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Gestiona Gobernadora clínica del IMSS, infraestructura vial
y tarifas de luz de invierno ante presidente López Obrador
Agua Prieta, Sonora; enero 11 de 2020.Un apoyo extraordinario de mil millones de pesos
para un programa de recarpeteo que permita atender la crisis por el deterioro de infraestructura vial en
13 municipios de la entidad, aplicar en municipios
del norte, el subsidio a la tarifa eléctrica en invierno, la construcción de la carretera Agua PrietaBavispe y la Clínica del IMSS para esta ciudad, son
parte de las necesidades que expuso la gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano al presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien se comprometió a
hacer realidad la clínica año y bajar las tarifas eléctricas.
En el marco de la visita del presidente López Obrador

a Agua Prieta para el anuncio de programas federales
para el Bienestar y Zona Libre de la Frontera Norte,
y previo al evento, la gobernadora le solicitó apoyo
para el programa de recarpeteo 2020, que contempla 13 municipios que concentran a 90% de la población en la entidad, mismo que requiere mil millones
de pesos para enfrentar una crisis de infraestructura
vial que ha generado grandes presiones a las autoridades municipales y un severo impacto negativo en
la calidad de vida de los ciudadanos.
También planteó el apoyo para concretar la construcción de una Unidad de Medicina Familiar del
IMSS en Agua Prieta, para lo cual existe un terreno
disponible donado por el Ayuntamiento y el Gobierno

del Estado se compromete a llevar a cabo las obras de
infraestructura necesarias como embovedado, agua
potable, drenaje, banquetas y pavimentación.
“Quiero pedirle presidente, la Unidad Médica Familiar del IMSS, ya el Ayuntamiento donó el terreno,
ya lo donaron, y nosotros podemos hacer la obra de
infraestructura pero hace falta la construcción de su
unidad médica, hay muchos derechohabientes aquí
del IMSS, y realmente lo requieren presidente, por
favor, es gente muy muy necesitada que realmente
hace mucho está esperando esa clínica, esa unidad
familiar ojalá pueda hacerse lo más rápido posible”,
indicó.
La mandataria estatal, además, expuso que existe un
Pasa a la página 6

Destaca Gobernadora se incluya a Naco y Agua La abuela de Emilio, dijo que era un
Prieta en Programa de Mejoramiento Urbano niño muy feliz cuando vivía con ella…

La gobernadora Claudia Pavlovich
celebró que Agua Prieta y Naco
fueron incluidos al Programa de
Mejoramiento Urbano (PMU)
que lleva a cabo la Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), que contempla
un presupuesto de 520 millones de
pesos para ambos municipios.
Pasa a la página 3

Como ya es del conocimiento público y
como oportunamente informamos a través de este medio, el niño de dos años
de edad, Emilio Smith, murió el pasado
miércoles 8 de enero en un hospital de

Tucson, Arizona, a donde fue trasladado
de urgencia, luego de haber sido golpeado por su padrastro Mario Alberto Toscano Jr., en la vecina ciudad de Douglas, Arizona
Pasa a la página 3
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Por Omar Noriega
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La visita del Presidente a Agua Prieta
ues vaya que estuvo bastante ajetreado el
pasado fin de semana y toda la semana
por decir mejor, pues hasta el cierre de la
edición se estaban suscitando noticias, unas buenas y otras malas, pero mejor empecemos por el
principio.
¿Cómo califico yo la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a esta frontera?.
Antes de comentar, les recuerdo lo que escribí
en la edición próxima pasada, de que el presidente en realidad no tenía agendada una visita
aún a Agua Prieta y si se dio fue por la masacre
ocurrida en Bavispe. Yo la califico como buena
a medias, pues si bien se lograron apoyos, los
resultados obviamente no serán a corto plazo,
pero algo es algo dijo el calvo, cuando le salió
un pelo.
El presidente pronunció fuerte discurso reiterando lo importante de limpiar el Gobierno
de prácticas corruptas y acabar con la impunidad y advirtió que a quien agarren haciendo
tranzas o actos corruptos, va directo a la cárcel
y esto por las nuevas reformas a la Constitución,
que se elevó a delito grave la corrupción, sin
derecho a fianza, una tarea pues titánica pero no
imposible, para ser optimistas. Ojalá se acabaran
las corruptelas en todos los niveles de gobierno,
pero si varios de morena que están en el gabinete de López Obrador y tienen un colón que les
pisen, no son tocados, entonces las cosas no resultarán.
¿Pero qué se logró?:
1.- Muy bien se vio la gobernadora Claudia Pavlovich, expuso al Presidente las necesidades
que apremian a Sonora, especialmente en reparación de infraestructura vial (llámese recarpeteo de calles y avenidas y el dolor de cabeza,
los baches), para 13 Municipios que concentran
al 90% de la población, y para eso se necesitan
a la voz de ya, nada más y nada menos que el
apoyo de mil millones de pesos.
Y el municipio beneficiado fue Hermosillo.
2.- También la gobernadora logró que el presidente se comprometiera a bajar los precios de
la luz y la gasolina, pero ahí está el detalle, no se
sabrá cuando, ya que dijo que hasta que acabe
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con la corrupción tanto en la CFE como en las cosas le caigan del cielo, solamente por ser
Pemex, y rogamos para que lo logre, pero eso le primo hermano de Alfonso Durazo (que ya basllevará mucho tiempo, por no decir años, así que tantes broncas tiene con la seguridad nacional), y
a aguantar.
menos esperar que el Presidente de la Repúbli3.- Muy bonito el gesto del Presidente de Mé- ca se los solucione, hay que saberse mover muxico, al anunciar que Agua Prieta y Naco sean cho más de lo que ha mostrado en sus viajecitos
incluidos en el Programa de Mejoramiento a la Ciudad de México.
Urbano (PMU) que lleva a cabo la Secretaría Sobre el viaje a La Mora en Bavispe, Sonode Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ra, sobre el caso de las familias Langford y
(Sedatu), que contempla un presupuesto de 520 LeBarón, publicamos una nota especial en pámillones de pesos para ambos municipios.
ginas interiores, sólo diré que prometió que se
El pasado martes se les explicó a los alcaldes de hará justicia y que se está cerca de atrapar a los
Agua Prieta y Naco, de que se compone el PMU, responsables.
qué aplica y qué abarca: espacios públicos, te- Por otro cachete quien el pasado miércoles saltó
nencia de la tierra y vivienda (vivienda nue- a la palestra fue el ex alcalde Antonio Cuadras,
va, rehabilitación de vivienda y ampliación de que como ejidatario, defendió los intereses del
vivienda). Todo bien, lo malo es que no abarca Ejido Agua Prieta, esto derivado a que precipavimentación, recarpeteo de calles y aveni- samente el pasado sábado antes de que el Presidas y menos el arreglo de baches. ¿Qué tal?.. dente López Obrador llegara a esta ciudad, se
Aquí como que le falló al Presi, pues a mi escaso celebró una reunión en la sala de cabildo, en la
ver y poco entender, debió consultar al “pueblo cual el Delegado de la Secretaría de Comunisabio” primero, como lo hace por costumbre, en caciones y Transportes (SCT); Eduardo Paqué quiere que se inviertan tantos millones y checo, dijo que si para ayer jueves (15 de enero),
estoy seguro que la respuesta hubiera sido pavi- el Ejido Agua Prieta no retiraba el amparo
mentación, recarpeteo, el arreglo de baches, sobre la construcción del Puente a la entrada a
la construcción de una Planta tratadora de ésta ciudad, habría muchos problemas, y lo dijo
Aguas Residuales, entre otras necesidades más como un ultimátum y que hasta el 2021 habrá
urgentes.
obras. ¡No pos ta’ cabrón!.
Esto tampoco creo que lo veamos a corto pla- Pues Cuadras, en representación de los ejidatazo, ya que hay que elaborar los proyectos ejecu- rios (que aclaro no todos están de acuerdo con
tivos y mínimo eso se llevará seis meses y luego esa decisión), dijo que no se retirará ese amparo
las vueltas y gestiones y la soltadera del dinero a ni tampoco otro que tienen, que versa sobre la
gotas, como ya es costumbre.
contaminación de sus tierras. Así que la obra del
Pero en fin, caerán varios millones en obras para mega puente así quedará no sé hasta cuándo.
esta ciudad. ¿Cuándo?, Buena pregunta.
Cabe añadir un detalle, que en la rueda de prensa
4.- Un excelente logro de la gobernadora fue el que dio el Cuadras metió al empresario Antoconvencer al Presidente acerca de la construc- nio Ruelas y se hizo la “Guerra de los Toños”,
ción de una nueva Unidad de Medicina Fami- ya que acusó a Ruelas de ser el dueño del Aeliar del IMSS, en esta frontera, incluso López ropuerto de Agua Prieta (aeropuerto?, bueno,
Obrador aseguró que ya se tienen 50 millones si así se le quiere llamar), y ayer, más pronto que
de pesos para ese proyecto. Pero igual, son volando, Ruelas le respondió a Cuadras que él
obras a largo plazo, mínimo tres años, ojalá y no era el dueño y lo invitó a sumarse al progreso
me equivoque y la lengua se me haga chicha- de Agua Prieta, reconociéndole su experiencia y
rrón…
capacidad de gestión, ya que ha sido diputado,
Por eso digo que la visita resultó fructífera a me- alcalde y delegado agrario federal, tiene tablas
dias… Es cierto, el alcalde le entregó un chin- pues, pero el Cuadras no quiere y exige que se
go de folders donde le expone los problemas del cumpla con la ley como debe de ser; y para ser
Municipio, pero el Presidente le dijo que para sinceros tiene razón, pues alguien o algunos no
eso está él, para solucionar esos problemas, ya hicieron bien las cosas desde el principio y ahí
que él debe atender a todos los municipios de la están las consecuencias. Así que ¡ChinguémoRepública Mexicana y Agua Prieta no es en rea- nos los aguapretenses!. Y ahora a esperar a ver
lidad una ciudad tan importante en sus priorida- en qué termina este melodrama.
des, es pues tarea del alcalde “Tuchy” Montaño Claro, que sería muy bonito y en un gesto de bueponerle más enjundia y al huevo y no esperar que na voluntad, el Ejido se desistiera del amparo, al

E

DE

AGUA

PRIETA

Pasa a la página 3

3

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de enero de 2020

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

programa de mejoramiento urbano...

buscando rodadero............................. fraestructura vial de la ciudad, para recarpe-

La mandataria sonorense agradeció al presidente
López Obrador, su apoyo a los sonorenses y en
este caso específico a quienes habitan en Agua
Prieta y Naco al ser considerados en este Programa de Mejoramiento Urbano con el cual se fortalece la infraestructura urbana lo que se traduce
en mejor calidad de vida a las personas.

menos de la construcción del puente y como dice
Julio César Chávez, las balas perdidas existen
(lo digo en el buen sentido de la palabra) y podría darse ese milagro. Ojalá, quedarían muy
bien con la ciudadanía y ganarían muchos puntos.
Por otro cachete, la síndico María Elena Rodríguez y los regidores Carlos Fu, Bernardo
Montes y Reyna Rubalcava, le hicieron entrega
al Presidente López Obrador, de un documento, en el cual le solicitan seis importantes obras
o acciones, las cuales a continuación enumero:
1.- Ampliación o construcción de un nuevo
hospital del IMSS con las principales especialidades.
Al respecto, como cito líneas antes, ya prometió
la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar del IMSS.
2.- En Agua Prieta contamos con 3 Termoeléctricas las cuales generan contaminantes muy peligrosos con impacto negativo a la salud y no
contamos con beneficios por el daño causado,
por lo que se solicita la reducción de la tarifa
eléctrica en invierno y verano, la 1F o en su
defecto el nulo pago del servicio.
Bueno pues ya dijo el Presidente que bajará el
precio de la luz cuando acabe con la corrupción en la CFE…. Lo del nulo pago, es más que
imposible.
3.- Para apoyar la competitividad de las empresas, aumentar la rentabilidad de los proyectos y reducir los costos de producción para incrementar la productividad, otorgar facilidades
operativas y administrativas a los usuarios del
comercio exterior para que agilicen y simplifiquen sus operaciones y con ello detonar la economía de la ciudad solicitamos la construcción
de la Nueva Aduana, lo que generaría más empleos.
Un tema o proyecto de hace veinte años y al parecer así seguirá. No hay presupuesto para eso,
al menos no para este 2020.
4.- La descarga de aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas y pecuarias sin tratamiento, provoca contaminación de los cuerpos
de agua receptores disminuyendo la calidad de
las aguas superficiales subterráneas, poniendo
en riesgo la salud de la población y la integridad de los ecosistemas, por lo que solicitamos la
Planta de Tratamiento de Agua Residuales, ya
que es un grave problema de salud, contaminación para los aguapretenses.
Excelente, es lo que todos esperamos que algún
día se haga realidad, más no creo que se haga en
este trienio, pero de que se pudo haber hecho se
pudo, faltó mucho oficio político y se perdió el
tiempo en otras cosas, por no decir más feo.
5.- Solicitamos recursos federales para in-

La gobernadora el pasado martes una reunión en
Hermosillo con Román Meyer Falcón, secretario de Sedatu; y con Carina Arvizu, subsecretaria de Sedatu, donde se supervisaron proyectos
que se realizarán en Agua Prieta y Naco, los cuales pudieran ser espacios públicos, áreas deportivas o clínicas.

