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PROHIBIDO POR LEY
Dar cinturonazos, pellizcos y “coscorrones” a los hijos…
El senado de la república aprobó por unanimidad de 114 votos 
la prohibición del castigo corporal para los menores de edad
El Senado de la República aprobó por unanimidad de 
114 votos la prohibición del castigo corporal para 
los menores de edad con lo cual los coscorrones, 
cinturonazos, pellizcos y todas las formas físicas para 
reprender a los pequeños quedan prohibidas por ley.
Pido amablemente a todas y todos ustedes su apoyo 
para prohibir en México y que así quede establecido 
en la ley el castigo corporal”, dijo la senadora del 
PAN, Josefina Vázquez Mota.
De acuerdo con lo expuesto en el Pleno del Senado, 
en la actualidad en México, seis de cada diez niñas, 
niños y adolescentes todavía son reprendidos de 
manera física, con golpes y otras formas violentas.
En este orden de ideas es indiscutible que tolerar el 

uso del castigo corporal como método de disciplina 
de las niñas, niños y adolescentes es una forma de 
violencia contra la niñez que vulnera su dignidad 
y por ende sus derechos”, comentó la senadora de 
Morena, Ana Lilia Rivera.
De esta forma quedó modificado el artículo 44 de la 
Ley General de las Niñas, los Niños y los Adoles-
centes y se llamó crear ambientes y condiciones óp-
timas de desarrollo integral de los menores de edad y 
garantizar el interés superior de la niñez para el desa-
rrollo de su personalidad.
Se espera que en fechas próximas, los códigos pena-
les del país también sean reformados para sancionar 
el castigo físico a menores.

Bajo el pretexto de acciones de legítima defensa ¿Es-
tados Unidos podría entrar a territorio mexicano sin 
autorización?. Hay que recalcar que el narco aún no 
es declarado como terrorismo. 
El martes Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos, aseguró que designará a los cárteles mexi-
canos de la droga como terroristas; esto ¿Implicaría 
que las tropas norteamericanas podrán desplegarse 
sin permiso en territorio mexicano?.
La categorización implicaría que Estados Unidos 
sí podría lanzar una operación militar esto al con-
siderar acciones de legítima defensa; se puede leer 

¿Ejército estadounidense podría desplegarse en 
México si consideran a narcos como terroristas?

en los reglamentos del Departamento del Tesoro.
Aquí otras implicaciones:
Ninguna entidad, ni individuo en Estados Unidos les 
podría proporcionar “apoyo material o recursos”.
Se prohíbe la entrada a Estados Unidos de todos los 
integrantes de esas organizaciones.
Se incrementa la capacidad del gobierno estadouni-
dense de ir tras los sospechosos de estar apoyando 
a los cárteles, incluyendo quienes les proporcionen 
entrenamiento, transporte y apoyo financiero.
La declaración
Trump aseguró que lleva trabajando en esta desig-

nación, alrededor de 90 días ya que el proceso no es 
fácil.
Cabe señalar que el país vecino tiene una larga lista 
de organizaciones catalogadas como terroristas, en su 
mayoría de Islámica, Marxista o Separatista.
Aunque un punto a considerar es que Trump no de-
talló las consecuencias que tendrá la designación; es 
decir, que no especifico si serán acciones de campo o 
de prohibición las que realizarán.
“No voy a decir lo que voy a hacer”, respondió 
Trump, preguntado por si usará drones para realizar 
ataques.
¿Qué criterios utilizan para designar a un grupo te-
rrorista?
Según los estándares del Departamento de Estado, 
dependencia norteamericana, para categorizar a una 
organización con terroristas deberá cumplir con los 
siguientes requerimientos:
Debes ser una organización extranjera.
Su actividad terrorista debe amenazar la seguri-
dad de los estadounidenses.
Su actividad terrorista debe amenazar la seguri-
dad nacional.
Su actividad terrorista debe amenazar los intere-
ses económicos.
Su actividad terrorista debe amenazar las relacio-
nes extranjeras.
México respondió: 
Tras el pronunciamiento de Trump, el canciller Mar-
celo Ebrard informó al Gobierno de Estados Unidos 
que México no admitirá ninguna acción que viole 
la soberanía nacional.
“México no admitirá nunca acción alguna que signi-
fique violación a su soberanía nacional”, respondió 
Ebrard a través de Twitter.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
De los que se ocupan y preocupan por AP

Segunda Parte

En la edición pasada, les comentaba del exce-
lente proyecto de 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, y para mi ver, luego de haber rea-
lizado un estudio a conciencia, me parece extraordi-
nario el proyecto y definitivamente no hay otro hasta 
hoy que lo iguale.
Asimismo hice mención de los puntos de la Infraes-
tructura para el Desarrollo y Planeación de la 
Ciudad.

Como mencioné, uno de los principales mentores es 
el señor Juvencio Quijada Ballesteros, quien mere-
ce todo mi reconocimiento, pues su preocupación por 
esta ciudad, en verdad es grande y sincera. Hoy doy a 
conocer la segunda parte y empezaré con:

Planeación del Desarrollo Económico:
* Generar base de datos económicos, inventario de 
negocios.
* Página Web de Desarrollo Económico.
* Blog de Desarrollo Económico.
* Oficina de Convenciones y Visitantes.
* Ciudades hermanas en USA.
* Responsabilidad social empresarial.
* Formación de clusters por gremios.
* Un asiento en la Secretaría de Economía del Esta-
do.
* Acercar la Universidad a la empresa.
* Ambulantaje y comercio informal.
* Calendarizar eventos.
* Cultura de protección al turista.
* Turismo de negocios.

* Turismo de salud.
* Tarifas de CFE.
* Extensión Unison, ITH.
* Marca de ciudad.
* BID Banco Interamericano de Desarrollo.
* Promover Agua Prieta al exterior.
* Invernaderos.
* Desarrollo turístico en Cabullona.
* Sitios arqueológicos cercanos.
* Hidroponía.
* Consejo Ciudadano de Desarrollo Económico, es-
tilo Copreson.

Planeación del Desarrollo Sustentable:
* Atlas de Riesgo Municipal.
* Reforestar árboles anualmente.
* Obras para recargar mantos freáticos.
* Aguas negras del Río Agua Prieta/malos olores.
* Llantas usadas.
* Aceite de motor / transmisión usados.
* Basura y escombro.
* Agua de lluvia.
* Código de construcción municipal.
* Paneles solares – Granja solar.
* Frontera 20-20.
* Cultura /Separación de basura.

Calendarizando Eventos:
* Feria del caballo.
* Cabalgatas.
* Expo-Gan Canacintra.
* Feria Bachicuy (Cultural).
* Globos Aerostáticos.
* Pista de Patinaje.
* Desfile de las Luces.
* Bailes gratis los sábados.
* Carrera Anua Padres-Hijos.
* Día de la Familia.
* Baile Anual Iglesia.
* Festival Avenida 25.
* Festival Cultural de las Américas.

Campañas Anuales:
* De ahorro de consumo de agua.
* De ahorro de consumo eléctrico.
* De Prevención de Adicciones.
* De Reciclado.
* Vacunaciones.
* Simulacros.
* Fundación Beltrones.
* Cultura de ahorro desde niños.
* Disposición de Desechos tecnológicos.
* Esterilización de perros y gatos.
* Alcoholismo y Drogadicción / Dependencia.
* Cultura / Separación de basura.
Además la propuesta incluye que el gobierno de 
Agua Prieta sea eficaz, eficiente y transparente, con-

servar una imagen positiva, que haya participación 
ciudadana, un desarrollo sostenible y garantizar so-
bre todo los servicios básicos.
En desarrollo económico: fomentar el empleo, la 
industria, comercio, turismo, vida nocturna, ocio, la 
agricultura, ganadería y desarrollo rural, la promo-
ción de empresas y la internacionalización.
En Sesarrollo Social: que exista un verdadero de-
sarrollo humano, lucha contra la pobreza y la margi-
nación, contra la violencia de género, más cohesión 
social y mayores ayudas sociales.
En Seguridad Pública: Seguridad ciudadana, mane-
jo de emergencias, colaboración policial, vialidad y 
transporte y protección civil eficiente.
En Salud: Salud pública y consumo responsable, 
asistencia social, atención a la mujer y atención al 
migrante.
En Educación: Universidades, actividad cultural y 
un Centro de Creación Cultural.
Innovación gubernamental: Marketing urbano, cul-
tura del agua y energías renovables.
Trabajo y previsión social: Derechos Humanos, 
Protección Civil, Zonas Degradadas y Asentamien-
tos informales.
En síntesis la propuesta de Juvencio Quijada y el 
grupo es: Juntémonos todos, ésta y las próximas ad-
ministraciones municipales y junto con el gobierno 
planear y dar vida a una nueva forma de gestionar 
la ciudad y nuestra propia cultura ciudadana, 
con la mirada puesta en el futuro, un futuro que en 
algunas cosas ya nos alcanzó, porque seguimos ha-
ciendo las cosas igual, como antes y como siempre.
El Grupo Apson Visión 20-30 ha diseñado el Blog 
“Agua Prieta Con Sentido”, con el propósito en 
mente de buscar comunicarse entre todos, donde las 
ideas y reflexiones de cada quien, ayuden a lograr 
un cambio cultural profundo y también un Plan 
de Futuro para la ciudad y su territorio.
 Bastaría inicialmente con crear una conversación se-
ria y responsable en cosas que atañen a la ciudad y la 
sociedad, conectándose y participando en Facebook, 
Twitter y en el Blog, escribiendo artículos de opinión 
en categorías ahí mostradas.
Para rematar, Juvencio termina diciendo: Empece-
mos a reaccionar, propiciemos un comienzo y un 
despertar para la ciudad de Agua Prieta.
 Pero lástima que se me acabó el espacio y no alcanzó 
para comentar que algunas cosas de las mencionadas 
se han puesto en marcha, pero no de manera eficiente 
como a todos nos gustaría y seguimos en la inercia. 
De todos modos le recuerdo que es viernes social, 
no se aloque y tenga cuidado, pues como me dijo 
Mario “El Caballo” Ramírez, es muy probable 
que se nuble de: ¡Aguaceros y goteras!. ¡Nooo por 
faaavoorr!
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Por Nahúm Acosta
Violando la ley de manera retadora un pequeño grupo 
de ciudadanos (no más de 10), frenan las dos Centra-
les de Ciclo Combinado en Agua Prieta, hace una 
semana estos manifestantes cerraron las compuer-
tas de las aguas residuales de la Central de CFE y 
bloquearon las de la Central de Ciclo Combinado 
Unión Fenosa, dejando a esta empresa sin agua re-
sidual, propiciando un desabasto en la demanda na-
cional de energía que producen estas dos empresas, 
una pública (CFE), y la otra privada, sin que ninguna 
autoridad proceda en su contra. Agua Prieta un muni-
cipio donde se tolera todo, un municipio donde la ley 
la viola cualquiera, Agua Prieta un municipio donde 
el respeto a las normas jurídicas es letra muerta. ¡La-
mentable!.
Primero fue el alcalde Jesús Alfonso Montaño quien 
chantajeó a la CFE ordenando al director de Ooma-
pas cerrar las compuertas para que no le llegaran 
aguas residuales a la Central de Ciclo Combinado de 
la CFE, eso fue en el mes de julio, con esa acción el 
alcalde logró que lo pelara el director de la CFE, le 
prometieron pagarle 8 millones de pesos, ahora las 
cosas se le complicaron al alcalde, ya que salió un 

