, 
ya que algunos servicios como créditos hipotecarios 
y tarjetas de crédito cuentan con un seguro que salda 
la cuenta en caso de que el titular muera. 

¿Qué pasa con las deudas de un fallecido?

Sin embargo, de acuerdo con el portal Coru.com, en 
el caso de las tarjetas de crédito, el seguro no se hace 
válido si se tiene más de tres meses de atraso en el 
pago de la deuda o si haces uso de ella días posterio-
res al fallecimiento. 
Casos en los que hay que pagar:
Según la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), estos son los casos en los que sí eres 
responsable de pagar la deuda:
Cofirmaste la obligación.
Eres la albacea.
Eres obligado solidario; es decir, aval o fiador.
Eres responsable legalmente de liquidar la heren-
cia del finado y no cumpliste con ciertas leyes apli-
cables.

¿Y los créditos mancomunados? 
Cuando el crédito es otorgado, las dos personas están 
cubiertas por el seguro de vida ligado a la hipoteca. 
Si alguno de los dos fallece, el seguro liquida la deu-
da, siempre y cuando en la póliza se figure el esque-
ma de cobertura mancomunada conyugal y no haya 
atrasos en pagos.
Sin embargo, el adeudo aparecerá en el buró de cré-
dito de todos los que son codueños y corresponsables 
del pago. En dado caso de que el titular fuera un mal 
pagador, el historial negativo se verá reflejado en to-
das las demás personas vinculadas al crédito. 
Herencia:
Si el crédito que tuvo la persona en vida es de un bien 
que se puede heredar, como casas y autos, el contrato 
del crédito sí puede afectar, para bien o mal, al here-
dero. 
Los herederos del fallecido reciben las obligaciones 
y deudas a pagar, además de los bienes y derechos.
Dado que la herencia es un derecho y no una obli-
gación, éstos tienen tres opciones en caso de que la 
persona finada tenga deudas: 
Aceptar la herencia con las deudas incluidas y pa-
garlas. 
Rechazar la herencia, así como deudas y bienes. 
Aceptar los bienes restantes de la herencia una vez 
las deudas han sido atendidas.
Consejos:
Cuando una persona adquiere un crédito ante una ins-
titución bancaria siempre le hacen adquirir un seguro 
a favor del banco. Este seguro cubre al acreditado en 
caso de muerte, incapacidad permanente total, y 
otros casos. No deben dejarse engañar y revisen bien 
los contratos por que si los herederos pagan, el banco 
cobrará además el seguro (cobro doble). Si la insti-
tución bancaria insiste en el pago de un crédito, se 
debe hacer la demanda correspondiente. Ojo: En el 
caso de los créditos hipotecarios, la vía correcta es 
el juicio especial hipotecario. no importa que sea 
una sociedad mercantil, el juicio es especial hipo-
tecario, si no se lleva por esa vía, el banco al final va 
a ganar, porque no se hace valer el derecho en la vía 
y el tiempo correspondiente y no puede ser juzgado 
dos veces por el mismo asunto. 



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

l ClaríE n

LA HiSToRiA deL BeiSBoL en Ap
Parte XXXVII

El sábado 6 de abril, inició la serie final por el 
campeonato de la Liga Invernal temporada 
1996-1997, dedicada a Reynaldo “Chapito” 

Romero, siendo los equipos contendientes Láser de 
Mario Espinoza, y Frutería Córdova, al mando de 
Manuel “Choricero” González y en 2 partidos Lá-
ser se coronó campeón.
El 27 de abril, con 27 equipos, se inauguró la Tem-
porada 1996 de la Liga Interbarrial de Béisbol 
de Primera y Segunda Fuerza, dedicada a Mario 
Espinoza Cázares cariñosamente conocido con los 
remoquetes de “El Guajolote” y “El Nervio”.
Los equipos de la Primera Fuerza fueron: Rieleros 
de Vicky Machado, Taller Hery de Oscar “Cocas” 
Flores, Venados de Sergio “Checo” Salinas, Potros 
de Mauricio Jurado, Rockies de Manuel Silva, Lá-
ser de Mario Espinoza, Tigres de Ricardo “Porky” 
Romo, Frutería Córdova de Manuel González, 
Soles de “Fito” Sepúlveda y Douglas de Joaquín 

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

“Cono” Valencia.
En Segunda Fuerza: Ladrillera de Claudio Martí-
nez, Calera de Adolfo “Colita” Jó, ManoSport de 
Luis Ibarrola, Cabullona de “Pato” Quijada, Allied 
Signal de Luis Martínez, Kilómetro 47 de Manuel 
Luna, El Clarín de Omar Noriega, Súper Moctezu-
ma de Rafael “Choya” Ortiz,  IB Chic’s de Miguel 
Urrea, Velcromex, Láser B, Oly 68, Taller Dávila, 
Deportiver, Casa de Cambio Centenario, Mini Sú-
per de Pancho “Ciego” Pedroza, Polarizado Ibarra 
y Angeles.
 El 18 de mayo de 1996, se inauguró en el estadio An-
tonio B. Loreto, la Liga Semiprofesional de Béisbol 
Norte de Sonora, con la participación de 4 equipos: 
Vikingos de Agua Prieta, Mineros de Cananea, In-
ternacionales de Nogales y Cachorros de Imuris. 
La temporada lw fue dedicada a Humberto “Raspo” 
Grajeda un gran promotor del béisbol en Nogales. 
 El equipo Vikingos de esta ciudad, estaba integrado 
así: Catchers: Domingo Zazueta, Genaro Valenzue-
la y Carlos Ocaño. Cuadro: Juan “Canelo” Beltrán, 
Gerardo Machado, José Franco, Marcos “Chango” 
Coronado, Manuel González Jr., Jesús Espinoza, Ma-
nuel “Cántaro” Romero, Francisco “Pato” Guízar y 
Aldo García. Fielders: Arturo Miranda, Martín Gri-
jalva, Fili Molina, René Siqueiros y Adolfo Mercado.

Pitchers: Ernesto Hernández, Joel Escalante, Luis 
Caballero, Ramón Montaño y Blas Monge. Maneja-
dor: Manuel “Choricero” González. Coachs: Rober-
to Arellano y Rubén Mercado. Presidente del club: 
Norberto Díaz, secretario Rubén Mercado y tesorero 
Felizardo Martínez.
 El sábado 7 de septiembre dieron inicio los playoffs 
de Primera Fuerza, en los cuales Láser eliminó a 
los Rockies, Potros a Venados, Douglas a Taller 
Hery y Tigres a Rieleros.
El sábado 21 de septiembre se jugaron las semifina-
les en las cuales Douglas dejó fuera a Tigres y Láser 
a Potros.
En la serie final por el campeonato de la tempora-
da 1996, que inició el sábado 5 de octubre, Douglas 
derrotó a Láser en el primero de la serie, 9 carreras a 
8. El pitcher ganador fue Paco Zaragoza y el derro-
tado Armando Sánchez. El segundo choque lo ganó 
Láser con pitcheo Leo “la Yuca” Félix siendo el de-
rrotado Miguel Lomelí. 
El domingo por la tarde el tercer juego se suspendió 
en el octavo inning, por una polémica jugada cuando 
“El Pato” Guízar bateó doblete con hombres en pri-
mera y segunda y perdiendo Douglas 5-4, anotando 
los 2 embasados y “El Pato” también al cometerse un 
error en un tiro, pero la bola quedó muerta al pasar la 

Pasa a la página 10

El equipo Láser fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza en el año 1996, al derrotar en la final a Douglas. El equipo campeón lo integraron: Román Murguía, 
Eleuterio Torres, Leo Félix, Erubiel Durazo, Oscar Quijano, Héctor “Cholín” Hernández, Toño Herrera, Francisco López, Raúl Suárez, Armando Sánchez, Bartolomé 
González, Salvador Torres, Héctor Maytorena, Sammy García, Bladimir Chá, Lorenzo Escalante, M. Montijo, E. Cornejo, Manuel Cano, Nacho “Chato” Duarte, Mario 
Espinoza Jr., Gerardo Ruiz, Antonio Ruiz. Manejador Mario “Guajolote” Espinoza. Coach Manuel “Pollo” Peña.

Súper Moctezuma, campeón de la Liga Interbarrial de Segunda Fuerza en 1996. El equipo lo integraron Martín Flores, Carlos Fierros, Fco. “Catotas” Duarte, David Suárez,  
Edson Espinoza, Alfonso Flores, Iván Tzintzun, Mario “Conejo” Pereyda, Joaquín Saldate, Alexis Martínez, Gerardo Grijalva, Elazar “Chay” Velásquez, Arvin Hurtado, 
R. Monge, F. Luzanía, Luis Terán, Omar Sáiz, Lupe Sáenz, Pedro Velásquez, Ricardo Cheno, Oscar García, José Miranda, Francisco Bojórquez. Manejador: Rafael “Cho-
ya” Ortiz.

Láser de Eduardo “Lalo” Leyva, fue el equipo campeón de la Liga Invernal, en la temporada 1997-1997.



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

l ClaríE n

El Clarín fue el equipo Subcampeón de la Segunda Fuerza, de la Liga Interbarrial de Béisbol, en año 1996.
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línea imaginaria, lo que provocó fuerte discusión y se 
optó por suspenderlo. En la sesión se concluyó que se 
reanudaría con Guízar en tercera base y el marcador 
6-5 favor Douglas. En la reanudación el sábado 12 de 
octubre, finalizó 7-6, a favor de Láser.  
El cuarto partido se jugó momentos después y lo 
ganó Douglas 8 carreras a 0, con pitcheo de Adrián 
Tapia y descalabro para Leo Félix, para emparejar la 
serie 2-2. 
El domingo 13 por la mañana, se jugó el quinto juego 

de la serie, saliendo Láser con el triunfo 8-4 siendo el 
pitcher de la victoria Leo Félix y el derrotado Adrián 
Tapia. Por la tarde el partido se suspendió en la no-
vena entrada por falta de luz, cuando iban empatados 
a 9 carreras.
 El sábado 19 de octubre, se reanudó el sexto partido 
y se decidió en la doceava entrada, con jonrón de 
Erubiel Durazo y ganó Laser 10 a 9 y a la postre el 
campeonato. El lanzador de la victoria y jugador 
más valioso fue Leo Félix y el derrotado Luis Cáñez.
 El sábado 18 de noviembre, iniciaron los playoffs de 

la Segunda Fuerza, en los cuales El Clarín eliminó 
a IB Chics, Taller Dávila a Ladrillera, Súper Moc-
tezuma a Cabullona y Manosport a Mini Súper. 
En la semifinal Súper Moctezuma dejó fuera Taller 
Dávila y El Clarín eliminó a Manosport para pasar 
a la gran final. El 23 de noviembre inició la serie por 
el campeonato de coronándose el equipo Súper 
Moctezuma al derrotar en 6 partidos a El Clarín.
  En la próxima edición, recordaremos lo que pasó 
en la temporada del año 1997, pero mientras nos 
recostamos a recordar y a exclamar un: ¡Ooh Tém-
pore!.

oh tempore ............................................
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Cosas que los hombres desearían oír de una 
mujer…

