
1 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 3 de enero de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Sin afiliarse y sin pago de cuotas, los ciu-
dadanos sin seguridad social que requie-
ran atención médica, podrán solicitarla, 
ya que desde el pasado 1 de enero entró 
en funciones el nuevo Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI), que sustituye 
al Seguro Popular informó la Secretaría de 
Salud.
A través de un comunicado la dependen-
cia dijo que las personas que requieran 
de los servicios públicos de salud podrán 
recibirla al asistir a las unidades médicas 
y presentar su credencial del INE y copia 
de su Clave Unica de Registro de Población 
(CURP), o en su defecto su acta de naci-
miento para que puedan ser atendidos.
 Como parte de las acciones de transfor-
mación del sistema de salud pública que 
implementa el gobierno federal para ga-
rantizar la atención médica y medicamen-
tos gratuitos a toda la población, a partir 
del 1 de enero los beneficiarios del INSABI 
sólo deben presentar sólo su credencial 
del INE, la CURP o su acta de nacimiento 
para recibir los servicios públicos de salud, 
aseguró la dependencia.
 La Secretaría de Salud afirmó que ya no 
es necesario afiliarse y recibir una póliza y 
tampoco pagar cuotas anuales para poder 
recibir atención médica. 

Desde el 1 de enero, INSABI ofrece 
atención médica gratuita
PARA PODER SER ATENDIDO Y RECIBIR MEDICAMENTOS GRATUITOS EL PACIENTE 
SE DEBE PRESENTAR CON SU CREDENCIAL DEL INE Y CURP O ACTA DE NACIMIENTO. 

El artículo 77 bis 7 de la Ley General de Sa-
lud, cuya reciente modificación fue publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de noviembre, precisa que para recibir 
la prestación gratuita de servicios de sa-
lud, medicamentos y demás insumos sólo 
se deben reunir tres requisitos.
1.- Encontrarse en territorio nacional. 
II.- No ser derechohabiente en el IMSS o 
el ISSSTE. 
III.- Presentar la CURP, la cual se encuentra 
en la credencial del INE o, en su caso, llevar 
acta o certificado de nacimiento. 
INSABI SUSTITUYE A SEGURO POPULAR
El Instituto de Salud para el Bienestar (In-
sabi) comenzó a funcionar desde el primer 
día de 2020 para ofrecer de manera gra-
tuita servicios de salud a 69 millones de 
mexicanos sin seguridad social, informó su 
titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar.
En un comunicado, señaló que a través del 
Insabi habrá atención para todos los pa-
decimientos, incluso para aquellos que ge-
neran altos gastos, como el VIH o cáncer, 
así como medicamentos gratuitos.
Detalló que para lograr sus objetivos, se 
recuperarán gradualmente clínicas, cen-
tros de salud y hospitales que están en el 
abandono, se basificará a trabajadores, se 
aumentará el personal sanitario y se apro-

vechará la experiencia de quienes labora-
ban bajo el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS).
Ferrer añadió que se cuidará que no falten 
medicamentos y equipamiento de última 
generación, además de que se fortalecerá 
el primer nivel de atención, con énfasis en 
la prevención de enfermedades y la pro-
moción de la salud.
Para tener acceso a este servicio de sa-
lud, las personas sin seguridad social sólo 

deben contar con credencial del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Clave Única de 
registro de Población (CURP) o presentar 
acta de nacimiento, precisó el funcionario.
El nuevo instituto, que sustituye al Seguro 
Popular, se creó a iniciativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y actuará 
bajo la rectoría de la Secretaría de Salud 
con criterios de universalidad, igualdad e 
inclusión, detalló el comunicado.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Agua Prieta en el 2020…

Qué expectativas tenemos los aguapreten-
ses para este año 2020, en cuestión de 
progreso o mejor dicho, en cuestión de 