También se reunieron la subsecretaria de Sedatu,
Carina Arvizu, con el titular de la Sidur, Ricardo
Martínez Terrazas; Elia Sallard Hernández,
directora general de Coves; Ángel López, subsecretario de Desarrollo de Sidur, con Jesús Alfonso Montaño Durazo y Andrea Celeste Ramos
Erivez, presidentes municipales de Agua Prieta
y Naco, para explicarles las reglas de operación
del PMU.
Se les explicó a detalle de que se compone el
PMU, qué aplica y qué abarca: espacios públicos, tenencia de la tierra y vivienda (vivienda
nueva, rehabilitación de vivienda y ampliación
de vivienda).

En su visita a Sonora el titular de la Sedatu supervisó también un conjunto de 6 obras que se
están realizando en Nogales como parte del
PMU, que contemplan infraestructura en escuelas, parques, unidades deportivas, y un Centro
Integral de Mujeres.

tear y bachear las calles así como pavimentar
calles que aún son de tierra y desprenden polvo y
afecta la salud de los ciudadanos.
Bueno, pues Agua Prieta y Naco fueron incluidos como menciono antes en el Programa de
Mejoramiento Urbano con más de 500 millones de pesos. Lástima que no incluye pavimentación o mejora de infraestructura vial. ¡Así que
ya nos jodimos!.
6.- Solicitamos recursos federales para electrificación en colonias de la ciudad para beneficiar
a quienes carecen de ese servicio.
Aquí, sin comentarios. No hay dinero. Jaja.
Pero me fui longo y el espacio se me acabó, en
la próxima comentaré acerca del broncón de los
taxistas locales, un monopolio, de hecho publicamos una carta que entregaron al Presidente
López Obrador, en la cual se hacen denuncias
de corrupción y otras linduras.
También les comentaré que ya tendremos una
Subdelegación de Derechos Humanos aquí.
Por fin. Y por supuesto la felicitación que el Presidente le hizo al señor Adolfo Prieto por la donación de los terrenos para la construcción de la
Universidad del Bienestar, de eso y algo más
en la próxima columna.
Para terminar, es muy lamentable el caso que
sufrió ayer el compañero Manuel Esparza, del
Diario Digital Aguapretense. Fue digamos
amenazado o advertido, así como hace poco lo
fue también Erick Martínez.
De todos modos les recuerdo que es viernes social, no se aloque y tenga mucho cuidado, pues
como me dijo José Luis “El Choco” Ramírez,
es muy probable que se nuble de: ¡Tacos de lengua y de chicharrón!. ¡Pa’ su mecha!...

abuela de emilio ...................................

Rosalva Smith, abuela de Emilio, dijo que vivió con
ella la mayor parte de su corta vida.
“Lo tuve conmigo un año y cinco meses, era un niño
feliz, lleno de amor por todos nosotros” dijo.
El hijo de ella, de nombre Noé, era el padre del niño
Emilio, pero después de que cayó a prisión el pasado
mes de septiembre, la madre de Emilio se llevó al
niño y no regresó, agregó la abuela.
Dijo que la última vez que vio a Emilio, fue el 15 de
septiembre y que intentó reunirse con el niño en la
casa de su madre, pero que nunca les abrían la puerta
y entonces llamaban a la policía y los echaban, comentó la afligida abuelita.
Agregó que su esposo vio al niño con su madre y al
hombre con el que estaba viviendo, cuando llegó a un
hospital en Douglas cerca de McDonald’s y que finalmente se enteró que el niño tuvo que ser trasladado
a Tucson para recibir atención médica de urgencia.
“Dicen que trataron de salvarle la vida, pero que él
no respondió, debido a la gravedad de las heridas”.
Además dijo que la familia recibía poca o ninguna
información acerca del menor.
Manifestó que por medio de una llamada telefónica
a su hijo en la cárcel, logró que le dieran acceso para
ver a su nieto, pero para entonces dijo que no respondió a su voz porque sabía que estaba muerto.
Además aseguró que ella nunca supo que su nieto había estado en peligro.

“Nadie me dijo nada, porque si me hubieran dicho
algo, habría actuado al respecto, pero desgraciadamente nadie nunca me dijo nada”.
El novio de la madre de Emilio, Mario Alberto Toscano Jr. fue acusado de asesinato en segundo grado
y quedó recluido en la cárcel del Condado de Cochise
acusado además de abuso infantil y violencia doméstica.
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Tenemos que lograr la pacificación
de México’: AMLO en Bavispe
Después de una reunión a puerta cerrada con
las familias LeBarón y Langford, el Presidente
dio un mensaje en la comunidad de La Mora en
Bavispe, Sonora.
La Mora, Bavispe.El pasado domingo 12 de enero, después de una
reunión privada con los familiares de las 3 mujeres
y 6 niños asesinados por un comando armado en
noviembre del año pasado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador realizó una conferencia
dirigida a la comunidad de La Mora en Bavispe,
Sonora.
Este fue el segundo encuentro privado que mantuvo el mandatario con las familias LeBarón y
Langford, e indica que cada dos meses seguirá
realizando dichas reuniones para informar sobre
avances en la investigación del caso.
“Nos vamos a seguir reuniendo para que no se olviden de estos hechos lamentables y sobre todo
que haya justicia”, destacó.
Indicó que también en el mismo periodo de tiempo
realiza encuentros con los familiares de los jóvenes
normalistas de Ayotzinapa y con los padres de los
niños de la Guardería ABC.
López Obrador señaló que el caso está avanzando, pero por la naturalidad de la investigación, hay
información que no puede proporcionarse.
Por el momento, comentó a la comunidad que buscará llevar a cabo los tres siguientes puntos:
Que no haya impunidad y se castigue a los delincuentes.
Hacer un monumento “donde sucedieron estos
hechos lamentables y dolorosos”.
El reconocimiento en memoria de las víctimas,
de las mujeres y de los niños, además de los familiares y demás personas que ayudaron a los
sobrevivientes.
Dicho reconocimiento especial serviría para exaltar “la verdadera solidaridad el que está dispuesto
a dar la vida por otro, el que lleva a la práctica el
amor al prójimo”.
Anunció que entre cuatro y seis meses regresará
a Bavispe para presentar un plan de desarrollo en
la región, que incluya las carreteras. El informe
para los familiares de las víctimas se concretaría
en Hermosillo o en la Ciudad de México.
“Si me vengo por helicóptero a Bavispe, ¿cómo me
daré cuenta cómo están los caminos?”, expresó el
mandatario, respecto al plan de desarrollo de los
caminos en la zona.
Estrategia contra la delincuencia:
López Obrador comentó que ante los problemas de
inseguridad y violencia en México, desearía estar
con todos los familiares de las víctimas, pero que
al no poder en todos los casos intenta mejorar el
país no de palabra, sino con hechos.

“Estamos buscando la reconciliación, la paz en
México, que es fundamental, sin la tranquilidad,
sin la paz, no se puede vivir y tenemos que lograr
la pacificación de México”.
El mandatario busca una estrategia para enfrentar
la inseguridad y la violencia al atender sus orígenes y circunstancias que llevan a algunos tomar “el
camino equivocado”
“El ser humano, el mexicano, el sonorense, no es
malo por naturaleza nadie es malo de nacimiento:
son las circunstancias las que llevan a algunos a
tomar el camino equivocado de la delincuencia”,
agregó.

“Esta masacre nos ha dejado perdidos y
destrozados”: Margaret Langford

Con la voz quebrada, Margaret Langford expre-

só unas palabras al presidente López Obrador.
Después de que la gobernadora Claudia Pavlovich dio unas palabras por la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Margaret Langford agradeció la presencia del mandatario en La Mora, Sonora.
“Señor presidente con mucho orgullo y mucho
respeto que esté aquí en nuestra presencia, le
damos la bienvenida al Rancho La Mora, en el
municipio de Bavispe”, dijo la esposa de David
Langford.
Con la voz quebrada, Margaret expresó: “Corazones quebrados, derrotados por culpa de la delincuencia, yo personalmente no entiendo cómo
puede seguir muriendo tanta gente en País tan
lindo, tan buena gente y con tantas riquezas”,
agregó.
Además señaló que nació en Chihuahua, pero tiene
20 años seguidos viviendo en La Mora, un lugar
que era tranquilo.
“Me duele hasta el alma pensar que no podré vivir
aquí, este masacre nos ha dejado perdidos y destrozados, le pido a Dios que no sea lo que define el
destino de nuestra comunidad”, dijo.
Finalmente agradeció la presencia del presidente
López Obrador en la comunidad.
“Le pido a Dios que le bendiga su gabinete”.