Cierran compuertas de aguas residuales 
de la Central de CFE y Unión Fenosa

grupo de ciudadanos que también están chantajeando 
a la CFE cerrando otra vez las compuertas primero 
las de la Central CFE y ahora la de la Central de Ciclo 
Combinado Naco-Nogales.
Graves conflictos se están generando en esta ciudad 
donde cualquiera violenta la ley sin que ocurra nada, 
por lo pronto se convocó a reunión el próximo lunes 

en Hermosillo a las partes, Oomapas, Grupos de Ciu-
dadanos, Autoridades Federales, Estatales, Munici-
pales, Directivos de las Centrales, además de la CFE.
Por lo pronto los directivos de la Central de Ciclo 
Combinado Naco-Nogales presentaron denuncias 
ante las autoridades federales y estatales (fiscalías), 
en contra de ciudadanos que bloquean las compuertas 
de suministro de aguas residuales.
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Jueces y magistrados de Tamaulipas, Nuevo León, 
Estado de México, Jalisco y la Ciudad de Méxi-
co perciben una amenaza a su integridad debido a su 
labor de impartir justicia en un clima de violencia 
generalizado, por lo que han solicitado protección es-
pecial al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De los mil 403 jueces y magistrados que hay en todo 
el País, 79 cuentan con seguridad especial, lo que 
implica vehículos blindados, escoltas, chalecos pro-
tectores, radios de comunicación y un seguimiento 
cercano.
Dichas medidas se suman a los servicios de escolta y 
automóviles blindados que reciben los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y los conseje-
ros que forman parte del CJF.
“El tema de plata o plomo en que se puedan sentir 
amenazados los jueces y los magistrados lo tenemos 
muy presente. Y hemos estado trabajando en colabo-
ración con la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del gobierno federal para generar la ma-
yor protección posible a los jueces y magistrados”, 

Ante ley de plata o plomo, 
jueces piden seguridad
Debido al clima de violencia, la Judicatura ha brindado vehículos blindados, 
escoltas y chalecos protectores a 79 impartidores de justicia

explicó Arturo Zaldívar, presidente de la Judicatura 
Federal.
En 2017 y 2018, el CJF gastó 188 millones de pe-
sos en personal de seguridad y servicios de vigilancia 
con cámaras de circuito cerrado en todas sus instala-
ciones.
Tienen protección especial 79 jueces y 
magistrados
Ante el peligro que perciben debido a su labor de 
impartir justicia tras el clima de violencia que per-
mea en nuestro país 5% de los jueces han recibido 
seguridad especial, principalmente en los estados de 
Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Jalisco 
y la propia Ciudad de México.
De los mil 403 jueces y magistrados que hay en todo 
el territorio nacional, 79 de ellos solicitaron al Con-
sejo de la Judicatura Federal (CJF) formar parte de 
los protocolos de seguridad, por lo que cuentan con 
vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, 
radios de comunicación y un seguimiento cercano 
con ellos.
Esto, además del servicio de escolta y automóviles 
blindados que se otorga a los ministros que integran 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los con-
sejeros que forman parte del CJF.
Desde que inició la presidencia del ministro Arturo 
Zaldívar en el CJF, se comenzó a elaborar un nuevo 
protocolo de seguridad para los juzgadores en cola-
boración con autoridades federales para garantizar la 
integridad física de jueces y magistrados. El presi-
dente del máximo tribunal, explicó que hay regiones 
donde hay más problemas, pues son donde el crimen 
organizado es más grave, pero a veces se lleva uno 
sorpresas y hay algunos otros circuitos donde hay de 
repente situaciones de emergencia que hay que aten-

der.
Apenas a finales de 2018, el CJF envió un total de 
70 camionetas blindadas, modelo 2017, para jueces 
y magistrados, que así lo solicitaron, tras considerar 
que corren algún tipo de riesgo al desempeñar su la-
bor.
De acuerdo a fuentes del PJF, durante 2016, año en 
que fue asesinado un juez federal mientras se ejerci-
taba, fueron rechazadas 6 solicitudes de medidas de 
seguridad a juzgadores de distrito y fueron finaliza-
dos 40 programas de vehículos blindados al tiempo 
que algunos servicios de escolta dejaron de prestarse.
En tanto, el Poder Judicial de la Federación en 
2017 y 2018 destinó más de 200 millones de pesos 
en mecanismos de seguridad y servicios de vigilancia 
en cada uno de los centros de impartición de justicia 
de todo el territorio nacional con el objetivo de ga-
rantizar la integridad de los trabajadores, así como 
de quienes visitan los juzgados y tribunales del país.
OPERATIVO:
Para garantizar la protección de los juzgadores, ya 
sea jueces de distrito o magistrados de circuito, con-
sejeros y ministros, cuentan con el apoyo estratégico 
y operativo de varias autoridades federales e incluso 
de las policías de la Ciudad de México y de las enti-
dades de la República.
Sumado a esto, todas las instalaciones pertenecientes 
al CJF cuentan con personal de seguridad contratado 
exclusivamente para este aspecto y sistemas de vigi-
lancia con cámaras de circuito cerrado.
Para la contratación del servicio de seguridad y vigi-
lancia, tanto privada como la prestada por los gobier-
nos estatales, en 2017 y 2018 se utilizaron alrededor 
de 188 millones de pesos, según datos del propio 
Consejo.
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Muy adelantados los trabajos de construcción del nuevo edificio que albergará las oficinas del Organismo de Agua (OOMAPAS), en la calle Internacional y avenida 15, lo que significará 
un ahorro sustantivo a la dependencia, pues dejará de pagar renta en el local que ocupa en la actualidad. Se espera que para inicios del próximo año ya esté funcionando a cabalidad. Un gran 
acierto del director ingeniero David Corrales.

Por Víctor Beltri 

Nada es como iba a ser. Nada es como tendría 
que haber sido, nada es como nos dijeron que 
sería. Ha transcurrido un año desde el inicio 

del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
y las políticas públicas implementadas hasta el mo-
mento hablan por sí mismas: el país es distinto, sí, 
pero no necesariamente mejor.
Nada, en los hechos, ha mejorado: la economía no 
crece al ritmo galopante que fue prometido, los delin-
cuentes no están entregando sus armas, las inversio-
nes no llegan a carretadas reconociendo la autoridad 
moral de la administración en funciones. La transpa-
rencia no ha aumentado, el Estado de derecho no se 
ha fortalecido, la democracia participativa se ha con-
vertido en una herramienta al servicio del poder. El 
respeto a México en el exterior no es mayor ahora y 
-antes bien- se han confirmado las sospechas de quie-
nes acusaban vínculos entre la administración actual 
y los regímenes de izquierda autoritaria de la región.
 Nada es como iba a ser y, a pesar de todo, el Pre-
sidente llega al final de su primer año con el apoyo 
irrestricto de una población que está dispuesta a se-
guirle concediendo el voto de confíanza. Es entendi-
ble, a final de cuentas: sin importar las críticas de sus 

Nadando entre tiburones
Gato por liebre

detractores -sus adversarios-, la economía de las fa-
milias ha mejorado gracias a los apoyos directos que 
se otorgan en efectivo, y el discurso de polarización 
que repite cada mañana el Presidente que -al menos 
se levanta temprano para ponerse a trabajar- y que ha 
logrado implantar -en la opinión popular- la imagen 
de un candidato que cumple con sus promesas.
Un candidato que, no hay que olvidarlo, ya ganó la 
Presidencia, y no tiene sino que implementar el mo-
delo de país que concibió a lo largo de los 18 años en 
los que trató de llegar al poder. Un candidato que ya 
es Presidente: este no es el momento de pelear, sino 
de probar que las políticas públicas que pergeñó -tras 
el sesudo análisis de los errores de sus predecesores- 
son las mejores para la nación entera. 
Andrés Manuel ya no es el candidato que tiene que 
poner en evidencia las fallas de sus adversarios, sino 
el Presidente de la República que tiene que gobernar 
para todos, sacar a la nación adelante y establecer 
las bases para la construcción de un país sólido, 
desarrollado –próspero-, con oportunidades para to-
dos.
Un país viable, al menos. Un país cuyas expectativas 
de progreso fueran más allá de la popularidad de su 
gobernante, de la viralidad de sus memes, de las pre-
guntas de un absurdo señor de moñito. Un país para 
cuyos habitantes la perspectiva, a mediano y largo 
plazos, fuera más allá de la esperanza de solucionar 
problemas inmediatos -recibiendo dinero en una tar-
jeta que depende de la aprobación del Presidente- y 

que se pudiera traducir en un empleo sustentable que 
no dependiera de preferencias políticas o de la tona-
lidad de la piel. Un país que pudiera superar los mo-
tivos que lo dividieron en el pasado y enfrentar -en 
conjunto- la causa común, legitimada por más de 30 
millones de votos.
Un país que, aprovechando el bono democrático del 
53% -y más aún, después del primer año de gobierno 
con mayoría absoluta- hubiera podido dejar atrás las 
razones que lo dividieron y que podría estar sentando 
las bases de lo que sería un futuro mejor -una verda-
dera transformación- para las generaciones venide-
ras. Un país unido, un país que mirara de cara al fu-
turo con convicción. Un país en el que la comunidad 
internacional creyera, un país que pudiera aprovechar 
las circunstancias que la coyuntura le presenta, sin 
tener que responder a los intereses del Foro de Sao 
Paulo. Un país que mira al futuro.
Un país que, tristemente, no es tal. Compramos gato 
por liebre, y lo que pensamos que sería un país que 
crecería, con instituciones más sólidas, transparencia 
y una sociedad más justa, no se ha convertido sino en 
la lucha por validar la opinión de un hombre que se 
hizo anciano siendo candidato y que no ha sabido ser 
Presidente. Un hombre cuya única finalidad es con-
solidar su poder, a través de cambios que resultarán 
en una nueva Constitución, que le permita pasar a los 
libros de historia. Un hombre que, por lo visto, nos 
sigue vendiendo gato por liebre. Y faltan cinco años.
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El presidente de Estados Unidos Donald Trump, 
dijo el pasado martes que designará a los cárteles 
mexicanos de la droga como terroristas por su pa-
pel en el tráfico drogas y personas.
Serán designados, he estado trabajando en eso duran-
te los últimos 90 días. Saben, la designación no es 
tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos 
muy metidos en este proceso”, dijo Trump, en entre-
vista al periodista Bill O’Reilly.
En redes sociales del comunicador se dio a cono-
cer parte de la entrevista que le realizó al presiden-
te Donald Trump. El canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, dijo el lunes que no esperaba que Estados 
Unidos hiciera tal cosa.
¿AhORA QUE PASARá?
Una vez que un grupo es designado como organiza-
ción terrorista, según la ley es ilegal que las perso-
nas en Estados Unidos le ofrezcan apoyo. Además, 
sus miembros no pueden ingresar al país y pueden 
ser deportados.
Las instituciones financieras que se den cuenta de que 
tienen fondos conectados al grupo deben bloquear el 
dinero y alertar al Departamento del Tesoro.
El Gobierno de México no respondió de inmediato a 
solicitudes de comentarios. 
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo el que 
no esperaba que Estados Unidos hiciera tal cosa.
Trump dijo este mes en Twitter que “Si México ne-
cesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, 
Estados Unidos está listo, dispuesto y es capaz de 
involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y 