A.- “A cada rato las mujeres nos están chingando 
con que ellas tienen los mismos derechos que los 
hombres”, me decía el popular Jesús García Es-
calante, mejor conocido con el remoquete de “La 
Chona”, a lo cual yo le doy toda la razón, pero eso 
sí, no me gustaría ver a la dueña de mis quincenas 
como candidata a la presidencia municipal o a di-
putada, porque en caso que ganara, el jodido iba 
a ser yo, pues si hoy que no ocupa ningún puesto 
público o político no me las acabo con ella, ima-
gínense cómo me iba a traer teniendo ella poder, 
además de que no me gustaría desempeñar el pa-
pel de “Primer Damo” del pueblo, pero hay cosas 
que sí me gusta escuchar de parte de mi adorada 
vieja y seguramente a toda la bola de mandilones 
que me están leyendo también, no se hagan pende-
jos y a continuación se las expongo, a ver qué les 
parecen, si les gustan bien, y si nó, pos también.
“Viejo estaciónate por aquí, que quiero que ha-
gamos el amurrr”.
“Toma más viejo, me encanta verte bien borra-
cho”.
“Viejo no pagues hoy la cuenta, hoy invito yo”.
“Mi casa está sola ¿te molestaría si vamos?”.
“Qué tal si tenemos sexo toda la tarde y por la 
noche sales con tus amigos a pixtiar”.
“De verdad mi vida, no me gusta hablar des-
pués de hacer el amor”.
¿“Seguro que quiero tener sexo conmigo y la ve-
cina juntos”?.
“Espero que no te importe, pero ahora no me 
puse calzones”.
“Una plancha para mi cumpleaños, que lindo”
“Tienes barriguita de cantinero, realmente me 
encanta”.
“Viejo ya terminé de lavar tu carro.” 
“Perdóname me equivoqué, tú tienes la razón 
otra vez”.
“Eructas como un verdadero león…te adoro mi 
Simba.”
“Te veo tenso mi amor, deberías de tomar un 
viaje a Las Vegas… sin mi.”
“Que suerte mi vida que tengas una secretaria 
tan linda.”
“Más ropa?, no mi amor, tengo lo suficiente.”

“No mi amor si todavía están buenos los zapatos 
que me regalaste hace tres años.”
“Claro que puedes sacar a bailar a mi amiga la 
modelo.”
“Esos pedos tuyos tan varoniles… te adoro.”
“Mi vida que lindos son los pelitos que dejas en 
el jabón.”
“Mi hermana está loca, dice que la mirabas mu-
cho cuando se quitaba el bikini para meterse a 
banar.”
“Mi cielo deberías llamar a tu ex… no seas in-
grato.”
“Mi amor, cuando estés con otra, por favor 
ponte condón,.. cuídame.”
“Por favor, cuando regreses de la cantina, me 
despiertas para calentarte la comida”.
“No te preocupes amor si se te hace tarde… 
vente mañana a dormir”.
“Mi cielo neo te bajes por favor… yo cambio la 
llanta”.
“Mi amor, ¿terminaste de comer?, corre en 
chinga a tomar tu siesta yo recojo todo”.
¿Cómo la ven cabrones maridos oprimidos?, pero 
no sean ojetes, todo lo que acaban de leer mánden-
selo a sus amigos para que recuerden como nos 
hablaban esas bellas mujeres que antes existían; y 
a tus amigas para que recuerden como nos deben 
de hablar, terminó diciéndome el popular “Chona” 
García.

Se creyó muy chingón y lo chingaron…
U.- Ustedes de cincho deben de conocer al cabrón 
de mi primo José “El Tuti Catuti” Vásquez, que 
siempre anda presumiendo que se come la lumbre 
a pedos, me decía “El Chino” Valenzuela, pues 
según él no hay ningún cabrón que lo supere en 
conocimientos y sabiduría.
Pero vieran nomás que curas agarré con este güey 
el otro día que me invitó a visitar a unos parientes 
suyos allá por los rumbos de Jécori y cuando lle-
gamos me dijo:
“Verás Chino, aquí hay una bola de incultos que 
no saben cuánto son 2 más 2 y orita mismo te lo 
voy a demostrar”, por lo que llegando a la placita 
del pueblo miró a un vaquero que estaba recargado 
en un árbol y le dijo:
“Oiga mi amigo ¿qué te parece si te hago unas 
preguntas?, si las respondes correctamente te 

doy 500 pesos pa’ ti solito, y si nó las respondes 
tú me das un peso, pero aparte tú me vas a ha-
cer una pregunta y si no me la sé, entonces yo te 
daré 500 pesos ¿Qué te parece?”
El tascaludo aquel se le quedó mirando y le dijo:
“Pos juega el pollo, tu nomás pregunta y yo con-
testo”.
“Bueno dijo el Tuti, ¿cuál es la mitad de diez?.
 El bronco se quedó papaloteando y respondió:
“Ah pos no sé”, al tiempo que se sacaba un peso 
de la bolsa y se lo dio al Tuti porque no supo la 
respuesta, y éste luego de echarse el peso a la bol-
sa, le dijo:
“Bueno la respuesta correcta es cinco, pero 
ahora te toca a ti preguntarme”,
El tascaludo  le dice a continuación:
“Seguramente tu eres muy chingón y fácil me 
vas a responder correctamente esta pregunta: A 
ver, cuál es el animal que cuando se encarama a 
un carro lo hace con las cuatro patas y al bajar 
vuelve con cinco patas?.
“El Tuti” se quedó viendo para todos lados, se 
rascó la chompa y luego de meditarlo un rato, le 
contestó:
“Ah, pos yo tampoco lo sé, toma un peso y que 
te vaya bien”!.

Oculitis aguda…
N.- No me lo van a creer, me decía el chismoso del 
“Choco” Ramírez, pero en días pasados estaba en 
la recepción del optometrista Boni Rico en espe-
ra que me entregaran unos lentes nuevos, cuando 
al lugar llegó el suato de “El Chanclas Noriega 
quien según él le andaba fallando uno de sus ojitos 
y le dijo a la recepcionista.
“Oiga señorita, se encuentra el ojista?.
La empleada le contestó: “No señor, aquí no hay 
ningún ojista, seguramente a quien usted busca 
es al oculista”.  
El suato jodido le echó una mirada a la muchacha 
y le dijo: 
“Pos ya me voy a la chingada, yo a quien vengo 
a buscar es al ojista y no al oculista, pos yo de 
ahí estoy requetebién”!.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó, le doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue su madre y Dios lo bendiga!.

 

 

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. 
 

 



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

l ClaríE n

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Ofelia González de Romero 
Falleció el 14 de noviembre. Edad 87 años. Fue velada en 
Funeraria Campos de Luz. El día 16 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia Nuestra Señora de Gua-
dalupe y posteriormente su cuerpo fue cremado. Descan-
se en paz. 

Sr. Antonio Hernández “Don Toño” 
Falleció el 14 de noviembre. Edad 94 años. Fue velado en 
Funeraria Campos de Luz. El día 15 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Cristo Rey y posterior-
mente se le rindió un homenaje póstumo en las oficinas 
del PAN y de ahí fue trasladado al panteón Jardines de 
Cristo Rey, donde fue sepultado. Que en paz descanse. 

  Sra. Barbarita Quijada Peralta 
Falleció el 12 de noviembre, en Nogales, Sonora. Edad 82 
años. El día 13 fue velada en Funeraria Campos de Luz y 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 

Sra. Ramona Galaz López 
Falleció el 13 de noviembre. Edad 65 años. Los servicios 
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Naco, Sono-
ra. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Luis Aguilar Reyes 
Falleció el 15 de noviembre. Edad 68 años. Fue velado en 
la iglesia cristiana Más que Vencedores donde se le ofició 
un servicio religioso. El día 17 su cuerpo fue trasladado 
a Douglas, Arizona y en la iglesia Bautista Amistad se le 
ofició un servicio religioso y posteriormente su cuerpo fue 
cremado en Crematorio de Funeraria Campos de Luz. Que 
en paz descanse. 

  Sr. Edaniel Encinas Méndez 
Falleció el 18 de noviembre. Edad 36 años. Los servicios 
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Nacozari de 
García, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Gilberto Rey Figueroa 
Falleció el 17 de noviembre. 
Edad 81 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 19 
se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el panteón Jardi-
nes de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

  Sra. María del Socorro Caperón Martínez 
Falleció el 17 de noviembre. Edad 55 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 19 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. 

Sr. Jesús Pacheco Acosta 
Falleció el 16 de noviembre. Edad 44 años. Fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle Cardosantos en la co-
lonia Buena Vista. El día 19 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sra. Rosalía Tebaqui Salcido 
Falleció el 10 de noviembre. Edad 76 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 20 se le ofició misa de cuerpo 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-
pultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.

Por definición, no hay Presupuesto de Egresos que 
deje contento a todo el mundo, el problema, en rea-
lidad, no es ese sino otro de índole muy diferente: la 
eficiencia en la asignación de los recursos los cuales 
siempre son escasos y las necesidades a satisfacer 
prácticamente infinitas.
En consecuencia pues, la respuesta a la pregunta del 
título es la trivial: ¡A nadie!. ¿Por qué, entonces, tan-
tos van a festinar un listado interminable de cifras 
englobadas en programas y subprogramas?. Es más 
¿por qué tantos toman como si fuere un hecho lo 
que es únicamente una presunción o simple deseo 
cuando no ilusión, que habrá disponibles -al me-
nos-, los montos ahí plasmados?.
La esperanza de los que piensan que es posible vivir 
sin trabajar y ser mantenidos siempre por el gobier-
no y su gasto ha penetrado en la mente de decenas 
de millones de mexicanos de todos los niveles so-
cioeconómicos que hoy, por encima y a contrapelo de 
la cruda realidad, una muy buena parte de ellos está 
convencida que Andrés Manuel López Obrador, 
en su bondad y munificencia infinita, volverá reali-
dad su deseo de vivir sin trabajar.
Lo peor de todo esto es que esos millones que fincan 
su futuro en las dádivas que les han prometido, no 
tienen la menor idea de lo que es el Presupuesto y de 
dónde provienen los recursos que ahí aparecen como 
lo que son, simples cifras de lo que se espera -cuan-
do no que se desea- recaude el gobierno y de ahí los 
mantengan.
 Hoy estamos ante una situación que no se veía desde 
hace 15 años cuando, en un destello de genialidad y 
capacidad innovadora, la entonces diputada, Beatriz 

Por Angel Verdugo
Paredes, inventó lo que hoy es la tabla de salvación 
de un grupo numeroso de ineptos, faltos de oficio 
político y sometidos de manera abyecta al deseo del 
poderoso en turno.
Éste ha decidido, al margen de toda consideración 
de eficiencia en el uso de los recursos que hay que 
utilizar sin orden y disciplina, cientos de miles de mi-
llones de pesos para obtener lo que podría ser una 
simple ilusión: millones de votos a favor de Morena 
y sus candidatos en la elección intermedia del año 
2021 para lograr, con esos votos, 251 diputados fe-
derales y 12 gubernaturas de las 14 que estarán en 
juego.
De ahí la pregunta: ¿A quién dejará contento el Presu-
puesto 2020?, cuando ni los más entusiastas panegi-
ristas del mismo están convencidos de su factibilidad 
en lo que se refiere a disponibilidad de los recursos a 
gastar que se han proyectado.
 Ante esa realidad, imposible de borrar con un simple 
deseo o conjuro, todo deja ver que de lo que se trata 
a estas alturas es, sólo salir del bache en el cual se 
encuentran los diputados de Morena.
Ceder ante estos y aquellos con tal de tener mañana 
miércoles -cinco días después del límite establecido 
en la Constitución-, un Presupuesto que termine con 
lo que más parece ópera bufa que la discusión más 
importante en materia de gobernación, es lo único 
que mueve a Delgado.
Sin embargo, dígase lo que se diga, el daño está he-
cho; borrar la imagen de incapacidad en la distribu-
ción racional y eficiente de los recursos que recauda-
ría el erario, es ya imposible.