AMLO se compromete a
bajar el precio de la luz y
gasolina en Agua Prieta

El presidente de México Andrés Manuel López
Obrador, durante su visita a esta ciudad el pasado sábado 11 de enero, prometió bajar el precio
de la energía eléctrica, además de igualar el precio de la gasolina con el de Ciudad Juárez, en la

cual se vende por 14 pesos el litro.
Cabe citar que de igual forma pidió paciencia
para que esto suceda, pues tienen que acabar con
la corrupción en el interior de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que esto no
es considerado un hecho a corto plazo.
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LeBarón y Langford, ¿por qué?
Una pregunta todavía no es respondida por nadie, ni siquiera por los criminales detenidos: ¿Por qué?, ¿por qué matar a mujeres y niños indefensos y quemar los cuerpos?, ¿qué es lo que realmente está en el fondo de esta historia?.
Por Jorge Fernández Menéndez
El presupuesto básico de cualquier investigación, desde periodística hasta criminal, se basa
en unas pocas preguntas: Quién, cuándo, dónde
y, sobre todo, por qué y para qué. Todo esto viene
a cuento porque después de la reunión que mantuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con los integrantes de las familias LeBarón
y Langford, se dijo que tanto el FBI como la
Fiscalía General de la República tienen ya
prácticamente resuelta la investigación sobre el
crimen que dejó 6 niños y 3 mujeres muertos en
un ataque cometido en la frontera entre Sonora y
Chihuahua.
Los asesinos materiales son integrantes del cártel de La Línea, una derivación del cártel de
Juárez han sido identificados y la mayoría ya
están detenidos, dos de ellos en Estados Unidos.
El caso, en ese sentido, parece estar a punto de
ser resuelto y, sin embargo, persisten las dudas,
sobre todo por una pregunta que no es respondi-

da por nadie, ni siquiera por los criminales detenidos:
¿Por qué?, ¿Por qué matar a mujeres y niños indefensos y quemar los cuerpos?, ¿Qué es lo que
realmente está en el fondo de esta historia?.
¿Para qué hacerlo? Los asesinos recibieron órdenes y dispararon, pero es imposible que no
se estuvieran dando cuenta que no mataban
sicarios de un grupo rival sino a niños y mujeres que, incluso, se bajaron de sus camionetas
para que vieran quiénes eran. Aun así los mataron, pero ¿por qué quemaron las camionetas con
los niños del primer ataque?, ¿por qué dejaron
ir, aunque estuvieran heridos, a los otros niños?,
¿por qué muchos de los asesinos materiales de
La Línea fueron a buscar asilo a Estados Unidos
(once según fuentes extraoficiales)?, ¿por qué
sólo dos fueron detenidos y los otros enviados
de regreso a México sin avisar a las autoridades
mexicanas?.
El crimen de los niños y mujeres de las familias
LeBarón y Langford está muy lejos de darnos

todas las respuestas pese a que estén detenidos
muchos de los principales asesinos materiales.
Es un crimen que sigue sin tener una explicación
lógica y que no admite, por inverosímil, el de la
simple confusión.
¿Qué estuvo detrás?, ¿el narcotráfico?, ¿los yacimientos de litio en eterna disputa entre estas
comunidades y los pobladores de la zona?, ¿la
pelea por el agua o las rutas?, ¿la religión?,
¿pleitos familiares?. ¿Por qué en una zona
plagada de enfrentamientos y violencia se
aventuraron mujeres y niños solos por unos
caminos alejados de cualquier protección?.
El caso de los niños y mujeres asesinados de las
familias LeBarón y Langford está a punto de
convertirse en cosa juzgada, los responsables
materiales están ya en prisión y sufrirán las condenas correspondientes, pero aún, nadie termina
de responder y responderse las dos principales
preguntas de cualquier investigación: Por qué y
para qué...
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Por Makamen Corella
Sra. Alicia Chon viuda de Fragoso

Falleció el 3 de enero. Edad 94 años. El día 11 se le
ofició misa a sus cenizas en la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe y posteriormente fueron trasladadas al que fuera su domicilio en calle 7 avenida 12. Doña Alicia era una persona muy apreciada
y junto con su esposo el señor Alfredo “El Fideo”
Fragoso, fundaron y administraron por muchos años
la popular Nevería Alaska. Deja para llorar su eterna
ausencia a sus hijos: Gloria, Alfredo, Mario y Armando Fragoso Chon y a sus hermanas Natalia y Gloria.
Que en paz descanse.

Niño Rafael Domínguez Tomas

Falleció el 14 de enero. Edad 10 años. Fue velado en
Funeraria Campos de Luz. El día 15 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en paz descanse.

Sra. Fabiola Chávez Olmos de Valdez

Falleció el 8 de enero. Edad 70 años. Su cuerpo fue
cremado y se le ofició misa a sus cenizas en la Parroquia de la Sagrada Familia.
Doña Fabi como cariñosamente se le conocía, era
una persona muy estimada y deja para llorar su eterna ausencia a su esposo Ezequiel “El Cheque” Valdez
y a sus hijos: Rogelio, René y Betsy. A su hermana
Flor. Que en paz descanse.

Joven María Nallely Bernal Dórame

Falleció el 9 de enero. Edad 32 años. Fue velada en
Funeraria Renacimiento. El día 10 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Enrique Leyva Vásquez “El Chapo”

Falleció el 9 de enero. Edad 59 años. Fue velado en
Funeraria Renacimiento. El día 10 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultado en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Rosalía Higuera González

Falleció el 9 de enero. Edad 58 años. Fue velada en
Funeraria Renacimiento. El día 11 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. María Angélica Delgado Montaño

Falleció el 12 de enero. Edad 60 años. Fue velada en
Funeraria Renacimiento. El día 14 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Beatriz Alatorre Cuadras

Falleció el 10 de enero. Edad 78 años. Fue velada en
Funeraria Barragán y su cuerpo trasladado a la vecina ciudad de Cananea, Sonora, donde se realizaron
los servicios religiosos y fue sepultada en el panteón
municipal. Descanse en paz.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de enero de 2020

Niña Ivana Rendón Quintana

Falleció el 11 de enero. Fue velada en Barragán y sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.

Sr. Arnoldo Quijada Morales

Cariñosamente conocido como “El
Cantinflas”, falleció el 15 de enero.
Fue velado en Funeraria Barragán.
Hoy viernes a las 12:00 pm, se le
oficiará misa de cuerpo presente en
la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús y posteriormente su cuerpo será cremado. El popular “Canti” laboró muchos
años en la barra del ya desaparecido centro social
Santa Fe Club, en donde hizo muchas amistades.
Descanse en paz.

Profesor Luis Antonio Dautt Montoya

Falleció el 16 de enero. Fue velado
en Funeraria Renacimiento. Hoy
viernes a las 2:00 pm, se le oficiará
misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y
será sepultado en Parque Funerario
Renacimiento. Descanse en paz.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACION
DE CONDOMINOS DEL CENTRO COMERCIAL
PLAZA FRONTERA A.C.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
1, 23 Fracción I, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables
de la Ley de Propiedad en Condominios de
Inmuebles para el Estado de Sonora; las
Clausulas 22, 23 incisos L) y M), 24, 25 inciso
C), 30, 31, 32, 33 y relativos del Acta
Constitutiva de la Asociación de Condominios
del Centro Comercial Plaza Frontera, A.C.; y
los artículos 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 y
aplicables
del
Reglamento
Interior
de
Condominio y Administración del Centro
Comercial Plaza Frontera; y Cláusulas 25 y 26
del Acta Constitutiva Locatarios Plaza Frontera,
A.C., se CONVOCA a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día jueves 30 de
enero del 2020, en punto de las 2:00 pm en
primera convocatoria, en el lugar de
costumbre, citamos en Calle 13, Avenida 10 y
13 local 1000-A, Colonia Centro, de esta ciudad
de Agua Prieta, Sonora; asamblea que se
efectuará bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida y apertura de Asamblea.
2. Pase de lista de asistencia.
3. Nombramiento de escrutadores.
4. Declaración de quorum legal.
5. Análisis de gastos 2019
6. Propuesta y aprobación en su caso de
actualización
de
aumento
de
presupuesto.
7. Revisión y autorización del reglamento.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la asamblea.
A T E N T A M E N T E.
LUIS ALCAZAR ANDRADE MARTÍN
Presidente
ALONSO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ
Secretario.
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añejo reclamo por parte de los ciudadanos para que
se construya la carretera Agua Prieta-Bavispe,
que comprende una distancia de 127 kilómetros, de
los cuales ya se tienen 15 kilómetros pavimentados
y 10 más están en proceso por parte de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, por lo que pidió
el apoyo del presidente para la conclusión de los 102
kilómetros pendientes, obra que representa un monto total de inversión de mil 050 millones de pesos.
“Le pido a nombre de los sonorenses una carretera
que se ha añorado por mucho tiempo, que sé que
cuesta, pero cuestan más las vidas de las personas, es
la carretera Agua Prieta-Bavispe, es una carretera
que es intransitable, son 100 kilómetros solamente
pero realmente no se ha podido construir y es imposible transitarla”, aseveró.
Respecto a temas fronterizos la titular del ejecutivo
estatal solicitó la modernización de los puertos fronterizos sonorenses, toda vez que Estados Unidos ya
autorizó 152 millones de pesos para el punto de entrada de San Luis Río Colorado, sin embargo falta
la contraparte del lado mexicano; esta situación se
replica en Sonoyta, Nogales y Agua Prieta.
La gobernadora Pavlovich, además, hizo énfasis en la
necesidad de renovar el convenio para el subsidio de
la tarifa 1F en todo el estado y aplicar el subsidio de
invierno para municipios fronterizos y comentó que
aún cuando la CFE ha hecho importantes acciones y
mostrado una gran voluntad de colaboración, es importante el compromiso presidencial.
“Quiero pedirle antes que nada el apoyo de las tarifas eléctricas, aquí en Agua Prieta, en Naco, en Santa
Cruz, en Nogales, el calor te quema y el frío también,
te hela, por favor presidente, la CFE nos ha apoyado,
pero en realidad la gente que más lo necesita sí requiere de estos apoyos, porque aquí son climas extremos, o mucho calor o mucho frío, y la gente que más
lo necesita es la que más lo requiere”, señaló.
La gobernadora refrendó el compromiso de su administración para seguir trabajando conjuntamente con
la Federación para que más beneficios lleguen a los
sonorenses.
“Le agradezco muchísimo que esté aquí, le agradezco mucho que piense en las familias de Agua Prieta
y de Sonora, nos da mucho gusto que sea su séptima
visita a nuestro estado, siempre será muy bien recibido con mucho respeto y con mucho cariño, porque
aquí en Sonora se le quiere y se le respeta”, expresó.
El presidente López Obrador resaltó el trabajo conjunto que está llevando a cabo con la gobernadora y
se comprometió ante los ciudadanos a construir una
Unidad Médica Familiar del IMSS en beneficio de
los derechohabientes de los ciudadanos de Agua
Prieta.
“Acabo de pedir el informe después que escuché a la
gobernadora, que está trabajando de manera coordinada con nosotros, pedí el informe de lo del Seguro
Social y puedo empeñar aquí mi palabra de que va
a construirse la clínica del Seguro Social, ya hay 50
millones de pesos para esa inversión’’, aseguró.

Del Seguro Popular al
Insabi o de Frenk a Ferrer
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Hay que insistir en que lo que ocurre en la salud pública es, junto con la seguridad pública y la economía, lo
más delicado que debe atender esta administración y que el Presidente se debe hacer cargo personalmente.
Por Jorge Fernández Menéndez
La distancia entre el Seguro Popular y el Insabi es la
misma que existe entre la formación de sus creadores.
Julio Frenk Mora, quien creó el Seguro Popular, es
hijo de un notable médico endocrinólogo, Silvestre
Frenk. Julio es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en la Universidad de Míchigan. Fue maestro de
la Escuela de Salud Pública, del Colegio de México
y de la propia UNAM. Ha publicado una treintena
de libros, además de decenas de artículos en revistas
especializadas. Mucho antes de ser el secretario de
salud con Vicente Fox, en 1988, fue designado director ejecutivo de Investigación e Información para
las Políticas de la Organización Mundial de la Salud,
con sede en Ginebra, Suiza. En 2 ocasiones ha sido
propuesto como director general de la OMS. Además
de diseñar el Seguro Popular, durante su periodo
en la Secretaría de Salud (2000-2006) creó la Cofepris, la primera agencia regulatoria de salud en el
país, misma que hoy vive en un profundo marasmo.
Cuando dejó la Secretaría de Salud se convirtió en
consejero de la fundación Bill y Melinda Gates y dirigió el Instituto Carso de Salud. Desde 2009 es el
decano de la escuela de Salud Pública T.H. Chan de
la Universidad de Harvard y desde abril de 2015 fue
designado también uno de los seis presidentes, el único hispano, de la Universidad de Miami.
Frenk es una autoridad mundial en salud pública y
uno de los mejores secretarios de Salud que ha habido en el país.
El Instituto de Salud para el Bienestar, esta ocu-

rrencia que ha reemplazado al Seguro Popular que
daba atención a 57 millones de mexicanos y que estaba ya financiado para poder operar durante varios
años más sin dificultades, lo encabeza un señor que
se llama Juan Antonio Ferrer Aguilar, muy respetable, por cierto, un administrador de empresas que
trabajó durante varios años en el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) como administrador de distintas zonas arqueológicas, incluyendo
el INAH de Tabasco. Su relación con el presidente
Andrés Manuel López Obrador viene, además de
que son paisanos, de haberse conocido cuando administraba la zona arqueológica de Palenque, donde el
Presidente tiene su rancho.
El señor Ferrer dejó la administración de las zonas
arqueológicas, para encargarse de desmantelar el
sistema de salud más exitoso que ha tenido México
para la atención de los más pobres, creado bajo todas las normas y criterios internacionales, y crear un
instituto que se vendió como gratuito pero que cobra y mucho por servicios que no funcionan; que
no está atendiendo a la gente, que no tiene medicinas,
desde las más elementales hasta las de los tratamientos más delicados y sofisticados, como el de los niños
con cáncer.
Un instituto lanzado, como casi todo, con prisa, improvisación y falta de sentido de la realidad que ha
dejado en el desamparo a los 57 millones de mexicanos que utilizaban el Seguro Popular.
Hay que tener mucha ignorancia o desfachatez para
decir que con el Insabi la medicina pública se ha
vuelto humanitaria y no un producto del mercado