Donald Trump anunció que los cárteles mexicanos 
de la droga serán considerados como terroristas

eficaz”.
La propuesta se dio después de que 9 miembros de 
una familia mormona estadounidense asentada en 
el Norte de México murieran tras ser atacados en 

una emboscada.
Las autoridades mexicanas dijeron que podrían ha-
ber sido confundidos por grupos criminales que se 
disputan el control de la región. 

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

  
                                 ¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE 

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

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

                                                                     En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para 
                                                                            ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas! 
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Por Enrique Serna
Desde hace más de un siglo, cada 20 de No-
viembre celebramos el aniversario de la Revo-
lución Mexicana de 1910 como si hubiera sido 
un gran salto histórico hacia una sociedad más 
justa y democrática. 
Sabemos, sin embargo, que el levantamiento 
de Francisco I. Madero para impedir la octa-
va reelección de Porfirio Díaz fue apenas el co-
mienzo de una lucha sin cuartel entre caudillos 
que se asesinaron entre sí durante 10 años.
La “fiesta de las balas” concluyó cuando el pre-
sidente Plutarco Elías Calles, en 1929, tuvo 
la idea providencial de unir a todos esos jefes 
militares a las centrales obreras y a los líderes 
campesinos en un gran partido político donde las 
disputas por el poder se dirimieran en santa paz. 
El Partido Nacional Revolucionario, que aca-
baría llamándose finalmente Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), era un engendro que 
traicionaba desde su fundación los ideales demo-
cráticos de la revolución que inició Madero.
El PRI logró pacificar el país, pero la concen-
tración de los tres poderes en una “presidencia 
imperial”, como la llamó el historiador Enrique 
Krauze, encubrió durante 70 años, una nefasta 
asociación delictuosa entre la nueva oligarquía y 
la alta burocracia. 
Situada por encima de todas las leyes, la fami-
lia revolucionaria regenteó la industrialización 
del país, suprimió la libertad de prensa, pro-
hibió las huelgas, se apropió de los símbolos 
nacionales con fines facciosos y reprimió sal-
vajemente cualquier tentativa por arrebatarle 
triunfos electorales.
A pesar de su ADN autoritario, los gobiernos 
“emanados de la Revolución” elevaron el nivel 
de vida de los trabajadores y crearon institu-
ciones como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, la UNAM, Petróleos Mexicanos y las 
escuelas públicas gratuitas, que le dieron es-
tabilidad al país durante los años del “milagro 
mexicano”, de 1940 a 1970. Un amplio sector de 
la población recuerda con nostalgia el progreso 
económico de aquella época y cree que basta re-
cuperar los ideales revolucionarios para volver a 
la senda del bienestar.
El actual presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), forjado en el PRI, es el prin-
cipal abanderado de esa ideología nostálgica, 
pero su interpretación de la historia reciente co-
mete una grave omisión pues achaca todas las la-
cras del antiguo régimen a los gobiernos neolibe-
rales que, a partir de 1982, redujeron al mínimo 
la intervención estatal en la economía.
Ciertamente hubo una gran corrupción en dos 
gobiernos de ese periodo, el de Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994) y el de Enrique Peña 
Nieto (2012-2018), pero AMLO finge ignorar 

En México somos mártires del sufragio

que, en los gobiernos populistas de Luis Echeve-
rría Alvarez (1970-1976) y José López Porti-
llo (1976-1982), el saqueo de las arcas públicas 
también causó un grave quebranto a la economía 
popular. 
 Los economistas neoliberales han argumenta-
do siempre que sus reformas fueron necesarias 
para sacar al país del barranco donde lo hundie-
ron los populistas de los años 70. En ese régi-
men, la corrupción no dependía de la doctrina 
económica en boga: la familia revolucionaria 
hizo grandes negocios estatizando o privati-
zando empresas.
La lucha por instaurar una verdadera democracia 
en México ha buscado en primer lugar, detener el 
saqueo sistemático del erario. Desde 1997 cuan-
do el PRI perdió la mayoría en el Congreso, em-
pezó la lenta caída del antiguo régimen y la re-
volución legalista de Francisco I. Madero por fin 
empezó a cobrar visos de realidad. López Obra-
dor pretende honrar su legado, pero no admite 
que llegó al poder gracias a una lucha de todas 
las fuerzas políticas en contra del PRI, donde la 
sociedad civil ejerció el voto útil por encima de 
los antagonismos ideológicos.
La Cuarta Transformación que dice impulsar 
AMLO, si acaso existe, comenzó con el go-
bierno del entonces panista Vicente Fox (2000-
2006), no con el suyo. Ciertamente, los gobier-
nos del Partido Acción Nacional traicionaron 
el mandato de sus electores, quienes les exigían 
desmantelar el aparato corporativo del PRI pues 
prefirieron montarse en él y aliarse con sus más 
conspicuos representantes, como la lideresa ma-
gisterial Elba Esther Gordillo. Lo peor fue que 
más tarde, ante la amenaza de un triunfo de la 
izquierda encabezada por AMLO, entregaron al 

poder a sus antiguos dueños.
El apoyo subrepticio del panista Felipe Calde-
rón (2006- 2012) al priista Peña Nieto en su 
campaña electoral fue el epílogo de esa grotesca 
traición a la voluntad popular, que el PAN paga-
rá durante mucho tiempo en las urnas.
Es evidente que para AMLO la herencia más 
preciada de la Revolución no es la de Madero, 
sino la de Emiliano Zapata o Francisco Villa 
los caudillos que lucharon aguerridamente por la 
justicia social. Su aspiración de construir un país 
más igualitario es legítima y, si de verdad logra 
un mejor reparto de la riqueza sin descarrilar la 
economía, emulará con éxito a los héroes que 
admira. Pero hasta el momento, su proyecto de 
país ha sido demasiado excluyente.
Pretende gobernar para todos, pero se compor-
ta como un candidato en campañam más in-
teresado en fustigar a sus adversarios que en 
resolver problemas. Su tajante división de la 
sociedad en buenos y malos, típica de los go-
biernos en los que el apoyo popular a un líder 
carismático se fundamenta en los odios de clase, 
lo sitúa de lleno en la tradición que va de Juan 
Domingo Perón en Argentina, a hugo Chávez 
en Venezuela.
Paradójicamente, AMLO combate con más fu-
ror a los “conservadores” que a los capos del 
crimen organizado. Enconar la discordia civil 
en un clima de terror a la delincuencia es la rece-
ta ideal para llevarnos al caos. Al restringir con 
fines partidistas el legado de la Revolución no 
sólo comete un error, sino una grave injusticia, 
pues todos los demócratas del país contribuye-
ron indirectamente a su victoria electoral, aun-
que no hayan votado por él en 2018.
Durante el siglo XX, tanto la izquierda como la 
derecha aportaron una cuota de sangre para que 
los mexicanos de hoy podamos elegir a nuestros 
gobernantes. Bienvenidos sean los homenajes a 
los estudiantes asesinados en Tlatelolco en 1968 
por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-
1970), pero nadie parece recordar a los 46 sinar-
quistas que las fuerzas armadas asesinaron en 
1946 por oponerse a un fraude electoral en León.
Si López Obrador quiere ser un verdadero es-
tadista debería aprovechar la celebración del 20 
de noviembre para honrar a todos los mexicanos 
que murieron por el sufragio efectivo, siguien-
do el ejemplo de Francisco I. Madero. 
Necesitamos esa reconciliación nacional para 
enfrentar juntos el tremendo desafío del crimen 
organizado. Pero me temo que no habrá una 
celebración así en ningún año de su sexenio...

https://politica.expansion.mx/mexico/2019/03/03/90-datos-del-pri-en-90-anos-de-historia
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/03/03/90-datos-del-pri-en-90-anos-de-historia
http://enriquekrauze.com.mx/joomla/index.php/ensayo/86-ensayo-critica-politica/1031-la-presidencia-imperial.html
http://enriquekrauze.com.mx/joomla/index.php/ensayo/86-ensayo-critica-politica/1031-la-presidencia-imperial.html
https://www.nexos.com.mx/?p=5005
https://www.nexos.com.mx/?p=5005
https://www.jornada.com.mx/2008/12/17/index.php?section=opinion&article=016a1pol
https://www.jornada.com.mx/2008/12/17/index.php?section=opinion&article=016a1pol
http://www.priedomex.org.mx/frmHistoria.aspx
http://www.priedomex.org.mx/frmHistoria.aspx
https://aristeguinoticias.com/0108/mexico/la-corrupcion-de-raul-salinas-segun-el-ex-presidente-de-la-madrid/
https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/las-cuatro-crisis-de-fin-de-sexenio
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/las-cuatro-crisis-de-fin-de-sexenio
https://elpais.com/diario/1979/12/08/economia/313455614_850215.html
https://elpais.com/diario/1979/12/08/economia/313455614_850215.html
https://elpais.com/diario/1997/07/08/internacional/868312816_850215.html
https://elpais.com/diario/2003/02/24/portada/1046041210_850215.html
https://aristeguinoticias.com/1505/lomasdestacado/el-pacto-secreto-entre-calderon-y-pena-nieto-primeroscapitulos/
https://aristeguinoticias.com/1505/lomasdestacado/el-pacto-secreto-entre-calderon-y-pena-nieto-primeroscapitulos/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2019/11/06/la-politica-de-drogas-en-mexico-esta-fracasando-por-eso-los-carteles-estan-la-ofensiva/?tid=lk_inline_manual_23
https://www.youtube.com/watch?v=I1Q67ckeEO0&feature=youtu.be
https://www.nexos.com.mx/?p=15294
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El alumno del COBACh Plantel Plutarco Elías 
Calles, Jesús Alberto Morán Vásquez, obtuvo 
mención honorífica en la 33ª Olimpiada Mexi-
cana de Matemáticas.
En el evento que se celebró del 10 al 15 de no-
viembre en la Ciudad de México, Jesús Alber-
to logró mención honorífica y los colocó como 
uno de los más destacados participantes fuera 
del medallero, siendo el primer alumno en la 
historia del Cobach Agua Prieta, en obtener 
este logro.
En esta edición, Sonora logró mejorar su desem-
peño respecto al 2018, ya que este año se ubicó 
en el lugar 17, mientras que el año pasado obtu-
vo el 23 y el Colegio también logró avanzar en 
sus resultados, ya que se obtuvieron 2 medallas 

Alumno del Cobach obtiene Mención Honorífica 
en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

1.- Querido doctor: Mi señora me regaña cuando está 
hablando y la interrumpo, pero en todo el día no le 
para la lengua. ¿Qué hago para poder opinar yo?.  

