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Una dolorosa tragedia se suscitó el pasado do-
mingo 15 de diciembre, al morir un niño de dos 
años de edad, luego de ser atropellado por la 
conductora de un vehículo, en hecho ocurrido 
en la calle 38 avenida 3 Industrial, a una cuadra 
de donde vivía el menor fallecido, en la colonia 
Ladrillera II.
 El niño que perdió la vida, de nombre Fernando 
Vicente, antes de ocurrir la tragedia, iba acom-
pañado de su hermanito de 3 años de edad y por 

Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, revisando la escena del doloroso hecho.El infortunado niño Fernando Vicente

Dolorosa Tragedia
Muere atropellado niño de dos años

Funcionarios del Departamento de Aduanas y 
Protección Fronteriza de los Estados Unidos 
(CBP), en el Puerto de Entrada “Raúl Héctor 
Castro”, en Douglas, Arizona, informan a los 
viajeros que se ejecutará un extenso proyecto de 
mejoramiento de las instalaciones en las Garitas.

Mejorarán la garita de Douglas
Desde el pasado lunes 16 de diciembre, traba-
jadores comenzaron a reemplazar 7 cabinas de 
inspección primaria junto con dos cabinas de 
camiones comerciales. 
El muelle de carga del puerto y las cabinas de 

El pasado lunes 16 de diciembre, un hombre de 
46 años de edad, decidió escapar por la puerta 
falsa, suicidándose al colgarse de un árbol, luego 
de varios intentos anteriormente de quitarse la 
vida.
 Fue a las 10:54 horas, cuando  la esposa del hoy 

Suicidóse hombre 
colgándose

la mencionada avenida circulaba una vagoneta 
Hyundai gris, cuya conductora no se percató 
de la presencia de los niños, impactando a Fer-
nando Vicente con la parte frontal izquierda del 
automóvil, resultando su hermanito, afortunada-
mente sin lesiones.
Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar 
de los hechos prestando los primeros auxilios al 
niño, pero desgraciadamente por las lesiones re-
cibidas, éste casi murió al instante.

La joven conductora permaneció en el lugar de 
los hechos hasta que llegaron las autoridades co-



2 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 20 de diciembre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Malísimo año para Agua Prieta…

Esta es la última edición de El Clarín del 
año 2019, y si Diosito santo sagrado nos 
presta vida y salud, nos veremos de nue-

vo en el ya próximo año 2020.
 Para empezar, en lo personal, me fue muy mal 
respecto a mi salud, la cual se vio seriamente 
afectada en el mes de marzo, durando fuera de 
circulación todo ese mes, atendiéndome en va-
rios hospitales, pero ahí la llevo poco a poco.

 Respecto al gobierno municipal, que encabeza 
el alcalde Jesús Alfonso Mntaño Durazo, el 
2019 fue un total fracaso, ya que fueron muy po-
cas las obras realizadas y las del gobierno federal 
como son la construcción del mega puente y la 
instalación de los semáforos en el entronque 
de la carretera Agua Prieta-Cananea-Nacoza-
ri, se encuentran paradas, debido a un amparo 
interpuesto por el Ejido Agua Prieta, encabe-
zado por el ingeniero Jorge Leyva, a quienes 
según la Ley les asiste toda la razón, debido a 
que la S.C.T. (Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes) en ningún momento se acercaron 
a ellos para la debida expropiación de los terre-
nos ejidales y para acabarla de amolar, tampoco 
las autoridades municipales lo han hecho, por 
lo que Jorge Leyva manifestó claramente que 
empiecen a “botear” porque no les alcanzará y 
la postura de los ejidatarios seguirá igual, exi-
giendo que se cumpla lo que la ley dicta al res-
pecto y hasta ahorita el engrudo está hecho bolas.

La construcción del Mega Puente a la entrada a 
Agua Prieta, seguirá en las mismas.

El presidente del Ejido, Jorge Leyva, reiteró su 
postura y exige el cumplimiento de la ley.
Así que la cosa va para largo por las posturas 
asumidas de las tres partes, gobierno federal, go-
bierno municipal y el comisariado ejidal. Lásti-
ma Margarito.

De las cámaras del C5i, sin novedad…

Por otro cachete, va para 2 años que las insta-
laciones donde opera el C5i fueron terminadas y 
hasta la fecha  no han sido formalmente inaugu-
radas por el Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, David Anaya Cooley.
 Lo peor es que hace más de dos años también 
que están en la bodega de las instalaciones del 
edificio de Seguridad Pública Municipal, los 
Botones de Enlace Ciudadano, más de cien y 
en plática que sostuve con el encargado del C5i 
(Centro de Coordinación, Comando, Control, 
Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia) el 
arquitecto Rodolfo Amaya, me hizo saber que 
no tienen para cuando se entreguen a los ciuda-
danos y se pongan a funcionarse.
 Es una verdadera lástima, porque con estas cá-
maras y botones de enlace ciudadano se  con-

tará con una video vigilancia muy precisa, con 
un software de última generación, la cual pro-
porcionará información con testigos de lo que 
pasa en las principales arterias y colonias.
Con este botón, las casas van a estar geo referen-
ciadas y se sabrá quién pide el auxilio y con la 
llegada del C5i, se sabrá qué policías están más 
cerca y la atención será mucho más rápida, en-
tre otras bondades que traería esta estructura de 
alta tecnología.
 Como se recordará, a mediados del año 2018 se 
invitó a la ciudadanía a inscribirse para obtener 
un Botón de Enlace Ciudadano, mismo que esta-
rá conectado directamente al C5i, para brindar 
mayor seguridad a los residentes de las viviendas 
y a sus propiedades.
Los Botones de Emergencia o Enlace Ciudadano, 
son dispositivos que permiten realizar un enlace 
directo con las Centrales de Emergencias de los 
municipios y el C5i para el reporte de incidentes, 
generando en consecuencia acciones rápidas y 
efectivas para la atención ciudadana.
El sistema de “Botones de Enlace Ciudadano y/o 
Emergencias” es un proceso único y sencillo que 
vincula directamente a la ciudadanía y las autori-
dades en la solución de problemas. Es un medio 
que permite la participación ciudadana directa y 
ordenada en busca de un beneficio colectivo que 
es el combate a la delincuencia y a la construc-
ción de una sociedad más segura.
 Se dijo que ya se instalaron las cámaras de vi-
gilancia, pero ahí están como la Puerta de Alca-
lá, viendo pasar el tiempo y ya estamos perdien-
do las esperanzas, pues a como va la tecnología 
en constante avance, esos botones ya estarán ca-
ducos cuando se pongan a funcionar, que espere-
mos que no sea así.
 Es una lástima, repito, pues se contaría con una 
video vigilancia muy precisa, con un software 
de última generación, la cual proporcionará in-
formación con testigos de lo que pasa en las prin-
cipales arterias y colonias.
Con este botón las casas van a estar geo refe-
renciadas y se sabrá quién pide auxilio, y con 
la llegada del C5i sabremos qué policías estarán 
más cerca y la atención sería mucho más rápida, 
esto entre muchas más bondades que traerá esta 
estructura de alta tecnología.

Dos empresas dicen adiós…
 Y para acabarla de chingar, dos empresas ma-
quiladoras muy importantes, se van de esta 
ciudad, Joyson Takata y la controvertida texti-
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lera Gildan Alstyle, que ya empezaron con la 
liquidación de los trabajadores y el panorama 
que pinta para el 2020 es muy desolador, pues 
habrá miles de desempleados y aunque se nom-
bró un nuevo director de Desarrollo Económico 
a quien nadie conoce ni se sabe de dónde chinga-
dos lo sacó el alcalde, no ha servido para maldita 
la cosa.
Muy mal pinta la cosa y ya le queda poco más de 
año y medio año para que termine la actual ad-
ministración, que ha sido bastante gris y lo poco 
rescatable es la actuación del director del Ooma-
pas, el ingeniero David Corrales, del director 
de PASA, David Martínez y del Comisario de 
Seguridad Pública, Marcus Vinicius Ornelas, 
de ahí pal real, párele de contar.
Pero eso sí, se aumentaron los sueldos y goza-
rán de unas jugosas fiestas navideñas y de fin de 
año, pues aparte del salario recibieron 55 días 
de aguinaldo, por eso se dice que vivir fuera del 
presupuesto es un error, pero que no la chiflen 
que es cantada, la mayoría de los funcionarios se 
han destacado por su mediocridad e ineptitud, 
esa es la mera verdad.
 

Por otro cachete, la mayoría de las calles y ave-
nidas de la ciudad lucen por sus baches y no hay 
para cuando las arreglen y de esto no hay mucho 
que comentar, pues las pruebas están a la vista.
 Ojalá que en Navidad y Año Nuevo, la gente 
tome conciencia y no tire balazos al aire.
 Por mi parte, me despido, deseándoles que pa-
sen muy Feliz Navidad y que tengan un próspe-
ro año 2020.
 De todos modos le recuerdo que es viernes so-
cial, no se aloque y tenga mucho cuidado, pues 
como dijo Miguel “El Carnalito” Silva es muy 
probable que se nuble: ¡“Cuetazos”!, ¡Sálvese 
quien pueda!... 

buscando rodadero.............................. mejoraran garita douglas ..................

dolorosa tragedia................................

suicidose hombre..................................

rrespondientes manifestándoles que no se perca-
tó de la presencia de los niños, pues todo ocurrió 
muy rápido.
La mujer quedó en resguardo policial bajo las 
reservas de ley, hasta que de determine su res-
ponsabilidad.
 El hecho causó gran conmoción en la comuni-
dad aguapretense, sobre todo en ese sector de la 
ciudad, quienes consolaban a los familiares del 
niño, quien para su mala fortuna, no tendrá una 
feliz navidad, como seguramente lo estaba espe-
rando.

occiso Guadalupe Arvayo Noriega, de 46 años, 
encontró colgado el cuerpo de quien fuera su es-
poso Jorge Alonso Renova Hernández, en un 
árbol de su casa ubicada en la calle 26 y 27 ave-
nida Primera y 1 Industrial, en la colonia Ejidal.
 La hermana de Jorge Alonso dio a conocer que 
ese día llegó bastante borracho y le dijo que se 
iba matar, metiéndose a la vivienda de su cuñada, 
tomando una cuerda de naylon de color amarillo 
atándola a un árbol y sujetando el otro extremo 
a su cuello.
Agregó que no era la primera vez que intentó 
quitarse la vida, aunque en esta ocasión, sí lo lo-
gró.

salida también serán reemplazadas. 
En cualquier momento, una o dos cabinas de 
inspección serán demolidas, reemplazadas y 
se colocará nuevo asfalto. 
Además, se instalará un torniquete peatonal 
junto con una entrada accesible para discapa-
citados.
Los viajeros no necesitarán cambiar su rutina 
normal para cruzar la frontera en Douglas, sim-
plemente serán redirigidos por señalización a las 
cabinas de inspección operativas.
Durante el proyecto, se abrirán de cuatro a cin-
co carriles primarios para vehículos durante 
las horas pico de transporte para aliviar la con-
gestión.
Estas actualizaciones son necesarias para man-
tenerse al día con las crecientes demandas de 
inspección y en última instancia, crear una ex-
periencia mejorada en la frontera terrestre para 

viajeros, socios comunitarios y personal.
A lo largo del proyecto, CBP y la Administra-
ción de Servicios Generales de los Estados Uni-
dos (GSA), trabajarán en estrecha colaboración 
con las partes interesadas del gobierno y líderes 
de la comunidad para garantizar un rendimiento 
uniforme. 
Use el sitio web de tiempos de espera en la fron-
tera para planificar su viaje a través de la fron-
tera. Los viajeros también pueden descargar la 
aplicación oficial Border Wait Time de Apple 
App Store o Google Play. 
“CBP se compromete a mantener los más altos 
estándares de servicio posibles. En ocasiones, 
eso requiere mejoras en la infraestructura y la 
construcción que pueden causar retrasos “, dijo 
José René Ortega, Director Interino del Puerto 
de Douglas. “CBP hace todo lo posible para miti-
gar estos impactos en la mayor medida posible”. 
El proyecto está programado para completarse a 
fines del mes de mayo de 2020.