¿A quién dejará contento el Presupuesto 2020?
La respuesta es “a nadie”. Los recursos son escasos y las necesidades, prácticamente infinitas
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Resultados Liga de Béisbol CTM 
Categoría Primera Fuerza 

Diablos   6  -  0   Padres   
PG: Joel Islava.                                 PP: Gibrán Velarde. 
MBG: Paul Enríquez y Víctor Mazón de 4-2. 
MBP: No reportaron. 
  

Diamantes   6  -  5   Tecnológico 
PG: Martín Cárdenas.                       PP: Antonio Corne-
jo. 
MBG: Martín Cárdenas de 2-2. 
MBP: Enrique Cisneros de 3-2. 
 

Yaquis   6  -  4   Bravos 
PG: R. Peralta.                                 PP: Alan Samanie-
go. 
MBG: Fili Molina Jr. 4-2 y V. Urrea de 3-2. 
MBP: César Samaniego de 4-2. 
 

Gallos   2  -  1   Cabullona 
PG: Nathanael.                                    PP: Carlos Molina. 
MBG: Jügen Castillo de 3-2 y Luis Lavandera de 3-3. 
MBP: No reportaron. 
 

Categoría Segunda Fuerza 
NorGlass   16  -  5   Autos Shaian 

PG: Jorge Casillas.                          PP: Ernesto Dórame. 
MBG: Miguel Verdugo Jr. 4-3, Miguel Verdugo 4-2 y 
Aarón Palma de 4-3. 
MBP: Manuel Maldonado de 3-3. 
   

Dodgers   15  -  1   Atléticos 
PG: S. Barrera.                               PP: Esteban Estrada. 
MBG: Adrián Díaz de 4-4, Gastón González y G. Barrera 
de 4-3, Segio Salazar de 4-2.             MBP: Nadie repitió. 
 

Guerreros   8  -  3   Broncos 
PG: César Castelo Jr.                             PP: Sergio 
Castro. 
MBG: Estanislao Cruz de 3-3.     MBP: José Durazo 3-2. 
 

Venados   9  -  7   Diablos 
PG: Cristian Herrera.                                  PP: J. Esquer. 
MBG: Arnoldo Durán de 4-3, Daniel Escobedo de 5-3 y 
Sergio Avilés de 4-3.             MBP: José Jiménez de 4-3. 
 

Broncos   4  -  2   Tecateros 
PG: G. Galaz.                                        PP: Jorge Castro 
MBG: R. Balvanedo de 4-2 y A. Durán de 3-2. 
MBP: Jorge Castro de 4-2. 
 

Pan. Los Pinos   6  -  4   Técnica 68 
PG: Daniel Arvayo.                               PP: A. Santacruz. 
MBG: Javier Silvade 4-3 y Cristian Ramírez de 5-4. 
MBP: No reportaron. 
 

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA 
Sábado 23 de Noviembre 2:30 pm 
Tecnológico vs. Bravos (Unidad A)  

Gasolinera Barclin vs. Indios (Encinas)  
Yaquis vs. Gallos (Loreto) 

Cabullona vs. Padres (Encinas) 7:30 pm 
 

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA 
Domingo 24 de Noviembre 

Tecateros vs. Diablos (Unidad B) 10:30 am 
La Familia vs. Atléticos (Vaqueritos) 10:30 am 
Sierra Alta vs. Técnica 68 (Unidad A) 10:30 am 

Deportivo Oaxaca vs. Dodgers (Loreto) 10:30 am 
Autos Sahian vs. Guerreros (Colosio) 10:30 pm 
P. Los Pinos vs. Venados (Encinas) 10:30 pm 

Halcones vs. NorGlass (Encinas) 2:30 pm 
Broncos vs. Coca Cola (Vaqueritos) 2:30 pm 

Yaquis vs. Fronteras (Loreto) 2:30 pm 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
          

Recuerde usted que está invitado mañana sábado 23 de 
noviembre a las 6:30 pm, a la gran inauguración de la 
Temporada Invernal de la Liga CTM, donde estarán 
presentes los 30 equipos que la componen.
Siguen las ofertas en su ferretería preferida ConstruMás 
Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, en cemento, lámina 
acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento, coolers, mi-
nisplits, abanicos, boilers de paso, material para albañiles 
y electricistas, puertas de tambor y cemento acrílico para 
goteras y grietas en los pisos. Se aceptan las tarjetas Me-
joravit.
En la Liga de Slow Pitch Femenil Cobach están jugando 
la final de la categoría “B”, Yaquis de Estrella Benítez 
y Venadas de Sergio Salinas, ya se jugaron 3 partidos y 
Yaquis van adelante con 2 triunfos y una derrota y mañana 
se jugarán los juegos 4 y el quinto si es necesario. 
Mientras que en la categoría “A” se están jugando las se-
mifinales Atléticas derrotaron a las Ases 18 a 3 y por otro 
lado, las Tremendas derrotaron a Diamantes 12 carreras 
a 9. 
Este fin de semana termina la temporada y se invita a los 
seguidores de los equipos finalistas para que asistan al es-
tadio Lienzo Charro y darles su apoyo.
El popular Yoky Valdez está a sus órdenes en su Carreta 
en calle 17 avenida 2 ofreciéndoles ricos y bien reporta-
dos hot dogs, tortas de pierna, asada, jamón, quesadi-
llas, tacos de asada y caramelos.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
REBELDES CAMPEONES

Rebeldes 9 Titanes 5. PG: Bardo Búrquez Sr. PD: Alonso 
Martínez. MBG: Alfredo Quijada Jr. de 4-2, Armando 4-2 
(1HR), Fernando y Martín de 3-2. MBD: Chumbe de 3-2 
y Sandoval de 3-2 (1HR).
Rebeldes 23 Titanes 17. PG: Alfredo Quijada Sr. PD: 
Alonso Martínez. MBG: Mauricio Jurado Jr., Alberto y 
Fernando Verdugo de 4-3, Antonio Cornejo de 4-4, Víctor 
4-2 (1HR), Alejandro, Alonso y Alfredo Quijada Jr. de 4-2. 
MBD: Javier Silva de 4-4 (1HR), Alex Quijano de 5-4, 
Martínez de 4-3, Sandoval 4-2 (1HR) y Alonso de 3-2.
Atléticos 18 Broncos 17. PG: G. Pedro. PD: Humberto. 
MBG: Carlos Flores de 4-3 (1HR), Jairo 4-3, Santiago 
3-3, Antonio y Mario de 3-2 y Pedro 4-2. MBD: Silva de 
4-3 (2HRs), Russel y Batluel de 5-2, Humberto y Luis de 
4-3, William y Jesús 4-2.
Cachorros 24 Aguilas 7. PG: Adalberto Quijada. PD: Jo-
nathan López. MBG: Quijada y Luis de 5-3, Alejandro 5-4 
(1HR), Jaziel de 5-4, Pedro y Marcos 4-2, Julio y Pedro de 
5-2. MBD: Luis, Ulises, Tapia, Jonathan y Grijalva de 4-2.
Broncos 23 Titanes 22. PG: Daniel Alvarez. PD: Alonso 
Martínez. MBG: Daniel Alvarez 5-5 (2HRs), Betuel 5-4 
(1HR), Luis 3-3, Humberto 4-2 y William de 4-3. MBD: 
Alex Quijano de 4-4 (4HRs), Chumbe de 4.4, Sandoval 
5-4 (1HR), Lolo 5-3, Rodolfo, Aldo y Madrigal 4-2.
Titanes 17 Tucson 12. PG: Alonso Martínez. PD: MIguel. 
MBG: Aldo de 4-4, Rodolfo y Keiko de 3-3, Alex Qui-
jano 4-2 (1HR), Sandoval 3-2, Alonso 4-2 y Javier Silva 
(1HR). MBD: Marcos y Diego 5-3, José de 2-2, Francisco 
V., Francisco M., Marcos Sr. y Gustavo de 4-2.
Potros 9 Espartanos 2. PG: Ruly López. PD: Gerardo 
León. MBG: Gerardo de 4-3, Machado y Togawa de 4-2, 
Campos y Güero de 4-3, Avilés y Carmelo 3-2. MBD: Ma-
nuel y Ricardo de 4-3, Tony y Javier 4-2 y Jesús de 2-2.
Nats 17 Aguilas 16. PG: Edgar Cruz. PD: Jonathan López. 
MBG: Pedro y Jesse de 4-3, Lorenzo y Jorge de 3-2, Alon-
so 3-2 (1HR), Juan 4-2 y Yessy Alarcón de 3-3. MBD: 
Ulises y Jesús de 4-4, Tapia, Antonio, Jonathan López, 
González, Caperón, Francisco y Jesús Quijada de 4-2.
Atléticos 22 Espartanos 15. PG: César Pedroza. PD: Ge-
rardo León. MBG: Carlos, Jairo y Jesús Salinas de 3-3, 
Oscar y Javier de 3-2, César y Carlos 4-2 y Daniel de 4-3 
(1HR). MBD: Tony 4-3, Luis 3-3, Alejandro, Gerardo y 
Manuel de 4-2, Raúl, Alan y Aarón de 3-2.
Tuson 25 Apson 7. PG: Miguel. PD: Moisés López. 
MBG: Gustavo, Miguel, José y Orlando de 4-3, Francisco 
Moreno de 4-3 (1HR), Alfonso 3-2, Diego 5-4 y Alfonso 
4-2. MBD: Nahúm de 2-2, Jonathan López Jr. de 4-3 y 
Manuel de 2-2.
Millers 14 Broncos 8. PG: Daniel Alvarez. PD: Beto. 
MBG: Daniel Encinas 3-2 y Jonathan de 3-3. MBD: Wi-
lliam de 3-2 y Batluel de 3-3.
Atléticos 15 Millers 6. PG: César. PD: Rodríguez. MBG: 
Javier y Antonio de 3-2, Luis, Oscar y César de 45-2, 
Daniel de 4-4 y Carlos Trujillo de 4-3. MBD: Jonathan 
(1HR), Jesús Montoya 4-2, Encinas de 3-2 (1HR), Lomelí, 
Memo y Julián de 3-2.
Titanes 12 Broncos 7. PG: Gildardo. PD: Daniel A. 
MBG: Aldo 4-3, Javier y Chumbe 4-2, Gil, Mariano, Iván 
y Sandoval de 3-2. MBD: William y Mario 3-2 y Batluel 
de 3-3.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Vaqueras 14 Panters 12. PG: Lupita Moreno. PD: Rosal-
ba Frisby. MBG: Alondra de 4-4, Alejandra 4-3, Erika, Pa-
loma, Estrella y Estrella Jr. de 4-2 y Brianda de 3-2. MBD: 
Mitchel 3-2, Marisa, Marlin, Rosalba y Lupita de 4-2.
Tremendas 27 Ases 9. PG: Anahí Coronado. PD: Paulett 
Cheno. MBG: Tatzury y Daniela de 5-4, Nora y Jael 5-2, 
Rosa, Yadira y Lucy V. 4-2, Anahí de 3-2, Irasema y Cinth-
ya de 5-3. MBD: Jakelin 3-2, Johana 4-2 y Lupita A. de 
2-2.
Tremenditas 12 Ases 4. PG: Alexa Valenzuela. PD: Prin-
ces Bueno. MBG: Alexa Valenzuela de 4-3, Selene de 3-3 
y Jazline de 3-2. MBD: Kira de 3-2.
Atléticas 13 Traviezas 3. PG: Lupita Guerrero. PD: Patty 
Martínez. MBG: Yessy Alarcón de 4-3 (2HRs), Rebeca, 
Olivia y Lucy Alarcón de 4-2, Yanet Varela, Chaira y Perla 
de 4-3. MBD: Nadie repitió.
Yaquis 15 Venadas 6. PG: Miriam Méndez. PD: Lupita 