Juan Flores 
Estimado “Tonina”: 

              ¡Esperar a que su mujer se duerma!.  
 

2.- Querido doc: Si usted volvería a nacer, ¿cometería 
los mismos errores?. 

Orlando Arias 
Estimado “Macho”: 

     ¡Sí, sólo que más pronto! 
 
   

3.- Querido doctor: ¿Cuántos mayitos se necesitan 
para pintar una casa?.  

Pomposo Soto 
Estimado “Pompis”: 
     ¡Dos mil quinientos setenta; uno para sostener la 
brocha y dos mil 569 para mover la casa de arriba 
hacia abajo y viceversa!. 
 

4.- Querido doctor: Me acabo de conseguir una “lei-
ry” con mucho dinero, pero tiene dos pequeños de-
fectos: es débil de la vista y está poquito sorda. ¿Qué 
hago?. 

Jorge Ríos 
Estimado “Pichigudo”:  

 ¡Hágase de la vista… sorda!. 
 

5.- Querido doc: Quiero desocupar campo en mi ofici-
na y me parece que una buena opción sería destruir 
los documentos con más de diez años de antigüedad. 
¿Usted qué opina?. 

Juan Orellán 
Estimado “Zopilote”:  
     ¡Que está bien, pero antes sáquele copia a todos los 
papeles!. 
 

6.- Querido doc: ¿Los integrantes del gabinetazo del 
“Tuchy” son dinosaurios o de izquierda?.  

 Erick Martínez 
Estimado “Mandilón”:  
¡Pues mire usted, “El Tuchy” y parte de su gabinete 
son dinosaurios, mientras que “El Tuchy” y la otra 
mitad, son de izquierda. ¿Me entendió?. 
 

7.- Querido doctor: ¿Para qué sirve la tomografía?.  
Mario Mada 

 Estimado “Lupito” Mada:  
              ¡Para demostrar que usted no tiene nada en el 
cerebro!. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de Bronce y dos Menciones honoríficas.
La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) 
es un programa de la Sociedad Matemática 
Mexicana (SMM) y el concurso es el más im-
portante en nuestro País a nivel bachillerato así 
como la Olimpiada Internacional de Matemá-
ticas lo es a nivel mundial.
Previo al evento los jóvenes sonorenses parti-
ciparon en 10 etapas de selección (6 fueron de 
manera presencial), del 15 de marzo al 10 de 
noviembre. En las sesiones los estudiantes for-
talecieron sus habilidades y conocimientos en 
teorías de números, geometría, álgebra, combi-
natoria entre otros temas. El alumno fue aseso-
rado por la Maestra Dulce Yuridia Miranda 
Aragón.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 11

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XXXVIIIEl 16 de marzo, finalizó la temporada 1996-1997 

de la Liga Invernal de Béisbol en la cual partici-
paron los equipos Magisterio, Barrio, Santa Fe, 

Venados, Mini Súper, Mueblería México, Taller hery 
y Rockies. 
 En los playoffs, que se jugaron el 15 y 16 de marzo, Roc-
kies eliminó a Santa Fe, Barrio a Venados y Mini Súper 
a Mueblería México pasando Venados a la siguiente fase 
como el mejor equipo perdedor.
En la semifinal Rockies de Manuel Silva eliminó a Ba-
rrio de Oscar Quijano y Mini Súper de Armando An-
gulo a los Venados de Sergio “Checo” Salinas.
En la serie por el campeonato que inició el sábado 5 de 
abril, los Rockies se coronaron campeones, al derrotar en 
tres partidos al hilo a Mini Súper.

El equipo Lázer fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza en el año 1997 al derrotar en la final a Douglas. El equipo lo integraron: Leo Félix, Carlos Avilés, 
Eleuterio Torres, Manuel Burrola, Martín Quijano, Román Murguía, Claudio Chan, Edgardo Cornejo, Martín Gamboa, Toño herrera, hugo Romero, Omar Espinoza, 
Ricardo Salcido, Armando Leyva, Lorenzo Escalante, Eusebio Gallegos, Gerardo Machado, Raúl Suárez, Samuel García y Nacho “El Chato” Duarte. Manejador: Mario 
“El Guajolote” Espinoza.     

Mini Súper Domínguez, fue el campeón de la Liga Interbarrial de Segunda Fuerza en la temporada 1997. El equipo lo integraron José Luis “Choco” Ramírez, Marcos Carri-
llo, Efraín “Tirantes” Martínez, Ramón López, Rubén “Gordo Queta” Núñez, Manuel Valencia, Gustavo López, Arnoldo Durán, Juanillo López, Juan “Vaquero” Núñez, 
Manuel Robles, Martín “Pirulí” Salayandía, Esteban López, Dolores Torres, César Olivas, José Luis “Cocho” Sotelo, Pascual “Clamato” Frisby, David Salayandía, Jorge 
Meza, Luis Rodríguez, Rodolfo Landavazos, Enrique Durguin, Saúl Castillo, M. Bustamante, Alfonso González, Sergio Valencia y Pablo Acosta. Manejador: Rubén “El 
Ñeca” Núñez.

Sergio “El Tuercas” Díaz, entregando el trofeo de cam-
peón de la Liga Invernal, al manejador Manuel Silva 
del equipo Rockies.
   

 Con 30 equipos, el sábado 19 de abril fue inaugurada la 
Temporada 1997 de la Liga Interbarrial de Beisbol de 
Primera y de Segunda Fuerza, la cual fue dedicada a Ra-
món “Chapanís” Valenzuela.
Los equipos de Primera Fuerza fueron Lázer, Taller 
hery, Venados, Rockies, Tigres, Santa Fe, Mueblería 
México, Esqueda, Douglas y Cerveceros.
En Segunda Fuerza: Oly 68, Manos Negras, Tigres, La-
drillera, Calera, halcones, El Rusbayo, Allied Signal, 
Mini Súper Domínguez, PCC de México, Cabullona, 
Abarrotes Domínguez, IB Chics, Vibro Block, Dickson, 
Abarrotes Sandoval, Palmillera, Casa de Cambio Cen-
tenario, Fronteras, El Coloso y Polarizado Ibarra.
A fines del mes de julio, Lazer y Douglas encabezaban en 
la Primera Fuerza el standing, en cerrada pelea por el lide-
rato, mientras, que en la Segunda Fuerza los que sostenían 
la lucha por el primer lugar eran Manos Negras de Luis 
Ibarrola, El Rusbayo y Mini Súper Domínguez.
A mediados de agosto, los equipos Tigres, Esqueda Santa 
Fe y Cerveceros de Esqueda quedaron fuera de la liga, al 

acumular 3 forfits, quedando sólo 6 equipos.
El domingo 7 de septiembre finalizó la temporada y el sá-
bado13 de septiembre, iniciaron los playoffs.
 En Primera Fuerza, Lázer de Mario Espinoza eliminó 
a Santa Fe Club de Blas Monge, pero pasó a la semifinal 
como mejor perdedor. Por su parte Taller hery de Heri 
Reyes dejó fuera a Rockies de Manuel “Siborito” Silva y 
Douglas del “Cono” Valencia eliminó a Mueblería Mé-
xico de Jesús “El Gordo” Gil.
 En Segunda Fuerza, IB Chics de Miguel Urrea dio la 
sorpresa y eliminó al superlíder Manos Negras de Mauro 
Garey. 
Por otro lado Oly 68 de Miguel “El Gordito” Olivas dejó 
fuera a Calera del “Chalío” Jó. El Rusbayo de Armando 
Ibarra a Cabullona de Marcos Vásquez y Mini Súper 
Domínguez de Rubén “El Ñeca” Núñez a Mini Súper 
de Armando “El Güero” Angulo.
En la semifinal de la Primera Fuerza, Lázer eliminó en 
3 juegos a Santa Fe Club y Douglas a Taller hery, para 
pasar a disputar el título por segundo año consecutivo.
 En la semifinal de la Segunda Fuerza, Mini Súper Do-
mínguez eliminó a Oly 68 y El Rusbayo a IB Chics, para 
pasar a disputar el campeonato.
 En la final, por el campeonato de Primera Fuerza que 
inició el 4 de octubre, Lázer ganó el primer juego 9-6. El 
pitcher ganador fue Leo Félix en relevo a Hugo Romero 
y el derrotado Adrián Tapia. El segundo partido lo ganó 
Douglas 8 carreras a 7, con gran relevo de Roberto “Pe-
rrabichi” Castillo al inicialista Paco Zaragoza, siendo el 
pitcher derrotado Eleuterio “Chacho” Torres. 
El domingo por la tarde, el tercer partido fue suspendido 
en la octava entrada por falta de luz, cuando iba ganando 
Lazer 9 carreras a 8.
  La serie por el campeonato de Segunda Fuerza inició 
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el 18 de octubre y terminó el 1ro de noviembre al derrotar 
en 5 juegos Mini Súper Domínguez a El Rusbayo para 
conquistar la corona de la temporada 1997, siendo el 
jugador más valioso José Luis “Chocolate” Ramírez 
que ganó 2 juegos y fue el mejor bateador en la final.
Por otro lado el 18 de octubre se continuó el tercer partido 
de la Primera Fuerza, saliendo al final con el triunfo el 
equipo Lazer 9 carreras a 8 de Douglas, con triunfo para 
Leo “La Yuca” Félix en relevo a Carlos Avilés. El derrota-
do fue Paco Zaragoza que a pesar de no haberle conecta-
do hit en 4 innings, el short stop Francisco “Pato” Guízar 
cometió un error con la caja llena y 2 outs, al conectar 
Gerardo Machado un roletazo y se le fue la pelota entre las 
piernas y ahí se acabaron los gemidos. 
De inmediato se jugó el cuarto partido, con victoria para 
Lazer en 10 innings, con score de 11 carreras a 9. Ganó 
Leo Félix y perdió Roberto Castillo. 
El domingo 19 de octubre se jugó el quinto partido, que 
fue el mejor de la serie ya que se decidió en 12 entradas 
saliendo con la victoria Lazer con score de 3 carreras a 2 
y conquistar el campeonato por segundo año en forma 
consecutiva. El pitcher ganador fue hugo Romero que se 
trenzó en un duelo con Lencho Grijalva que fue relevado 
en la octava entrada por su hijo Alan Grijalva, quien fue 
el derrotado al final. La designación como jugador más 
valioso recayó en Leo Félix, que obtuvo 3 victorias. 
  En la próxima edición, recordaremos lo que pasó en la 
temporada del año 1998, pero mientras nos recostamos a 
recordar y a exclamar un: ¡Oh Témpore!.