Buenas noches señor Omar, disculpe, sólo para 
hacerle un comentario, esperando que ustedes 
nos puedan ayudar. Somos algunos choferes de 
camiones que estamos inconformes dese hace 
muchos años por la tarifa que se nos paga, ya son 
muchos años que estamos recibiendo la cantidad 
de 50 pesos por vuelta. 
Nosotros como choferes hacemos hasta dos ho-
ras pasadas para ganarnos 50 pesos. A veces está 
nevando nevando o lloviendo y nosotros ahí 
estamos a la orden, como choferes aguantamos 
muchas cosas, hasta humillaciones de la gente, 
hasta la prepotencia de nuestro jefe, el cual no 
nos bajan de rateros y de huachicoleros, para 
ellos todos somos unos rateros.
Los operadores si vas recio se quejan, si vas 
despacio se quejan y nosotros no podemos decir 
nada porque nos dicen que si no nos gusta, que 
nos podemos ir.
Es verdad que nadie nos tiene trabajando a fuer-
zas ahí, pero ahorita no hay trabajo, nosotros no 
contamos con seguro, si necesitamos un  présta-
mo, nos lo niegan, las medicinas están muy caras 
y el patrón no hace por ponernos Seguro. Otros 
muchos rentamos y hemos querido arreglar In-
fonavit y no alcanzamos los puntos, están muy 

Protestan choferes de camiones por el 
pago tan bajo y carecer de prestaciones

bajos. 
Necesitamos quien nos asesore, quien nos ayude 
a controlar a estos jefes que hacen lo que ellos 
quieren.
Nosotros metemos de 20 a 30 vueltas o sea 1000 
a mil 500 pesos a la semana.
Otras compañías si llegas tarde nos quitaban cien 
pesos y cuando llegamos temprano, ¿por qué no 
nos los dan de más?.
 Otra cosa, cuando hay días festivos no nos pa-
gan nada, siendo que nosotros también somos 
operadores y se nos tiene que pagar el día de 
vacaciones y también utilidades, pero no, ni tan 
siquiera bonos, porque ellos no los conocen ni 
los pagan. Ellos dicen: Te pago por vueltas, pero 
no es justo el trato. 
Si les pedimos aguinaldos, casi nos pegan, y si 
acaso nos llegan a dar, es una “baba”. 
Si está en sus manos, ayúdennos por favor. Un 
Sindicato que esté dispuesto a ayudarnos. Las 
empresas son MICC, P-TAP y Bachicuy.
 ¿Por qué a las empresas no les pueden exigir 
como a las minas a que nos hagan posada nos 
den aguinaldo?. A las minas sí la obligan, hay 
una fábrica que les exige que nos den aguinaldo 
y ellos sólo dicen que sí, pero no lo hacen.  Gra-
cias, espero que nos ayuden…
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A un año de iniciada la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien llega al poder en la tercera 
alternancia que vive nuestro país en 18 años, es pertinente 
revisar cuál es la situación que guarda la seguridad pública en 
México y Sonora.
Al iniciar este sexenio se presentó la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, misma que enmarca la estrategia del 
Presidente para combatir la delincuencia y tratar de regresarle 
la tranquilidad a la ciudadanía, la cual consta de ocho ejes 
prioritarios:

1. Erradicar la corrupción y reactivar la procura-
ción de justicia.

2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar.
3. Pleno respeto y promoción de los derechos hu-

manos.
4. Regeneración ética de la sociedad.
5. Reformular el combate a las drogas.
6. Emprender la construcción de la paz.
7. Recuperación y dignificación de los centros peni-

tenciarios.
8. Seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Es temprano aún para evaluar el desempeño de los programas 
derivados de dichos ejes, aunado a que la información para 
tal fin no es asequible. Sin embargo, sí disponemos de infor-
mación estadística que dan cuenta de la incidencia delictiva, 
así como encuestas de percepción las cuales nos permiten to-
mar el pulso de la situación que guarda la seguridad pública 
en México y Sonora.
Con respecto a la percepción de los ciudadanos en torno a 
la inseguridad, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) indica que en diciembre de 2018 el 73.7% 
de la población del país se sentía insegura, mientras que en 
Hermosillo (no se presenta información a nivel estatal) tal 
proporción era del 63.1%. La entrega más reciente de esta 
encuesta es a septiembre de 2019 e indica que 71.3% de la 
población del país se sentía insegura y la de Hermosillo asci-
ende a 69.6%. 
Lo anterior sugiere que la percepción de inseguridad a nivel 
nacional tuvo una reducción marginal, mientras que en Her-
mosillo se incrementa más de seis puntos porcentuales.
Pero hay otro dato en esta encuesta que es preciso señalar: 
en diciembre de 2018 existía entre la población del país una 
alta expectativa de que la situación en torno a la delincuencia 
mejoraría, ya que 49.7% de los ciudadanos así lo expresa-
ron, mientras que en septiembre de 2019 tal proporción pasó 
a 39.5%, lo que indica que son menos los ciudadanos que 
piensan que las cosas mejorarán. En otras palabras, los ciu-
dadanos piensan que en el tema de seguridad pública las cosas 
van a empeorar.
Llama la atención que la población diga sentirse más segura, 
pero que a la vez se incremente el pesimismo sobre que las 
cosas mejorarán.

Por otro lado, las cifras de la incidencia delictiva que brinda 
mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNP) nos dan cuenta de la activ-
idad criminal con base en las carpetas de investigación que se 
abren por cada delito denunciado o que se persigue de oficio.
Comparando los primeros 10 meses de 2018 con el mismo 
periodo de 2019 observamos un incremento de 5.0% en el to-
tal de delitos denunciados, al pasar de 1,618,856 a 1,699,097 
delitos. En Sonora tal incremento es de 21.1% (15,399 delitos 
denunciados en 2018 vs 18,643 en 2019).
Los delitos de alto impacto también muestran incremento, 
como lo es el homicidio doloso. De enero a octubre de 2018 
se registraron 28,125 víctimas de homicidios dolosos en todo 
el país, y en el mismo periodo de 2019 ya van 28,741 perso-
nas asesinadas, lo que representa un incremento de 2.2%. En 
Sonora los asesinatos se incrementaron en 51.0%, al pasar de 
715 en 2018 a 1,080 en 2019.

Otro delito que afecta a nuestra sociedad son los feminicidios, 
los cuales se caracterizan por privar de la vida con violen-
cia excesiva a mujeres, y que se incrementaron 12.0% en el 

periodo referido al pasar de 744 feminicidios en 2018 a 833 
en 2019. 
En Sonora tal incremento fue del 39.1% (23 feminicidios en 
2018 vs 32 en 2019).
Por último, otro ejemplo: las violaciones se incrementaron 
11.2% en el país, al pasar de 13,029 en 2018 a 14,491; mien-
tras que en Sonora el incremento fue de 12.2% (139 en 2018 
vs 156 en 2019).

Las cifras analizadas, que van de enero a octubre de 2018 y 
2019, muestran una tendencia al alza en la incidencia delic-
tiva, principalmente en Sonora, por lo que resulta muy poco 
probable que esta tendencia se revierta al finalizar el año.
Ante esta situación, los ciudadanos no podemos bajar la guar-
dia. Nuestra primera responsabilidad es estar informados de 
lo que sucede en nuestro entorno, así como alzar la voz para 
que quienes nos gobiernan presten atención y se avoquen a 
plantear soluciones reales basadas en diagnósticos certeros.
De igual forma, invitamos a la sociedad en general para que 
apoyen los esfuerzos ciudadanos encaminados a mejorar la 
seguridad pública. Siempre seremos más los buenos, y si es-
tamos unidos lograremos mejores resultados.

https://ccsp.us20.list-manage.com/track/click?u=19fd5ed2b090d345098c72ceb&id=9f9a310879&e=fe70c6e5fd
https://ccsp.us20.list-manage.com/track/click?u=19fd5ed2b090d345098c72ceb&id=9f9a310879&e=fe70c6e5fd
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Luego de la aprobación en la Cámara de Diputa-
dos a la Ley de Amnistía impulsada por el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador que indultará, 
entre otros, a mujeres que abortaron y a pequeños 
traficantes de drogas, una vez sea ratificada por el Se-
nado a principios del próximo año, ésta se pondrá en 
marcha.
El Gobierno de México impulsó esta legislación 
para perdonar a aquellas personas que cometieron 
delitos en condiciones de vulnerabilidad, pero para 
la oposición mexicana lo que esta ley hace es ex-
pandir la impunidad e impulsar la delincuencia.
Una comisión gubernamental se encargará de soli-
citar ante el juez y la Fiscalía la liberación o desis-
timiento del proceso contra las personas que come-
tieron uno de los siguientes delitos antes de que se 
promulgue esta ley, que fue turnada al Senado, donde 

LEY DE AMNISTÍA PERDONARÁ ABORTO, TRÁFICO 
DE DROGAS, ROBO SIMPLE Y DELITOS POLÍTICOS
El Gobierno de México impulsó esta legislación para perdonar a las 
personas que cometieron delitos en condiciones de vulnerabilidad

puede tener cambios.
MUJERES QUE ABORTARON:
La ley prevé amnistiar el delito de aborto en todas 
sus modalidades a las mujeres que interrumpieron 
su embarazo, así como a cirujanos o familiares que 
participaron en el proceso con el consentimiento de 
la madre.
TRAFICANTES DE DROGAS:
Desestimará el proceso contra personas acusadas o 
condenadas por posesión o tráfico de drogas que se 
encuentren en situación de pobreza, extrema vul-
nerabilidad, tengan una discapacidad permanente y 
fueran obligados por familiares o grupos del crimen 
organizado. También aquellas personas que, sin fines 
de venta, hayan poseído el doble de la cantidad per-
mitida de narcóticos.
PERSONAS INDÍGENAS:

Se podrán acoger a esta ley las personas pertenecien-
tes a comunidades indígenas que durante el proceso 
judicial no contaron con intérpretes o abogados que 
conocieran su lengua y su cultura, en caso de que el 
delito que se les acusa no sea homicidio ni secuestro 
con arma de fuego.
PROCESADOS POR ROBO SIMPLE:
Se amnistiará a aquellas personas procesadas o con-
denadas por el delito de robo simple en caso de que 
éste fuera sin violencia y no comporte una prisión 
preventiva superior a los cuatro años.
DELITOS POLÍTICOS:
El texto prevé amnistiar a aquellas personas que co-
metieron o instigaron una sedición para alterar la 
vida institucional de México por motivos políticos, 
siempre que no se cometiera terrorismo, ni asesina-
tos, ni lesiones ni uso de armas de fuego.
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Por Leo Zuckermann

El columnista que escribe estas líneas no 
creía conveniente el incremento del sa-
lario mínimo. Fiel a la ortodoxia econó-

mica, pensaba que esto generaría presiones infla-
cionarias. Al respecto, debatió ampliamente con 
Salomón Chertorivski, experto en políticas pú-
blicas, quien creía lo contrario. Faltaba, sin em-
bargo, un estudio que demostrara empíricamente 
quién tenía la razón.
En 2014, Chertorivski, junto con un nutrido gru-
po de autoridades en la materia, publicaron el 
documento Política de recuperación del salario 
mínimo en México y en el Distrito Federal. El 
que escribe estas líneas leyó esta sólida investi-
gación basada en argumentos y datos. Me con-
venció. Cambié mi postura porque, como sugie-
re Kant: “El sabio puede cambiar de opinión; 
el necio, nunca”.
El año pasado, el nuevo gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, con el apoyo de sin-
dicatos y empresarios aumentó los salarios mí-
nimos de manera considerable. En 2018 se paga-
ban $88.36 pesos por día. En 2019 se incrementó 
a $102.68, un aumento de 16.2%.
En la frontera norte, el incremento fue mayor: 
se duplicó a $176.73 pesos. ¿Y cómo le fue a la 
inflación? Hoy está en menos de 3% anual, el 
objetivo del Banco de México.
¿Qué me convenció a que era posible subir el sa-
lario mínimo sin generar inflación?
Primero el universo de trabajadores que todavía 
percibían un salario mínimo. De acuerdo a las ci-
fras del Inegi, Coneval y STPS, casi 10 millones 
de trabajadores todavía percibían un mini-salario 

Aplauso al incremento de los salarios mínimos
El año pasado, el nuevo gobierno, con el apoyo de sindicatos y empresarios, aumentó los salarios mínimos de manera 
considerable. En 2018 se pagaban $88.36 pesos por día. En 2019 se incrementó a $102.68, un aumento de 16.2 por ciento. 

hace 5 años: “Siete millones, incluyendo a la 
economía informal y 2 millones 948 mil remu-
nerados en la economía formal”.
Algunos de estos trabajadores en realidad gana-
ban más. Un ejemplo eran los meseros a los que 
los dueños les pagaban un salario mínimo que 
complementaban con el ingreso de sus propinas.
No obstante, el hecho es que existían muchas 
personas que trabajaban 8 horas diarias y, sin 
embargo su salario ni siquiera alcanzaba para 
rebasar la línea de pobreza. La conclusión era 
devastadora: “El mercado de trabajo se ha con-
vertido en una de las principales fuentes de po-
breza y desigualdad en nuestro país”.
 Segundo, el documento demostraba que los 
salarios mínimos se habían desvinculado de la 
productividad laboral. Mientras que ésta había 
avanzado en el sector formal, aquéllos habían re-
trocedido en términos reales. Ergo, era posible 
aumentar los salarios sin que hubiera efectos 
inflacionarios.
Pero existía un problema. Desde las crisis de 
los ochenta y noventa, cuando se destapó la in-
flación en México, se utilizó el salario mínimo 
como referencia para muchas cosas que no te-
nían que ver con el mercado laboral. 
Las multas, por ejemplo. En este sentido, si au-
mentaban los mini-salarios, de inmediato su-
bían otros precios de la economía potencialmen-
te causando más inflación. 
El primer paso era desvincularlos como unidad 
de cuenta utilizada para múltiples propósitos. 
Esto ocurrió en 2016, cuando el Congreso susti-
tuyó los salarios mínimos por la Unidad de Me-
dida y Actualización. 