Por: Federico Ponce Rojas
El doctor Alejandro Gertz Manero conoce ampliamente la institución desde la década de los setentas,
en la PGR su apuesta fue por la profesionalización
de los servidores y fue igualmente un férreo combatiente contra la corrupción y el narcotráfico.
El sistema penal acusatorio que nos rige tiene como
uno de sus objetivos fundamentales “privilegiar la
presunción de inocencia” tarea cotidianamente ignorada por autoridades de seguridad pública y justicia penal.
La reforma de la justicia mexicana, gestada desde
2008, buscaba eliminar las prácticas de sorpresivas
detenciones como medida de presión, confesiones
arrancadas mediante tortura y otras aberraciones; injusticias inenarrables que condenan inocentes y propugnan la impunidad de los culpables.
Sin embargo, los desafíos del sistema no han sido superados de manera integral y hoy surgen nuevos retos
que demandan una pronta revisión del mismo.
El Código Nacional de Procedimientos Penales (5 de
marzo de 2014) describe los principios que rigen el
sistema acusatorio contradictorio:
Imparcialidad, independencia, competencia y establecimiento legal previo del juzgador.
Presunción de inocencia.
Igualdad entre las partes.
Derecho a ser asistido gratuitamente por traductor o intérprete.
Derecho a estar presente en el proceso.
Derecho amplio y cumplido a la mejor defensa.
Congruencia entre acusación y condena.
Derecho a preparar adecuadamente la defensa.
Principios sistemáticamente vulnerados por los responsables de tutelarlos.
Recientemente, el fiscal general de la República alzó
la voz señalando la violación precisamente del principio de “presunción de inocencia” por autoridades
responsables en los ámbitos de seguridad y justicia.

Señalamiento válido y justificado por un hombre que
habla poco y cuando lo hace sabe lo que dice, actúa
de manera discreta y eficiente y da resultados.
El doctor Gertz Manero conoce ampliamente la institución desde la década de los setentas, en la PGR
su apuesta fue por la profesionalización de los servidores y fue igualmente un férreo combatiente contra
la corrupción y el narcotráfico. Defiende cabalmente
la autonomía de la Fiscalía y desde esta trinchera se
duele de lo mismo que muchos mexicanos.
Su empeño es convertir su encomienda constitucional
en una digna institución de procuración de justicia.
La tarea es ardua y todavía dista mucho de ser cumplida, las responsabilidades en materia de seguridad
pública, de procuración y administración de justicia
no cumplen con el diseño del sistema penal acusatorio, la inseguridad no cede y la injusticia prevalece.
En la CDMX, la propuesta de la fiscal es abatir el
rezago y corrupción, la segmentación de casos y reforzar el uso de la tecnología, convencida de que los
habitantes de la capital no creen en la institución que
encabeza, debido a los escasos resultados y a la nula
atención de las víctimas; buenos propósitos sin duda,
en los que para una buena ejecución deberá echar
mano del personal de probada experiencia, capacidad y probidad con el que cuenta y que son una gran
parte de servidores que se desempeñan hasta hace
unas horas en la Procuraduría General de Justicia de
la Ciudad de México.
La flamante fiscal tendrá que llevar a cabo una buena
limpia de aquellos que no cumplan con estos propósitos y sobre todo desoír a los litigantes que corrompen, humillan, someten a los agentes del MP y que en
ocasiones hacen ver a estos servidores como empleados de sus influyentes firmas.
Un exhorto para que la Fiscalía alcance la igualdad y la equidad de las partes y no se privilegie al
más influyente, sea ofendido, víctima o imputado.
Similar exhorto al Poder Judicial y en concreto a jue-

como era con el Seguro Popular, mucho más para
decir que ahora la atención es gratuita y universal
cuando ni siquiera el nuevo esquema está fondeado
presupuestalmente y cuando a un año y un mes de
gobierno no se terminan de comprar las medicinas
suficientes y la Cofepris se ha convertido (lo dicen
en el propio equipo de López Obrador) en uno de
los mayores obstáculos para el crecimiento, para el
abasto de medicinas y la introducción de nuevos productos medicinales.
El Insabi no tiene reglas de operación claras ni
para los pacientes ni para los administradores ni
mucho menos para los médicos.
Hay que insistir en que lo que ocurre en la salud
pública es, junto con la seguridad pública y la economía, lo más delicado que debe atender esta administración y que el Presidente se debe hacer cargo,
personalmente, de la crisis en lugar de seguir hablando de ella, con datos que le proporcionan y que no
son ciertos, en las mañaneras.
Y para atender la crisis debería volver a hacer lo que
le permitió al sector salud del país ser una de las áreas
que, pese a sus problemas y deficiencias, mejor funcionaba en América Latina: debe poner al sector y a
los institutos en manos competentes, formadas en la
salud pública, nacional e internacional, con criterios
claros de la atención de primer, segundo y tercer nivel, que el día de hoy se han perdido.
En otras palabras, que la salud pública la lleven los
Frenk y no los Ferrer, que sabrán cómo administrar zonas arqueológicas pero que no han dirigido
ni una clínica del sector salud en su vida. Tan sencillo como eso…

La justicia penal exige congruencia

ces de control que no cumplen cabalmente con los
principios de igualdad, equidad y respeto a la “presunción de inocencia”.
La sala constitucional del TSJCDMX, recién instalada, abre una ventana de oportunidad a la justicia capitalina, un control constitucional que invalide actos
de autoridad y leyes contrarias a la constitución local.
En votación libre se eligió al magistrado Javier Raúl
Ayala como presidente de esta sala, egregio jurista de
trayectoria impecable en el ejercicio jurisdiccional,
docencia, investigación y amplio conocimiento de la
materia, lo que garantiza el éxito en la custodia de la
ley suprema de la capital.

8

Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de enero de 2020

Página

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Twins de Cabullona fue el campeón de la Liga Interbarrial Primera Fuerza B, en el año 2003, al derrotar en la final a Video Lucy. El equipo lo integraron: José
Gil, Luis García, Adrián Vásquez, Alberto Ramírez, Jesús Gil, Carlos Salazar, R. Sierra, Raymundo López, Ricardo Salazar, Marcelo Caraveo, Francisco
Gil, David García, Alfredo Quijada, Jorge García, Jesús García, Pedro Avitia, S. Dávila, Sergio Moreno, Isaías Mercado, Juan Salazar, Nacho Zamora,
Daniel García, Francisco Grijalva, Javier García, Martín Madrid, David Hurtado, Lorenzo Grijalva, Alan Grijalva, Luis Cáñez y Lorenzo Grijalva Sr.
Manejador Ricardo Salazar Abril. Coach: José Luis Urrea.

El equipo Hermanos Olivas, fue el campeón de la Primera Fuerza “C” en el año 2003, al derrotar en la final a Papelería El Estudiante. El equipo lo integraron:
Juan Icedo, Manuel Valenzuela, Eusebio Gallegos, Luis Femath, Miguel “Chuto” Irigoyen, Arturo Castelo, Antonio Escárrega, David Chávez, Germán
Olea, Juan Carlos Robles, César Romero, Modesto Cruz, Antonio Romero, L. Soto, Octavio Gámez, Alberto Abril, Mario Chávez, Rafael Medina, M. Bujanda,
Manuel Quijada, Francisco Galaz, Luis Chávez y Nathanael Díaz. Manejador: Miguel “El Gordito” Olivas. Coach: Santos “El Chanclas” Noriega. Patrocinador: Leonardo “León” Olivas.

DE OPORTUNIDAD

Hotel Plaza ganó el campeonato de la Liga Obrera temporada 2003 al derrotar en la final a Hotel Ortiz
La serie por el campeonato de la Invernal entre
Douglas Súper Shuttle, al mando de Arturo “El
Brother” Vásquez y Papelería El Estudiante de
Lencho Bustamante, inició 2 de marzo, ganando
Douglas los dos primeros juegos.
Por José “Chery” Noriega
El 9 de marzo se reanudó y Papelería El Estudiante
ganó por la mañana y por la tarde Douglas Súper
LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Shuttle salió con el triunfo, para coronarse camParte XLIV
peón de la temporada 2002-2003 y a la vez obtener
l 15 de febrero, finalizó la Temporada 2002- el bicampeonato.
2003 de la Liga Invernal de Béisbol, la cual El 5 de abril fue inaugurada la temporada 2003 de
fue dedicada al profesor Luis Leyva Soto y la Liga Obrera dedicada a Enrique “Archi” Figueal señor Loreto “Tato” Ochoa, y en la que participa- roa, con 12 equipos: Tecate, Coyotes del Tec, Iberon los equipos Video Lucy, Douglas Súper Shutt- rogas, Hotel Plaza, Yaquis, Aduanales, Vem Mex,
le, Rieleros, Linces de la Prepa “Tomás Camacho Barrio La 33, Mecánicos, Rockies, Hotel Ortiz y
INFORMES AL CELULAR
Puente” y Papelería El Estudiante.
Linces.
633-107-49-04
El 22 de febrero se jugó la semifinal en la cual Pa- El 3 de mayo con 14 equipos inauguró la Temporada
CON TITO ROJAS
pelería El Estudiante dio la sorpresa al eliminar al 2003 de la Liga Interbarrial de Béisbol de Primera
favorito Rieleros y Douglas Súper Shuttle a Video B y C, dedicada a Lorenzo “Lencho” Bustamante,
Lucy para pasar a disputar la final.

VENDO
4 HECTAREAS

Oh

Témpore...

E

EN RANCHO
EL FRESNAL
633-107-79-14

Pasa a la página 9
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El equipo Douglas Súper Shuttle, fue el campeón de la Liga Invernal, Temporada 2002-2003.

oh tempore ............................................
en la cual participaron en la categoría Primera “B”:
Travel Time, Twins de Cabullona, Video Lucy,
Gas Norbar y Taller Abril.
Y en la Primera “C”: Tigres, Taxi Chávez, que luego se cambió el nombre a Hermanos Olivas; Levolor, Mineros, Ladrillera, Video Platino, Papelería
El Estudiante, Mi Ranchito y Súper Suárez.
El 11 de octubre inició la serie final de la Liga
Obrera entre Hotel Plaza y Hotel Ortiz y el domingo 19 ganó el campeonato de la temporada 2003
el equipo Hotel Plaza siendo designado el jugador
más valioso Leo “La Yuca” Félix.
El 11 y 18 de octubre se jugaron las semifinales de
Primera “B” de la Liga Interbarrial y los Twins
de Cabullona de Ricardo Salazar eliminaron a Travel Time de Francisco “Borrega” Peraza y Video
Lucy del “Jamonéis” Mazón dejó fuera a Gar Nor-

bar, para pasar a disputar el gallardete.
La serie por el campeonato de la “B” Temporada
2003, inició el 25 de octubre, en la cual Twins ganó
el primer juego 16 a 6, con gran labor de Alan Grijalva quien recetó 20 ponches.
El domingo 26, Video Lucy ganó los 2 juegos para
ponerse arriba 2-1. La serie continuó el 1 y 2 de noviembre y los Twins ganaron el cuarto y quinto choques.
Por la tarde Video Lucy salió con el triunfo para emparejar la serie 3-3 y forzar a un séptimo y definitivo
encuentro, que se disputó el sábado 8 de noviembre,
saliendo con la victoria los Twins de Cabullona 13
a 3 y coronarse campeones de la temporada 2003
por primera vez luego de más de 20 años de estar
participando en la Liga Interbarrial. El jugador más
valioso fue Alan Grijalva quien lució de nuevo en
la serpentina al recetar 15 ponches.