oh tempore.............................................
DE OPORTUNIDAD 

VENDO  
4 HECTAREAS  

EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14
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Cooperación, sí, Intervencionismo, 
No: López Obrador a Trump
Luego de que el mandatario de Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunciara ayer que trabaja para desig-
nar a los cárteles mexicanos como organizaciones 
terroristas, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador manifestó su rechazo a una intervención 
estadounidense en México.
En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario 
mexicano fue cuestionado sobre la aseveración de su 
homólogo se limitó a declarar: “Cooperación, sí, in-
tervencionismo, no; no hay nada qué temer”.
Debido se está en la víspera del Día de Gracias, que 
se celebra en Estados Unidos, aseguró que no quería 
entrar en la confrontación política por la aseveración 
del magnate.
“Vamos a hablar de eso después. Hoy es víspera de 
Día de Gracias en Estados Unidos, le mando un abra-
zo a los estadounidenses. No es un buen día para la 
confrontación política, mañana es Día de Gracias, de-
searles felicidad”, dijo.

López Obrador aseguró que el secretario de Relacio-
nes Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se encuentra 
al tanto del tema y será él quien decidirá en qué mo-
mento dará a conocer información sobre este caso.
De acuerdo con Trump, su administración ha traba-
jado desde hace 90 días en la designación de los cár-
teles mexicanos como terroristas, lo que implicaría 
que las fuerzas armadas estadunidenses podrían tener 
presencia en México.
Lo anterior de acuerdo con la sección 219 de la Ley 
de Inmigración y Nacionalidad, de 1965, y la Orden 
Ejecutiva 13224, de 2001, así como La Ley Pública 
104-132 y la llamada Ley Patriótica de 2001.
La Ley Pública 104-132, aprobada en la administra-
ción de Bill Clinton, precisa que si un país es consi-
derado “una amenaza para la seguridad”, el go-
bierno estadunidense tiene la facultad para una 
intervención militar.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Profesor Eugenio Buelna Saldate 
Falleció el 24 de noviembre. Edad 77 años. 
Fue velado en Funeraria Renacimiento. El 
día 25 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y posteriormente su cuerpo fue 
cremado. Descanse en paz. 

Sr. José Gustavo Durazo Galaz “Tavo” 
Falleció el 27 de noviembre en Ciudad Obre-
gón, Sonora. Edad 57 años. Fue velado en 
Funeraria Campos de Luz. El día 28 se le ofi-
ció misa de cuerpo en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 

Sr. Jesús Alberto Alarcón Galaz 
Falleció el 22 de noviembre en Hermo-
sillo, Sonora. Edad 34 años. Fue velado 
en Funeraria Barragán. El día 25 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de Cristo Rey y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sr. Vidal Encinas Valenzuela
Falleció el 24 de noviembre. Edad 74 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.

Sra. Juana Luna García 
Falleció el 26 de noviembre. Edad 62 años. Fue velada en 
el que fuera su domicilio en calle 33 y 34 avenida 38. El día 
26 se le ofició un servicio religioso en la Iglesia del Naza-
reno y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. 

Sra. Socorro Seleyendía Cuevas 
Falleció el 20 de noviembre. Edad 51 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 22 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. 

Sr. Guillermo Unzueta Franco 
Falleció el 21 de noviembre. Edad 79 años. Fue velado 
en Funeraria Campos de Luz. El día 22 se le ofició misa 
de cuerpo en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Por Martín Espinosa 
En lo que no muchos reparan cada vez que exis-
ten problemas económicos, ya sean “recesiones”, 
“desaceleraciones” o, de plano, estancamiento eco-
nómico, como le llaman algunos, es en el hecho de 
que las consecuencias de las crisis económicas que 
sufre un país siempre las pagan los más pobres. Es 
decir, cuando hay mal tiempo en un bosque, los que 
nunca ven la “luz” son aquellos pequeños árboles, los 
más débiles, a los que no les llega el alivio de un día 
de sol y viento regenerador.
Cuando uno escucha a los políticos decir que su 
principal preocupación “Son los más pobres”, hay 
que alarmarse porque pareciera que con sus deci-
siones lo que menos les importa es cuánta gente va 
a engrosar las filas de la precariedad social y eco-
nómica, como ha sucedido desde hace décadas en 
el país.
Y es que no se entiende cómo, a pesar de que cada 
vez la clase gobernante es más nutrida y es la que 
reparte el dinero público, Estados y Municipios son 
cada vez más pobres, con las consecuencias que ello 
acarrea para la gobernabilidad de una nación.
 El común denominador de lo ocurrido en otros mo-
mentos, cuando México entró en una fase de desace-
leración económica, fue el subestimar su existencia, 
tendencia, profundidad y efectos que ello tendría so-
bre el bienestar social y el futuro de las capacidades 
potenciales del sistema productivo, según advierte, 
en un profundo estudio, el Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento Económico A. C.
Analistas del sector financiero del país coinciden en 
que “el resultado de ello fue pobreza, bajo crecimien-
to y desigualdad estructural, que tienen a la precari-
zación del mercado laboral y del entorno empresarial 
como común denominador”, agrega el estudio.
A diferencia de otros momentos, el agotamiento del 
modelo económico aplicado desde 1982 no deja es-
pacio para la ausencia de crecimiento y generación 
de empleo. Ya no existe margen social para una 
nueva recesión.
Concluye el documento que, por ello y ante la debi-
lidad y precarización estructural del mercado laboral 
(con el impacto que tendrá en el consumo privado), la 
desaceleración industrial de Estados Unidos, la mer-
ma en los ingresos del sector público y la menor in-
versión física para el 2020 por parte de este último, se 
refrenda la necesidad de un programa de reactivación 
económica en torno a un acuerdo nacional que tenga 
como ejes la preservación del empleo y el fomento 
de la inversión privada a través de una nueva política 
industrial. 
De otra forma, el último trimestre de 2019 y el pri-
mero del 2020 terminarán por confirmar lo que aún 
es tema de reflexión en algunos análisis: la economía 
mexicana se encuentra en recesión y su profundi-
zación tendrá un efecto negativo sobre el bienes-
tar social a través de una mayor precarización del 
mercado laboral, que podría llegar a través de la 
pérdida de empleo.
Se va a requerir un aumento significativo de la inver-

Los que siempre la pagan…
sión productiva en sectores como la construcción o 
la metalmecánica, para lograr una reactivación sos-
tenida de la industria nacional, algo particularmente 
complejo si el sector automotriz y la industria de ex-
portación se siguen debilitando por la desaceleración 
que ya se observa en la industria de Estados Unidos.
Queda claro, entonces, que las crisis económicas 
siempre perjudican a los más pobres y la única ma-
nera de salir de ellas es con inversión en infraestruc-
tura y producción que se traduzca en más y mejores 
empleos, y no con dádivas que en nada contribuyen a 
sacar a la gente de su precaria situación.
De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Indus-
trial y el Crecimiento Económico, entre 2005 y 2019 
se perdieron 2.5 millones de empleos, a los cuales 
les pagaban más de cinco salarios mínimos mensua-
les (15 mil 400 pesos), y 3 millones con entre 3 y 5 
salarios mínimos (entre nueve mil 241 y 15 mil 400 
pesos).
El deterioro de las condiciones laborales implicó que 
en esos 15 años se registrara un aumento de 7.8 mi-
llones de puestos laborales en el rango que paga entre 
uno y dos salarios mínimos, o sea, salarios de entre 
tres mil 80 y seis mil 161 pesos.
Resultado de la desaceleración: vemos un mercado 
laboral más deprimido, tanto en generación como en 
condiciones de contratación, principalmente en ma-
teria de condiciones. 
Ante este panorama, lo que menos necesita la pobla-
ción es recibir limosnas que en nada le resuelven el 
problema a mediano y largo plazos. 
Eso sería ver por los pobres y no convertirlos en 
“botín electoral”, como siempre ha sucedido.
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 El pasado sábado 23 de noviembre se inauguró 
la temporada Invernal de la Liga Municipal de 
Béisbol CTM, presentándose 10 equipos de la ca-
tegoría de Primera Fuerza y 20 de Segunda Fuerza y 
a pesar de la temperatura gélida ahí estuvieron pre-
sentes directivos, equipos y aficionados.
Siguen las ofertas en su ferretería preferida Cons-
truMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, en ce-
mento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de 
cemento, coolers, minisplits, abanicos, boilers de 
paso, material para albañiles y electricistas, puertas 
de tambor y cemento acrílico para goteras y grietas 
en los pisos. Se aceptan las tarjetas Mejoravit.

  Resultados Liga de Béisbol CTM 
Categoría Primera Fuerza 

Twins   1  -  0   Padres   
PG: Francisco Gil.                                 PP: Gibrán Ve-
larde. 
MBG: Jesús Gil de 3-2. 
MBP: Jorge Figueroa y Jesús Figueroa de 3-2. 
  

Bravos   16  -  5   Tecnológico 
PG: Saúl Noriega.                             PP: Humberto Soto. 
MBG: Malan Samaniego de 5-3, César Samaniego 4-2, 
Sergio Samaniego y Alonso Martínez de 4-3. 
MBP: Armando Sánchez 4-2 y Enrique Cisneros de 2-2. 
 