La segunda sucedió a finales de 2017 cuando el 
salario mínimo subió un 10.4%, el mayor au-
mento desde 1998. Se colocó en 88.36 pesos por 
día rebasando, por primera ocasión, la línea de la 
pobreza, tal y como había sugerido el documento 
Política de recuperación del salario mínimo.
 Este mismo reporte decía que había que llevar el 
salario mínimo diario a 171.03 pesos para alcan-
zar la llamada “canasta ampliada”, que incluye 
una canasta alimentaria básica y una no alimen-
taria con productos como transporte, educación 
y vivienda. Esto lo decían en 2014. Traídos a 
hoy, tomando en cuenta la inflación, el salario 
mínimo debería rondar los 200 pesos por día. El 
incremento del año pasado los llevó a la mitad de 
este nivel en toda la República salvo en la fronte-
ra Norte, donde el nuevo salario se acercó a esos 
200 pesos diarios. 
En una economía de mercado, los salarios deben 
determinarse por la productividad laboral y la 
oferta y demanda de trabajadores. 
No obstante, la realidad es que el salario mínimo 
en México se había rezagado por motivos políti-
cos. Bueno, pues ahora, con voluntad política, se 
está corrigiendo este rezago.
Esta semana, el gobierno de López Obrador 
anunció un nuevo incremento importante de los 
salarios mínimos. 
A partir de 2020 tendrá un aumento del 20%: pa-
sará de 102.68 a 123.22 pesos diarios.
Para la frontera el incremento será de 5% 
para pasar de 176.73 a 185.56 pesos diarios. Fe-
licitaciones a todos aquellos que hicieron posi-
ble estos aumentos por dos años consecutivos. 
Aplauso.
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El periódico El Universal destapó ayer un lasti-
moso caso de corrupción en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en el Centro de Aten-
ción Inmediata para Casos Especiales, área 
que fue creada para atender a las víctimas del 
incendio de la Guardería ABC.
El completo reportaje firmado por el reportero 
Alan Aviña, señala un posible caso de corrupción 
en el que se desviaron varios millones de pesos 
en la compra de medicamentos dermatológicos 
a un sobreprecio de hasta un 300%, además de 
que en documentos consta elevados gastos reali-
zados por el Seguro Social en atención médica a 
los niños víctimas del incendio que no coinciden 

Lucran con tragedia ABC
con la realidad según lo declaran algunos padres 
de los niños afectados.
En revisiones realizadas en el año de 2017 por la 
Auditoría Superior de la Federación, se señaló 
como la principal responsable de este desfalco a 
las finanzas del Seguro Social, a una funciona-
ria de medio pelo de nombre Marcela Fimbres 
Ibarra, que favoreció a sus cuñados con adjudi-
caciones directas en la adquisición de medica-
mentos sin licitación de por medio.
Pero el mal funcionamiento financiero del Cen-
tro de Atención Inmediata para Casos Espe-
ciales no termina ahí, hay otro contratista de 
nombre Juan Oswaldo Pompa Colosio, que re-
gistró una empresa con domicilio inexistente en 
Magdalena Sonora, que cobró más de 30 millo-
nes de pesos en obras realizadas en las casas de 
las víctimas del incendio, obras que los padres 
de familia no reconocen como realizadas.
  Tráfico de influencias, abuso de confianza, 
fraude, asociación delictuosa y otros delitos 
más se pueden enumerar en este indignante nue-
vo caso relacionado con la atención médica de 
los niños de la Guardería ABC, algo más debe 
de haber en el fondo, porque no se entiende que 
una sola funcionario puede cometer tantos deli-
tos sin la complicidad y conocimiento de funcio-
narios superiores.

Atenderá Registro 
Civil en vacaciones
La Dirección General del Registro Civil de 
Sonora informa que del 20 de diciembre al 7 
de enero modificará el horario de servicio, por 
motivo del periodo vacacional.
La instancia de la Secretaría de Gobierno de-
talló que en Hermosillo, el Archivo Estatal de 
Registro Civil prestará todos los servicios de 
8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
La Primera Oficialía del Registro Civil y Ofi-
cialía de Villa de Seris en Hermosillo brindarán 
todos sus servicios de 8:00 a 14:00 horas de 
lunes a viernes.
Además, contarán con guardia para emitir ac-
tas de defunción de 16:00 a 19:00 horas de lu-
nes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas en sábado 
y domingo.
La Segunda Oficialía del Registro Civil de 
Ciudad Obregón brindará todos sus servicios 
de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes y con-
tará con guardia para emitir actas de defunción 
de 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de 
9:00 a 14:00 horas en sábado y domingo.
Las oficialías adscritas de Agua Prieta, Gua-
ymas, Cananea, Navojoa, Nogales, San Luis 
Río Colorado y Caborca ofrecerán todos sus 
servicios y contarán con guardia para emitir 
actas de defunción y expediciones en general, 
mismas que podrán ser solicitadas a los núme-
ros de teléfono particular de los oficiales, dis-
ponibles en letreros colocados a las afueras de 
las instalaciones.
Las oficialías adscritas de Álamos, Etchojoa, 
Villa Juárez, Bacobampo, Cócorit, Huatabam-
po, Empalme, San Ignacio Cohuirimpo, Puerto 
Peñasco, Magdalena, Cumpas, Ures, Sahuari-
pa, Poblado Miguel Alemán, Santa Ana y Na-
cozari permanecerán cerradas, pero contarán 
con guardias para emitir actas de defunción.

La totalidad de las 26 Agencias y Sub-Agencias 
Fiscales del Estado abrirán sus puertas en periodo 
vacacional en los horarios normales de atención.
Alejandro García, director general de Recauda-
ción de la Secretaría de Hacienda (SH), señaló 
que tal medida es con el objetivo de ofrecer una 
mejor atención y servicio de calidad a los con-
tribuyentes que deseen realizar sus trámites fis-
cales.
Indicó que por instrucción del titular de la Se-
cretaria de Hacienda, Raúl Navarro, se esta-
blecieron guardias en todas las Agencias y Sub 
Agencias Fiscales, a partir del 23 de diciembre y 
solamente cerrarán el 25 de diciembre y el 1 de 
enero del 2020, para reanudar sus labores con el 
100 por ciento de su personal el miércoles 8 de 
enero.
 Explicó que el rol de guardia se estableció para 
que se cuente con personal suficiente para aten-
der a todos aquellos ciudadanos que quieran 
aprovechar estos días de asueto para realizar sus 
trámites de revalidación de placas, expedición o 
renovación de licencias de conducir, el pago de 
convenios o en su defecto el establecer dichos 
convenios.
 García reiteró la invitación para aprovechar los 
descuentos del 100 por ciento en multas y recar-
gos de trámites vehiculares, mismos que estarán 
vigentes hasta el 31 de diciembre, en todos y 
cada uno de los métodos de pago, ya sea en el 
portal www.hacienda.sonora.gob.mx, la aplica-
ción Recaudación Sonora, disponible para todo 
teléfono inteligente.
Sin olvidar que tan sólo presentando su número 
de placas puede pagar en Oxxo o acudir a una 
agencia fiscal que estarán laborando en sus hora-
rios normales.
La mayoría de las Agencias Fiscales laboran de 
lunes a viernes de 8:00 a 15:00, horas y abren los 
sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Las Agencias Fiscales 
permanecerán abiertas 
en período vacacional 

Por Makamen Corella
El pasado 18 de diciembre, se festejó la posada 
anual del Club Otoño Dorado del Inapam, es-
tando presidente del Club, señor Fernando So-
qui y su esposa Oralia Romo de Soqui.
Quien dio la bienvenida al grupo fue el profesor 
Ismael Gerardo y amenizó el convivio el can-
tautor Panchito Castro, haciendo bailar a los 
abuelitos y abuelitas.

También se tuvo la participación del Grupo del 
Colegio Americano Anaís, acompañados los ni-
ños de su maestra Lidia Martínez, interpretando 
preciosas melodías, acompañados de sus violi-
nes y otros instrumentos musicales.

Juan Domínguez director del sistema DIF mu-
nicipal, en representación de la presidenta Car-
men Bernal de Montaño, se mostró muy con-

Posada del Club Otoño Dorado del INAPAM
tento de estar acompañándolos y saludó a cada 
uno de los abuelos, quienes le agradecieron su 
visita.

Además, Claudia Parra, Trabajadora Social de 
DIF y representante de INAPAM entregó vales 
de despensas a cada uno de los adultos mayores 
para que puedan intercambiarlos en un super-
mercado de la localidad.

El festejo estuvo colmado de alegría, música en 
vivo, una sabrosa comida preparada por Even-
tos Sofía, pastel, postres y sobre todo de mucho 
amor y además se repartieron regalos a los inte-
grantes.
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jugó por la tarde, con triunfo para Douglas, con score 
de 17 carreras a 9 y conquistar el campeonato por 
segunda temporada en forma consecutiva.
El jugador más valioso fue Max Tapia, que conectó 
10 hits en 14 viajes al plato y produjo 9 carreras.
  Por otro lado, con 18 equipos, el 8 de abril fue inau-
gurada la Temporada 2000 de la Liga Interbarrial 
de Béisbol categorías Primera Fuerza B y Prime-
ra C, la cual fue dedicada a Jesús Chuchy” Salcido 
y Francisco “Chico” Durazo, quienes murieron a 
inicios de ese año, en lamentable accidente automo-
vilístico. Ambos eran excelentes beisbolistas y muy 
buenos amigos.

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 11

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XVI

El 19 de febrero del año 2000, finalizó la tem-
porada 1999-2000 de la Liga Invernal de 
Béisbol en la cual participaron los equipos 

Coyotes, Toritos, Lázer, Taller Urrea, Rockies, 
Halcones y Douglas Súper Shuttle.
 El 26 de febrero se jugaron las semifinales, donde 
los Coyotes eliminaron en 2 juegos a Toritos y Dou-
glas Súper Shuttle a Lázer, en una polémica serie, 
ya que hubo tres partidos protestados por alinear a 
jugadores ambos equipos, que no completaron el mí-
nimo de entradas o juegos para poder participar en 
los playoffs.
 El primer partido lo ganó Lázer 4 carreras a 3, pero 
fue protestado por el manejador de Douglas, Arturo 
“Brother” Vásquez, al alinear Lázer a Leo Félix, 
que no completó 27 entradas en el rol oficial (aun-
que este acuerdo era para jugadores foráneos), por 
lo tanto la protesta no fue aceptada y el partido fue 
para Lázer.
 El segundo partido lo ganó Lázer 7 carreras a 5 y el 
manejador de Douglas volvió a protestarlo por el ju-
gador Aarón Leyva y en la sesión del día 28 se revi-
só el roster de Lázer, y Leyva había sido mandado a 
la reserva el 3 de enero del 2000, no jugó en el rol ofi-
cial y sí participó en el primer playoff y el presidente 
de la liga, Pomposo Soto dio validez a la protesta y el 
juego se le acreditó a Douglas, empatándose la serie.
 El 5 de marzo se reanudó la serie, ganando Lázer 
los dos juegos en el campo, pero Douglas los protes-
tó y sólo una protesta prosperó, pues un jugador no 
había participado en el rol regular y se decidió que se 
jugara un tercer partido, en el cual Douglas derrotó a 
Lázer 21 carreras a 7 y los eliminó de la contienda.

STigres fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza “B” en el año 2000 al derrotar en la final al Servicio de Cambio 2000. El equipo lo integraron Omar Sáiz, 
Gerardo “Kuino”Romo, Martín “Marro” Vásquez, Lolo Silva, Sergio “Chorito” Romo, Roberto Velásquez, Miguel “Choro”Romo, Francisco Sáiz, Eleazar “Chay” Velás-
quez, José Luis “Choco” Ramírez, Jesús Rodríguez, Edson “Pope” Espinoza, Alfredo Ramírez, Alfonso Flores, René “Cabezón” Noriega, Héctor Cheno, Ricardo “Porky” 
Romo y Roque Urquijo.

Barrio Ferrocarril fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera “C” en el año 2000, al derrotar en la final a Ladrillera. El equipo lo integraron: Cruz Mercado, Arnoldo 
Durán, Juan Núñez, Tito Villalobos, Juan López, José Sánchez, Isaías Mercado, Jorge Meza, Manuel Valencia, Adán Mercado, César Quidera, Gustavo López, Efraín 
“Tirantes” Martínez. Manejador: Rubén “Ñeca” Núñez. 

La serie por el campeonato entre Coyotes y Dou-
glas Súper Shuttle se jugó el 5 y 6 de marzo, y Dou-
glas ganó los tres partidos en el campo, pero Coyotes 
protestó uno al alinear Douglas a los jugadores Ste-
ven Fox y Jorge Lomelí, perdiendo en la mesa uno 
de los tres juegos, quedando la serie 2 juegos a 1, 
programándose un cuarto choque, pero Douglas se 
negó a seguir participando por la decisión tomada por 
la directiva y la serie por el título se suspendió.
 En la junta del 20 de marzo se decidió continuar la 
final y el domingo 26 por la mañana se jugó el cuar-
to encuentro y lo ganó Coyotes 6 carreras a 4, obli-
gando a un quinto y definitivo partido, mismo que se 
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El equipo Douglas Súper Shuttle fue el campeón de la Liga Invernal en la Temporada  1999-2000 al derrotar en la final a Coyotes del Tecnológico.

El equipo Servicio de Cambio Archis, de Enrique “Archi” Figueroa, ganó el campeonato de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos en el año 2000, al derrotar al en-
tonces bicampeón Rieleros. 