Salinas. MBG: Jazmín, Lorena S., Mía, Adela, Lorena Va-
rela y Ruby de 4-2, Thalía de 3-2. MBD: Sheyla y Lupita 
4-2, Emely y Estrella de 3-2.
Rebeldes 13 Bondojitas 7. PG: Panchi Corella. PD: 
Nayeli Gámez. MBG: Verónica y Yolanda 5-3, Laura y 
Panchi 4-2, Priscilla de 3-2, Lupita de 5-3 y Vanessa 5-2. 
MBD: Kira de 3-2.
Tremendas 12 Diamantes 9. PG: Anahí Coronado. PD: 
Celia Dórame. MBG: Tatzury de 3-3, Nora y Jael de 4-3, 
Cinthia y Dany de 4-2. MBD: Dayana, Magui, Yuri y Ce-
lia de 3-2.
Atléticas 18 Ases 3. PG: Lupita Guerrero. PD: Tina Mar-
tínez. MBG: Angela, Estrella y Karla 3-3, Yessy, Rebeca, 
Ariana y Chaira 3-2. MBD: Jakelin y Judith de 2-2.
Venadas 18 Yaquis 10. PG: Lupita Salinas. PD: Miriam 
Méndez. MBG: Estrella y Dianey de 5-3, Emely, Sandra 
y Erika Rivera de 4-3, Claudia y Briselily 4-2, Lupita de 
3-2. MBD: Jazmín y Adela de 4-3, Princes, Mía y Estrella 
de 4-2.

  Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                

                         RESULTADOS SEMIFINAL 50 AÑOS  
 

Rieleros   5  -  4   Cobras 
PG: Martín Ramírez.                           PP: Javier Camacho. 
MBG: Lolo Silva de 2-2 y Ramón Castillo de 4-2. 
MBD: Miguel Domínguez y Esteban Zamudio de 4-2. 
 

Bustamante   10  -  4   Guerreros 
PG: Abelardo Amparán.                            PP: Sergio Ibarra. 
MBG: Poly Urrea de 4-3, Juan M. Avilés y Mario Galván de 
4-2, Bartolomé González un Grand Slam. 
MBD: Sergio Ibarra de 3-2. 
 

                         RESULTADO FINAL 40 AÑOS  
Toros   7  -  1   Yaquis 

PG: Aldo Durazo.                                   PP: Samuel Trujillo. 
MBG: Everth Talavera, Jorge Meza y Gerardo Machado de 
4-2 por piocha.                        MBD: César Vázquez de 3-2. 
   

ROL DE JUEGOS  
Sábado 23 de Noviembre Final 40 años 

6:00 pm Toros vs. Yaquis 
 

Domingo 24 de Noviembre Semifinal 50 años 
10:00 am Familia Bustamante vs. Guerreros 

1:00 pm Cobras vs. Rieleros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bajo la supervisión de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndira 
Sandoval, y la SHCP, a cargo de Arturo Herrera 
Gutiérrez, que “estarán facultadas para interpretar 
esta ley”. 
El texto define la austeridad republicana como la 
“conducta” y la “política de Estado” que las de-
pendencias públicas -incluidos los poderes Legis-
lativo y Judicial- están “obligados en acatar” para 
combatir “la desigualdad social, la corrupción, 
la avaricia y el despilfarro de los bienes y recur-
sos nacionales, administrando los recursos con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez”.
Así, bajo la nueva ley, las dependencias ya no po-
drán comprar o rentar camionetas cuyo valor 
comercial rebasa los 367 mil pesos, excepto en 
casos específicos que deberán ser justificados y so-
metidos a la “consideración del órgano encargado 
del control interno”; además, los funcionarios no 
podrán hacer uso privado de los vehículos ofi-
ciales ni tener choferes, excepto subsecretarios y 
secretarios.
Los funcionarios tampoco podrán usar a su gus-
to las aeronaves del Estado, que “serán destina-
das a actividades de seguridad, defensa, marina, 
fuerza aérea, de protección civil, así como al tras-
lado de enfermos”, y las que “no cumplan con esta 
función serán enajenadas asegurando las mejores 
condiciones para el Estado”.
La ley también prohíbe la contratación, con re-
cursos públicos, de seguros de gastos médicos 
privados, de ahorro, de separación individuali-
zada, o de vida. 
En las oficinas públicas quedará prohibida la 
remodelación “por cuestiones estéticas”, así 
como “el derroche en energía eléctrica, agua, 
servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e 
insumos financiados por el erario”; tampoco se 
realizarán “gastos de oficina innecesarios”, pues 
“en ningún caso se autorizará la compra de bienes 
e insumos mientras haya suficiencia de los mismos 
en las oficinas o almacenes”. 
Sólo se comprarán equipos y sistemas informáticos 
“previa justificación” y “priorizando el uso de soft-
ware libre”, de acuerdo con la norma.

ley de austeridad ..................................
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Agua prieta Subcampeón en la “Copa Jalisco 2019”
La Selección Agua Prieta al mando del profesor 
Luis del Cid, obtuvo el subcampeonato en el torneo 
Copa Jalisco VIII Edición, celebrada el pasado fin 
de semana, en Guadalajara, Jalisco. 
El equipo agradece al profesor Jorge Armando 
Figueroa Carrillo, a la maestra Alma Aracely Sa-
gasta por ser parte importante del equipo y por este 
logro; también el agradecimiento a los padres de los 
jugadores por la confianza depositada en ellos. Fue 
un esfuerzo gigante de los jóvenes ya que ningún 
equipo pudo vencerlos en el campo y la final se de-
cidió en penales ante el hoy campeón Cefor Hongo 
Club, de Jalisco. 
Todos los equipos que participaron son clubes y los 
de Agua Prieta se entregaron con el corazón, entre-
nando duro a diario y ahí están los logros. 
Los integrantes de la selección son: Paul Valle, Jan 
Sáinz, Angel Trujillo, José Emilio Ramos, Juan 
Pablo Ortega, Alejandro Hernández, Edmundo 
Lugo, Osvaldo Icedo, Daniel Osuna, Omar Sali-
nas, Javier Lira, Leonel Farfán, Edgar Lugo, Alek 
Monge, Juan Muñoz, Víctor Grijalva y Leonardo 
Beltrán. 
Reseña de su actuación:
Con una impresionante actuación que culminó de 
manera invicta, la Selección Agua Prieta logró obte-
ner el segundo lugar en la Copa Jalisco.

Reponiéndose de un inicio titubeante el representati-
vo de Sonora logró 3 triunfos en fila para acceder a 
la final ante el equipo Cefor Hongo de Ocotlán, en 
un juego de alarido que se fue a la definición desde 
el punto penal.
El primer encuentro no dejó buen sabor de boca para 
el equipo fronterizo, luego de un empate sin goles 
antes Mineritos de Tamazula.
Un buen trabajo fuera de la cancha de los entrenado-
res, Luis del Cid y Jorge Figueroa, apoyados por su 
preparador físico Araceli Sagasta, les permitió tomar 
la senda de la victoria, venciendo en su segundo en-
cuentro al equipo Chutagol 4 a 1.
El tercer compromiso marcó historia, al enfrentar a 
las Águilas del América, el resultado nadie lo espe-
raba, una impresionante goleada de 14 a 0 enfiló al 
conjunto aguapretense a semifinales con la moral por 
los cielos.
La semifinal los puso frente a un gran equipo, los Mi-
neros de Tamazula, logrando el triunfo 2-0.
Para la gran final se esperaba un duelo de poder a 
poder ante el fuerte Cefor Hongo, que prácticamente 
jugaba en casa y el choque no desilusionó al públi-
co presente. En la primera mitad los jaliscienses se 
fueron arriba con score de 2 a 0, sin embargo Agua 
Prieta sacó la casta y logró un agónico empate que 
envió el cotejo a la definición desde los once pasos.

Desde el punto penal, los jaliscienses fueron más 
certeros llevándose el campeonato a sus vitrinas, con 
marcador de 3 goles a 2.

De manera individual destacó la participación del ju-
gador Leonardo Beltrán quien con 9 dianas, 7 en 
fase regular, una en semifinales y una en la final, ob-
tuvo el campeonato de goleo individual en la cate-
goría 2005-2006. ¡Felicidades!.
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Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

RESULTADOS PRIMERA “A” 
 

Car Wash 44   5  -  1  Pumas      

CW: Alberto Gallardo 3 y Jesús Castillo 2  /  Pu: José Valenzuela 1  
 

Pumas   3  -  2  Kamikazes     

Pu: Daniel Arámbula 1, Magdiel Aldaco 1 y Ricardo Lavandera 1 
Ka: José Luis García 1 y Luis Nieblas 1 

 

Loma Alta   7  -  6   Barber     

LA: Angl Cantú 4, Miguel Romero 2 y Cristian Castro 1 
Bar: Elías Molina 4, Angel Payán 1 y Pedro Lira 1 

 

Dragons   1  - 0  T H C    

Carlos Figueroa 1 
 

Auténticos   6  -  3  Mineros FC     

A: Abdiel López 3, César Sáinz 1, Angel Ibarra 1, Jesús Quijano 1 
Mi: Carlos Barba 1, René Barba 1 y Alberto Grijalva 1 

 

T H C   8  -  3   Galácticos     

THC: Jesús Bujanda 4, Alberto Valencia 2, Sergio Márquez 1 y 
Próspero Lozano 1   

Gal: Ovet Irigoyen 1, Sergio Quintero 1 y Hugo Castillo 1 
 

T H C   8  -  4   Pumas     

THC: Jesús Bujanda 4, Javier Carrazco 3 y Alfredo Márquez 1 
Pu: José Márquez 3 y Víctor Martínez 1 

 

Car Wash   9  -  6   Cereso     

CW: Abraham Soto 4, Alberto Gallardo 3, Víctor Montes 1 y Juan 
Rosas 1 / Ce: Ivan Reyes 4, Ovet Irigoyen 1 y Francisco Flores 1 

 

Auténticos  9  -  2  Dragons     

Au: Jesús Quijano 7, Omar Aguilar 1 y Jorge Bujanda 1 
Dra: Andrés Santos 1 y José López 1 

 

Barber   6  -  4   R. El Sauce     

Bar: César Leyva 4, Javier Herrera 1 y David López 1 
Sau: Edgar Cuadras 2, Guillermo Molinar 1 y Zaid Luna 1 

 