El 25 de octubre se jugaron las semifinales de la
Primera “C”, en la cual Hermanos Olivas eliminó
a Mi Ranchito y Papelería El Estudiante de Eloy
Herrera a Video Platino del “Canas” Ballesteros
para pasar a disputar el gallardete.
La serie por el campeonato de Primera C entre
Hermanos Olivas y Papelería El Estudiante inició
el 8 de noviembre y Los Olivas ganaron los 3 primeros juegos y se puso a uno para coronarse.
El 16 de noviembre continuó la serie y Hermanos
Olivas ganaron el cuarto partido 9 carreras a 8, para
coronarse campeones de la temporada 2003, siendo los jugadores más valiosos Germán Olea que
ganó 3 juegos y Luis “El Toro” Chávez.
En la próxima edición recordaremos la temporada del
año 2004, pero mientras nos recostamos a recordar y
a exclamar un: ¡Ooh Téemporee!.
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Morena asegura que INSABI no
garantiza servicios médicos gratuitos
Página

La diputada de Morena, aseguró que Insabi no puede garantizar servicios médicos gratuitos, por ello pide a la población no crear esta expectativa.
Miroslava Sánchez Galván diputada de Morena, aseguró
que de momento, aspirar a servicios de salud gratuitos y
de manera universal no es posible, por ello, el Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi), no puede comprometerse a eso, pues no está en su ley y tampoco se cuenta con
el presupuesto para dar esa cobertura.
Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud de

la Cámara de Diputados, instó a la Secretaría de Salud y
al Insabi, dar una explicación a la población para que no se
empiecen a generar expectativas sobre esta información.
Indica además que esta “clarificación también a nivel federal más alto” respondió la diputada de Morena.
Sugirió que lo que tendría que hacer la Secretaría de Salud e Insabi, es tener mejor comunicación con los mexicanos para que también sea a nivel federal y de ese modo, se
pueda resolver el problema de distribución de medicinas.
Detalló que el 1 de enero había filas incluso en el IMSS
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de gente que pensó que podía atenderse en el IMSS, en el
ISSSTE o donde sea de forma gratuita.
Por su parte, el líder sindical del sector salud, Marco Antonio García Ayala, comentó que hay una ley para el
tercer nivel que no se puede eliminar.
Indicó que sería bueno que los mexicanos supieran más
de esta ley; mencionó que si es propósito que la atención
médica en México sea gratuita, pero de momento no es
posible, pues el país apenas se está recuperando.

Entregan taxistas carta al Presidente López
Obrador, donde denuncian corrupción y el
monopolio del servicio en esta ciudad

C. Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presente
Por este medio y agradeciendo esta oportunidad dando gracias de antemano por su tiempo y
comprensión, con el debido respeto estoy solicitando su valiosa intervención para que ordene a la
Dirección de Transporte del Estado de Sonora, se libere la renovación de los permisos
otorgados a la Asociación de Taxis Nueva Unión en Agua Prieta, Sonora, dando a conocer
que fueron solicitados bajo una invitación por parte de la Dirección de Transporte que cuyo
problema hace tres años de negativas y los pagos de las unidades se han estado haciendo sin
poder trabajar, ya no podemos con dichos pagos, los cuales son suspendidos a petición del
Sindicato CTM como favor político hacia las personas Javier Villarreal, líder estatal; Pedro
Manzo, líder del Sindicato en Agua Prieta y Jesús Avalos, secretario de la CTM en Agua Prieta,
los cuales manejan una corrupción absoluta y tráfico de influencias dentro de la misma
Dirección de Transporte dando también a conocer a los ciudadanos que como miembros de
dicha asociación se les impide tener un trabajo dentro de esta comunidad la cual como
mexicanos, tenemos el derecho digno y legal.
Permiso
PE5275/16 José Alvaro Sotelo Grijalva
PE5276/16 Adrián Ruiz Contreras
PE5277/16 Jesús Tejeda Rodríguez
PE5278/16 Ever Márquez Erives
PE5279/16 Ramón Ibarra Díaz
PE5280/16 Florentino Gómez Castro
Esperando que pueda darnos una respuesta favorable, nos despedimos dando las gracias de parte
de Taxis Nueva Unión.
Los ciudadanos de Agua Prieta también merecen un transporte digno y de calidad, que es lo que
esta asociación da al usuario.
Atentamente
José Alvaro Sotelo Grijalva
Presidente
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En Sonora, 45 mil estudiantes tendrán
lentes graduados gratuitos.
Con cobertura hasta el año 2022

45 mil estudiantes de educación básica tendrán lentes graduados por los próximos dos años gracias a un
convenio establecido entre el Gobierno del Estado
de Sonora, a través de la Secretaría de Educación

y Cultura (SEC) y Fundación Ver Bien para Aprender Mejor.
El titular de la SEC, Víctor Guerrero González y
el presidente del Consejo Directivo de la Fundación,
Ángel Losada Moreno, firmaron el documento que
representa una meta histórica en beneficio de alumnos
de escuelas primarias y secundarias públicas.
Víctor Guerrero destacó la labor de la Fundación
Ver Bien para Aprender Mejor, durante 21 años
de servicio a la sociedad y reiteró el respaldo del
Gobierno del Estado para llevar mayores beneficios a
las familias de escasos recursos.
Indicó que en Sonora, más de 40 mil alumnos
han recibido lentes graduados gratuitos y se han
realizado más de 280 mil exámenes de la vista del
2015 a la fecha.
La meta al año 2022, establecida en el convenio, es
el primero que hace la Fundación Ver Bien para
Aprender Mejor con una entidad pública que será
logrado a través de jornadas optométricas en los

centros escolares.
Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado de Sonora (Sedesson) se realizarán
exámenes de la vista a la población en general durante
las jornadas de servicios «Unidos por ti».
César Said Romo Noriega, director general de
Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad
Escolar de la SEC, añadió que con este convenio en
Sonora se beneficiarán aproximadamente a 90 mil
estudiantes y más de 500 mil serán examinados por
optometristas.
«Estamos dejando un precedente del programa para
su continuidad en próximas administraciones. Es un
beneficio que ya le pertenece al alumnado sonorense»,
puntualizó.
Recordó que a través de las jornadas optométricas se
detecta a niñas, niños y jóvenes con padecimientos
como miopía, hipermetropía y astigmatismo,
para que reciban atención oportuna y mejoren su
calidad de vida.

¿Qué significa estar en el buró de
crédito? ¡No todo es como lo crees!...

Si piensas que por el hecho de aparecer en el Buró de
Crédito estás casi casi condenado, estás en un error y
te decimos porqué
Por: Alma Rosa Aguirre Lugo
Muchas personas creen que estar en el Buró de Crédito es un como estar condenado, mal etiquetado y
prácticamente rechazado para aspirar precisamente a
un crédito, pero no es así.
Estar en ese registro es de lo más normal cuando comienzas a crear un historial crediticio, y estar ahí te
garantiza un score que en la medida que hayas cumplido, te abrirá muchísimas puertas.
Lo anormal es aparecer con números rojos por no

haber pagado en tiempo tus deudas, eso sí, hará que
cualquier aspiración para esa casa, coche, entre otras
compras a crédito se esfumen.
El buró de crédito es una institución que recolecta
información crediticia de las personas, para proveerla a empresas como bancos y entidades prestamistas
Pero, ¿qué significa estar en Buró de Crédito?:
Una persona entra automáticamente al buró cuando
solicita un crédito y hablamos de: préstamo personal,
tarjeta de crédito, compra un automóvil, casa, o incluso servicios como televisión de paga y planes de
telefonía, etc.
Al momento que dices sí a un crédito, entras directamente a este registro y estás formando un historial
crediticio. En el que se registran estas transacciones
y tus comportamientos.
Si tu score es bueno, se etiquetará en tu registro con
una palomita verde, pero si no, un tache rojo será lo
primero que veas.
Si nunca has pedido un crédito, quieres empezar a
formar historial crediticio, y estás laborando, con tu
comprobante de ingresos podrás acceder a créditos
pequeños, y conforme vayas generando historial y
este sea bueno, podrás acceder a mejores.
Así que no temas, si accedes a compras o créditos a
plazo ya sabes, cumple como debes y nada deberás
temer.
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“Nuevos”
partidos
Por Yuriria Sierra
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hí vienen. Se asoman con audacia y la seguridad que les da el pensar que un nombre
distinto les construye una nueva personalidad. Según el INE hay al menos 57 organizaciones deseosas en convertirse en un partido político.
Oh, las maravillas de vivir del erario. Sin embargo,
de éstas, sólo tres ya tienen el número de afiliados
que exige la ley electoral, aunque ni así tienen segura su configuración como grupo político. Y del
total de grupos que buscan su inscripción, resaltan
algunos que decimos llegan audaces a presentarse
como “nuevas” opciones.
Redes Sociales Progresistas:
Su lideresa lo anunció con bombo y platillos en
una suerte de felicitación de navidad. Elba Esther
Gordillo advertía a los maestros que tenían que estar listos para este 2020. A pesar de ser creación de
la ex líder magisterial, ya tienen 383 mil afiliaciones, más de 150 mil de las necesarias. Además, entendemos que Gordillo no sólo busca la creación
de un nuevo partido, también su regreso al frente

n
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de los maestros: “Vigentes y plenos mis derechos México Libre:
políticos, ciudadanos y sindicales”, y esto expre- Margarita Zavala, excandidata presidencial no la
sado no sólo a manera de advertencia, sino como ha tenido fácil. La coyuntura poco le ha ayudado.
aclaración ante los señalamientos de que dejó de Se encuentra en cuarto lugar, pero aún no cubre el
pagar sus cuotas al SNTE, lo que le impediría par- requisito de afiliados, a pesar de los varios meses
ticipar en el proceso interno para la renovación de que llevan trabajando en ello. Le faltan 52 mil. Y,
hace unas semanas, el expresidente Felipe Caldela dirigencia.
rón adelantaba que algunas de sus asambleas coGrupo Social Promotor de México:
Ex compañeros de Gordillo, en el extinto Nueva rrían el riesgo de no ser válidas, por lo que tendrían
Alianza. También ha rebasado el número de afi- que repetirse. Se veía muy fácil al inicio, pero hasliados necesarios tiene más de 330 mil. Su misión, ta Elba Esther les ganó.
dicen: “Ser un partido cercano a la gente, confor- Las otras organizaciones:
mado por gente con amor al servicio público, que Foro Demócrata Vía de Cambio,
esté decidido su entorno con pasión, honestidad y Fuerza Social por México,
justicia...”. Quién diría que de un partido tan irrele- Fundación Alternativa,
Súmate a Nosotros,
vante como el Panal saldrían dos.
Teniendo Espacios,
Encuentro Solidario:
De los más audaces. Ni el nombre completo cam- Movimiento Ambientalista Social por México,
bian. Se trata del Partido Encuentro Social, alia- Frente por la Cuarta Transformación,
dos de López Obrador en la campaña de 2018 Alianza Popular del Campo y la Ciudad,
pero que no logró mantener su registro. Ya cuenta Pueblo Republicano Colosista, etcétera.
Demasiados con ganas de ser partidos, pocos (nincon 269 mil afiliaciones.
Este grupo ultraconservador está a muy poco de guno, más bien) con una plataforma y rostros nueconvertirse en factor político, con nada nuevo bajo vos que de verdad signifique nuevos bríos para
nuestra democracia…
el brazo.
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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!
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Presentan programa Prevención a las Adicciones a las Drogas

El pasado martes 14 de enero, el Subsecretario de Políticas Públicas de la SEC, presentó el Programa Prevención a las Adicciones a las Drogas a
Supervisores y Directores de Secundarias de Agua Prieta, Naco, Fronteras y Cananea con el que se pretende prevenir el uso de drogas dentro de la
población escolar.