“Chuchy” Salcido, “El Viejitas” Ramírez y “Chico” Durazo
Los equipos que participaron fueron: Construcciones 
Cossío, Servicio de Cambio 2000, Taller Sonora, Taller 
Santos, Grupo México, Cabullona, Breed Tech, Dia-
mantes, Tigres, Barrio Ferrocarril, Sindicato CTM, 
Faraones, Ladrillera, Rojos Takata, Casa de Cambio 
Archis, Dickson, Comercial Maret y Kilómetro 47.
 Por su parte, la Liga Municipal de Primera Fuerza se 
iba a organizar para que Agua Prieta pudiera participar 
en el Campeonato Estatal, pero solamente se reportaron 
cuatro equipos y todo quedó en veremos.
  Los últimos días del mes de julio, el presidente de la Liga 
Interbarrial, Sergio “Tuercas” Díaz, informó que en la 
categoría Primera “B” quedaron los equipos Casa de 
Cambio 2000 de Luis “Cuadrado” Rodríguez, Dickson 
de Pancho “Ciego” Pedroza, Archis de Claudio “Pan-
zurrias” Martínez, CTM de Regis Corral, Cabullona 
de Eduardo “Charrito” Urrea, Breed Tech de Luis “El 
Gordo” Martínez, Taller Sonora de Manuel “El Car-
nicero” Luna, Grupo México de Adolfo “Chino” Jó, 
Tigres de Roberto Velásquez, Taller Santos de Miguel 
“Gordito” Olivas y Diamantes de Fili Molina.

oh tempore ............................................  Y en la Primera “C”: Ladrillera de Francisco “Picu-
do” Arvayo, Barrio FFCC de Rubén “Ñeca” Núñez, 
Construcciones Cossío de José Luis “Chapito” Abril, 
Kilómetro 47 de Jorge “El Lenteja” Castro, Comercial 
Maret de Jesús Olivares y Faraones de Miguel Sotelo.
 Por cierto, a inicios del mes de agosto, el pitcher Aldo 
Durazo del equipo Servicio de Cambio 2000, llevaba un 
récord de 16 victorias y 0 derrotas.
 Por otro cachete, el 26 de septiembre, el equipo Servicio 
de Cambio Archis, ganó el campeonato de la Liga Mu-
nicipal de Béisbol de Veteranos, al derrotar al bicampeón 
Rieleros, siendo el jugador más valioso Gustavo Bar-
celó.
 El 30 de septiembre inició la semifinal de la Primera C 
de la Liga Interbarrial, en la cual Barrio Ferrocarril 
eliminó a Construcciones Cossío y Ladrillera al equipo 
Kilómetro 47, para pasar a disputar el título.
 La serie por el campeonato de la Primera “C”, Tempo-
rada 2000, inició el sábado 7 de octubre, ganando Barrio 
FFCC el primer partido 12 carreras a 3. El domingo por 
la mañana, vuelve a ganar el Barrio FFCC 7 carreras a 6 
y el tercer choque el domingo por la tarde se suspendió en 
la parte alta de la sexta entrada por el frío congelante y se 
reanudó el domingo 15 de octubre por la mañana, ganan-
do Ladrillera, 11 carreras a 10. Una vez terminado éste 
encuentro, se jugó el cuarto y también lo ganó Ladrilera, 
9 carreras a 8, forzando a un quinto y definitivo partido.
 El quinto choque se jugó la noche el mismo domingo el 
cual lo ganó Barrio Ferrocarril con pizarra de 12 carre-
ras a 5 para alzarse con el título, siendo el jugador más 
valioso, Juan “Vaquero” Núñez, al ganar dos juegos y 
aparte Jorge Meza impuso récord en triples, al conectar 
6 en los cinco partidos!.
 El 7 de octubre iniciaron los playoffs de la “Primera “B” 
y el equipo Servicio de Cambio 2000 eliminó a Cabullo-
na; Archis dejó fuera a Breed; los Tigres a Grupo Méxi-
co y Dickson al Sindicato CTM.
 El 14 de octubre se jugaron las semifinales, en las cuales 
Tigres eliminó a Archis y Servicio de Cambio 2000 a 
Dickson para pasar a disputar el gallardete.
 La serie por el campeonato de la Primera “B” entre 
Servicio de Cambio 2000 y Tigres inició el 11 de no-

viembre, ganando el primer choque Servicio de Cambio 
2000. El domingo por la mañana ganó Tigres 18 carreras 
a 7 y por la tarde en 12 episodios salió conel triunfo Casa 
de Cambio 2000, 9 carreras a 8.
La serie se reanudó el 18 de noviembre y Tigres ganó los 
tres partidos en forma consecutiva para coronarse cam-
peones, siendo el jugador más valioso, Ricardo “El 
Porky” Romo.
 En la próxima edición, recordaremos lo acontecido en la 
Temporada 2001, pero mientras nos recostamos a recor-
dar y a exclamar un ¡Ooohh témporee!.
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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. 
 

 

Por Jorge Fernández Menéndez 

La evaluación que se hizo el pasado mar-
tes, sobre la situación de seguridad en 
el país, sigue exhibiendo la falta de un 

discurso integrador de la misma, que determine 
una verdadera estrategia de seguridad global.
Hay buenas intenciones, una decisión, esa sí es-
tratégica, pero sólo institucional como es la crea-
ción de la Guardia Nacional y muchas acusa-
ciones para el pasado.
Pero lo cierto es que la incidencia delictiva está 
al alza, el número de homicidios, de secues-
tros y de extorsiones crece dramáticamente y 
distintas zonas del país están bajo el control de 
grupos criminales, como lo vimos en Culiacán y 
en el caso de la familia LeBarón.
El gobierno federal trata de explicar que eso su-
cede porque la violencia y la inseguridad se con-
centran en algunos Estados que terminan conta-
minando toda la estadística nacional. 
Y es verdad: en Guanajuato continúa la racha de 
enfrentamientos con una emboscada a la Guar-
dia Nacional que terminó con un saldo de, por 
lo menos, ocho muertos entre policías y sicarios.
Hay varios Estados que lideran la estadística cri-
minal. Pero eso es lo mismo que ocurrió en el 
gobierno de Fox, en el de Calderón y en el de 
Peña Nieto. 
Siempre ha habido zonas muy calientes y otras 
muy tranquilas, zonas de enfrentamientos bruta-
les y otras de absoluta tranquilidad.
Hay también continuidad en ciertas entidades: 
Tamaulipas, Michoacán y Guerrero son símbo-
los de una violencia que se remonta a muchos 
años atrás y que se refleja en la combinación, 
por ejemplo en Guerrero, de luchas entre grupos 
criminales (hasta once operan en el estado), con 

La estrategia debe 
pasar por las policías
La Guardia Nacional no alcanza para los fines propuestos y haber desaparecido en forma tan 
abrupta a la Policía Federal ha restado elementos en vez de haber sumado al esfuerzo nacional. 

organizaciones armadas guerrilleras y guardias 
blancas que controlan caciques. Las autode-
fensas que han surgido en esos estados son una 
combinación del temor ciudadano a ciertos gru-
pos criminales, pero, también, es una práctica de 
sus rivales para combatirlos.
Hay estados que tienen una sólida estructura de 
seguridad como Yucatán, con la calidad de un 
país industrializado; y hay otras que fluctúan de 
acuerdo a los momentos, las coyunturas y los en-
frentamientos entre las organizaciones crimina-
les. Hay estados como Guanajuato que pasaron, 
en muy poco tiempo, de tener una seguridad muy 
confiable a ser una zona de enfrentamientos 
constantes y cada vez más violentos, marcados 
por la lucha entre dos cárteles. 
Su vecino, Querétaro, con una estructura de se-
guridad muy sólida, con fuertes policías locales 
ha impedido el contagio no sólo de Guanajuato, 
sino también de Michoacán, Estado de México e 
Hidalgo.
Se dio a entender, en la conferencia que existe 
una relación directa entre que los gobernadores 
participen en las reuniones de seguridad simila-
res a las que realiza el gobierno federal con la in-
cidencia delictiva. La verdad es que los propios 
datos proporcionados no lo demuestran.
Los gobernadores de Querétaro, Nuevo León o 
Coahuila no suelen participar de ese mecanismo, 
no está en el centro de su operación de seguridad 
y tienen buenos números; otros gobernadores lo 
hacen constantemente y sus estados están en una 
situación lamentable.
 Algunos han logrado altos grados de coordina-
ción interinstitucional, pero hay quienes partici-
pando no logran ponerse de acuerdo o entran en 

conflicto, entre otras razones, por la presencia 
de los súper delegados, quienes no tendrían que 
tener un lugar en ese espacio institucional y se 
confrontan con los gobernadores.
La diferencia está en otra cosa y ésa es la mayor 
deficiencia del modelo actual. 
No hay un modelo policial integrado, homolo-
gado para todo el país. No hay tampoco recur-
sos para ello. La Guardia Nacional no alcanza 
para los fines propuestos. 
Haber desaparecido en forma tan abrupta la Po-
licía Federal ha restado elementos en vez de ha-
ber sumado al esfuerzo nacional. 
Cada gobernador atiende el tema de seguridad 
como Dios le da a entender: con su firmeza, sus 
debilidades, sus recursos, su realidad.
Desde hace 3 sexenios se habla de homologar el 
sistema policial partiendo de lo local, y no se ha 
logrado avanzar en nada: seguimos teniendo más 
de tres mil corporaciones que no están entrena-
das de la misma forma, que no tienen los mismos 
equipos, ni salarios, ni los mismos manuales, con 
mandos en algunos pocos casos muy profesiona-
les y, en otros, muy improvisados o simplemente 
corruptos.
La Guardia Nacional, insisto, no alcanza para 
suplir el papel que tienen que jugar las poli-
cías locales. 
En lugar de reclamos y condenas, aprovechan-
do incluso la amplia mayoría con que se cuenta 
en el Congreso, el Gobierno Federal tendría que 
operar legalmente para construir ese modelo. 
Ése sería su mayor aporte histórico al tema de la 
seguridad y un instrumento real, concreto, para 
avanzar en la pacificación del país atendiendo la 
inseguridad cotidiana, que es la que más afecta a 
los ciudadanos. 
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Con el objetivo de salvaguardar la integridad de 
los vacacionistas inició el Plan General Invier-
no Seguro 2019-2020, con la participación de 
todas las corporaciones de seguridad, auxilio y 
rescate federales, estatales y municipales.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño, agradeció la 
colaboración de las corporaciones para la asis-
tencia y auxilio de las familias aguapretenses 
y los turistas en tránsito. “Como siempre es un 
gusto coadyuvar en las acciones”, dijo.
El operativo nacional busca garantizar que los 
usuarios de las vías de comunicación lleguen con 
bien a su destino, prevenir y combatir la comi-
sión de delitos atendiendo el Plan General de 
Acción Paisano Seguro 2019-2020, así como 
disminuir los hechos de tránsito y reducir las 

Inicia operativo invierno seguro 2019-2020
Evite el uso del celular y estar bajo el influjo de bebidas 
embriagantes cuando conduzca un automóvil

víctimas.
“Tenemos el compromiso de poner al máximo 
nuestro esfuerzo y experiencia para lograr el co-
metido”, señaló el Inspector en Jefe de la Policía 
Federal, Miguel Ángel Angulo Alcaraz, durante 
el arranque del operativo.
Detalló que se implementarán las siguientes ac-
ciones en la estación Agua Prieta y la subesta-
ción Cananea: Operación Carrusel, Cinturón, 
Caballero del camino, Sistema de Retención 
Infantil, Telurio y Prevención del delito.
Agregó que se establecerán operativos y recorri-
dos en todas las centrales camioneras, un puesto 
de auxilio y orientación en el kilómetro 37 (en-
tronque de Naco) y paraderos seguros en el kiló-
metro 4 más 400 (estación de servicio 3M) y el 

kilómetro 85 (gasolinera Bicentenario).
Asimismo recordó que es importante recordar 
los números de emergencia 088 - 911 / Red PF 
móvil y Denuncia Paisano.
Es importante, aconsejó, planear el viaje toman-
do en cuenta los lugares de descanso, de abaste-
cimiento de combustible y paradas para los ali-
mentos; además de verificar las condiciones del 
ve-hículo antes de salir y evitar conducir fatiga-
do y por supuesto respetar las señales de tránsito 
y los límites de velocidad.
Policía Federal, SEDENA, Policía Estatal, Po-
licía Municipal, Cruz Roja, Bomberos, Grúas 
Ramírez, Centro Nacional de Inteligencia, 
Grupo Beta, C5, Instituto Nacional de Migra-
ción, Radio Rescate y Protección Civil.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Dr. Daniel Rodríguez Alquézar 
Falleció el 13 de diciembre en 
Tucson, Arizona. Edad 84 años. 
El día 18 fue velado en Funera-
ria Campos de Luz. El día 19 se 
le ofició misa de cuerpo en la 
Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y fue sepultado en Par-
que Funerario Renacimiento. 
Deja para llorar su eterna au-
sencia a su esposa la estimada 
señora María Elena Tolano hoy viuda de Rodríguez, 
a sus hijos Daniel, Samuel, Marisol, Alfredo y María 
Elena. Que en paz descanse. 

Sra. Paz González Luque 
Falleció el 13 de diciembre. Edad 85 años. Fue velada 
en Funeraria Campos de Luz. El día 14 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y posteriormente su cuerpo 
fuecremado. 
Doña Paz laboró muchos años de enfermera, siendo 
muy apreciada. Deja para llorar su eterna ausencia a 
sus hijos Javier y Chelita. Que en paz descanse. 

Sr. Manuel Garay Leyva
Falleció el 12 de diciembre. Edad 64 años. El día 18 
fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 19 se le 
ofició un servicio religioso y fue sepultado en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. 

Sr. Sergio Fernando 
Salazar

Falleció el 13 de diciembre 
en Tucson, Arizona. Edad 61 
años. Todos los servicios re-
ligiosos y funerarios se lleva-
ron a cabo en Tucson, Arizo-
na. Descanse en paz. 

Sr. César Javier Zorroza
Falleció el 2 de diciembre. Edad 55 años. Fue velado 
en Funeraria Barragán. El día 17 se le ofició misa de 
cuerpo en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse.

Sra. Esperanza Barrios Barrios
Falleció el 12 de diciembre. Edad 62 años. El día 18 
fue velado en Funeraria Barragán. El día 14 se le ofi-
ció un servicio religioso y fue sepultada en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. 