Loma Alta FC   9  -  5   Car Wash 44     

LA: Andrés Jaime 2, Angel Cantú 2, Julián Loreto 2, Ulises Loreto 
1 y 2 autogoles  /  CW: Jesús Castillo 2, Juan Rosas 1, Abraham 

Soto 1 y Alberto Gallardo 1 
 

RESULTADOS PRIMERA “B” 
 

Coyotes Paisa   8  -  1   Coppel        

Co: Francisco Toscano 3, Antonio Rodríguez 2, Gabriel Romero 2 
y Ricardo Mancilla 1  /   Co: Martín Chancoa 1 

 

Zorros   10  -  3   T. La Tahona    

Zo: Alexis Cárdenas 5, Jesús Salazar 2, Isidro Rocha 1 y Arturo 
Rosas 1   

Ta: Jorge García  2, Alberto Ríos 1 y autogol Cruz Valenzuela 
 

Amigos   8  -  5   Tigres          

Ami: Zaid Pérez 4, Eduardo Lucero 3 y David Núñez 1 
Ti: Gelasio Flores 4 y Alexis Pérez 1  

 

Real 28   6  -  4   Caleros      

Re: Carlos Fontes 4, Juan Ledezma 1 y Fabián Alcaraz 1 
Ca: Juan Sánchez 1, Osvaldo Alvarez 1, Mario Mares 1 y Rubén 

Dórame 1 

 

Tortillería Liz   7  -  1   Morelia    

Liz: Karin Valenzuela 4, Ulises Gálvez 1,  Kevin Arias 1 y Luis 
Tapia 1  /   Mo: Brayan Pedroza 1  

 

Barrio FFCC   3  -  0   Morelia    

Francisco Rodríguez 1, Jesús Huerta 1 y Jorge Figueroa 1 
 

Parásitos   7  -  1  FC Caleros     

Pa: José Guzmán 4 y Leonardo Solís 3  /  Ca: Juan Mimila 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 22 de Noviembre 

7:00 pm Auténticos vs. T H C 
8:00 pm X Force vs. FC Caleros 

9:00 pm X Force vs. Real 28 
10:00 pm Amigos vs. Coyotes Paisa B 

 

Sábado 23 de Noviembre 
6:00 pm Morelia vs. X Force 
7:00 pm Morelia vs. Zorros 

 

Domingo 24 de Noviembre 
7:00 pm Parásitos vs. Tortillería Liz 

 
 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma Alta  21 18 01 02 165 73 92 55 
Auténticos 20 17 00 03 153 66 87 51 
Car Wash 44 20 15 02 03 130 58 72 47 
THC 20 15 00 05 146 88 58 45 
Barber 20 13 01 06 128 88 40 40 
Dragons 21 11 02 07 121 77 44 35 
Kamikazes 22 09 00 13 157 130 27 27 
Pumas 21 07 04 10 97 102 -5 25 
Mineros FC 21 07 01 13 107 119 -12 22 
Galácticos 20 07 01 12 92 109 -17 22 
R. El Sauce 20 04 03 13 72 135 -63 15 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Jesús Bujanda (THC)……………................................ 50 
Alfonso Quijano (Auténticos)…………………............. 50 
César Leyva (Barber)………..……............................... 44 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Tortillería Liz 23 22 00 01 177 47 130 67 
Coyotes P. B 27 19 02 07 142 58 84 59 
Tigres 25 19 01 05 144 53 91 58 
Real 28 25 17 04 04 159 71 88 55 
Zorros 24 15 05 04 143 74 69 50 
Amigos 26 15 03 08 135 65 70 48 
Parásitos 25 14 02 09 126 71 55 44 
T. La Tahona 26 14 02 10 123 100 23 44 
X Force 20 14 01 05 113 50 63 43 
Grand Prix 22 14 01 07 127 69 57 43 
Morelia 24 13 02 09 110 70 40 41 
Barrio FFCC 22 12 03 07 117 53 64 39 
Coppel 25 10 01 14 109 137 -28 31 
FC Caleros 24 10 00 14 110 107 +3 30 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Karin Valenzuela (Tortillería Liz)................................ 83 
Edwin Miranda (Cuervos)……………......................... 37 
Carlos Fontes (Real 28)……………............................ 35 
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Muchísimas felicidades al aguapretense David 
Quijada Chávez, al conquistar el Campeonato Na-
cional de Taekwondo, en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, que fue la sede del 14 al 16 de noviembre, 
del Campeonato Nacional Infantil, Cadetes y Ju-
venil. 
Se llevaron a cabo las eliminatorias en busca de posi-
cionarse en lo más alto del ranking para encontrar un 
cupo en el team de la Selección Nacional Mexica-
na de Taekwondo, con el fin de cumplir los futuros 
compromisos de eventos internacionales y mundiales 

Aguapretense obtiene el Campeonato 
nacional de Taekwondo

con el team tricolor. 
En 65 kilos, el aguapretense y representante de la Se-
lección Sonora, David Quijada se subió a lo más 
alto del podio, convirtiéndose en el nuevo campeón 
nacional en esta categoría, mientras el capitalino Jo-
sué Bustamante quedó en el segundo peldaño y los 
morelenses Óscar Torres y Edgar Robles lograron 
los terceros sitios.
David tiene 13 años de edad, es alumno de la ETI 44, 
cursa el segundo grado y es alumno de la Escuela 
Familia Gallardo Taekwondo de esta ciudad.

La selección Agua Prieta Barrio, finalizó en tercer 
lugar, en la VII edición de la Copa Soles de Fut-
bol de Veteranos, mayores de 48 años, celebrada el 
pasado fin de semana en Benjamín Hill.
En su primer choque, el sábado 16 de noviembre, 
Agua Prieta cayó ante Seris de Hermosillo, 1 gol 
a 0. 

Por la tarde Agua Prieta se impuso 3 a 0 a Benjamín 
Hill, con 2 goles de David “Catotón” Ballestros y uno 
de Armando “Pato” Huerta. En la semifinal Agua 
Prieta cayó ante Nogales 4 goles a 0 y el domingo 
por la tarde disputó el partido por el tercer lugar ante 
Benjamín Hill Ejidal a quien derrotó 6 a 0.

Agua prieta, 3er lugar en la Séptima 
Copa Soles de Futbol de Veteranos

Cabe hacer mención que el campeón goleador fue 
el aguapretense David “Catotón” Ballesteros, quien 
anotó las 6 dianas ante Benjamin Hill Ejidal, para 
sumar 8 goles y el campeonato individual de goleo.
El campeón del torneo fue el club Seris de Her-
mosillo, quien derrotó a Nogales, 2 goles a 0.
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Por René “Chino” Luzanía

El pasado domingo 17 de noviembre, cerró con 
broche de oro la temporada 2019 de la Liga 
Municipal de Futbol, con dos finales de gran 

calidad y buen futbol, en las categorías Libre y Pri-
mera “A”.
A las 11:00 horas dio inicio la maratónica jornada 
con el partido por el tercer lugar de la Libre entre los 
ahijados del Trump, los Twinkies contra la gente del 
Magisterio de Angel Cons, que fue el caballo negro 
de la temporada, ya que de verdad lucharon y todos 
mi respetos para estos profes que no bloquean carre-
teras ni vías de trenes, pero sí bloquean a tremendos 
equipos de futbol. 
El juego se desarrolló a gran ritmo por parte de am-
bas oncenas que brindaron un gran partido de mu-
cha garra. Los primeros en anotar fueron los profes 
por conducto de Gumaro Barrón Jr., hijo del buen 
camarada y futbolista Gumaro Barrón, que me dio 
mucho gusto verlo apoyando a su vástago y a los pro-
fes, para el 1 a 0.
El partido se trenzó a gran ritmo y Twinkies empata 
con asistencia de Rafael González para Luis Chávez 
que anota el de la igualada y el 1-1 y así finalizó el 
encuentro, yéndose directamente a los tiros penales, 
saliendo ganador los Twinkies con marcador de 5 
goles a 4 y un global de 6 a 5, para llevarse un pre-
mio de 2 mil pesos.
A la 1:00 pm, se jugó el tercer lugar de la Libre, entre 
Car Wash 44 y Jaguares de Pablo Rosas, y n emo-
tivo choque el Car Wash salió avante con marcador 
de 5 goles a 3.

El equipo Real Onze, campeón de la categoría Libre de la Liga Municipal, con el C.P. Edmundo Gámez.

El equipo Auténticos Barrio Ferrocarril “B” campeones de la categoría Primera Fuerza “A”

Real onze y Auténticos BF “B”, Campeones
 Car Wash se puso arriba 1 a 0 con gol de Víctor 
Montes y Jaguares empata por conducto de Andrés 
Roche. Car Wash se va arriba de nuevo 2-1 con tre-
menda asistencia de Jesús Barrios que le pone medio 
gol a René Millán. Minutos después le cometen un 

penal al Car Wash, que ejecutó de gran forma elruco 
guardameta Noé Gámez para el 3 a 1, poniéndose 
la camiseta el ruco al cien, portero goleador, Pero 
Jaguares se acerca en gran jugada de Jesús Navarro 

Pasa a la pagina 22
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para el tremendo Isaac Fuentes que perfora la meta 
de Noé para el 3-2.
Pero Jesús Barrios de nuevo saca la casta y en gran 
jugada le pone una gran asistencia a Tavi la “Loca” 
Galaz que aprovechó y batió la cabaña jaguar para 
el 4-2. Jaguares no se rindió y anotan por conducto 
de Isaac Fuentes para el 4-3 y se puso sabroso el 
choque. Pero Car Wash aprovecha un descuido de la 
zaga y otra vez Barrios para Manuel Velásquez que 
anota el para el 5 a 3 de la gente del gordito “Huicho” 
García (QEPD) que le inyectó la vibra a su compadre 
Jesús Barrios para llevar al Car Wash al tercer lugar 
bien merecido y llevarse  los 2 mil pesos de premio. 
Felicidades a Twinkies y a Car Wash 44.
 Y se llegó la hora por el campeonato de la Primera 
“A” entre los ahijado del “Zorro” Bujanda, Autén-
ticos “B” contra Barrio Infonavit, donde desde el 
principio se trenzaron en un gran duelo de poder a 
poder donde ambos equipos se brindaron con todo 
jugando de media cancha con pases a los laterales 
y el juego de ambos se veía muy parejo, siendo los 
primeros en anotar Auténticos con golazo de Sergio 
“El Shaka” Vega con gran asistencia del veteranos 
César “Neny” Fierros, el ariete del Auténticos para 
el 1 a 0. Pero Infonavit no daba y pedía cuartel y en 
gran jugada de Diego Beltrán para el veterano Pan-
chito Enríquez emparejan los cartones 1-1.
 De ahí en adelante el partido se tornó ríspido y de po-
der a poder y al minuto 70 sal lesionado el ariete del 
Info Diego Andrés Beltrán, el campeón goleador de 
la liga y otro jugador del Infonavit, lo que Auténticos 
aprovechan y se van con todo y de nuevo surge la ex-
periencia de “Neny” Fierros que le da la pauta y cal-
ma al equipo y con gran centro a Federico Caperón 
éste aprovecha para marcar el 2 a 1 que a la postre se-
ría el defitivo y le daría el campeonato al Auténticos 
B, dirigidos por Mario “Careto” Villarreal, donde 
lo que no hicieron los de la Premier los hicieron los 
de la “A”, un merecido campeonato que en verdad se 
lo merecía su patrocinador Jorge “Zorro” Bujanda, 
que le ha echado a sus equipos Auténticos y de paso 
llevarse el premio de 5 mil pesos y el trofeo de cam-
peones, siendo el jugador más valioso el tremendo 
veterano César “Neny” Fierros, un ejemplo a seguir 
para los jóvenes Auténticos y los demás, jugando con 
el corazón y la camiseta bien puesta. Felicidades al 
“Careto” y al Auténticos “B” y al tremendo rival 
Barrio Infonavit que cayeron con la frente en alto y 
un premio de 3 mil pesos.