Barclin   5  -  2   Indios 
PG: Martín Cárdenas.                   PP: Guillermo Barrera. 
MBG: Armando Quijada y Luis Ramírez de 3-2. 
MBP: Humberto Villalobos de 3-2 y Luis García de 4-2. 
 

Gallos   8  -  2   Yaquis 
PG: Sergio Avilés                               PP: Daniel Mendo-
za. 
MBG: Nadie repitió.                 MBP: Omar Urrea de 4-2. 
 

Categoría Segunda Fuerza 
NorGlass   14  -  4   Halcones 

PG: Cristian Hernández.                   PP: Everardo Del-
gado. 
MBG: Miguel Verdugo Jr. 4-2 y Cristian Hernández 2-2. 
MBP: Francisco Quidera de 4-2. 
   

Diablos   16  -  5  Tecateros 
PG: José Arias.                              PP: Francisco Vás-
quez. 
MBG: Alex Barrios y José Arias de 4-2. 
MBP: Nadie repitió. 
 

Dodgers   10  -  0   D. Oaxaca 
PG: Adrián Diaz.                                  PP: Alonso López. 
MBG: Jeús Maldonado de 3-3 (1HR y Alan Samaniego 
de 3-2.                                                     MBP: Nadie 
repitió. 
 

La Familia  9  -  8   Atléticos 
PG: Rafael Quijada.                                 PP: Héctor 
Ríos. 
MBG: Jesús Zavala 4-2, Vicente Ramírez y Adán Ramos 
de 5-2.              
MBP: Manuel Rivera de 2-2 y Pedro Ibarra de 4-2. 
 

Venados   10  -  3   P. Los Pinos 
PG: Alexis Corona.                                    PP: Luis Carri-
llo. 
MBG: Brandon Ochoa de 3-3 y Martín Herrera de 2-2. 
MBP: Miguel Carrillo de 2-2. 
 

Sierra Alta   18  -  4   Técnica 68 
PG: Jonathan Castillo.                         PP: Jesús Nevá-
rez. 
MBG: Rafael Chaín y Alfonso Romero 4-3, Isidro Castillo 
y Orlando Chánez de 2-2.                  MBP: Nadie repitió. 
 

Fronteras   9  -  6   Yaquis 
PG: Marcos Ceballos.                     PP: Alejandro Espi-
noza. 
MBG: Luis Gutiérrez de 3-2, Samuel García de 4-3 y 
Ramón Gutiérrez de 2-2.                                                     
MBP: Antonio Espinoza de 4-3 y Alejandro Espinoza de 
4-2 (1HR). 
 

Guerreros   14  -  0  Auto Servicio Sahín 
PG: Alejandro Alvarez.                         PP: Adrián Acos-
ta. 
MBG: Gilberto Ceceña de 4-3 y Estanislao Cruz de 5-3. 
MBP: Nadie repitió. 
 

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA 
Sábado 30 de Noviembre 2:30 pm 

Twins vs. Bravos (Unidad A)  
Gallos vs. Indios (Encinas)  

Yaquis vs. Gasolinera Barclin (Loreto) 
 

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA 
Domingo 1 de Diciembre 

halcones vs. Técnica 68 (Encinas) 10:30 am 
Yaquis vs. Sierra Alta (Loreto) 10:30 am 

Fronteras vs. Deportivo Oaxaca (Fronteras) 
Auto S. Sahian vs. Gas. Barclin (Colosio) 10:30 am 

NorGlass vs. P. Los Pinos (Unidad B) 10:30 am 
Broncos vs. Diablos (Vaqueritos) 10:30 am 
Toros vs. Naranjeros (Unidad A) 10:30 am 

P. Los Pinos vs. Venados (Encinas) 10:30 pm 
Toros vs. La Familia (Unidad A) 2:30 pm 
Tecateros vs. Atléticos (Loreto) 2:30 pm 

Venados vs. Guerreros (Colosio) 2:30 pm 
Dodgers vs. Naranjeros (Unidad B) 2:30 pm   

El popular Yoky Valdez está a sus órdenes en su 
Carreta en calle 17 avenida 2 ofreciéndoles ricos y 
bien reportados hot dogs, tortas de pierna, asada, 
jamón, quesadillas, tacos de asada y caramelos.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Calera 22 Titanes 16. PG: Jesús Barrios. PD: 
Alonso Martínez. MBG: Carlos y Adrián de 4-3, 
Gerardo de 5-4, Emerson de 5-4 (1HR), Juan, He-
riberto y Jorge de 4-2, Mauricio 4-3. MBD: Tito de 
5-4 (1HR), Chumbe y Alonso de 4-2 y Sandoval de 
5-4 (1HR).
Bravos 10 Titanes 6. PG: Humberto. PD: Alonso 
Martínez. MBG: William Varela 5-3, Mario, Car-
los y Russel de 4-2, José de 2-2, Jorge 4-3 (1HR), 
Betuel y Daniel de 5-3. MBD: Junior López, José 
Sepúlveda, Tito y Lolo de 4-2.
Atléticos 12 Dix Mex 3. PG: Francisco. PD: Ló-
pez. MBG: Daniel Alvarez de 3-3, Luis, Javier y 
Francisco de 3-2. MBD: Carlos Flores de 2-2 y R. 
López de 3-2.
Nacionales 16 Cachorros 12. PG: Daniel Alvarez. 
PD: Adalberto Quijada. MBG: Calos Flores y Jorge 
de 4-3, Oscar, Daniel y Juan de 4-2, Jonathan de 3-2 
(1HR). MBD: Ramón y Julio de 4-4, Alejandro 4-2 
(1HR), Jaziel de 3-3 y Adalberto de 4-2.
Cachorros 22 Millers 16. PG: Adalberto Quijada. 
PD: Víctor Escalante. MBG: Julio de 4-4, Luis 4-3, 
Fausto 3-2 (1HR), Alejandro de 4-3 (1HR), Grijalva 
y Rodríguez de 3-3, Ramón 4-2. MBD: Jonatahan 
de 3-3 (2HR), Valenzuela y Víctor de 3-2, Rodrí-
guez 2-2.
Titanes 22 Atléticos 11. PG: Gil. PD: César Pedro-
za. MBG: Junior López de 4-4, Alex Quijano 3-3 
(1HR), Junior Madrigal de 4-3 (1HR), Sandoval 
y Gil de 4-3, Lolo de 3-3 y Alonso de 3-2. MBD: 
Memo, Daniel, César, Luis y Ricardo 3-2, Oscar 4-2 
y Nelson de 3-3.
Titanes 30 Atléticos 7. PG: Alonso Martínez. PD: 
César Pedroza. MBG: Junior, Rodolfo y Tito de 4-4, 
Alonso y Madrigal de 4-3, Sandoval de 4-4 (1HR), 
Aldo 5-2 (1HR), Alonso Martínez 4-2, Chumbe y 
Alex Quijano de 5-3. MBD: Pedro y Memo de 2-2 
y Oscar de 3-2.
Potros 16 Titanes 10. PG: Raúl López. PD: Alon-
so Martínez. MBG: Togawa, Gerardo Urías y Ma-
chado de 4-3, Coronado de 4-3 (1HR), “Güero” 4-2 
(1HR) y Carlos 4-2. MBD: Sandoval 4-2 (1HR) y 
Alonso 4-2.
Miller 23 Bellis 12. PG: Víctor Escalante. PD: 
Vale. MBG: Uriel  Montoya de 3-3, Lomeí de 4-4, 
Memo Quijano 4-3 (1HR), Gama 4-2, Valenzuela 
4-3 y Jonathan de 4-3 (1HR). MBD: Javier Silva 
4-3, Vázquez, Martínez y Mariano 3-2, Grijalva de 
3-2 (1HR).
Tigres 16 Garañones 4. PG: Adrián Contreras. PD: 
Anahí Coronado. MBG: César Aarón y Román de 
4-4, Emerson Urquijo 4-3 (1HR), René y Oswaldo 
4-3 y Manuel de 3-3. MBD: Anahí Coronado y Ti-
neo 3-2 y Noriega de 2-2.
Bellis 16 Potros 10. PG: Mariano Silva. PD: Raúl 
López. MBG: Vázquez de 5-4 (1HR), Javier 5-4 
(1HR), Mendoza y Mariano de 4-2 y Andrade de 
4-3. MBD: Jonathan, Urías, Jorge Machado y Me-
drano de 4-3 y Carlos de 4-2.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Apson Girls 22 Panters 9. PG: Lourdes Urías. PD: 
Rosalba Frisby. MBG: Keily y Brisely de 4-4, Ni-
dia y Korona de 4-3. Erika, Karime y Danitza de 
4-2. MBD: Nayeli Montoya, Verónica, Chava y 
Yailín de 3-2, Maritza de 3-2 (1HR) y Mitchell de 
3-2 (1HR).
Boston 16 Tremenditas 14. PG: Mitchell Escalan-
te. PD: Jazlín Guerrero. MBG: Mitchel, Adriana, 
Anahí, Aracely y Melesia 4-2, Juanita Reyes de 4-3 
y Alondra de 3-2. MBD: Arlet, Jazlyn y Jaqueline 
Castro de 4-3, Jimena 4-2 y Nilza Martínez de 4-4.
Tremendas 22 Diamantes 11. PG: Anahí Corona-
do. PD: Celia Dórame. MBG: Taxury y Rosa 5-3, 
Yamilet Romero de 5-5, Irasema y Yadira de 5-4, 
Amairany de 4-3, Cynthia y Lucy de 5-2. MBD: 
Lorna y Priscilla de 4-2, Dayana Sáenz de 4-4, Mar-
garita Lara, María y Yuri de 4-3, Quintana de 2-2.
Ases 18 Atléticas 7. PG: Tina Martínez. PD: Lupita 
Guerrero. MBG: Jaqueline Andrade y Paulett Che-
no de 5-5, Tina, Karla, Judith y Jovana de 4-2, Es-
tefany de 5-3. MBD: Lucy Alarcón de 4-4, Rebeca 
Enríquez de 4-3, Chaira y Lupita de 4-2.
Atléticas 16 Ases 11. PG: Lupita Guerrero. PD: 
Tina Martínez. MBG: Angela, Lucy, Rebeca y Oli-
via de 5-3, Yessy Alarcón de 5-4, Chaira 4-2 y Ya-
neth de 4-3. MBD: Jovana de 3-2, Nora y Lupita 
de 4-2, Paulett y Jaqueline de 4-2, Tina Martínez 
de 4-3.

  Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                

                         RESULTADOS SEMIFINAL 50 AÑOS  
 

Rieleros   5  -  3   Cobras 
PG: Martín Ramírez.                                  PP: Pedro Fierro. 
MBG: Agustín Pro de 4-3, Ricardo Salcido, Ramón Castillo 
y Héctor Andrade de 4-2. 
MBD: Jorge Tapia y Jorge Meza de 3-2. 
 