Sr. Cruz León Castillo
Falleció el 14 de diciembre. Edad 62 años. Todos los 
servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en 
Cananea, Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Lorena Guadalupe Blanco Valdez
Falleció el 14 de diciembre. Edad 60 años. Todos los 
servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en 
Hermosillo, Sonora. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Aída García Vindiola
Falleció el 14 de diciembre. Edad 92 años. Fue velada 
en el que fuera su domicilio en calle 26 y 27 avenida 
37. El día 15 se le ofició un servicio religioso en el 
Templo Asamblea Apostólica y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descan-
se.

Sr. Bonifacio Macías Tejada
Falleció el 13 de diciembre. Edad 65 años. Todos los 
servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en 
el poblado El Ceballín, Chihuahua. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Jorge Alonso Renova Hernández
Falleció el 16 de diciembre. Edad 46 años. Fue vela-
do en Funeraria Barragán. El día 18 se le ofició misa 
de cuerpo en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y fue sepultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse.

Sr. Miguel Angel Santacruz
Falleció el 16 de diciembre. Edad 70 años. Fue vela-
do en Funeraria Barragán. El día 17 se le ofició misa 
de cuerpo en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que 
en paz descanse.

Sr. Carlos Alfonso López
Falleció el 17 de diciembre. Edad 51 años. Todos los 
servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en 
Naco, Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Leonel Sedano Acosta
Falleció el 18 de diciembre. Edad 45 años. Fue vela-
do en Funeraria Barragán. El día 19 se le ofició misa 
de cuerpo en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y fue sepultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse.

Una mujer residente de esta frontera, de 34 años 
de edad, a través de la autoexploración, detectó y 
recibió un tratamiento oportuno contra el cáncer 
de mama, gracias a las recomendaciones emiti-
das por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Sonora, que forma parte de las 
acciones de la campaña de concientización.
Elva Luz Cárdenas Aguilar, originaria de El 
Rosario, Sinaloa y residente de Agua Prieta, So-
nora, mencionó que la información difundida por 
el Seguro Social por diferentes medios, la llevó 
a tener presente la necesidad de examinar sus se-

IMSS pone como ejemplo a mujer de Agua 
Prieta que venció al cáncer de mama

nos, lo cual salvó su vida por lo que agradeció al 
IMSS por la atención brindada.
Manifestó que el miedo es el principal obstáculo 
para que las mujeres se realicen el procedimien-
to, según lo que percibe entre sus familiares y 
compañeras de trabajo.
Durante el toque de “La Campana de la Vida” 
estuvo acompañada por sus familiares y personal 
médico que estuvo a cargo de su caso, el cual es 
producto del trabajo de difusión de las campañas 
de concientización emprendidas por el IMSS. 
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Tel: 338-10-98

Y cayó el telón de la Liga Municipal de Slow 
Pitch del Cobach en la categoría “A” y para 
despedir este año, se llevaron a cabo 3 en-

cuentros. El sábado 14 de diciembre se enfrentaron 
en la final Tremendas y Atléticas.
El domingo 15 se jugó el tercer lugar entre Diaman-
tes de Bernardino Enríquez y las Ases de las her-
manas Cheno y el resultado final fue 13 carreras a 10 
a favor de Ases y así terminó la temporada, quedando 
los equipos de la siguiente manera: 
Campeonas: Tremendas.
Subcampeonas: Atléticas.
Tercer lugar: Ases.
Por este medio la directiva de la liga y equipos que 
la conforman, les desean que pasen muy feliz Navi-
dad y Año Nuevo, en compañía de todos sus seres 
queridos.
 Por el rumbo del Slow Pitch Varonil Cobach a car-
go de Oscar Quijano, acaba de iniciar el rol oficial 
de la temporada invernal con 20 equipos en la cate-
goría “B”, esperando el popular “Caballo” Quijano 
que empiecen a reportarse los equipos de la categoría 
“A”.
 Por mi parte, finalizo con esta columna el año 2019, 
esperando si Dios me lo permite, continuar en ene-
ro del ya próximo nuevo año 2020. ¡Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo!.
Siguen las ofertas en su ferretería preferida Constru-
Más Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, en cemento, 
lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento, 
coolers, minisplits, abanicos, boilers de paso, mate-
rial para albañiles y electricistas, puertas de tambor y 
cemento acrílico para goteras y grietas en los pisos. 
Se aceptan las tarjetas Mejoravit.
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
Takata 25 MWC 17. PG: Gerardo León. PD: Raúl 
López. MBG: Rodolfo, Daniel y Alan Dórame de 
5-3, Ruben y Gerardo de 4-3, Jonathan López de 5-5, 
Raúl de 4-4, Jesús Alcántar y Jesús S. 4-2, Fabián de 
6-3. MBD: Axel 4-4, Camarillo 4-3, Alonso Quijano 
4-4 (1HR), Cuevas, Balbanedo, Cárdenas y Quintana 
4-2.
Aztecas 10 Toros 9. PG: Gerardo León. PD: Michell 
Carrillo. MBG: Ismael 4-3, Keiko y José Carrillo de 
3-2. MBD: Javier Estrella Jr. 3-3, Noé Vásquez 4-3, 
Grijalva 3-2 y Javier Estrella (1HR).
Cerveceros 18 Atléticos 13. PG: Víctor Hoyos. PD: 
César. MBG: Edgar y Jesús Gil de 5-3, Francisco 
Sánchez de 5-5, Francisco Gil 5-4, Sosa, Rentería y 
Adrián de 4-2, Agustín Saldate de 5-3 (1HR). MBD: 
Daniel Alvarez de 5-5, Carlos y César de 5-4, Flaco y 
Jesús 4-2, Chocolate 5-2 y Javier 3-2 (1HR).
Cachorros 5 Nats 2. PG: Adalberto Quijada. PD: 
Edgar. MBG: Isaías, Julio, Marcos y Alejandro de 
4-2, Ibet Barajas de 3-3. MBD: Jorge 3-2 y Oscar 
de 3-3.
Espartanos 13 Vikingos 2. PG: Luis Siqueiros. PD: 
Ernesto. MBG: Daniel, Irving, Luis B., Jesús, Luis y 
Jaime de 3-3, Tony de 3-2. MBD: Fili de 2-2.
Calera 14 Espartanos 4. PG: Jesús Barrios. PD: 
Luis Siqueiros.  MBG: Juan Romero de 4-4, Adrián 
Jesús y Alejandro de 3-2, Gerardo de 3-3 (1HR) y 
Mauricio de 4-2. MBD: Junior y Daniel de 3-2.
Potros 21 Vikingos 6. PG: Raúl López. PD: Jesús.  
MBG: Carlos Flores 3-3, Jorge Machado 3-2 (1HR), 
Shaguy, Cisco, Campoy, Avilés y Javier de 3-2, Ge-
rardo Urías de 3-2 (1HR). MBD: Raymundo de 3-2.
Toros 13 Titanes 6. PG: Mariano Silva. PD: Toto 
Martínez.  MBG: Javier Estrella Jr. 4-4, Noé Vás-
quez de 4-3 (1HR), Andrade de 4-3 (1HR), Jando 
Mendoza (1HR), Mariano Silva 4-3, Daniel Silva 
4-2. MBD: José Sepúlveda 4-2, Alex y Alonso Qui-
jano de 3-2, Sandoval de 3-2 (2HRs).
Barberos 11 Millers 6. PG: Mario García. PD: Víc-
tor Escalante. MBG: Iván Tzintzun 4-3, Rigo 4-2, 
Estanislao Cruz de 4-3 (1HR), Víctor Gracia de 4-2 
(1HR), Mario García 3-2. MBD: Ramón 4-3, Lomelí 
y Rubén de 3-2, Jonathan de 3-2.
Cachorros 13 Titanes 7. PG: Adalberto Quijada. 
PD: Alonso Martínez. MBG: Julio 4-3, Alejandro de 
4-3 (1HR), Jaziel 4-2. (1HR). MBD: Chumbe y Ro-
dolfo de 4-2, Tito, Sandoval y Alonso Quijano de 3-2.
Toros 16 Millers 4. PG: Mariano Silva. PD: Víctor 
Escalante. MBG: Javier Estrella de 5-4, Noé Vás-
quez de 4-3, Javier Silva 4-3 (1HR), Martínez y Luis 
4-2. MBD: Julián de 3-2 y Jonathan (1HR).
Barberos 11 Millers 6. PG: Mario García. PD: Víc-

tor Escalante. MBG: Iván Tzintzun de 4-3, Mario y 
Rigo 4-2, Estanislao 4-3 (1HR), Víctor Gracia 4-2 
(1HR). MBD: Ramón 4-3, Lomelí 4-2, Julián 3-2 y 
Jonathan de 3-3.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Vaqueras 26 Tremenditas 22. PG: Nayely Gómez. 
PD: Jazlín. MBG: Fanny Lugo y Alejandra de 5-3, 
Tilia de 2-2, Maribel de 5-4, Alondra y Koky de 4-3 y 
Susana de 3-2. MBD: Vianey, Karen, Arleth y Jazlín  
de 4-3, Jaqueline y Fernanda de 4-2, Yaky y Nilza de 
5-2 y Brianda de 3-2.
Bondojitas 22 Bondojas 9. PG: Nayely Gómez. PD: 

Mitchel Escalante. MBG: Yadira y Viridiana de 5-4, 
Anahí y Nayely de 4-3, Yania y Victoria de 4-2, Iris 
de 5-3 y Lupita de 3-2. MBD: Nitza y Melesia de 
4-3, Emma y Damaris de 3-2.
Tremenditas 11 Vaqueras 6. PG: Jazlín. PD: Nayely 
Gómez. MBG: Jimena y Niltza de 4-3, Vianey de 4-2 
y Berchel de 3-2. MBD: Nayely Gómez de 3-2. 
Ases 13 Diamantes 10. PG: Tina Martínez. PD: Ce-
lia Dórame. MBG: Karla de 4-2, Estefany de 3-3 y 
Tina Martínez de 3-2. MBD: Priscilla de 5-3, Lorna 
de 3-3, María Romero y Karla de 4-2, Dulce de 4-4, 
y Claudia de 5-2.
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Terminó la primera vuelta y tenemos al primer campeón de esta temporada. Felicidades Tarimex por ese esfuerzo de mantenerse en primer lugar pe-
leando cada partido, ánimo. Y que esta liga siga para arriba!. Saludos a todos. El patrocinador es el equipo Porto FC.

TABLA DE POSICIONES CTM 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Tarimex  17 13 01 03 70 20 50 40 
Bucaneros 17 13 01 03 64 29 35 40 
B. La Pirámide 17 12 01 04 62 21 41 37 
Auténticos BF 17 11 02 04 62 38 24 35 
Porto FC 17 10 01 06 60 38 22 31 
Kona 43  16 10 01 05 51 37 14 31 
Dep. Enternet 17 09 03 05 55 39 16 30 
Grupo Racam  16 10 00 06 40 30 10 30 
Barrio Ejidal 15 08 03 04 43 30 13 27 
R. El Sauce 17 06 03 08 34 49 -15 21 
Sushi de Papá 17 05 05 07 33 41 -8 20 
B. Bachicuy 17 04 07 06 35 37 -2 19 
Velcro 17 06 01 10 36 47 -11 19 
Dep. Santa Fé 17 05 01 11 17 51 -34 16 
Lab. Villegas 17 03 02 12 28 47 -19 11 
Real Mandil 17 03 02 12 33 68 -35 11 
Pinturas Apson 17 02 03 12 15 52 -37 09 
Lobos 17 02 01 14 26 90 -64 07 

 

 
 

Por Omar Noriega
Un total de 24 medallas fueron las obtenidas por el 
Club de Atletismo Canguros de Agua Prieta, en su 
participación en la Copa Atlética Halcones-Telcel, 
para Juegos Nacionales Conade, celebrada del 13 al 
15 de diciembre, en Hermosillo, Sonora.
Entre las preseas logradas cinco fueron de Oro, nueve 
de plata y diez de bronce.
Resultados:
Josseline Coronado: 1ro en salto de altura y 3ro en 
salto triple. Sub 18.
Aldo Durazo: 1ro en salto de altura, Sub 18.
Osman Nevárez: 1ro en salto de altura. Sub 16.
Fernando Aragón. 3ro en salto de altura. Sub 16.
Litzy Leyva: 1ro en salto triple y 2do en salto de 

5 Oros, 9 Platas y 10 Bronces obtienen atletas de AP
altura. Sub 18.
Brisley Del Cid. 1ro en 80 metros con vallas y 3ro en 
salto de longitud.
Isis Romero: 2 en 80 metros con vallas. Sub 16.
Michel Quintana: 3ro en 80 metros con vallas y 3ro 
en 300 metros con vallas. Sub 16.
Daniel Félix: 2 en salto de longitud, 2 en 150mts. 
Sub 16.
Ariel Rivera: 3ro en 400 metros con vallas. Sub 18.
Rafael García. 3 en 400 metros planos. Sub 18.
José Manuel Cantú: 2 en 1500 metros y 2do en 800 
metros. Sub 18.
Valeria Balderrama: 3ro en lanzamiento de bala 
Mini Infantil.
Alejandra Esquer: 3ro en lanzamiento de bala. Sub 

16.
María Félix: 3ro en 600 metros. Mini Infantil.
Jorge Retamoza: 3ro en en lanzamiento de bala, 
Sub-16.
Jesús Angel Laborín: 2 en 2000 con obstáculos, Sub 
18.
Anaís Leyva: 2do en salto de longitud. Sub 20.
Yahaira Caperón: 2do en 2000 metros planos. Sub 
16.
Total: 5 Oros, 9 Platas y 10 Bronces
Atletas que también  participaron: Annia Molina, 
Daniela Cáñez, Neydelín Vázquez, Rafael Miran-
da, Fabián Aragón, Luis Carlos Espinoza y Juan 
Carlos Miranda.
Entrenador: Francisco Valencia.
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JANETH PÉREZ
Como mencioné, tam-
bién al igual que su 
hermana es de familia 
de boxeadoras y tam-
poco la saca la vuelta 
a nadie y sus peleas 
son bastante atractivas 
y más con su estilo de 
ponerse mano a mano 
contra sus rivales, brin-
dando no peleones sino 
unas verdaderas guerras. En el ya próximo año 
2020 le toca la Olimpiada, teniendo muchas ex-
pectativas, pues tiene mucho talento. 