El jugador más valioso “Neny” Fierros, siendo 
premiado por el presidente de la Liga “Chino” 
Luzanía.

El DT Mario “Careto” Villareal y el patrocinador 
de equipo Jorge “El Zorro” Bujanda.
Alineación Auténticos: Manuel Escobar, Elvis Lo-
reto, Sergio Vega, Oscar García, Misael Ponce, Fede-
rico Caperón, César Fierros, Miguel Márquez, Ale-
jandro Mata, Cristian ampos y Luis Fierros.  
Barrio Infonavit: Francisco Enríquez, Antonio Ca-
perón Angel Grajeda, David Alcalá, Carlos Capo-
reno, Diego Beltrán, David Jimena, Carlos Cantúa, 
José Labreno, José Villarreal y Marcos Elizalde. 
 Y nos vamos a la final de la Libre,  entre el Real 
Onze del “Lechu” López y el caballo negro y fa-
vorito Independiente de Felipe “Nalgón” Verdu-
go, juego que empezó con mucho estudio de ambos 
equipos que se trenzaron en duelo de media cancha 
especulando y con mucha marca donde ambos apro-
vechaban cualquier error para irse con todo y el Real 
aprovecha al minuto 26 con asistencia de Humberto 
López al “Güero” Bonillas que de tremendo disparo 
vence al guardameta Edgar Cuadras que nada pudo 

real onze y autenticos campeones ...... hacer, para evitar el gol de Diego Bonillas para el a 
1 a 0.
Pero la gente del Independiente no se quedó con los 
brazos cruzados y logran el empate al minuto 46 en 
gran jugada de Gustavo Corrales para Jesús López, 
que vence al portero del Real para el 1-1 y esto se 
puso bueno, ambos se abrieron y con gran futbol y 
aquí la clave fue la media cancha del Real Onze que 
se plantó de muy buena forma, anulando el ataque del 
Independiente y al minuto 59, el goleador del Real, 
Eduardo Mondaca logra un tremendo gol a pase de 
Miguel Romero, para ponerlos adelante 2-1.
 Aquí como que se le bajaron las pilas al Indepen-
diente que cedió la media cancha, lo que aprovechó 
el Real y al minuto 65, el hijo consentido del “Rico-
ché”, Humberto López aprovecha su gran habilidad 
y con tremendo cañonazo vence al cancerbero Cua-
dras, para el 3 a 1.
 El dominio siguió por parte del Real con un futbol 
alegre y de gran toque penetrando de nuevo la defen-
siva del desconcertado Independiente que al minu-
to 73 les clavan el 4 a 1 por conducto del goleador 
Eduardo Mondaca, cosa que parecía era el defini-
tivo, pero vino una tardía reacción de la gente del 
“Nalgón” Verdugo, que sacaron la casta y al minuto 
84 ponen el marcador 4-2, en gran jugada de Gus-
tavo Corrales que hizo pedazos a la defensa rival 
y lograr meter a la pelea al Independiente y se van 
con todo y de nuevo otra gran ofensiva de Gustavo 
Corrales pone el juego 4 a 3 al minuto 88 y pone al 
Real Onze al filo de la butaca, cerrando de gran for-
ma pero demasiado tarde y no les alcanzó el tiempo 
cayendo 4-3 ante los nuevos campeones de la Libre, 
el Real Onze del “Lechu” López. El jugador más 
valioso fue Alberto Gallardo. La decepción César 
“Perro” Gracia que nada pudo hacer ente el gran mar-
caje que le hicieron. Felicidades a nuevo campeón 
Real Onze y al subcampeón Independiente.

Antonio López, “Lechu” López y Ricoché López.
Alineación Real Onze: Miguel Romero, Andr´pes 
Ruiz, Humberto López, Luis Ayala, Daniel Chávez, 
Alberto Gallardo, Diego Bonillas, Eduardo Monda-
ca, Rolando Diaz, Jorge Buelna y Jonathan Alfaro.  
Independiente: Aldair Izquierdo, César Gracia, Feli-
pe Verdugo, Omar Loreto, Abraham Chávez, Renato 
Hernández, Juan Cajigas, Isaac Ríos, Edgar Cuadras, 
Jesús López, Gustavo Corrales. (Suplentes: Francis-
co Galindo, David Muñoz, Angel Montoya, Carlos 
Durazo, Jesús Montaño y Brian Molina). 
 Al término del choque, fueron premiados por el gran 
gestor de la Fundación Renovación Con Sentido 
Ciudadano de Edmundo Gámez López y su seño-
ra esposa, que para la historia del futbol municipal 
por su gran labor de gestoría y demostrar que cuando 
se lucha por la juventud deportista y el bien ciuda-
dano no se requiere más que trabajo bien cimentado 
y organizado, haciendo bien al pueblo y a la gente 
deportista y estudiantes del municipio, gente como 
ésta es la que el pueblo necesita para el bienestar de 
todo y con gran sentido de humildad y ganas de tra-
bajar por el bien de todos. Los equipos de la Liga 
Municipal de Futbol le agradecen de todo corazón a 
Edmundo López y la Fundación Renovación con 
Sentido Ciudadano y la verdad da alegría y ánimo 
el ver como se trabaja, con hechos y no bla, bla, bla 
y mucho chorizo.
La premiación estuvo a cargo de Edmundo Gámez, 
2000 pesos al tercer lugar Twinkies; 3,000 pesos al 
subcampeón Barrio Infonavit. Al tercer lugar de la 
Libre, Car Wash con 2,000¸al subcampeón Inde-
pendiente con 3,000 y al campeón Real Onze con 
5,000 pesos.
 La Liga Municipal Varonil y Femenil y la Fundación 
Renovación son sentido Ciudadano de Edmundo Gá-
mez felicitan a todos los ganadores.-
 Y la próxima temporada será mucho mejor ya que se 
darán 15 mil pesos al campeón de la Premier y a las 
otras categorías otros premios y esperamos reafirmar 
el por qué la Municipal es la número uno en todos los 

sentidos. Gracias a todos y nos vemos el lunes en la 
junta para organizar la próxima temporada, que será 
de lo mejor y traeremos el Campeonato Estatal Li-
bre y el Estatal Femenil, así es que todos a ponernos 
las pilas, viva la gente que sí cumple como Edmundo 
Gámez y la Fundación Con Sentido Ciudadano, el 
futbol y la ciudadanía de verdad es la gente que todos 
los sectores necesitamos sin chistar y ver todo lo bien 
que hacen por la comunidad municipal sin excepción 
de Agua Prieta, juntos lo lograremos con trabajo 
en conjunto, independencia con sentido común. 
¡Enhorabuena!.

1.- Querido doctor: ¿Cuál es el colmo de un pintor?.  
Arturo Arvizu 

Estimado “Marolas”: 
              ¡Que su “liona” le haga la vida de cuadritos!.  

 

2.- Querido doc: Fíjese que mi veterinario de cabece-
ra me recomendó ingerir pura comida vegetariana, 
pero a mí no me gustan las hierbas. ¿Qué hago?. 

Javier Figueroa 
Estimado “Mirabalas”: 
     ¡Darle toda la pastura a un cochi y cuando engorde 
se come usted al marranito! 
 
   

3.- Querido doctor: ¿Existe en México la libertad de 
Expresión.  

José Laborín 
Estimado “Perry”: 
     ¡Sí, pero a muchos no les gusta escuchar lo que la 
gente dice!. 
 

4.- Querido doctor: ¿Qué diferencia hay entre lo justo 
y lo lógico?. 

Alberto Chávez 
Estimado “Pantoja”:  
 ¡Que si usted se introduce un dedo en el “chicaspa-
tas” le entrará justo…; pero no es lógico que usted se 
ande metiendo el dedo en el orificio trasero!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Qué diferencia existe entre 
un socialista, un demócrata y un derechista ultracon-
servador?. 

Octavio Galaz 
Estimado “Diablito”:  
¡Por ejemplo, si un socialista trabaja en un Banco, 
trata de sindicalizar a todos sus compañeros; el demó-
crata es el que deposita sus ahorros en el Banco y el 
derechista ultraconservador, es el dueño del Banco!. 
 

6.- Querido doc: ¿Desde cuándo trabaja “Nacho “El 
Chato” Duarte en la Tesorería Municipal?.  

 Juan Encinas 
Estimado “Pollo”:  

¡Desde que lo amenazaron con correrlo!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Es verdad que el tacaño de Jesús 
“El Chucheno” se casó adentro de un gallinero?.  

Ramiro Cuevas 
 Estimado “Siete Nucas”:  

   ¡Sí, para que las gallinas aprovecharan el arroz!. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O
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 El pasado sábado 16 de noviembre, el equipo Tremenditas de Iván Bustamante, se coronaron campeonas de la Liga de Slow Pitch Femenil Cobach, 
al derrotar en la final 13 carreras a 3 al equipo Ases. La jugadora más valiosa fue Alexa López Valenzuela. ¡Muchas felicidades!.

Tremenditas Campeonas de la Liga de Slow pitch Cobach

En México, sólo el 25 por ciento de los 
trabajadores de la Generación Afore ten-
drán derecho a una pensión, mientras dos 
terceras partes de este total, sólo podrán 
obtener un monto equivalente a los 3 mil 
199 pesos, conocido como Pensión Míni-
ma Garantizada.
De acuerdo con un estudio publicado por 
la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR), esto 
se debe a las condiciones del mercado la-
boral mexicano, que obliga a los trabaja-
dores a transitar de la informalidad a la 
formalidad, lo que repercute en una baja 
densidad de cotización y recaudación de 
fondos para el retiro.
La elegibilidad para una pensión contribu-
tiva depende de la acumulación de aportes 
a lo largo de la historia laboral de cada 
trabajador. 
Dada la elevada informalidad en el empleo 
registrada en el país, una cantidad impor-
tante de contribuyentes al Instituto Mexi-

SÓLo 25% de LA GeneRACiÓn AFoRe TendRÁ penSiÓn, 
Y de eSe ToTAL 67% CoBRARÁ 3,199 peSoS AL MeS
El análisis arroja que los trabajadores que cumplan con los requisitos para obtener 
una pensión, habrán ahorrado 650 mil 326 pesos al final de su vida laboral.

cano del Seguro Social (IMSS) podría no 
alcanzar el beneficio de una pensión acu-
mulativa al momento del retiro, detalló el 
estudio.
El análisis realizado por la CONSAR apuntó que del 
total de la población con derecho a una pensión, dos 
terceras partes sólo podrá obtener una Pensión Mí-
nima Garantizada, estimada en 3 mil 199 pesos.
Estos recursos deberán ser completados por los tra-
bajadores, a partir de sus aportaciones y la entrega de 
subsidios gubernamentales.
El análisis arroja que los trabajadores que 
cumplan con los requisitos para obtener una 
pensión, habrán ahorrado 650 mil 326 pesos 
al final de su vida laboral. 
En promedio, estos trabajadores obtendrían 
una pensión promedio de 3 mil 843 pesos, 
monto apenas por encima de la Pensión Mí-
nima Generalizada.
El mexicano promedio no alcanza una 
pensión digna con toda una vida de tra-
bajo: necesita 4.7 vidas.