Bustamante   3  -  2   Guerreros 
PG: Jorge Aguayo.                               PP: Roberto Castillo. 
MBG: Alex Robles y Bartolomé González de 3-2. 
MBD: Miguel Enríquez de 3-2. 
  

ROL DE JUEGOS CAMPEONATO 50’s  
Domingo 1 de Diciembre  

10:00 am Familia Bustamante vs. Rieleros 
1:00 pm Rieleros vs. Familia Bustamante 

Serie de tres partidos a ganar dos. 
 

 

 

Rieleros actual campeón, buscará refrendar su título. 
 

 

Familia Bustamante busca coronarse ante Rieleros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 29 de Noviembre 

7:00 pm X Force vs. Tortillería La Tahona 
8:00 pm X Force vs. Tigres 

9:00 pm Parásitos vs. Amigos 
 

Sábado 30 de Noviembre 
6:00 pm Morelia vs. FC Caleros 

7:00 pm Morelia vs. Real 28 
8:00 pm Zorros vs. X Force 

9:00 pm Loma Alta vs. Pumas 
 

Domingo 1 de Diciembre 
7:00 pm FC Caleros 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 22 18 01 03 166 76 90 55 
Car Wash 44 22 17 02 03 144 65 79 53 
THC 21 15 01 05 152 94 58 46 
Barber 21 14 01 06 133 92 39 43 
Dragons 20 11 02 07 121 77 44 35 
Kamikazes 22 09 00 13 157 130 27 27 
Pumas 22 07 04 11 199 109 -9 25 
Mineros FC 22 07 01 14 111 124 -13 22 
Galácticos 20 07 01 12 92 109 -17 22 
R. El Sauce 21 04 03 14 74 141 -67 15 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Alfonso Quijano (Auténticos)…………………............. 61 
Jesús Bujanda (THC)……………................................ 51 
César Leyva (Barber)………..……............................... 45 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Tortillería Liz 25 24 00 01 185 50 135 72 
Tigres 26 20 01 05 148 55 93 61 
Coyotes P. B 27 19 02 07 142 58 84 59 
Real 28 26 18 04 04 163 72 91 58 
Zorros 25 16 05 04 149 78 71 53 
Barrio FFCC 26 15 03 08 144 63 81 48 
Amigos 26 15 03 08 135 65 70 48 
X Force 24 15 01 08 127 66 61 46 
Grand Prix 25 15 01 09 149 89 60 46 
Parásitos 26 14 02 10 128 76 52 44 
T. La Tahona 26 14 02 10 123 100 23 44 
Morelia 25 13 02 10 100 74 36 41 
Coppel 26 10 01 15 111 153 -42 31 
FC Caleros 25 10 00 15 112 116 -4 30 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Karin Valenzuela (Tortillería Liz)................................. 85 
Edwin Miranda (Cuervos)…………….......................... 37 
Carlos Fontes (Real 28)……………............................ 36 
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El pasado domingo finalizó la serie final por el 
campeonato de la Liga Municipal de Béisbol 
de Veteranos mayores de 40 años dedicada 
a Mario “El Caballo” Ramírez y a Gustavo 
“Caldito de Queso” Lopez”, y el equipo Toros 
se coronó campeón el derrotar al equipo Yaquis 

Toros campeón en Beisbol mayores de 40

Aldo Durazo el más valioso.

con score de 8 careras a 4, siendo el pitcher del 
triunfo Aldo Durazo y el derrotado Ernesto Dó-
rame. Por los hoy flamantes campeones batea-
ron bien, Gerardo Machado y Fili Molina de 2-2 
por piocha y Everth Talavera de 3-2. Por Yaquis 

nadie repitió. La entrega de trofeos la hicieron 
el presidente de la Liga, Santiago Favela y el 
tesorero Octavio Barreda.
Aldo Durazo fue designado el jugador más 
valioso. ¡Muchas felicidades!

Los Subcampeones Yaquis.
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A practicar diariamente los valores que nos brinden 
una cultura de paz y una sana convivencia escolar, 
invitó el Secretario de Educación y Cultura, José 
Víctor Guerrero González, a estudiantes de la es-
cuela primaria “Heriberto Aja”.
David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pú-
blica, acompañó al titular de la SEC para invitar con-
cientizar a los menores sobre la violencia contra la 
mujer.
Al presidir la ceremonia del Lunes Cívico el pasa-
do 25 de noviembre, fecha en que se celebra el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el titular de la SEC convocó a la 
comunidad escolar a eliminar cualquier tipo de mani-
festación violenta entre quienes la integran.
“Hoy que se celebra el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, es muy im-
portante que los niños y las niñas identifiquen cómo 
debe ser nuestra relación, nuestra convivencia en las 
escuelas, para eliminar cualquier tipo de manifesta-
ción violenta entre nosotros”, señaló.
Guerrero indicó que en la SEC se realizan activida-
des para lograr la sana convivencia escolar, la cual 
inicia cuando las niñas y los niños identifican cuáles 
son aquellas manifestaciones que empiezan a moles-
tar al compañero y pueden convertirse en un acto de 

Convoca SEC a eliminar violencia contra la mujer 
violencia.
Para lograr la cultura de paz en los planteles escola-
res, invitó a los menores a practicar todos los días los 
valores del respeto, la solidaridad y la tolerancia 
para convivir en armonía y sin ninguna manifes-
tación de violencia.
El titular de la SSP, David Anaya, destacó que Sono-
ra es el único estado a nivel nacional que dentro 
del 9-1-1 se atiende la violencia familiar y la vio-
lencia contra la mujer.
“Sepan que hay un gran aliado para atender la vio-
lencia contra la mujer, es el teléfono de emergencias 
9-1-1, cuando vean un tema, una acción, un pleito o 
una discusión fuerte que crean que necesitan el apoyo 
de las autoridades y las instituciones que atienden la 
violencia familiar y la violencia de la mujer marquen 
también al 9-1-1”, resaltó.
Anaya Cooley recordó a las niñas que si alguna vez 
se encuentran en una situación de riesgo pueden uti-
lizar la aplicación para celular “Mujeres Seguras”, 
la cual está disponible tanto para sistemas operativos 
iOS y android en las direcciones: 
https://t.co/3YKOpv1K3l y https://t.co/qL-
DBwG6Xnh https://t.co/v0lKqYvlbI, respectiva-
mente.

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 29 de 2019 

  

 

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. 
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Cambios estructurales en Oomapas

El pragmatismo que ha caracterizado su exito-
so desempeño como director del Organismo 
de Agua Potable, planificando siempre para 

mejorar a la paramunicipal, permite garantizar que 
David Corrales Franco aplicará el mejor criterio en 
la dinámica de prescindir y liquidar conforme a la 
ley a un importante número de colaboradores, lo cual 
puede empezar a darse antes que finalice este año o 
en el primer trimestre del 2020. 
Será sin duda una decisión dolorosa, pero necesaria, 
como lo asume el director del Oomapas. El objetivo 
es optimizar hasta donde se pueda, los recursos. Lo 
deseable es que, si esta decisión de los despidos de 
personal, no tiene reversa, salgan aquellos empleados 
o colaboradores cuyo trabajo no es tan elemental para 
la buena operación del Organismo. Ante esta premi-
sa, se demuestra los hechos, que David ha sido un 
excelente administrador.
Hagamos una disección de sus aciertos y logros.
Se liquidan adeudos a proveedores, se está al corrien-
te con los pagos a la CFE, ya no se suspende -por 
falta de pago- el suministro eléctrico a los equipos 
de los pozos, como era típico hasta hace poco. Los 
compromisos con el IMSS e Infonavit, también están 
ya al corriente. Se pondrán al día con los pagos a pro-
veedores. El Oomapas por fín trabaja con “números 
negros”.
Y por si fuese poco: Se ha terminado la primera etapa 
de la construcción del edificio propio del Oomapas 
y es cuestión de semanas para que una parte de las 
oficinas administrativas se trasladen al nuevo domi-
cilio, en calle Internacional avenida 15. Se dejarán de 
pagar casi 50 mil pesos mensuales de renta.

Mercado Político 
Por: Javier Mercado Velderráin 

¿Por qué nadie antes pensó o materializó esta venta-
ja?, es pregunta, que conste.
Dejar de pagar cientos de miles de pesos cada mes 
por renta de pipas, es otra de las realidades que exhi-
be el Oomapas y que tienen muy contento al acalde, 
pero especialmente a la población porque todos esos 
ahorros financieros, se aplicarán ahora para mejorar 
y ampliar el servicio y las redes de distribución de 
agua y drenaje.
Como corolario a este universo de logros acreditables 
a Corales Franco surge el deseo de algunos ciudada-
nos, de que, por esos éxitos obtenidos, se le reasigne 

a la dirección de Desarrollo Urbano, en donde la ad-
ministración municipal exhibe un considerable atraso 
que preocupa a la población.
No hay nada definido, sólo es un deseo de quienes 
con interés observan el desempeño de los colabora-
dores del alcalde y que quisieran mayores logros en 
áreas específicas, sobre todo en la urbanización y el 
crecimiento económico.
Ha sido sin duda un primer año intenso, pero se prevé 
que en el 2020 traerá consigo muchos avances que 
los aguapretenses deseamos y esperamos con ansias. 
Gracias por su atención.
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Los sonorenses exigen resultados en la procuración 
de justicia y nadie nos detendrá para lograrlo, expre-
só la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano el 
pasado 24 de noviembre, al atestiguar la entrega de 
100 patrullas por parte de la fiscal general de Justi-
cia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdo-
va.

Como invitada especial a este evento y ante integran-
tes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de 
la Paz, así como representantes de organismos em-
presariales, Arquidiócesis de Hermosillo, académi-
cos y sociedad civil en general, la mandataria estatal 
destacó que con estas 100 unidades se beneficiarán 
15 municipios y se suman a las ya puestas en opera-
ción para tener un total de 177 unidades entregadas 
este año.
Estas 100 unidades, dijo, serán un complemento po-
sitivo en el trabajo de la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado (FGJE) y podrá reflejarse en mejores 
índices en la procuración de justicia en beneficio de 
los sonorenses.
“Nadie mejor que yo conoce el trabajo que ustedes 
realizan a diario y sé que necesitan herramientas de 
trabajo y estos vehículos son eso, herramientas de 
trabajo para que ustedes puedan cumplir mejor con 

“Nada frenará los esfuerzos para garantizar procuración 
de justicia a las y los sonorenses“: Gobernadora 
atestigua entrega de 100 patrullas por parte de la FGJE

lo que les compete; y finalmente lo que van a esperar 
todos los sonorenses de ustedes, de nosotros los ser-
vidores públicos son resultados”, aseguró.
El objetivo es fortalecer con equipamiento a la FGJE 
a fin de mantener una dinámica de resultados en ma-
teria de Procuración de Justicia.
Claudia Indira Contreras fiscal general de Justicia 
del Estado, informó que la adquisición de estas 100 
patrullas se logró al ahorrar en diversas partidas pre-
supuestales sin afectar la operatividad de la depen-
dencia, optimizando gastos en viáticos, pasajes, ser-
vicios legales de consultoría, servicios de telefonía y 
energía eléctrica.