DANITZA MARTÍNEZ
Llegó como una expe-
rimentada peleadora, 
pero desconocida en 
estos tipos de torneos, 
y quien desde la etapa 
Municipal venía ha-
ciendo mucho ruido 
con ese estilo bien pu-
lido que tiene de mo-
vimientos. Conformó 
la selección en los 51 
kilogramos ganando su 
lugar a la etapa Esta-
tal, venciendo por KO en el primer round a su 
rival de Nogales.
En el Estatal tuvo dos fuertes peleas donde la fi-
nal estuvo de lo más reñida y el triunfo pudo ser 
para cualquiera de las dos, siendo su rival me-
dallista en varios Nacionales, ganando la pelea 
como lo menciono, de manera muy cerrada. Su 
etapa pre nacional fue igual, una guerra tenien-
do un conteo en el primer round pero sacando el 
corazón y las ganas llevándose la pelea. Sostuvo 
pleitos de preparación con victorias y derrotas, DE OPORTUNIDAD 

VENDO  
4 HECTAREAS  

EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

Por Yoshiki Llamas
Seguimos dando a conocer un poco de lo que he-
mos estado realizando en la Liga Municipal de 
Boxeo Olímpico.

MEJORES PROSPECTOS:
MARIA PORRAS

Hemos seguido la carrera de 
esta señorita, en un tiempo 
se retiró pero regresó con 
mucha fuerza y compitió 
en el torneo “Batalla en la 
Frontera” dando una de las 
mejores peleas del torneo.
Su estilo es basado en fuer-
za y agresividad y la verdad 
no quisiera ser una de sus ri-
vales, ya que siempre va hacia el frente, Brindó 
excelentes peleas en Chihuahua y viene dando 
de qué hablar y pisando fuerte para las nuevas 
competencias.

JESÚS VALDEZ

Aunque este año llegó tarde a las competiciones, 
es uno de los peleadores más difíciles de la re-
gión. Quedó tercero en el Estatal del Festival 
Olímpico; posteriormente ha sido un dolor de 
cabeza para lo mejor de Sonora enfrentándose 
a rivales muy duros de Cananea, Nogales, Em-
palme, etc. Ya confirmó su participación para el 
Estatal en el ya próximo año 2020. 

VALERIA PÉREZ
Si de prospectos hablamos 
no hay que dejar fuera a 
Valeria, quien no le saca la 
vuelta a nadie y más porque 
aprende de cada pelea. Pe-
leó con Zaira, con Fernan-
da, con Danitza, y como 
menciono, no le saca la 
vuelta a nadie. Es de fami-
lia de boxeadoras, aunque 
sigue madurando y no cabe 

duda que llegará lejos con su estilo de contra-
golpe pero agresivo adoptado por ella misma 
incomoda a sus rivales ganando fieras batallas, 
fogueándose cada vez que se le presenta la opor-
tunidad.

Lo mejor del boxeo local en el 2019
posteriormente participó en el Nacional donde 
aparentemente se tenía suerte con un bye en la 
primera ronda posteriormente seguiría en eso, 
entonces la medalla de plata la cual no pudo con 
la experiencia y fue derrotada por KO en el pri-
mer round. Volvió al gym y tuvo varias peleas en 
Chihuahua logrando victorias y fuertes comba-
tes de preparación con las hermanas Pérez, muy 
fuertes boxeadoras.

JOSUÉ AGUILAR

Llega motivado y con ganas de triunfo. Comple-
tamente desconocido pero excelente peleador, 
rápido y dos guardias. Ganó en la etapa regional 
por decisión unánime contra Nogales. En la eta-
pa Estatal no fue fácil tocándole 3 peleas, dos de 
ellos ya con participación nacional y con meda-
llas, ganándoles a todos, para representar a So-
nora en la etapa Pre Nacional, perdiendo en una 
dudosa pero apretada decisión, donde acabó su 
participación con varias peleas las que ganó to-
das. Lamentablemente planea debutar en el pro-
fesionalismo pero no cabe duda que tiene clase.

KASSANDRA ALVAREZ

Una púgil que a base de fuerza va minando a sus 
rivales. Empezó en el boxeo al igual con el entre-
nador Corrales. Pasó de manera directa a la etapa 
Estatal y obtuvo el segundo lugar venciendo a la 
representante de Caborca, siendo derrotada por la 
representante de Puerto Peñasco. Posteriormente 
emigra al Gym Llamas donde se preparó para los 
torneos restante ganando el festival olímpico y 
otras peleas como ya lo mencionamos una muy 
cerrada ante Janeth y otras peleas con púgiles de 
experiencia no competirá en la olimpiada por ra-
zones de la edad no obstante sigue entrenando 
para los próximos torneos.

Pasa a la página 20

https://www.facebook.com/janeth.cruz.3910829?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAMcr7EeEcS4XuZAvq_s_ySc-2wPZhp_iDLXqa0OFlt-CxUlzJtVGMwMksqSO3McTe-4FXmZb0SU-Em&fref=mentions
https://www.facebook.com/danitzajovana.martinezsanchez.37?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD0vKcR-gP97h1Ud-yD5O2CDAbwQPDP3o2kI8hdRVKUIuIX6BlFtSUiGF-dqBlyjpKV1q-XSJRC7bSZ&fref=mentions
https://www.facebook.com/jesus.eljessy.17?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCGX70Fd0ZHk_ecjc59MzpRNOEvvDZUqqxbKLckToeJS7-GyB6-zxLnoSDM4oeAny15-8JztSDNU_Xx&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037683582035&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD2AgwZG4BPSppcEs6Gw3ssbQLaIsdDFz-uvRZIxKLk2A5Sth7RavdZZUOKXzyu1qJExp2elje92LQX&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005809785091&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB9p8KHy13VGFXxwN3v3mUGIBZ2yuFpHKG3kwj9BV0XdVB2yvu8OaBSa_zElW8J8aZMkXq0lbnBts2S&fref=mentions
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NUEVAS PROMESAS:
Sin duda para el deporte es muy importante para 
las nuevas promesas que vienen empujando muy 
fuerte, teniendo peleas importantes las cuales las 
están convirtiendo en grandes peleadores. 

BETZAYDA MERAZ
Ya tiene en su palmarés cuatro peleas. Es hija del 
también pugilista Germán “Panteonero” Meraz y 
sigue con la tradición de la familia. Con tan sólo 
11 años de edad apunta a ser una buena aspirante 
para el futuro del boxeo. En sus peleas siempre 
presenta lo guerrera que es y un buen boxeo. 

FÁTIMA LLAMAS
Con sólo 12 años de edad, hija del ex boxeador 
Yoshiki Llamas, con sólo tres combates ya da de 
qué hablar. Peleó en Santa Ana, Nogales y Agua 
Prieta. Es conocida con tal de pelear dar ventaja 
a sus rivales esperando, que siga madurando en 
el difícil deporte del boxeo 

JASIEL VALENZUELA
Un púgil bastante fuerte, conocido por guerrero, 
no le saca la vuelta a nadie, no importa el record, 
con tal de pelear y aun así gana los combates 
sin importar la adversidad del rival. Ha brinda-
do muy buenas peleas en las prelimiliares de los 
eventos profesionales. 

lo mejor del boxeo local 2019.............

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

Una gran pelea brindó el pugilista aguapretense Ro-
berto “Viejo” Valenzuela Jr., el pasado viernes 
13 de diciembre, en Indio, California, al perder por 
KOT, al no salir a combatir en el sexto asalto.
Fue el segundo round el mejor de nuestro campeón 
estatal, cuando estuvo a punto de noquear a su duro 
rival, Alexis Rocha, uno de los mejores prospectos 
de Oscar de la Hoya, quien estuvo a punto de caer a 
la lona, pero Valenzuela no pudo liquidarlo y se vació 
por completo.
 De ahí en adelante, Rocha supo sobrellevar el com-
bate y fue debilitando a Valenzuela hasta el quinto 
round, que ya no tuvo fuerzas para salir a combatir 
en el sexto episodio.
 Fue el propio Alexis Rocha quien reconoció que  na-
die hasta le fecha nadie le había dado una gran pelea 

Pese a perder, Tito Valenzuela, dio gran pelea
y que nadie lo había cimbrado, ni dañado, como lo 
hizo Tito Valenzuela.
El combate estaba pactado a 10 rounds y estaba en 
disputa el Cinturón Intercontinental de las Amé-
ricas, avalado por el CMB. ROMOTIONS a las 7:00 
PM.

Con esta gran actuación de Roberto “Viejo” Valen-
zuela Jr., el promotor Oscar de la Hoya se mostró 
muy interesado en él y le dará la oportunidad de fir-
mar contrato y ser parte de Golden Boy Promotions.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(CONASAMI), empresarios y gobierno acorda-
ron que el salario mínimo para 2020 aumen-
tará 20 por ciento, es decir, pasará de 102.68 a 
123.22 pesos, dio a conocer la secretaria del Tra-
bajo, Luisa María Alcalde.
En el caso de la frontera norte aplicará un au-
mento de 5%, es decir, pasará de 156 a 185 pe-
sos, expuso la funcionaria federal.
Se trata del mayor incremento anual en los últi-
mos 44 años”, anunció.
Subrayó que el incremento es una nueva forma 
de saldar la deuda histórica con los emolumen-
tos de los mexicanos, además de que se reactiva 
la competitividad de los trabajadores nacionales 
con respecto al mundo.
La Secretaria del Trabajo resaltó que el aumento 
está en sintonía con la reforma laboral, en la que 
se garantiza la libertad sindical y de contratación.
Subrayó que el aumento salarial no ha implicado 
trabas en la contratación, ya que en 2019 se con-
trataron 724 mil personas y se pudo sacar de la 
pobreza a 1.3 millones de mexicanos.
Por otra parte, Carlos Salazar, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
adelantó que trabajan para que al menos dos mi-
llones de trabajadores alcancen la línea de bien-
estar de Coneval.
Es decir, el empresariado busca que las familias 

Salario mínimo será de 123.22 
pesos diarios en 2020

mexicanas puedan ganar más de seis mil 500 pe-
sos mensuales. 
Salazar destacó que este nuevo aumento ayudará 
a la reactivación del consumo y se logre el creci-
miento económico y social que se espera.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: ¿En qué se parecen las mujeres 
a los policías?.  

Víctor Gracia 
Estimado “Chícharo”: 
¡En que aunque tengan todas las pruebas, siem-
pre exigen la confesión!.  
 

2.- Querido doctor: ¿Cómo puedo identificar a 
mis verdaderos amigos?. 

Fausto Quijada 
Estimado “Pato”: 
     ¡Muy fácil, son aquellos que nunca se cansan 
de oírnos hablar de sus muchos defectos y nues-
tra gran cantidad de virtudes!. 
   

3.- Querido doc: ¿Verdad que el hombre decente 
y de mucha calidad moral como yo debe recha-
zar constantemente las tentaciones?.  

César Flores 
Estimado “Mataperros”: 
            ¡Todas, menos aquellas que no volverán a 
presentársele nunca jamás!. 
 

4.- Querido doctor: ¿Qué puede hacer un hombre 
casado, cuando nada de lo que intenta le sale 
bien?. 

Jorge Bells 
Estimado “Loco”:  
           ¡Seguir al pie de la letra los consejos de su 
sacrosanta señora!. 
 

5.- Querido doc: Antes de casarme estaba seguro 
de saber cómo educar a los niños, pero ahora 
que tengo un chingo de chilpayates, no sé qué 
hacer con ellos. ¿Qué me aconseja?. 

José Suriano 
Estimado “Chamusco”:  
 ¡Resignarse. Antes de casarse se tienen muchas 
teorías sobre la educación de los niños, pero ya 
casado se tienen muchos chamacos y ninguna 
teoría que sea efectiva. Ni modo, sus jijos ya se 
compondrán cuando crezcan, como usted!. 
 

6.- Querido doc: ¿Cuál es el argumento más difí-
cil de contradecir?.  

 José Pedro Ysea 
Estimado “Primate”:  

¡El silencio!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Qué pasa cuando un juga-
dor de futbol se va por la banda?.  

Jonathan Chánez 
 Estimado “Jona”:  

              ¡El portero se va por los mariachis!. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), 
cambió su modelo de inversión con el objetivo de 
que los trabajadores no pierdan tanto capital y reci-
ban una mayor pensión cuando se jubilen.
A partir de hoy, las Sociedades de Inversión Es-
pecializadas en Retiro (Siefores), que operaban 
por grupo de edad, fueron reemplazadas por los 
Fondos Generacionales.