https://www.sinembargo.mx/13-10-2019/3659427
https://www.sinembargo.mx/13-10-2019/3659427
https://www.sinembargo.mx/13-10-2019/3659427


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

l ClaríE n

Por Mónica Miranda
Hermosillo.- La hora marcada en la aplicación para 
que el conductor de Rappi llegara con la cerveza 
era a las 2:13 de la tarde. El pedido llegó puntual, la 
motocicleta se estacionó por la calle Morelia, en el 
corazón del Centro de la ciudad, a unos metros de la 
preparatoria donde algunos alumnos salían de clases.
Osiel, el joven de 16 años, atento en su celular del 
trayecto que llevaba en el mapa su pedido, ubicó de 
inmediato la llegada del chofer y cruzó la calle para 
recoger su producto y hacer el pago en efectivo.
Sin mayor complicación, el conductor Rappi sacó la 
bolsa y la entregó, solicitándole al estudiante única-
mente una firma en la plataforma móvil y la fecha y 
hora en que recibió su encargo.
Ahí, junto a sus amigos también menores de edad, 
planearon una pequeña reunión después de sus cla-
ses, en la que tomarían bebidas alcohólicas compra-
das a través de la aplicación móvil sin solicitud de 
credencial del INE u algún otro documento que ga-
rantizara la mayoría de edad de los jóvenes.
Esta es la nueva modalidad en Hermosillo para que 
menores de edad puedan comprar alcohol sin nece-
sidad de pedirle el favor a un adulto por fuera de al-
guna tienda de conveniencia como tradicionalmente 
se hacía.
“Está bien ‘chilo’ porque es algo bien, ya no tienes 
que ir al expendio a decir que te hagan el paro, ya 

Sin problemas, app de reparto provee 
bebidas alcohólicas a menores

nada más lo pides por ahí, no te piden nada, la verdad 
es que es muy fácil”, confesó.
A través de Rappi, menores de 18 años pueden en-
cargar alcohol, comprado y entregado por el conduc-
tor de dicha aplicación, quien posteriormente recibe 
el dinero de la mercancía, lo que resulta sumamente 
sencillo para los jóvenes, pues según comentaron, su 
única inconveniencia es el tiempo que tarda en llegar 
el pedido que es de aproximadamente media hora.
“En fines de semana o saliendo de aquí de la escuela, 
el Parque Madero, una caguama, yo qué sé, todos los 
días, cualquier día, el conductor nada más te pide el 
monto que es y ya”, dijo.
En caso de que el chofer Rappi les llegue a pedir la 
credencial, los jóvenes responden que la olvidaron o 
extraviaron y al no haber insistencia se quedan con 
las bebidas alcohólicas.
“Yo me hago tonto como que no la traigo y le digo 
que se me olvidó”, indicó.
Faltan leyes que prohíban venta de alcohol a meno-
res a través de apps
Por Ángel Lozano
En Sonora, es necesaria la implementación de leyes 
que prohíban la venta de bebidas alcohólicas a me-
nores a través de aplicaciones para teléfonos inteli-
gentes que prestan servicio de entrega a domicilio de 
comida y productos, señaló la diputada local Yumiko 
Palomarez Herrera.

La diputada secretaria de la Comisión de Transpor-
te y Movilidad del Congreso del Estado exhortó 
a las autoridades de la Dirección de Bebidas Alco-
hólicas y de la Dirección de Transporte a elaborar 
una propuesta de iniciativa para que los legisladores 
puedan trabajar en la regularización de ese servicio.
“Es algo que debemos atender a la brevedad posible, 
como diputada me ocupa y me debe de preocupar; 
aquí es yo creo exhortar a las autoridades correspon-
dientes para que tomen las medidas más prontas y a 
su vez hacer una iniciativa para regularizar todo eso”, 
expresó.
Para evitar el delito de corrupción de menores con 
la venta de bebidas alcohólicas a través de servicios 
de paquetería, dijo que se deben implementar leyes 
acorde a las nuevas tecnologías.
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En la segunda semana del próximo mes de diciem-
bre, el CLUB ROTARACT estará regalando des-
pensas a las familias más necesitadas que viven en 
las orillas de esta ciudad.
 También se pide apoyo a la ciudadanía para que do-
nen al club ropa y los integrantes del mismo la dona-
rán a las familias más vulnerables.
 Para lograr este noble fin, el Club Rotaract está 

el Club Rotaract regalará despensas y rifará 
un pavo de 20 libras, a 30 pesos el boleto

rifando un PAVO DE 20 LIBRAS, a 30 pesos el 
boleto y con lo que se obtenga se comprarán des-
pensas o juguetes.
Si gusta usted cooperar para esta noble causa y com-
prar un boleto para la rifa del pavo, favor de comu-
nicarse al Cel: 633-334-44-73 con Gerardo y se lo 
lleva a domicilio.

Con una propuesta que privilegia la austeridad y la 
disciplina financiera, dando prioridad a los rubros de 
educación, salud y seguridad pública en beneficio 
de las familias sonorenses, el secretario de Hacienda, 
Raúl Navarro Gallegos, entregó a legisladores lo-
cales la propuesta de paquete económico para el ejer-
cicio fiscal 2020.
La propuesta del Presupuesto Estatal para 2020 
contempla la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos por 70 mil millones 262 mil pesos, de los 
cuales 32% de estos recursos son estatales y 68 por 
ciento federales.
A nombre de la LXI Legislatura del Congreso del 
Estado, Martín Matrecitos presidente de la mesa di-
rectiva, recibió los documentos que detallan los con-
ceptos de ingresos y los egresos en renglones como: 
gasto social, corriente, inversión pública y desar-
rollo económico, municipios y órganos autónomos.
Junto a Daniel Galindo, tesorero del Estado y Gus-

propuesta de presupuesto privilegia gasto social, 
austeridad y disciplina financiera: Raúl Navarro 
El paquete económico es por 70 mil millones 262 mil pesos

tavo Rodríguez, subsecretario de Egresos, Navarro 
informó que se proyectó un presupuesto en equilibrio 
financiero entre el ingreso y gasto en apego a los prin-
cipios de disciplina financiera; reduciendo el gasto 
en servicios personales en un 4% en términos reales 
en relación a 2019; además de destinar el 60.23% del 
gasto programado al gasto social, principalmente en 
educación, salud, seguridad y desarrollo social.
“El paquete presenta una propuesta fiscalmente re-
sponsable ante un entorno económico adverso, bajo 
principios de disciplina financiera y austeridad, redi-
rigiendo gasto operativo a la atención de sectores pri-
oritarios e implementando estrategias que impulsarán 
el bienestar y el desarrollo económico en el Estado; 
planteamos un presupuesto de gasto responsable, con 
restricciones presupuestales a todas las dependen-
cias, organismos y fideicomisos del poder ejecutivo”, 
indicó.
La reducción del 4% en el gasto de Servicios Perso-

nales, detalló, será a través de la implementación de 
controles y medidas de eficiencia en el gasto para 
obtener economías en el capítulo mil.
Agregó que para 2020, se estima que las participacio-
nes federales a las entidades federativas disminuyan 
en términos reales en 0.9% con respecto a lo apro-
bado en 2019; para Sonora se prevé una caída aún 
mayor, del 1.9%, lo que significa que el estado reci-
biría mil 106 millones de pesos menos de recursos 
federales el próximo año.
En cuanto a las transferencias federales destinadas a 
salud, educación e inversión se prevé una reducción 
del 7.8% en términos reales con respecto al presu-
puesto 2019.
Navarro destacó que en el ejercicio fiscal 2020, no 
se contempla la implementación de nuevos im-
puestos, se cancelarán plazas laborales no priori-
tarias, no habrá incrementos salariales a personal 
de confianza y mencionó que el documento se en-
contrará disponible para consulta en la página de la 
Secretaría de Hacienda de Sonora, http://hacienda-
sonora.gob.mx/.
El titular de la Secretaría de Hacienda explicó que en 
el proyecto de paquete presupuestal se mantiene el 
gasto irreductible en sectores estratégicos de salud, 
seguridad y educación.
Señaló que ante la caída significativa de recursos de 
programas federales en materia de inversión y los 
retos que enfrenta Sonora, se plantea recurrir a la 
contratación de un monto sostenible y responsable de 
financiamiento por mil 300 millones de pesos, para 
impulsar la inversión pública productiva del estado 
y a su vez atender las demandas de la población en 
materia de salud, seguridad, entre otras necesidades 
de infraestructura.
Matrecitos, presidente del Congreso del Estado, se-
ñaló que con fundamento en lo dispuesto en la frac-
ción VII del artículo 79 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, el paquete económico para el 
ejercicio fiscal 2020, las comisiones primera y segun-
da de Hacienda lo discutirán, analizarán y dictami-
narán para ser votado en sesión del pleno.



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

l ClaríE n

Como parte de las acciones coordinadas, autori-
dades de Sonora, Chihuahua y del Gobierno Fed-
eral, reunidas en la Mesa de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, acordaron medidas ori-
entadas a fortalecer la seguridad de los ciudada-
nos, y dieron seguimiento a los hechos criminales 
en contra de las familias LeBarón y Langford 
registrados en los límites de ambas entidades.
En la reunión encabezada por la gobernadora 
Claudia Pavlovich; Alejandro Robledo, sub-
secretario de Planeación, Prevención, Protección 
Civil y Coordinación de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana; y de Luis Fernando 
Mesta, secretario general de Gobierno de Chi-
huahua, la mandataria sonorense planteó accio-
nes para evitar que se repitan estos lamentables 
hechos, buscar el equipo y la tecnología necesaria 
para que haya mejor comunicación y conectividad 
en las regiones donde se carece de la misma, así 
como fortalecer el equipamiento de las corpora-
ciones policiacas.
Apoyó la propuesta del secretario general del Go-
bierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta, para 
que se clasifiquen como delincuencia organizada 
algunos delitos que actualmente no están en esa 
clase.
“Sobre todo muy importante en este momento to-
mar acciones concretas, tomar cartas en el asunto 
para que no vuelva a suceder lo acontecido hace 
algunos días lamentablemente en Sonora casi 
límite con la línea con Chihuahua, donde se dio 
una situación muy delicada y muy dolorosa para 
todos, y todo el país, creo que es muy importante 
atender este tema”, aseveró.
La mandataria sonorense indicó que Sonora y 
Chihuahua comparten una extensa frontera tanto 
interestatalmente como con los Estados Unidos, 
es por eso que las autoridades deben trabajar de 
manera coordinada, colaborando ambas entidades 
con información para atender los hechos delictivos 
que se presenten en estos territorios.
Alejandro Robledo, subsecretario de Planeación, 
Prevención, Protección Civil, y Coordinación de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na, resaltó la importancia de ser un vínculo entre 
las entidades para fortalecer el trabajo conjunto 
que haga frente a los hechos delictivos que se pre-
sentan en la región y que afectan a los ciudadanos.
Dijo que se evaluará la adquisición de equipo tec-
nológico que permita una comunicación efectiva 
y en tiempo real en las zonas de difícil acceso, así 
como la presencia de más efectivos federales y 
militares en la zona serrana entre Sonora y Chi-
huahua, además de plantear a la Fiscalía General 
de la República la propuesta de clasificar como 
delincuencia organizada delitos que se cometen 
actualmente.
“A mí me da mucho gusto que estemos reunidos 