Personal de Seguridad Pública y de la SEC llevan a
cabo reunión para prevenir delitos en las escuelas
Para evitar que se repliquen fenómenos antisociales
en nuestra comunidad, el Comisario Marcus Vinicius Ornelas Quesada y personal de Seguridad Pública, se reunió con Supervisores de Zona a nivel
primaria y secundaria de la SEC, estando también

presente el delegado regional de la SEC, Roberto
Meza López.
El objetivo es prevenir el bullying, violencia en los
entornos escolares y la violencia en el noviazgo
específicamente al interior de los planteles, además

prevenir que los estudiantes porten armas o sustancias ilegales en las escuelas, fomentando la cultura
de la legalidad entre la comunidad educativa.
Iniciarán campañas intensivas de prevención, donde
se contará con la participación de autoridades, personal docente, alumnos y padres de familia.

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS

UNEME AGUA PRIETA SONORA

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

REQUISITOS: TENER SEGURO POPULAR VIGENTE. SER REFERIDOS DEL HOSPITAL GENERAL. MAYORES DE 19 AÑOS

Calle 42 avenidas 8 y 9 S/N, Información al Tel: 121-62-67.
Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico.
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Regresa avión “que ni Obama…”
La aeronave presidencial volverá a ser exhibida en alguno de los hangares de la Presidencia.
Por Enrique Aranda
Cancelada toda posibilidad de que la lujosa aeronave “que no tiene ni Obama…” fuera adquirida
por alguno de los presidentes y/o magnates que,
según se informó, mostraron interés por ella, y
luego que el erario federal debió erogar algo más
o menos de un millón de dólares en el arrendamiento del hangar -en el cual era promovidoen las instalaciones de Boeing, en California, el
avión presidencial comprado por Enrique Peña
Nieto volverá a México...

Doce meses después de (presuntamente) haber
surcado el espacio aéreo nacional por última
ocasión, efectivamente, el TP-01, que desde su
arranque recibió el nombre de “José María Morelos y Pavón”, volverá a ser exhibido en alguno
de los hangares de la Presidencia y/o de la Defensa Nacional, buscando atraer la atención de
algún gobierno extranjero, político, ex líder sindical -“minero o petrolero, por ejemplo”- o empresario dispuesto a pagar entre 130 y 150 millones de dólares por él o, al menos, en rentarlo
para la realización de algún viaje de negocios y/o
placer. Vaya…
Todo, al tiempo que se mantenía vigente el arrendamiento financiero a través del cual la pasada
administración adquirió la lujosa aeronave en un
costo inicial de 2,952 millones de pesos de los

que, a decir del titular del Banco Nacional de
Obras y Servicios (Banobras) a cargo de Jorge Mendoza Sánchez en la mañanera del pasado martes, México pagó ya algo más de 1,833
millones aunque, por intereses, la deuda seguirá
“viva” hasta el año 2027.

debido al inicio de su vuelo de retorno a territorio mexicano donde huelga insistir seguirá representando un cargo al erario salvo que, como
se anuncia, pudiera comenzar a ser utilizado en
apoyo a operaciones gubernamentales -el traslado del Ejecutivo incluido- o en el marco de
operaciones humanitarias como sugirieron legisladores de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y hasta del desfalleciente perredismo. Veremos…

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACION
DE CONDOMINOS DEL CENTRO COMERCIAL
PLAZA FRONTERA A.C.

El sorpresivo anuncio de la cancelación del
acuerdo que, para la venta del Dreamliner 787
había signado la administración con Boeing, su
constructor, entró el pasado lunes en un proceso
de “espera de certificación” de su estado previo

Tel: 338-10-98

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
1, 23 Fracción I, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables
de la Ley de Propiedad en Condominios de
Inmuebles para el Estado de Sonora; las
Clausulas 22, 23 incisos L) y M), 24, 25 inciso
C), 30, 31, 32, 33 y relativos del Acta
Constitutiva de la Asociación de Condominios
del Centro Comercial Plaza Frontera, A.C.; y
los artículos 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 y
aplicables del Reglamento Interior de
Condominio y Administración del Centro
Comercial Plaza Frontera; y Cláusulas 25 y 26
del Acta Constitutiva Locatarios Plaza Frontera,
A.C., se CONVOCA a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día jueves 30 de
enero del 2020, en punto de las 3:00 pm en
segunda convocatoria, en el lugar de
costumbre, citamos en Calle 13, Avenida 10 y
13 local 1000-A, Colonia Centro, de esta ciudad
de Agua Prieta, Sonora; asamblea que se
efectuará bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida y apertura de Asamblea.
2. Pase de lista de asistencia.
3. Nombramiento de escrutadores.
4. Declaración de quorum legal.
5. Análisis de gastos 2019
6. Propuesta y aprobación en su caso de
actualización
de
aumento
de
presupuesto.
7. Revisión y autorización del reglamento.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la asamblea.
A T E N T A M E N T E.
LUIS ALCAZAR ANDRADE MARTÍN
Presidente
ALONSO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ
Secretario.
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Resultados Liga de Béisbol CTM
Categoría Primera Fuerza

Cabullona

PG: Jesús Gil.
MBG: Nadie repitió.

7 - 1 Tecnológico

PP: Fawas Barrera.
MBP: Nadie repitió.

Diablos 5 - 1 Gasolinera Barclin

PG: Luis Coronado.
nas.
MBG: Roberto Velásquez de 4-2.
MBP: Mauricio Jurado de 3-3.

PP: Martín Cárde-

Padres 13 - 3 Bravos

PG: No reportaron.
MBG: No reportaron.

PP: No reportaron.
MBP: No reportaron.

Categoría Segunda Fuerza

Fronteras 16 - 13 NorGlass

PG: Marcos Ceballos.
PP: Mario
Urías.
MBG: Samuel García de 6-3, Luis Ozuna de 5-2 y Alexis
de Castro 3-2.
MBP: Miguel Verdugo de 5-2 y Julián Verdugo de 5-3

Diablos 12 - 2 Gavilanes

PG: Axel Barrios.
PP: Víctor Cárdenas.
MBG: Isaías Herrera y Joel Arias de 4-2.
MBP: Alex Cruz de 2-2.

Halcones 6 - 3 La Familia

PG: Gerardo Coronado.
PP: Rafael Quijada.
MBG: Franky Quidera de 3-3 y Enoc Torres de 3-2.
MBP: Nadie repitió.

Dodgers 4 - 3 Sierra Alta

PG: Adrián Díaz.
MBG: Sergio Salazar de 3-2.

PP: Isidro Castillo.
MBP: Nadie repitió.

Tecateros 5 - 4 Yaquis

PG: Jorge García.
MBG: No reportaron.

PP: Antonio Espinoza.
MBP: No reportaron.

Toros 7 - 0 Guerreros

PG: No reportaron.
ron.
MBG: No reportaron.
ron.

PP: No reporta-

MBP: No reporta-

A. Servicio Shaián 10 - 7 Naranjeros

PG: Adrián Acosta.
PP: Memo Quijano.
MBG: Adrián Maldonado de 2-2, Russel Rueda y Daniel
Zúñiga de 4-2.
MBP: Francisco Galaz de 3-2.

Panadería Los Pinos 11 - 6 Deportivo Oaxaca

PG: Luis Carrillo.
PP: Esteban Chávez.
MBG: Javier Silva de 4-3 y Jafetth Nido de 4-2.
MBP: Nadie repitió.

Venados 4 - 3 Barclin

PG: Cristian Herrera.
PP: Carlos Salazar.
MBG: Héctor Ochoa de 3-2 y Jesús Salazar de 3-3.
MBP: Armando Sánchez de 3-2.

Atléticos 11 - 2 Broncos

PG: Blas Monge.
PP: Carlos Castillo.
MBG: Pedro Ibarra de 4-3 y Héctor Ríos de 4-2.
MBP: Ramón Romero de 3-2.

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA

Sábado 18 de Enero 2:30 pm
Gallos vs. Gasolinera Barclin (Unidad B)
Tecnológico vs. Padres (Unidad A)
Bravos vs. Diablos (Veteranos)

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA

Domingo 19 de Enero
Fronteras vs. Tecateros (Fronteras) 10:30 am
La Familia vs. Sierra Alta (Unidad A) 10:30
P. Los Pinos vs. Naranjeros (Encinas) 10:30
Gas. Barclin vs. Broncos (Loreto) 10:30 am
Gavilanes vs. Venados (Unidad B) 10:30 pm
Diablos vs. Guerreros (Colosio) 10:30 am
Dodgers vs. Toros (Colosio) 2:30 pm
D. Oaxaca vs. NorGlass (Unidad B) 2:30 pm
A.S. Sahián vs. Yaquis (Loreto) 2:30 pm
Halcones vs. Atléticos (Unidad A) 2:30 pm
Este año nuevo siguen las ofertas en su ferretería preferida ConstruMás Barato, en calle 6 ave. 13 y 14,
y mantenemos los precios del año pasado en cemento,
lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento,
coolers, minisplits, abanicos, boilers de paso, material para albañiles y electricistas, puertas de tambor
y cemento acrílico para goteras y grietas en pisos. Se
aceptan tarjetas Mejoravit.
Taquería Los Arenales. En la esquina que domina
en calle 19 avenida 2 le ofrece Molcajetes, Burros
de asada, carne con chile colorado, tortas, quesadillas,
caramelos y su nueva modalidad: Desayunos a partir de las 7:00 am. Sábados y domingos rico Menudo. Lo atenderá su propietaria María Jesús. Vámonos
a Los Arenales.
Por otro lado corre fuerte el rumor que se quiere organizar la próxima temporada de verano de la Liga
Municipal de Béisbol de Primera Fuerza clase
abierta, pero de una manera bien organizada y regis-