Las primeras tenían que liquidar las inversiones 
hechas para realizar transferencias de recursos 
cada que el trabajador cumplía años, lo que poten-
cialmente afectaba los recursos dijo Juan Verón, 
chief investment officer de Principal.
En cambio, los Fondos Generacionales permiti-
rán que los trabajadores permanezcan en un fondo 
donde la política de inversión se ajuste a lo largo de 
toda su vida laboral, lo que evitará la liquidación 
de activos y, con ello, perder parte de lo ahorrado.
Cambia modelo de inversión en el SAR
De acuerdo con una estimación de Principal, bajo 
los supuestos de una cotización durante 40 años, 
un rendimiento real de 5.3%, una inflación de 
3.5%, con un ahorro obligatorio de 6.5%, un 
trabajador podría aumentar hasta 18.7% su tasa 
de reemplazo bajo este modelo de inversión.
Verón explica que actualmente las Siefores reali-
zan la transferencia de los recursos cuando el tra-
bajador cumple años, para lo cual deben liquidar 
las inversiones y lo que potencialmente afecta los 
recursos.
Este modelo actual funciona de tal manera que los 
inversionistas van rotando en los 4 fondos que se 
les permite invertir a lo largo de su vida, explica el 
experto.
Mientras que los Fondos Generacionales permiti-
rán que los trabajadores permanezcan en un fondo 
donde la política de inversión se ajuste a lo largo 
de sus generaciones, lo que evitará la liquidación 
de activos y que con ello se pierda parte del capital 
ahorrado.
Verón dijo que los Fondos Generaciones atienden 
la mayoría de los retos que enfrenta una persona 
que desea ahorrar para su retiro como conocer el 
plan de inversión y su conexión con el retiro, así 
como construir una estrategia de inversión que se 
ajuste a su ciclo de vida y al ciclo económico.
Mientras que los Fondos Generacionales permiti-
rán que los trabajadores permanezcan en un fondo 
donde la política de inversión se ajuste a lo largo 
de sus generaciones, lo que evitará la liquidación 
de activos y que con ello se pierda parte del capital 
ahorrado.
El Chief Investment Officer de Principal explicó 
que la riqueza total de cualquier individuo está 

Afores darán más pensión a trabajadores
Cambia modelo de inversión para el retiro. Desde hoy, los recursos ya no se invertirán 
en fondos que cambian de acuerdo a la edad del empleado, sino en los llamados 
generacionales, donde permanecerán hasta que llegue el momento de la jubilación

compuesta por dos factores el capital financiero y 
el capital humano.
El capital financiero es el ahorro acumulado que 
el trabajador es capaz de construir a lo largo de su 
vida laboral.
Mientras que el capital humano es el potencial 
con el que cuenta ese trabajador para generar in-
gresos y, por ende, dicho capital financiero. 
“A medida que envejecemos el capital humano dis-
minuye, mientras que el capital financiero aumen-
ta”, establece el directivo de Principal.
NUEVO MODELO
Con el nuevo modelo, y bajo el supuesto que un 
trabajador comienza su vida laboral a los 18 años, 
podría permanecer cerca de 60 años en una admi-
nistradora, explicó Juan Verón, considerando una 
esperanza de vida de 75 años.
Basado en ello, bajo la regulación que entraría en 
vigor en la primera quincena de diciembre, se 
crearían fondos con fecha de nacimiento cada 5 
años, por lo cual los Fondos Generacionales serían 
10.
El nombre del fondo estará asociado con la fecha 
de nacimiento, es decir, para un fondo 75-80 se 
refiere a todos los nacidos entre 1975 y 1980 y, 
aunque no está definido, un trabajador podría con-
tinuar después de la edad de retiro en ellos en la 
etapa de la desacumulación, explicó.
BENEFICIOS
Juan Verón considera que entre los principales be-
neficios de los Fondos Generacionales está que se 
liga la gestión de los recursos al perfil demográfico 
de los afiliados, es un traje a la medida para los 
trabajadores basado en los comportamientos agre-
gados de ahorro e inversión.
Se incrementaría la comunicación ya que el inver-
sionista conoce en todo momento su cartera actual 
y prospectiva, además se sigue una trayectoria de 
inversión predefinida con el propósito de ofrecer 
mejores rendimientos en el largo plazo y no es ne-
cesario recomponer la cartera en una fecha deter-
minada.
Este método de inversión permite aprovechar las 
estrategias de largo plazo, tal y como sucede en el 
caso de proyectos de la economía real e infraes-
tructura; se cambia a un sistema de pensión más 
sofisticado mejorando la calidad de inversión de 
los ahorros de los trabajadores y éstos pueden diri-
gir su ahorro voluntario al portafolio que quieran a 
través de vehículos sofisticados.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Oídos convenencieros…
B.- Buena salida sin duda tuvo a la mano el vaquetón 
del Santos “El Chanclas” Noriega, me dijo Rubén 
“El Bacho” Chávez, cuando el otro día que le roba-
ron la batería de su carro y agüelita tenía que comprar 
una, pero como no sabía el precio, decidió averiguar-
lo por teléfono, por lo cual preguntó: 
“¿Cuánto vale una batería para carro 8?”
De allá le contestan: “Trescientos cuarenta y la vie-
ja”. 
He pinche “Chanclas”, pegó un respingo y dijo:
“Güey, la vieja pura madre, si quieres te doy a la 
suegra!”. 
“No güey” -le dijeron-, me refiero a la batería vie-
ja!”.

Amor de pelos…
D.- Deveras que para el cabrón mitote todos y cada 
uno de los miembros del club “Tienes de Todo”, 
mismos que han hecho su guarida allá en calle 3 ave-
nida 20 y 21, en un garaje al que pomposamente lla-
man como La Casa de la Cultura, ahí cuando llevan 
a cabo su té nido es de a güebis contarse las aventuras 
que tuvieron en el curso de la semana. Ahí entonces 
es cuando se pone bueno, -me decía el Teto García, 
mejor conocido como “El Serruchín”-, tal como ve-
rás Mac, tu nomás lica cuando pasó algo insólito en 
que el hombre más güebón, Rafael Othón pero me-
jor conocido con el remoquetes de “El Pelón”, pues 
como la ves Mac, nunca falta un roto para un des-
cosido, dado que “El Pelón” con todo y los defectos 
que se le achacan, es aún un real garañón, puesto que 
donde pone el ojo, ahí pone la mois.
Por eso la Raquel andaba que se le tostaban las habas 
por darse un refregón de ombligos con éste, lo que 
claro no hubo pedo para ello y como la Raquel es un 
pedorrote, pos “El Pelón” no la quiso para un ratito 
sino para toda la vida, por lo cual pa’ más que pronto 
firmó el contrato leonino de Melchor Ocampo.  Así 
pues ya declarados marido y mujer, a como dio lugar 
chingando aquí, chingando allá él logró amueblar su 
casa, sólo que no falta el diablo que siempre meta la 
cola, -continuó diciendo “El Serruchín”-, dicha cola 
diabólica se dejó ver cuando el amigo inseparable del 

“Pelón” que lo viene siendo “El Mayate” Mendo-
za, se acercó a visitar al matrimonio donde pa’ más 
que pronto se le cuadraron los ojos al ver el pedorro 
que se estaba dejando caí el cabrón Pelón, por lo cual 
para echarse cada que quisiera un buen taco di ojo, le 
dio por visitarlos a diario y claro como notó el cabrón 
“Maya” el que no le era muy indiferente a la Raquel, 
pos como que empezó a buscar la forma de pegarle 
un llegón y claro sin que su esposo se diera cuenta 
dado que como amigos que son no quería ofenderlo.
Así pues empezó a buscar la forma de cómo llegar-
le, hasta que se le prendió el foco en cómo y así fue 
como cierto día invitó a pixtiar al “Pelón” y éste 
como es más que buen colero pa’ más que pronto se 
puso hasta tras, por lo que el “El Mayate” tuvo que 
llevarlo a la casa a hacer la meme, más como ya era 
muy nochi, “El Pelón” insistió a que éste se quedara 
a dormir ahí, haciéndole ver que como no había un 
sofá grande, le pidió que durmiera en la misma cama, 
diciendo que estaba muy grande y sobre todo donde 
caben dos, caben tres.
Así pues pa más que pronto se pusieron cómodos, 
siendo “El Pelón” quien de volada se echó a roncar y 
serían las 3 de la mañana -siguió diciendo “El Serru-
chín”-, cuando la pícara Raquel sintió tentación de 
probar al “Maya”, para así ver de cuanto calzaba y 
acercándosele a la oreja le dijo quedamente:
“Ándale Mayatito, aprovéchate que el Pelón está 
dormido y podemos echar una patita”.
Al oírla el cabrón “Maya” abrió los ojos como ban-
deja y dijo: 
“No, no, mi amigo nos puede oír”.
Tonces la Raquel en fin mujer, que son más vivas que 
los hombres, pos cuando uno va, ellas vienen, por 
eso, para estar segura que “El Pelón” no iba a desper-
tar y darse cuenta que le iba a poner los cuernos, pa’ 
más que pronto le metió las manos entre las piernas 
y el arrancó un pelo de los güebos y como éste ni se 
movió le dijo:
“Ves como si está dormido?”, y así pues ya seguros 
comenzaron aventarse el primer palito que por cierto 
hasta fue de a perrito quizá por eso ella quedó más 
que picada y no bien pasó media hora cuando de nuez 

le dijo:
“¿Nos aventamos el parecito?, nomás que éste lo 
quiero de caballito”.
Fue él quien le contestó: “No irá a despertar?”.
A lo que ella para estar más segura volvió a meter la 
mano entre las piernas del “Pelón”, le arrancó otro 
pelo de los güebos, éste ni se movió, por lo que de 
bolonia se aventaron el pichoncito, ella quedó más 
que picada, bien picotiada, por lo que no pasaron 15 
minutos y como ya se andaba quemando, se le arrimó 
al “Mayate” y le dijo:
“¿Nos aventamos el tri?, y mira amur para que 
no pienses que el Pelón va a despertar te voy a 
demostrar que está bien dormido”. 
Y diciendo y haciendo metió la mano de nuez y le 
arrancó otro pelo de los güebos y para sorpresa de 
ellos cuando creían que “El Pelón” iba a seguir dur-
miendo, éste se dio media vuelta sobre la cama y dijo: 
“Óyeme pinche Raquel, está bien que me estés ha-
ciendo chivis con el “Maya” pero eso de que es-
tás utilizando los pelos de mis güebos pa’ llevar la 
cuenta de cuantos palitos llevan eso sí que son más 
que chingaderas!”.
M.- Mira Mac, -me decía el “Chavita” Santiago Es-
camilla, amo y señor del Ejido Rusbayo-, ya estuvo 
suave que el vcomandante del “Club Judiciales”, 
Ernesto Franco Campbell, te traiga cada que quiere 
una vacilada contra mis güesitos, por eso hoy para 
que sepa qué se siente te voy a contar, pero no para 
que lo publiques, lo que pasó la otra noche que está-
bamos pixtiando en el Continental, local que estaba 
hasta el gorro pues estaban presentando el Show de 
Rogelio Olivares, cuando de pronto escuchamos la 
voz desafiante del Netito cuando dijo: “Órale bola 
de cabrones, les digo así pues los acabo de hacer 
chivos a todos”.
“Ah caray -contestó el “Mono Sonso” Gastélum- 
¿cómo está eso?”.
“Pos bien, -contestó el comandante-, pues hace rato 
me cogí a mi vieja!”.
Y colorín colorado esta Ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: 
Chingue a su madre y Dios lo bendiga!.
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Agua Prieta, Sonora, México 

Por Miguel “El Carnalito” Silva

Siguen las penurias para los habitantes de 
la Sierra Alta Sonorense debido al gran 
caudal de agua que recibieron en casi to-

das sus comunidades, por la crecida de los ríos 
“El Chale”, el Río Negro y el Río Bavispe, que 
conjuntan sus aguas aproximadamente a 20 ki-
lómetros hacia el Este de Mesa de tres Ríos, en 
un lugar llamado “Rancho de Tres Ríos, colin-
dante con el Estado de Chihuahua. Donde desde 
hacía muchos años no se desprendía un caudal 
de semejante naturaleza.
Los destrozos no se hicieron esperar, sinies-
trando terrenos de cultivo, arrastrando una gran 
cantidad de ganado que, al principio del desas-
tre natural, únicamente en la región de Mocte-
zuma, Sonora se contabilizaban arriba de 2 mil 
500 cabezas de ganado desaparecidas, se reporta 
también que algunos animales alcanzaron por su 
propio pie los lugares altos y seguros, mientras 
que otros cuadrúpedos fueron rescatados por sus 
dueños y voluntarios que se unieron al noble fin.
Lo más lamentable aun dentro de este trágico 
suceso, es el hecho que no ha de faltar algún po-
lítico “muerto de hambre” que aproveche “el 
río revuelto” y saque a relucir sus complejos o 
su “ser yo”, y sin importarle la desgracia y nece-
sidad de apoyo de las autoridades en turno, son 
despreciadas por su Presidente Municipal, por su 
secretario del Ayuntamiento y el tesorero muni-
cipal de Bavispe, anteponiendo el hecho de que 
esa gente no votó por ellos o por su grupo políti-
co, de esos que tanto daño hacen al desarrollo de 

esos municipios y comunidades de la Alta Sierra 
Madre Occidental. ¿Pues de qué chingados se 
trata, querido lector? ¿y la nobleza demostrada 
por el maestro Cornelio Vega en su campaña po-
lítica pasada pagada por cierto por los hermanos 
Langford, mismos que ahora se sienten traicio-
nados por la manera rastrera de hacer política 
del mencionado mentor y hoy convertido en fla-
mante Presidente Municipal, no por la gracia de 
Dios sino por la gracia de los Langford. Dice la 
mayoría de los habitantes de la mencionada co-
munidad que, es una verdadera lástima el que el 
primer edil  haya cambiado de manera tan drásti-
ca su relación con el pueblo, siendo hoy cuando 
más hace falta su apego con el mismo y que re-
cuerde que al fin y al cabo son recursos de ayuda 
tanto federal como estatal las que están llegando 
para socorrer a toda familia de-samparada a cau-
sa del desastre natural multimencionado y que 
esos apoyos no vienen etiquetados a repartirse 
entre su familia y su gente. Seguiremos infor-
mando.
Eso sí tanto caminos vecinales así como carrete-
ras pavimentadas, se encuentran en total olvido 
por la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, habiendo puentes derrumbados en los 
que se ha pedido ayuda a las minas regionales 
para que con sus poderosos D-9, hayan podido 
abrir accesos por un lado de estos medios de co-
municación, por donde hasta la fecha transitan 
vehículos de maquinaria pesada, tráilers y todo 
tipo de automotores que utilizan esas tan impor-
tantes rúas de comunicación.
En Agua Prieta, Sonora, por rumbos de Seguri-
dad Pública, donde en el departamento de la Po-
licía Auxiliar, las manda cantar el C. José Luis 
Gámez, ya son más que varias las quejas que a su 

persona han hecho llegar el mismo personal a su 
cargo, acusado de prepotencia, altanería, abuso 
de autoridad y lo que resulte, pues este compor-
tamiento de suficiencia altanera, necesariamente 
se tiene que reflejar en el trato directo al público. 
Esperemos que a dicho titular de la policía auxi-
liar le llegue el tan ansiado “espíritu navideño y 
recapacite en su trato personal para con su gente, 
pues si le sigue haciendo al “cochi con Levi’s”, 

Pasa a la página 23
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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! 
 

tendremos que juntar firmas, tanto de los agen-
tes a su cargo como del público en general. Sea 
pues.