Acuerdan gobiernos de Sonora, Chihuahua y Federal medidas que mejoren 
la coordinación y el trabajo efectivo de las corporaciones policiacas

hoy, que esta mesa no sea la última que hagamos, 
porque cuando dos Estados son parte de fronteras 
tan extensas y comparten problemáticas, debemos 
de trabajar juntos, la federación y la instrucción 
del doctor Alfonso Durazo es que nosotros sea-
mos este vínculo, y este medio a través de las me-
sas, para que compartamos la información y para 
que llevemos a cabo acciones”, señaló.
Luis Fernando Mesta, secretario general de Gobi-
erno de Chihuahua, llamó a la coordinación entre 
autoridades y corporaciones de ambas entidades 
para hacer frente a los retos en materia de seguri-
dad a través de acciones concretas.
“Debemos coordinar efectivamente el esfuerzo, 
tanto los estados fronterizos, porque tenemos una 
problemática común, coincidimos en dos fron-
teras: la nuestra, y coincidimos en la frontera de 
los Estados Unidos, que como bien indica es de 
grandes oportunidades y de grandes retos, por lo 
tanto esta reunión es esencial y fundamental y el 
gobernador del estado reitera a la gobernadora, a 
la Secretaría, como a todo el país, la importancia 
que tiene y la dedicación que se le va a dar y seguir 
dando a la seguridad y a los casos específicos de 
nuestras fronteras”, indicó.
David Anaya, secretario de Seguridad Pública de 
Sonora, propuso en esta reunión el incremento del 
estado de fuerza de autoridades de los tres órdenes 
de gobierno y una comunicación más efectiva con 
las instituciones de seguridad en ambas entidades 
con el fin de mantener una alerta constante.
Presentes: Miguel Pompa secretario de Gobierno; 

Claudia Indira Conteras, fiscal general de Justicia 
en el Estado; Cruz Isaac Muñoz, comandante de 
la IV Zona Militar; Arturo Ramón Bosco, coman-
dante de la IV Región Naval; Jesús Valencia, titu-
lar de la Unidad de Políticas y Estrategias para la 
Construcción de la Paz con Entidades Federativas 
y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Partici-
pación Ciudadana; Arturo Medina, comandante 
de la 45 Zona Militar; Agustín Reyna, coordina-
dor estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua; 
Héctor Sánchez, coordinador estatal de la Guardia 
Nacional en Sonora; José Jaime Valenzuela, sec-
retario técnico de la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz en Sonora.
Asistieron también: coordinador estatal interino de 
la Policía Federal en transición a Guardia Nacional 
en Sonora, Juan Carlos Loera; delegado estatal 
de Programas para el Desarrollo del Gobierno 
Federal en Chihuahua, Enrique Cobos, jefe de 
estación del Centro Nacional de Inteligencia en 
Sonora, Pável Núñez, delegado de la Fiscalía 
General de la República en Sonora y Jorge Taddei, 
delegado estatal de Programas para el Desarrollo 
del Gobierno Federal en Sonora.
Además, César Peniche, Fiscal General de 
Justicia del Estado de Chihuahua; Oscar Aparicio, 
Comisionado Estatal de Seguridad en el Estado 
de Chihuahua; Fernando Ávila; secretario técnico 
de la Coordinación Estatal para la Construcción 
de la Paz en Chihuahua y Manuel Ángel Barrios 
Macario, director general de la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal.
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En entrevista exclusiva para la columna, con 
el titular de Secretaría de Relaciones Exte-
riores de esta ciudad, Lic. Arturo Guevara 

Morgan, pudimos constatar los grandes avances que 
de un tiempo a la fecha se han venido dando. An-
tes que cambiaran las instalaciones aun estando en 
la Plaza Terán, el reportero se entrevistó con varias 
personas de aquí y de la región, donde ya se notaba 
mayor agilización en los trámites para obtener el pa-
saporte mexicano, documento elemental para trami-
tar la Visa Láser. 
Por supuesto que empezaron a aminorar aquellas mo-
lestias causadas por dichos retrasos entre la pobla-
ción asistente a realizar el trámite. El siguiente paso 
fue encontrar un lugar adecuado para atender mayor 
número de usuarios y en condiciones de mejor cali-
dad. Así pues en lo que hoy son las nuevas instalacio-
nes en calle 3 avenida 5 de esta tan importante de-
pendencia, se puede tener acceso a 41 asientos donde 
la gente puede esperar cómodamente y no esperar en 
las maceteras, como solía ser en las anteriores ins-
talaciones donde había solamente 4 asientos dentro 
de la oficina. Y es que esto constituía una falta grave 
para toda persona que acudía a realizar dicho trámite 
de importancia relevante, pues a decir del Lic. Gue-
vara toda persona tramitante paga un impuesto que 
le otorga el derecho de ser atendido en condiciones 
cómodas.
También manifestó Arturo Guevara, que es de suma 
importancia señalar que, bajo su titularidad al frente 
de dicha dependencia, se ha alcanzado  la cifra récord 
de emitir 400 pasaportes al mes.
Otra de las anomalías en las que el citado titular hace 
referencia y que considera de vital importancia que el 
público esté al tanto, es la de una compañía cuyas ofi-
cinas se encuentran enseguida de esta secretaría están 
cobrando 400 pesos para concertar una cita con el ci-
tado Lic. Guevara, aclarando éste tajantemente, que 
dicho documento es completamente gratuito y que al 
ser sorprendidos por los integrantes de la señalada 
agencia, trae como consecuencia, golpetear el ya de 
por sí deteriorado bolsillo del tramitante.

Externó también el personaje que hoy nos ocupa, que 
próximamente recorrerá la jurisdicción que le corres-
ponde, para tener más contacto directo con la gente 
de la región y explicarle de viva voz, la manera más 
fácil y segura para tramitar su pasaporte mexicano, 

con el cual se pueden visitar 146 países sin necesidad 
de tener una Visa Láser. Enhorabuena… así sea.

El titular de la S.R.E. en esta ciudad, Lic. Arturo 
Guevara, con el alcalde Jesús Alfonso Montaño.

Carlos Fu y sus berrinches…
Es una verdadera lástima de que el ex diputado y hoy 
regidor en ambos puestos por el PAN, el Lic. Carlos 
Fu Salcido, siga con sus berrinches y fantochadas, 
como cuando fue candidato a la diputación local y 
siguió en el Congreso denostando a la familia Te-
rán Villalobos, olvidando por completo que ya era 
parte del gobierno y no oposición. El sainete armado 
por Carlos Fu el pasado 8 de noviembre en sala de 
cabildo, donde el tema fue cuestionar la legitimidad 
del Comisario de Seguridad Pública Municipal, 
Lic. Marcos Vinicius Ornelas Quesada, y cuando 
el comisario empezó por pasar su trayectoria poli-
cial, utilizando para ello un proyector de imágenes, 
el regidor Fu interrumpió el acto de manera altane-
ra, argumentando que lo que ellos querían ver era 
la certificación del C3 y no un acto de proselitismo; 
llegando al paroxismo de apagar el aparato audiovi-
sual, violentando de esa manera al órgano colegiado 
presente y por el cual el pueblo sufragó por el mis-
mo, escupiendo hacia arriba y cayendo su saliva en 
su propia cara, pues el mismo representa al cabildo.
Se tuvo que entrevistar a muchas personas, lector, 
pues la polémica también se desató al interior del 
pueblo, ya que mucha gente tuvo acceso al video por 
redes sociales y la gran mayoría desaprobó y repro-
chó a Carlos Fu su actitud protagónica, que encami-
na únicamente jalar reflectores políticos y del pueblo, 
que tanto le fascinan, pero que él mismo lo percibe, 
su imagen pública y política se desmorona día con 
día, por su manera de hacer política arrastrada., que 
ha hecho más daño que bien, arrojando nulos resul-
tados entre la ciudadanía tanto regional como local.

Este personaje tiene muchas aristas que le toquen, 
por eso en mi opinión, es una verdadera lástima que 
continúe por la misma vereda que tantos enemigos le 
ha acarreado. Seguiré informando.

Gracias mi buen Luis…
También un buen patrocinador 
requiere merecido mensaje, ya 
que mis queridos compas no ra-
jan leña a la hora que un humil-
de servidor les ha solicitado que 
volteen a verlo antes que caiga 
al suelo y no tenga remedio; me 
refiero nada más y nada menos 
que a los hermanos Espinoza 

Guzmán, Luis y Héctor, “Los Chicos Bud Ligth”, 
quienes tienen a su cargo el expendio de cerveza, vi-
nos y licores Modelorama en avenida Panamericana 
y calle 3, de nuestra querida “Aguaprietita” como 
dice mi querido amigo y colega Adalberto “El Con-
de” Arvizu. Ahí usted encontrará su “cheve” bien 
helada para refrescarse de estos “calorones” que pa-
decemos, también hay tequila, wiskey, ron, vodka, 
ginebra etc, y si usted gusta un delicioso “chot” de 
“Bacanorita” con gusto se lo ofrecemos de “grapa”. 
También hay un surtido rico en toda clase de botanas, 
refrescos, panecitos y abarrotes. 
Así que cuando ande usted “turisteando” por la famo-
sa avenida Panamericana, no se olvide de surtirse de 
sus bebidas favoritas con “Los Chicos Bud Light”. 
So Long. 
Como colofón y aprovechando el espacio que me 
brinda esta humilde tribuna, querido lector, para 
mandar un abrazo y un pensamiento solidario a mi 
compañero y gran amigo Adalberto “El Conde” 
Arvizu, hoy que se encuentra con el aire en contra y 
remando contra la corriente de la vida, ahora que el 
factor tiempo nos acecha de manera implacable, co-
bra las facturas de nuestras inolvidables e incontables 
aventuras, aquellas que como decía el gran José “El 
Chery” Noriega “cuando corríamos por nuestros los 
rieles”, pues así las cosas, mi amigo se encuentra pa-
gando esa ineludible factura pero como gran guerrero 
que se ha distinguido serlo, no se echa pa’trás y le si-
gue echando “chingazos a la vida”. Asimismo como 
Omar Noriega y el mismo reportero que arriba firma 
la nota, “no nos encontramos en un lecho de rosas”. 
“No le pido compasión al mundo ni piedad al cielo”.
Vamos a caer como caen los valientes, con la cara 
mirando al cielo….

Tel: 338-10-98

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 

E D I C T O 
Case Number: GC201900150 

 María A. Olivares – José L. Sánchez, con 
domicilio en el No. 219, Grace Avenue, en la 
ciudad de Pirtleville, Arizona, 85607 promo-
vieron ante esta Corte la diligencia de tutela 
de la niña 

BRIANY LUCÍA GUZMÁN URQUIJO 
 

   Por lo cual por medio del presente edicto se 
hace del conocimiento público para en caso de 
existir alguna inconformidad de parte del padre 
Gerardo Guzmán Camacho, se presente y la 
interponga en esta Corte el día 2 de Diciembre 
de 2019 a las 13:30 horas. 

Atentamente 
David Thorn 

Judge/Commissioner 
Noviembre 22 de 2019 
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