trada ante la Asociación Estatal de Béisbol, o sea que
quieren separarse de la Liga CTM.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Potros 16 Espartanos 1. PG: Raúl López. PD: Luis
López. MBG: Togawa y Dórame de 3-3, Clinch de
3-2 (1HR), Sergio Avilés de 3-2 (2HR) y Jorge Machado de 3-2. MBD: Alejandro de 2-2.
Atléticos 33 Espartanos 15. PG: César. PD: Manuel.
MBG: César 5-4, Jairo y Carlos 5-3, Flaco 5-4 (1HR),
Alonso y Pedro de 5-4 y Javier 3-2. MBD: Alex 5-3,
Luis y Daniel 5-2, Alvaro 4-4, Manuel y Jaime 4-2.
Cachorros 15 Const. Tapia 14. PG: Marcos. PD: Noé
Castillo. MBG: Luis y Alejandro 4-3, Isaías, Rodrigo
y Jaziel de 4-3. MBD: Noé Castillo 4-4, Ulises, Lupe
Quijada y Jonathan de 4-2, Omar González de 3-2.
Dix Mex 12 Nacionales 10. PG: Gerardo León. PD:
Siqueiros. MBG: Jorge G. 4-2 (1HR), Gerardo y Jorge 4-2, Aldo y Juan 3-2, Oscar de 4-4. MBD: Quijano
y Siqueiros de 3-2.
Titanes 26 Toros 12. PG: Alonso Martínez. PD: Mariano Silva. MBG: José Ma. Enríquez Jr. 5-4 (1HR),
Daniel Alvarez 5-4, Carlos García 5-3, Carlos Flores
5-2 (1HR), Lolo, Chumbe, Rodolfo y Gerardo 4-2.
MBD: Noé Vásquez de 4-3 (1HR), Javier Silva 4-2,
Andrade 4-2 (1HR), Aguirre 4-2 (1HR), Luis Carrillo
4-2, Javier Estrella Jr. de 4-3.
Rebeldes 15 Búfalos 8. PG: Bardo Búrquez Sr. PD:
César Pedroza. MBG: Alonso, Iván Tzintzun y Martín
Cárdenas de 4-3, Fernando Verdugo 4-2. MBD: Lupe
Quijada 4-2, Daniel Alvarez 4-3, César Pedroza 3-2,
Ulises Quijada (11HR).
Calera 23 Millers 19. PG: Jesús Barrios. PD: Memo
Quijano. MBG: Claudio, Juan, Mauricio, Mariano y
Erick Barrios de 5-3, Jorge y Francisco de 5-4. MBD:
Memo Quijano 4-4 (1HR), Jesús Montoya, Lomelí,
Uriel, Rodríguez y Ramón de 4-2, Gama de 4-3.
Rebeldes 17 Millers 6. PG: Bardo Búrquez Sr. PD:
Lomelí. MBG: Alonso, Víctor, Alfredo y Bardo Sr. de
4-2, Armando Quijada de 3-3, Martín Cárdenas 4-3
(1HR). MBD: Memo Quijano 3-2, Lomelí 2-2, Gama
y González de 3-2.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Tremendas 15 Rockies 11. PG: Anaí Coronado. PD:
Angélica Flores. MBG: Peque, Lucy, Tatzury y Yamileth de 5-2. MBD: Félix Varela 5-2, Magui Rodríguez
y Leslie Díaz de 4-4, María de 4-3.
Rebeldes 11 Millers 10. PG: Yaky García. PD: Joselín Aldaco. MBG: Verónica de 4-2, Yolanda, Laura
y Vanesa Franco de 3-2. MBD: Lupita, Fernanda y
Joselín de 3-2.
Apson Girls 16 Traviezitas 8. PG: Dany Romero.
PD: Claudia Ramírez. MBG: Dany Salinas y Dany
Romero de 4-3, Karla 3-2 y Jetza de 2-2. MBD: Mayté y Joselín de 3-2.
Traviezas 20 Cobras 9. PG: Selene Martínez. PD:
Erika. MBG: Karina, Nency y Chayra de 4-3, Cruz
Molina de 5-5, Priscilla 5-4, Selene 3-3, Yarisma 5-2
y Guerrero de 3-3. MBD: Dany 4-2, Ibet Barajas 4-2
(1HR) y Patty Grijalva 3-2.
Venadas 17 Panters 3. PG: Lupita Salinas. PD: Rosalba Frisby. MBG: Imelda, Sheyla, Lupita y Rosalba
de 4-3, Jetza 3-2 y Adriana de 3-3. MBD: NR.
Ases 13 Auténticas 12. PG: Prince Bueno. PD: Dolores. MBG: Prince de 3-2, Simoney y Claudia de 2-2.
MBD: Alejandra 4-2, Bianca, Mayra y Dolores 3-2.
Vaqueras 27 Tremenditas 11. PG: Rosario Díaz. PD:
Yezlin. MBG: Alondra 5-2, Otilia, Mitchell y Karina
Soto de 4-3, Maribel de 3-3 y Rosario de 3-2. MBD:
Alexa, Vianey y Briana de 4-2, Jimena de 3-3, Niltza
3-2, Jazlín de 2-2.
Lobas 29 Millers 10. PG: Yaya Sáiz. PD: Nayely Gámez. MBG: Dayana Sáenz y Lupita de 4-3, Isabel de
5-3, Adilene y Karen de 3-3, Laiza 3-2, Lupita 4-3 y
Mabel de 4-3 (1HR). MBD: Lupita R. de 3-2 y Mónica de 2-2.
Venadas 17 Boston 7. PG: Lupita Salinas. PD: Mele
Coronado. MBG: Vianey, Rebeca y Lupita de 4-2,
Mabián 4-3, Briseida y Claudia de 3-2 y Erika Rivera
de 2-2. MBD: Mitchell 3-2, Aylín y Viviana de 4-2.

LIGA MUNICIPAL
DE FUTBOL

ROL DE JUEGOS FEMENIL

Domingo 19 de Enero Unidad Deportiva
10:00 am Vivis vs. Vaqueras
12:00 pm Halconas vs. Bondojitas
6:00 pm Car Wash 44 vs. Diablas

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Halconas
Vivis
Car Wash 44
Diablas
Sub-20
Bondojitas
Vaqueras

06
06
06
06
05
05
06

05
03
03
03
02
01
01

00
02
01
00
00
01
00

01
01
02
03
03
03
05

25
18
09
15
07
11
09

04 21
13 +5
11 -2
10 +5
12 -5
18 -7
26 -17

15
11
10
09
06
04
03

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACION
DE CONDOMINOS DEL CENTRO COMERCIAL
PLAZA FRONTERA A.C.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
1, 23 Fracción I, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables
de la Ley de Propiedad en Condominios de
Inmuebles para el Estado de Sonora; las
Clausulas 22, 23 incisos L) y M), 24, 25 inciso
C), 30, 31, 32, 33 y relativos del Acta
Constitutiva de la Asociación de Condominios
del Centro Comercial Plaza Frontera, A.C.; y
los artículos 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 y
aplicables del Reglamento Interior de
Condominio y Administración del Centro
Comercial Plaza Frontera; y Cláusulas 25 y 26
del Acta Constitutiva Locatarios Plaza Frontera,
A.C., se CONVOCA a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día jueves 30 de
enero del 2020, en punto de las 3:30 pm, en
tercera convocatoria, en el lugar de costumbre,
citamos en Calle 13, Avenida 10 y 13 local
1000-A, Colonia Centro, de esta ciudad de Agua
Prieta, Sonora; asamblea que se efectuará bajo el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida y apertura de Asamblea.
2. Pase de lista de asistencia.
3. Nombramiento de escrutadores.
4. Declaración de quorum legal.
5. Análisis de gastos 2019
6. Propuesta y aprobación en su caso de
actualización
de
aumento
de
presupuesto.
7. Revisión y autorización del reglamento.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la asamblea.
A T E N T A M E N T E.
LUIS ALCAZAR ANDRADE MARTÍN
Presidente
ALONSO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ
Secretario.
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CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, DELEGACIÓN AGUA PRIETA, SON.
CONVOCATORIA
A LOS AFILIADOS DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, DELEGACIÓN AGUA PRIETA, SON.
Por acuerdo del Consejo Directivo de la Cámara, de fecha 17 de octubre del 2019, y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 2, 4, 5, 16 fracciones I, II y III; 17, 24 fracción VI, 29, 31, 41 fracción IV, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94 y demás relativos
de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, se les convoca a la Sesión
Anual Ordinaria de la Delegación Agua Prieta, Son., que se llevará a cabo en la Delegación, en el domicilio ubicado en: Calle 3 y
4, Av. 6 Núm. 348, Col. Centro, 84200 Agua Prieta, Son., el día 24 del mes de enero del año dos mil veinte, a las 18:00 horas en
Primera Convocatoria y a las 18:30 horas en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.
II.
III.

Registro de asistentes y declaración que hará, en su caso, el Presidente de la Delegación de quedar legalmente constituida
la Sesión Anual Ordinaria.
Designación de dos Escrutadores que se encargarán de verificar, certificar y en su caso computar la asistencia y votaciones
que se efectúen en el transcurso de la Sesión Anual Ordinaria.
Presentación, revisión, análisis y discusión, de:
a)
b)
c)

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El informe de las actividades desarrolladas durante el periodo 2019-2020.
El informe del Tesorero de la Delegación, respecto del estado de la Tesorería, el Balance Anual y Estado de Resultados,
correspondiente al ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.
El Presupuesto de Ingresos y Egresos por el ejercicio correspondiente del primero de enero al treinta y uno de diciembre
del año dos mil veinte.
Elección de Consejeros Propietario y Suplente PAR de la Delegación, ante el Consejo Directivo de la Cámara, en sustitución
de los Consejeros Pares que terminan su cargo y que serán propuestos a la LXXIX Asamblea General Ordinaria de la Cámara,
para su nombramiento, considerando que, en este periodo los Consejeros Nones, son inamovibles.
Elección de la planilla conformada por Presidente, Secretario y Tesorero de la Delegación, para el periodo 2020-2021.
Elección de tres Asambleísta que a nombre de la Delegación participarán en la LXXIX Asamblea General Ordinaria de la
Cámara y las Extraordinarias que, en su caso se convoquen y se celebren durante el periodo 2020-2021.
Designación por parte del Presidente electo de la Delegación, de los demás integrantes de la Mesa Directiva, compuesta
por un máximo de 6 Vicepresidentes y Vocales, para el periodo 2020-2021.
Elección si así lo consideran, de dos representantes Propietarios y dos Suplentes ante el o los Sectores de la Cámara,
cuando tengan constituidas Ramas Industriales Delegacionales.

Podrán concurrir con voz y voto todos los afiliados de la Delegación, que se encuentren al corriente en el pago de su cuota
anual de afiliación, ya sea en forma personal, o a través de su representante nombrado en la solicitud de inscripción o registro
ante la Delegación de la Cámara, o bien a través de su representante legal con poder notarial en términos de la legislación común
aplicable, quienes deberán presentar los originales o copia certificada de los documentos, que comprueben tal derecho. NO
SERÁN VALIDAS LAS COPIAS SIMPLES DE LOS PODERES NOTARIALES, NI LAS CARTAS PODER QUE SE PRESENTEN.
El voto será secreto cuando se trate de cualquier acto electivo. El Presidente de la Delegación tendrá voto de calidad en caso de
empate.
La Sesión se celebrará en Primera Convocatoria con una asistencia no menor del 51% de sus miembros, y en Segunda Convocatoria
con el número de afiliados que concurran o se encuentren debidamente representados de acuerdo con los términos de esta
Convocatoria y los Estatutos vigentes de la Cámara.
ATENTAMENTE
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN.
PRESIDENTE NACIONAL

PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN

***Rúbrica***

***Rúbrica***

ING. JOSÉ ENOCH CASTELLANOS FÉREZ

JOSÉ ROBERTO CORRAL SOLORZANO
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Frases locas para toda ocasión