Dirección y personal de la oficina Catastral de 
Agua Prieta, se unen a la algarabía y felicidad 
decembrina que embarga los corazones de todas 
las familias mexicanas y aguapretenses en espe-
cial por el acacio acontecimiento que se refleja 
en el nacimiento del salvador de la humanidad, 

El Hijo de Dios, Nuestro hermano Jesucristo.
Que la armonía, paz y felicidad, reinen por siem-
pre en sus hogares y corazones, son los deseos de 
sus servidores y amigos de catastro municipal, 
Ing. Heriberto Robles, Luis Espinoza, Alexis 
Pérez, Juan Andrade y Lic. Ulises Vergara.
 A partir del lunes 16 del presente mes, dio inicio 
un proyecto de pavimentación, en el puerto de 
entrada de Douglas, Arizona, Raúl Héctor Cas-
tro.
Dicho proyecto contempla el remplazo de 7 cabi-
nas de inspección primaria, además de 2 cabinas 
para camiones comerciales, también el muelle 
de carga del puerto y las cabinas de salida se-
rán remplazadas. Autoridades informaron que en 
cualquier momento una o dos cabinas de inspec-
ción serán totalmente demolidas, remplazadas y 
se les colocará asfalto, además que se construirá 
una entrada accesible para discapacitados en el 
área peatonal. Los viajeros no deberán cambiar 
su rutina normal para cruzar la frontera, habrá 
que seguir señalizaciones que los dirija a las ca-
binas de inspección operativas.

Lydia Espinoza Guzmán, propietaria, gerencia 
y personal de Garden Salad, lugar en donde se 
preparan las más exquisitas ensaladas de toda 
nuestra región, desean a sus clientes y amigos 
en general, una feliz Navidad y un venturoso 
Año Nuevo; que todos sus deseos se cumplan 
a cabalidad en este año que está por llegar; que 
Dios les llene de bendiciones y que la Virgen les 
cuide cada uno de sus pasos. Son los mejores de-
seos de Lydia Espinoza Guzmán y personal de 
Garden Salad. Cuya nueva ubicación se en-
cuentra en la calle 6 avenidas 17 y 18. Celular: 
633-125-2549. Teléfono de oficina 690-177-48. 

paredon .................................................
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Atendiendo a la Convocatoria que el pasado 22 
de agosto de 2019 publicó el Gobierno de Esta-
do de Sonora y el Comité Organizador dirigida 
a todos los servidores públicos estatales o mu-
nicipales, personal de instituciones académicas 
y organismos de la sociedad civil a participar en 
el Reconocimiento “Mejores prácticas, inno-
vación y gobierno eficaz” con el propósito de 
fomentar y difundir los casos de éxito y buenas 
prácticas en materia de gestión pública, para pro-
mover e incrementar la innovación y creatividad 
con valor público y atendiendo las instrucciones 
de la Directora General de DIF Sonora, Kari-
na Zárate, la Dirección de Organismos de la 
Sociedad, a cargo de la Lic. Liza María Terán 
Villalobos,  registró el proyecto “Jornadas de 
Retinopatía Diabética” dentro de la categoría: 
Gobierno cercano y accesible, que integró las 
mejoras en atención al público, prácticas de cer-
canía con el ciudadano, simplificación de trámi-
tes y/o servicios y/o mediante el uso de tecnolo-
gía.
Las otras 2 categorías fueron: Gobierno eficien-
te y eficaz y Gobierno transparente e íntegro.
Cabe señalar que al cierre de la convocatoria se 
registraron más de 700 participantes y 274 me-
jores prácticas.
El jurado se integró por invitación del comité 
organizador con académicos y personalidades 
destacadas y con experiencia en evaluación quie-
nes colaboraron con el dictamen de los trabajos 
presentados. El jurado valoró además de la re-
levancia, calidad, innovación, replicabilidad e 
impacto, la aportación al trabajo gubernamental 
con valor público, con estricta objetividad y con-
forme a los mecanismos de evaluación estipula-
dos por el propio Comité Organizador.
Cabe destacar que dentro del puntaje alcanzado 
en la primera fase de evaluación la práctica “Jor-

Recibe Liza María Terán Reconocimiento 
por “Jornadas de Retinopatía Diabética”
Obtuvo el tercer lugar “Mejores prácticas, innovación y gobierno eficaz” en la categoría, 
gobierno cercano y accesible, convocatoria en la que participaron más de 700 personas

nadas de Retinopatía Diabética” fue calificada 
dentro de las 6 de mayor puntuación al alcanzar 
266 puntos de tres evaluaciones: Ubicándose en 
el rank 3 de la categoría Gobierno Cercano y 
Accesible (de 36 proyectos semifinalistas de las 
3 categorías).
El pasado 3 de diciembre y ante el jurado en una 
exposición de 5 minutos y 8 minutos de cuestio-
namientos, la Lic. Liza María Terán presentó la 
práctica y dio respuesta a las interrogantes de los 
integrantes del jurado.

Destacó que las Jornadas de Retinopatía Dia-
bética se realizan con el apoyo de Global Vision 
Foundation de Tucson, Arizona, organismo de 
la sociedad civil que preside el Doctor especia-
lista en retina Diego H. Calonje, y su equipo 
de colaboradores retinólogos, oftalmólogos, en-
fermeras y voluntarios, de manera totalmente al-
truista aportan sus conocimientos y experiencia, 
facilitan su equipo e instrumental para la valo-
ración, diagnóstico y aplicación de tratamientos 
de fotocoagulación láser (conocidos como ciru-
gía láser) para ayudar a la población diabética 
de Sonora mediante la realización de Jornadas 
totalmente gratuitas. Sumando la participación 
de la Secretaría de Salud, los DIF Municipales 
y organismos de la sociedad civil locales. 
Los resultados en casi 4 años son: 

15 Jornadas realizadas
5033 pacientes valorados
Población atendida de 57 Municipios de So-
nora, y 
Beneficios que en la práctica privada alcan-
zan los 77 millones de pesos.
 El pasado lunes 16 de diciembre, en el salón Go-
bernadores de Palacio de Gobierno y ante más 
de 250 invitados, la Gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano, acompañada por los titulares 
y representantes de las instituciones que integra-
ron el Comité Organizador: Oficina del Ejecutivo 
Estatal, Secretaría General de la Contraloría, el 
Colegio de Sonora, ISAP, CPC Sonora, COPAR-
MEX, ISAF, Hermosillo ¿Cómo vamos?, ISTAI, 
INDEX Sonora, Universidad de Sonora, CIAD 
y CMIC, hizo entrega de los reconocimientos a 
los 3 primeros lugares de cada categoría, quienes 
además ganaron una beca para estudios de pos-
grado en una universidad privada.

La gobernadora destacó que la práctica de Jor-
nadas de Retinopatía Diabética, a cargo de la 
Liza María Terán Villalobos obtuvo el 3er lu-
gar en categoría “Gobierno Cercano y Acce-
sible”.
 Liza María, manifestó: “Esta es una práctica 
que devuelve la vista a las personas dándoles 
seguridad para valerse por sí mismos, cuando 
habían perdido toda esperanza”.
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El gobierno de Trump advierte que los extranje-
ros deportados “pueden estar sujetos a la suspen-
sión de pagos o falta de pago por beneficios, o 
ambos, y también a la recuperación de compen-
saciones”. La decisión será tomada con los datos 
que proporcione el DHS.
La Administración del Seguro Social (SSA 
por sus siglas en inglés) anunció hoy un acuerdo 
con el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) para obtener información de extranjeros 
deportados o con salida voluntaria y determinar 
si son elegibles para obtener beneficios (pago 
de compensaciones) por haber trabajado en 
Estados Unidos.
Bajo el nuevo programa, indicó, la SSA utilizará 
esos datos “para determinar si (el extranjero de-
portado o que abandonó el país) se le suspenden 
pagos o beneficios, o bien se le pagan sus com-
pensaciones”.
Los pagos por incapacidad o invalidez también 
están en la lista de beneficios impactados por la 
medida.
La nueva regla, publicada en el Registro Fe-
deral (Diario Oficial Estadounidense), tiene un 
período de comentario público de 30 días y en-
trará en vigor el 19 de enero del 2020, indica la 
publicación.
El SSA dijo que los extranjeros deportados “pue-

El Seguro Social verificará datos de inmigrantes 
deportados para decidir si paga o no beneficios

den estar sujetos a la suspensión de pagos o falta 
de pago por beneficios, o ambos, y también a la 
recuperación de compensaciones”, pero la deci-
sión dependerá de los datos proporcionados por 
el DHS.
CUESTA ARRIBA:
Abogados consultados señalaron que el nuevo 
programa “dificultará” a los deportados que lle-
vaban tiempo trabajando en Estados Unidos co-
brar sus beneficios del seguro social una vez que 
pongan un pie fuera del país.
“Con el nuevo mecanismo el Seguro Social sabrá 
con mayor rapidez si el extranjero estaba legal-
mente en Estados Unidos y si tenía o no autoriza-
ción para trabajar. Con base a esta información, 
la dependencia tomará decisiones que afectarán 
a muchos extranjeros”, dijo Ezequiel Hernán-
dez, un abogado de inmigración que ejerce en 
Phoenix, Arizona.
Hernández dijo que los inmigrantes que se vean 
afectados por el programa o teman que serán 
impactados en caso sean deportados de Estados 
Unidos, “deben consultar con un abogado de 
beneficios del Seguro Social para que se ente-
ren de sus derechos”.
Agregó que “el tema corresponde la ley de 
propiedad de compensaciones” y que todo tra-
bajador “tiene derecho a su propiedad”. Pero 

en el caso de los indocumentados, el derecho de 
acceder a estos beneficios se dificulta.
“Hasta ahora cuando una persona acudía al Se-
guro Social para hacer un reclamo de beneficios, 
la agencia pedía pruebas y en base a ellas tomaba 
una decisión”, dice José Guerrero, un abogado 
de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “A 
partir de enero ya no lo hará, en el caso de los 
deportados, sino que contará con la información 
inmediata que obtenga del DHS), agregó.
Guerrero advirtió que “existe un caso de la Cor-
te Suprema que dice que si la persona no tiene 
estatus legal de permanencia y no tiene auto-
rización para trabajar legalmente en el país, 
no tiene derecho a recibir beneficios”.
A su vez, la SSA advierte que, para que un indi-
viduo reciba beneficios de compensación, debe 
haber laborado el suficiente tiempo para califi-
car, haber tenido permiso de trabajo y poseer un 
estatus legal por el tiempo que dura el beneficio, 
o bien estar dispuesto a salir del país para recibir 
el beneficio.
“Están enfocándose en los deportados y las per-
sonas que no tienen estatus para decidir si tienen 
ese beneficio o no”, apuntó Guerrero.
LOS AFECTADOS
El programa anunciado por el SSA afectará a: 
* Extranjeros que salen del país voluntaria-
mente y están sujetos a la suspensión de pagos 
por parte del Seguro Social;
* Extranjeros que son deportados de Estados 
Unidos, parten voluntariamente o regresan vo-
luntariamente a su país de origen y están sujetos 
a la suspensión de pagos por parte del SSA (jubi-
lación o invalidez);
* Ciertas personas pueden ser sujetos se sus-
pensión de beneficios si no son residentes de Es-
tados Unidos.
* Los datos que proporcione el DHS también in-
cluyen la información en manos de la Oficina de 
Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), 
agencia encargada de proporcionar los permisos 
de trabajo o autorizaciones de empleo (EAD). 
Entre los datos que proporcionará la USCIS al 
Seguro Social se incluyen el nombre del extran-
jero, número de Seguro Social, fecha de naci-
miento, número de extranjero, fecha de salida 
del país y tiempo de permanencia.
* La información será cotejada con la base de da-
tos del SSA para tomar una determinación caso 
por caso. El intercambio de información entre 
ambas agencias también incluirá el registro cri-
minal del extranjero.

https://www.federalregister.gov/documents/2019/12/16/2019-27010/privacy-act-of-1974-matching-program
https://www.federalregister.gov/documents/2019/12/16/2019-27010/privacy-act-of-1974-matching-program
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