“A los servidores públicos que hoy recibirán estos 
vehículos, considérenlos una herramienta de trabajo 
que los compromete y obliga a dar más resultados; 
señora gobernadora, como fiscalía le refrendamos 
nuestro compromiso de ser una fiscalía cercana a la 
gente, que dé resultados y que esté de lado de los 
sonorenses”, reiteró.
Los 100 vehículos entregados, dijo, servirán para el 
pronto traslado de Ministerios Públicos, elementos 
de investigación, personal del Centro de Atención 
Temprana, médicos legistas y peritos, impactando 
positivamente en la capacidad de respuesta de la fis-
calía a los llamados de auxilio de los sonorenses.
Estas unidades serán entregadas para la operatividad 
en los municipios de Cajeme, Hermosillo, Empalme, 
Guaymas, Huatabampo, Magdalena, San Luis Río 
Colorado, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Caborca, 
Bácum, Bavispe, Gral. Plutarco Elías Calles y Ures.

Presentes: David Anaya, secretario de Seguridad Pú-
blica; Humberto Tejeda, comandante del 73 Batallón 
de Infantería y representante de Cruz Isaac Muñoz, 
comandante de la IV Zona Militar; asimismo repre-
sentantes de organismos empresariales, académicos, 
instituciones de asistencia privada, asociaciones civi-
les, Barra Sonorense de Abogados, y Arquidiócesis 
de Hermosillo.
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Pilares de Nacozari de García se encuentra en 
proceso por el INAh (Instituto Nacional de 
Antropología e historia) declararlo Patrimo-
nio histórico de la humanidad, el cual es un 
pueblo mágico minero.

Desaparecerán al Pueblo Mágico Pilares de Nacozari
Lo rentarán los ejidatarios al Grupo México por 
30 años y por un monto de 2 millones 700 mil 
pesos para cada ejidatario y no se permitirá 
la entrada al pueblo. Los descendientes están 
inconformes pues ellos tienen casas y lo visitan 

regularmente. ¿Qué se pudiera hacer para sal-
var este patrimonio histórico?. Será posible que 
desaparezca este pueblo turístico y que por unos 
cuantos pesos se lleven entre las patas el proceso 
del INAH?.

Tel: 338-10-98
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Por Pascal Beltrán del Río 

El pasado 28 de noviembre, el Presidente es-
tadounidense Donald Trump, afirmó que 
designará a los cárteles mexicanos del nar-

cotráfico como organizaciones terroristas, de acuer-
do con lo estipulado en la sección 219 de la Ley de 
Inmigración y Nacionalidad, de 1965, y la Orden 
Ejecutiva 13224, de 2001.
El anuncio de Trump, en una entrevista difundida, 
llega después de que integrantes de la familia Le-
Baron solicitaron que diera tal paso, luego de la 
agresión de presuntos sicarios contra varios de sus 
miembros, el pasado 4 de noviembre, en una brecha 
de Bavispe, Sonora, hecho que dejó tres mujeres y 
6 niños muertos. Sin embargo, Trump dijo que lle-
vaba tres meses estudiando el asunto.
 La decisión del gobierno de Estados Unidos de 
señalar a un grupo como terrorista debe partir del 
análisis que haga la Oficina de Antiterrorismo del 

Narcos y terrorismo
Departamento de Estado. Debe ser compartida por 
los departamentos del Tesoro y de Justicia y notifi-
cada al Congreso que tiene 7 días para hacer obser-
vaciones. Si no las tiene, queda aprobada.
Actualmente, dicha lista está integrada por unas 60 
organizaciones, la mayoría de ellas de corte inte-
grista islámico, aunque también aparecen el Ejér-
cito de Liberación Nacional, de Colombia, y el 
Verdadero Ejército Republicano Irlandés. Hay 
grupos, como el Ejército Rojo Japonés, que han 
sido retirados de la lista cuando han cesado sus ac-
tividades.
Está prohibido que cualquier persona que viva en 
Estados Unidos brinde ayuda de cualquier tipo a 
las organizaciones terroristas designadas (FTO, por 
sus siglas en inglés). Asimismo sus miembros no 
pueden entrar en el país y cualquier banco estaduni-
dense que tenga control sobre fondos de la organi-
zación debe retenerlos y reportarlo al Departamento 

del Tesoro.
Las siguientes son algunas consideraciones sobre el 
anuncio de Donald Trump:
1. Se trata de un juicio desde el exterior sobre los 
resultados de la política de seguridad del gobierno 
de México.
2. Las autoridades estadounidenses venían expre-
sando molestia y preocupación sobre dicha políti-
ca. En este espacio informé a principios de octubre 
sobre cómo la producción de fentanilo en México 
podría convertirse en un problema de la relación bi-
lateral. Después de los hechos de Culiacán, el sub-
secretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico 
Internacional, Rich Glenn, pidió al gobierno mexi-
cano un compromiso político en materia de lucha 
contra la inseguridad.
3. Donald Trump está en campaña. Aunque puede 
tener razón de que el gobierno mexicano ha dado 
malos resultados en esta materia lo que realmente 
le preocupa es su reelección y ya lo vimos criticar 
a México es muy útil en sus aspiraciones políticas.
4. Los cárteles mexicanos tienen muy poco que ver 
con grupos como Al Qaeda o hezbolá, que apa-
recen en la lista. Causan terror, sí, pero no tienen 
reivindicaciones ideológicas o religiosas. Es cues-
tionable que sean terroristas en el sentido clásico, 
aunque hayan incurrido en actos de terror como los 
granadazos de la noche del Grito de 2008 en More-
lia y el coche bomba detonado en Ciudad Juárez en 
julio de 2010.
5. La decisión de Trump llega en momentos en que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador va a 
celebrar su primer aniversario en el poder y enfrenta 
cuestionamientos sobre su política de seguridad. Le 
puede venir bien la crítica de Trump que entraña el 
anuncio, porque dará lugar a reflejos nacionalistas.
6. Sin embargo, López Obrador deberá tener cui-
dado que cualquier reacción no parezca un apoyo a 
los cárteles, pues la mayoría de la gente encuesta-
da no estuvo de acuerdo en la liberación de Ovidio 
Guzmán.
Antes de que Trump hiciera su anuncio, el canciller 
Marcelo Ebrard dijo que una designación de los 
cárteles mexicanos como organizaciones terroristas 
sería un acto de intervención en asuntos de México. 
Sin embargo, él mismo, en agosto pasado, señaló 
como terroristas a los grupos supremacistas blancos 
de EU y dijo que el ataque contra connacionales en 
El Paso no fue aislado.

El coordinador de Morena en la Cámara de Dipu-
tados, Mario Delgado Carrillo, afirmó que con la 
aprobación del Presupuesto de Egresos 2020, el Go-
bierno de México mantiene su compromiso de no au-
mentar los impuestos ni gasolinazos, además de que 
no se endeuda irresponsablemente al país.

Destacó que también se consolidan las bases para la 
Cuarta Transformación y la austeridad republicana. 
La principal inversión será en la gente, a través de los 
programas de Bienestar, además de que se reafirma 
el compromiso con los equilibrios macroeconómicos 
y la salud de las finanzas públicas.
El Presupuesto 2020 es una buena noticia para la 
economía mexicana, porque el Gobierno reafirma su 

Presupuesto 2020 sin gasolinazo, 
ni aumento de impuestos: Delgado
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados afirma que con la aprobación del 
Presupuesto de Egresos se consolidan las bases para la 4T y la austeridad republicana

compromiso con los equilibrios macroeconómicos 
y la salud de las finanzas públicas, proponiendo un 
superávit primario de 0.7 por ciento del Producto In-
terno Bruto”, reiteró.
Agregó que tan solo las ampliaciones a los Progra-
mas de la Secretaría de Bienestar llegarán a cerca 
de 9 millones de personas, mientras que los progra-
mas de bienestar son priorizados a pueblos indígenas, 
localidades en alta marginación y con altos índices de 
violencia.
Delgado sostuvo que hoy el Presupuesto de Egresos 
es un instrumento de desarrollo y del bienestar de las 
personas y dejó de ser un botín político, fuente de 
corrupción, de moches y de abusos.
Consideró que ahora el gasto social va dirigido a 
atender los derechos sociales universales sin distin-
go ni manipulación de las reglas de operación para 
favorecer electoralmente o políticamente, como 
sucedía en el pasado.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de-
talló, que con el presupuesto para el próximo año, se 
logra que el Programa de Adultos Mayores tenga 
recursos para otorgar pensión a más de 8 millones de 
personas, con una inversión de 129 mil 350 millo-
nes de pesos.
En un comunicado, refirió que habrá más de 11 mi-
llones de becarios entre jóvenes y niños que cursan 

la primaria y la secundaria; además de la Beca Uni-
versal Benito Juárez para 4 millones de estudian-
tes de media superior.
 Delgado expuso que el Programa Sembrando 
Vida, con un presupuesto de 28 mil 504 millones de 
pesos, llegará a más estados y más de 400 mil peque-
ños productores gozarán de este beneficio aunado al 
Programa de Precios de Garantía, que aumentó a 
10 mil millones de pesos, para beneficiar a peque-
ños productores del campo que tienen menos de 
cinco hectáreas.
Asimismo, destacó que en el Presupuesto 2020 el 
Programa para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente alcanzará la meta de un 
millón de beneficiarios, mientras que en materia de 
seguridad se contempló un incremento en la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana de 8.3% en términos 
reales, para llegar a los 60 mil 150 millones de pe-
sos. Además, hay incremento en los recursos para la 
Guardia Nacional, para que alcancen los 120 mil 
elementos.
Dijo que a los gobernadores y presidentes munici-
pales les va a ir muy bien en este Presupuesto, ya 
que se mantienen sus ingresos en términos reales y 
se aumentan los recursos del Programa de Fortale-
cimiento para la Seguridad (Fortaseg), para quedar 
en 4 mil millones de pesos, entre otros.
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