Para preguntar cómo se encuentran:
1.- ¿Qué pez, Acuaman?
2.- ¿Qué pasotes con esos zapatotes?
3.- ¿Qué ondita con el pandita?
4.- ¿Qué Pachuca por Toluca?
5.- ¿Qué Pachuca por Acámbaro?
6.- ¿Qué epazote con los ejotes?
7.- ¿Qué rollo Goyo?
8.- ¿Qué Honduras mi Nicaragua?
9.- ¿Qué Pedro Pablo?
10.- ¿Qué transita por tu avenida?
11.- ¿Qué transita por tus venas?
12.- ¿Cómo estanques?
13.- ¿Qué hongo, jorongo, tepetongo, morongo?
14.- ¿Qué trampa cazador?
15.- ¿Te conozco Orozco?
16.- ¿Qué ondón Ramón con el camarón?
17.- ¿Qué estanques mi pescado?
18.- ¿Qué tranza Carranza?
19.- ¿Qué pez, Márquez?
PARA RESPONDER
1.- Vientos huracanados del norte y del sur con
tendencia a la baja según programado por los
meteorólogos y Tucson, Arizona, ¿Cómo has Estados Unidos?.
2.- Yo pensé que ya estabas morongas, pero nopales estás bien vivorolas.
Para afirmar que somos la autoridad o expertos en algo:
1.- ¡Si soy la pura verdura!
2.- ¡Soy la leyenda enmascarada!
3.- ¡Me la rifé!
4.- ¡Ando filosón!
5.- ¡Soy el más verruga!
6.- ¡Soy el ay nanita!
7.- ¡Ando bien pantera!
8.- ¡Soy a todo calzón!
Si queremos afirmar que es verdad lo que decimos:
1.- ¡Agüelo, soy tu nieto!
Para despedirnos:
1.- ¡Ahí la bestia peluda!
2.- ¡Cómo dijo el gran Tom Boy, yo ya me voy!
3.- ¡Cómo dijo el Santo Papa, chin chin jalapa!
4.- ¡Cómo dijo el ginecólogo, ¡parto sin dolor!
5.- ¡Este osito de peluche ya se va pa’ su estuche!
6.- ¡Este muñeco cambia de aparador!
Para decir que al rato nos vemos:
1.- ¡Te veo al ratón le gusta el queso y a la ardilla
la tortilla!
2.- ¡Al ratón vaquero que sacó sus pistolas y me
dijo a solas!
3.- ¡Como dijo el resorte, me restiro!
4.- ¡Cada chango a su mecate!
5.- ¡Ahí nos vemos cocodrilo!
6.- ¡Como dijo el gran queso, al rato regreso!
7.- ¡Si tienes lavadora, ahí lavemos!
8.- ¡Me multiplico por Serapio Rendón!
Cuando vas a hacer del Uno:
1.- ¡Voy a cambiarle el agua al perico!
2.- ¡Voy a cambiarle el agua a las aceitunas!
3.- ¡Orinita vengo, voy a su ranchito!
4.- ¡Voy a miarbolito a adornarlo bonito!
Para decir que vamos hacer del Dos:
1.- ¡Ahí te va mi cake!”
2.- ¡Voy a tirar la calaca!
3.- ¡Voy a sacar el chile de la lata!
4.- ¡Voy a sacar la carne de la olla!
5.- ¡Voy a echar a nadar al topo!
6.- ¡Voy a plantar un pino!
7.- ¡Voy a tirar la basura!
8.- ¡Ya estoy por dar a luz!
9.- ¡Voy a platicar con el guapo Ben!
10.- ¡Ya se me aflojó la pomada!
11.- ¡Voy a sacarle el cacahuate a la piñata!
12.- ¡Voy a mecer el tamarindo!
13.- ¡Voy a liberar a Willy!
Para decir que algo nos gusta:

1.- ¡Chido, liro, Ramiro y el vampiro, Clodomiro!
2.- ¡Me late un restorán!
3.- ¡Me late cacahuate!
4.- ¡Cámara conchinchin!
Para demostrar asombro:
1.- ¡Ay Jonás dijo la ballena cuando lo sintió en
el ombligo!
2.- ¡Asústame pantera!
3.- ¡Espántame panteón!
Tipo de mujeres fáciles:
La helicóptero: A donde llega levanta polvo.
La Motosierra: No deja palo parado.
La Gripe: todos la han tenido.
La Tabla del Uno: Por lo fácil.
La Reloj de Arena: Le dan vuelta cada media
hora.
La Tortuga: Duerme con la cabeza adentro.
La Bandera de EEUU: La han clavado hasta en
la luna.
La Piñata: siempre le dan con el palo.
La Vasito de Agua: No se le niega a nadie.
La Tarima del Pueblo: ahí se monta cualquiera.
La Caja Fuerte: Le tocas la combinación y se
abre.
La McDonalds: En 5 minutos la preparas, la calientas y te la comes.
La Refrigerador: Le meten hasta los huevos.
La Baraja: Pasa de mano en mano.
La Carta: es de entrega inmediata.
La Carreta: con cualquier buey jala.
La Botella de Champaña: En todas las fiestas
la descorchan.
La Enfermera: anda de cama en cama.
La Huevo Duro: Se la comen en todos los paseos.
La Pañuelo Desechable: La moquean y la botan.
La Base Naval: Entran todos los pelaos.
La Aspirina: Es buena para la cabeza.
La Discoteca: Pasa abierta toda la noche.
La Foto Carnet: Se entrega a los cinco minutos.
La Dulce de Leche: todos le meten el dedo.
La Estaca de Circo: La clavan en cualquier baldío.
La Factura: Se le entrega al que paga.
La Farmacia de Turno: La buscan de noche.
La Gorro de Lana: Le calienta la cabeza a todos.
La Hamburguesa de Cine: Se la comen en el
auto.

La Moneda Africana: La manosean con mucho
gusto todos los negros.
La Timbre: La tocan todos menos el dueño.
Frases:
Cuando la mujer se agacha, se le abre el entendimiento, y cuando el hombre la mira… se le para
el pensamiento.
¿Qué regla ni que compás? Si no se puede por
delante, que sea por detrás.
Me gustaría ser baldosa…. Para verte la cosa.
Te quiero más que la mierda, no te olvido ni cagando, cada pedo que me tiro, es un beso que te
mando.
Quisiera tener del gallo su canto y del burro su
instrumento, para metértelo adentro el día de tu
santo.
Condones maruja si no entra empuja.
Si tu pierna izquierda fuera viernes y tu pierna
derecha fuera domingo…. Déjame pasar un fin
de semana contigo.
Te quiero, y por quererte me muero, si por quererte me muero, no sé para qué carajos te quiero.
Prometer, prometer hasta meter y después de
metido nada de lo prometido.
Adiós niña bonita de mirarte no me canso, te regalo masitas si me mimas el ganso.
El pingo se me murió y mis huevos están de luto.
Abrir las piernas mamita para enterrarte este difunto.
Muchacha, juguemos al diptongo, tú lo buscas…
y yo te la pongo.
Sonora tiene el venado, el colibrí la ligereza y mi
bicho acá colgado tiene una flor de cabeza.
¿Quieres que juguemos a la milanesa?.... Es igual
que el boleto, pero debajo de la mesa.
Si fuera marinero subiría a verte desde el carajo,
pero como no lo soy, chúpamelo de acá abajo.
Quién fuera jubilado para hacer esa colita.
Anoche soñé que eras árbol y yo el viento… y te
movía… te movía.
Diosa, muéstrame una, que yo me imagino la
otra.
Ven y comamos pollo con papas… una patita
para un lado, una patita para el otro y… pa pa pa.
Me gustaría ser mesero para acomodarme…
esas.
Pensando en ti anda, que me peí, si pensando en
ti me peo, me cago cuando te veo.
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más valor, alguien hasta se quedará con ellos o
El dolor “profundo” en tu casa durará una setal vez los donarán.
mana, dos, un mes, dos...
Tus llaves
Y después de eso tu familia te va a añadir a sus
Tus libros
recuerdos.
Tus CDs
Y entonces, su historia aquí, terminó...
Tus maletas
Terminó para este mundo...
Tus zapatos
Terminó para este mundo, entre la gente.
Tu ropa...
Pero tu historia con su nueva realidad, comienSi tu familia es inteligente y solidaria los donará za.
en caridad para que puedan conseguir para alY esa realidad, es la vida (después de la
guien algún beneficio.
muerte).
Y ten por seguro que:
Y estas cosas se quedarán atrás:
El mundo no se detendrá para llorar por ti.
Cuerpo
La economía continuará.
Belleza
En tu trabajo, serás reemplazado, por otra perApariencia
sona con las mismas capacidades, o mejores,
Apellido
asumirá su lugar.
Comodidad
Tus “bienes” irán a tus herederos.
Crédito
Considerando que seguirá siendo: citado, juzgaEstado
do, cuestionado...
Sobre todas las pequeñas y grandes acciones en Posición
Cuenta Bancaria
vida.
Casa
Habrá 3 tipos de “luto” sobre ti:
Coche
No te preocupes por tu cuerpo porque tus pa- Las personas que te conocían solo por el valor
Profesión
de la cara, dirán
rientes, cuidarán de lo que sea necesario.
Carrera
Pobre hombre...
Ellos:
Títulos
Tus amigos van a llorar por días, o al máximo
Te van a quitar la ropa
Diplomas
horas, pero luego regresarán a la risa.
Te van a lavar
Esos “amigos” que te fomentaban a pecar van a Medallas
Te van a vestir
Trofeos
olvidarte de ti más rápido.
Te van a sacar de tu casa.
Amigos
Tus animales serán donados, se allegarán al
Te van a llevar a tu nueva dirección...
nuevo dueño, y a los pocos su recuerdo será bo- Lugares
Muchos vendrán a “despedirse” de ti en tu fuCónyuge
rrado.
neral. Algunos cancelarán sus compromisos y
Familia...
hasta faltarán al trabajo y compromisos a causa Tus fotos:
“por
algún
tiempo”
quedarán
colgadas
en
una
Y allí, del otro lado, ninguna de estas cosas te
de su entierro.
pared, o en algún mueble.
hará falta o tendrá valor alguno, de nada, te serAunque la mayoría de ellos nunca lo hicieron
Pero
pronto
serán
guardadas,
olvidadas,
en
cavirá.
mientras estabas en vida.
jas,
o
en
el
fondo
de
un
cajón.
Por eso cuida:
Tus pertenencias, hasta aquellos, que no te gusDe tu espíritu.
taba ni de prestar, serán quemados, jugados fue- Tú sofá, mesa, o silla preferidos, ciertamente
serán
donadas.
O...
quemados.
Todo lo demás, aquí se quedará...
ra sin la menor ceremonia. Algunos de un poco
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Para reflexionar:

CUANDO MUERAS,
NO TE PREOCUPES

Pensión para Adultos Mayores
será ahora de 2 mil 620 pesos
De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, en el primer año de gestión del presidente
López Obrador, se ha logrado la universalidad de la pensión para adultos mayores
A partir del primer bimestre de este año, las pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad
pasarán de 2 mil 550 pesos a 2 mil 620 pesos,
anunció la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González.
En gira de trabajo por Ciudad Juárez, Chihuahua,
la encargada de la política social destacó que
durante el primer año de gestión del presidente
Andrés Manuel López Obrador se ha logrado
la universalidad de la pensión para adultos mayores.
“Todas las mujeres y los hombres mayores de
68 años merecen un ingreso justo para su tranquilidad después de haber dedicado su vida a
construir el desarrollo de México”, expresó la
funcionaria.
Por su parte, el gobernador de la entidad, Javier
Corral, manifestó que han seguido la instrucción del mandatario federal a fin de beneficiar al
mayor número de adultos mayores posible.
“De acuerdo a la instrucción que nos dio el señor
presidente, para este bimestre enero-febrero, la
pensión que era de 2 mil 550 ya será de 2 mil 620
pesos. Aquí en Chihuahua ya son más de 200 mil
personas que están con la pensión, aquí en Ciudad Juárez, más de 53 mil personas adultas mayores”, señaló ante el gobernador.
Respecto a la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, Albores González señaló que este año se pretende llegar a la meta de
un millón de personas.
“En este sentido les comento que en Chihuahua

tenemos 15 mil pensiones para personas con
discapacidad. En Ciudad Juárez, más de 4 mil.
Comentarles que estaba en 2 mil 550 pesos y
también incrementa a 2 mil 620 pesos”, refirió.
La titular de la Secretaría de Bienestar agregó
que el Programa Sembrando Vida ya comenzó
a operar en Chihuahua y llegará a 20 mil campesinas y campesinos para trabajar 50 mil hectáreas.
Dijo que el Gobierno de México ha enfrentado

importantes retos para que los apoyos lleguen de
manera directa, porque la única autonomía efectiva es la que comienza por la autonomía económica.
“Por eso quiero agradecerles su paciencia y cooperación para que todos los apoyos del gobierno
de México lleguen directos y lleguen completos
para el bienestar de ustedes y de su familia”, manifestó.
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