abatir el rezago que padece la ciudad en todos 
los aspectos?.
 Sinceramente, al menos de mi parte, no muchas, 
porque mire usted:
Una administración municipal tiene 36 meses o 
sea 3 años, de esos réstele los últimos tres meses 
o sea julio, agosto y septiembre de 2021, que 
son después de las elecciones y realmente no se 
hace nada y quedan 33.
Y si le quitamos otro mes, junio que es el de las 
campañas, tiempo en el cual tampoco se permi-
te realizar obra pública, pues entonces nos que-
dan 32. 
A éstos 32 les restamos 15 meses que ya se 
mamó la actual administración o se fueron 
pues, sin lograr casi nada de progreso o aba-
tiendo el rezago (excepto en Oomapas) y les 
quedan entonces 17 meses.
Si a estos 17 meses le quitamos enero, febrero 
y marzo de este nuevo año 2020, tiempo en el 
que no se hará nada, porque el presupuesto no 
se libera para obras, entonces le quedan nomás 
14 meses al flamante presidente municipal Jesús 
Alfonso “El Tuchy” Montaño Durazo, y a su 
gabinetazo gris.
 ¡Ah!, menos el mes de diciembre de 2020, 
cuando tampoco se hace nada, siendo optimis-
tas y realistas les quedarán entonces solamente 
13 meses para cumplir las promesas de cam-
paña y llevar a cabo a plenitud, el Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2018-2021. 
Como que está cabrón, ¿verdad?. 
Ojalá que se concreten las obras, pero ¿cuáles 
veinte pesos?, las únicas que se estaban reali-
zando son las federales como el mega puente y 
la ampliación de la carretera y están paradas y 
sabrá Dios cuando se pondrán de acuerdo y se 
reanudarán, pues ni la SCT ni el Ejido Agua 
Prieta quieren ceder en sus pretensiones. Y es 
que ambas partes tienen razón y habrá que espe-
rar la resolución de las autoridades respectivas, 

así que a sentarnos como en el cine a ver cómo 
termina esta película que se puso dramática.
 Algunos medios han publicado que en la visita 
que el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor hará por estos láres, el próximo 12 de enero, 
especialmente a Bavispe, Sonora, en donde se 
encontrará de nuevo con la familia LeBarón, 
para darles avances de las investigaciones de la 
masacre que sufrieron 9 miembros de esa comu-
nidad, incluyendo 6 niños y que hará una mini 
gira por Agua Prieta, Naco y Cananea, ojalá el 
alcalde logre algo, la verdad, todos lo deseamos, 
pero como los integrantes de su equipo de con-
sejeros están más pasguatos que el “Pantoja” 
Chávez, la veo muy difícil, pero ruego a los mil 
santos, que esté equivocado y se obtengan bue-
nos logros, pues oportunidades como éstas, no 
deben por ningún motivo desaprovecharlas.
 Ojalá pues y se pongan las pilas y ya tengan 
la agenda lista y que por fin “El Tuchy” enseñe 
que tiene espolones para gallo, porque el tic-tac 
ya empezó y terminando el mes de marzo, que 
ya no tarda, pues como dice mi jefita Bertha, el 
tiempo se va más pronto que volando, la cuenta 
será regresiva y los momios no están para nada 
a su favor.
Por lo pronto a empezar a escalar la ya famosa 
“Cuesta de Enero”, que como siempre pasa, ya 
empezaron a subirle el precio a la mercancía, 
en todos los comercios habidos y por haber y 
a prepararnos para empezar a pagar los nuevos 
impuestos o genialidades que se les ocurren a 
nuestros flamantes diputados y senadores para 
obtener mayor recaudación, mientras que ellos 
se la pasan de a pechito, o sea a todas margaritas.

Estos productos y servicios aumentan su pre-
cio con la llegada del 2020:
Desde el incremento del salario mínimo, hasta 
la aplicación de impuesto a bebidas alcohólicas 
y hospedaje, son algunos de los ajustes, como 
consecuencia de la aprobada Miscelánea Fiscal 
2020, en la que se acordó el cambio en gravá-
menes para cigarros y refrescos. Además entró 
en vigor el incremento a los salarios mínimos, el 

cual pasó de 102.68 a 123.22 pesos diarios, lo 
que representa el alza de un 20 por ciento. En la 
zona fronteriza es ahora de 185.56.
El aumento a cigarros y refrescos se aplica en 
todo el país. 
En las bebidas alcohólicas se añadió un impues-
to de 4.5%, mismo que será aplicado al producto 
de venta final.
El impuesto aplicará a las bebidas alcohólicas 
de entre 3 grados y hasta 55 grados, con ex-
cepción de la cerveza, el aguamiel, pulque y 
productos derivados de su fermentación.
Mientras que en el hospedaje se aplica una tasa 
de 3 por ciento al valor total recaudado por el 
servicio. 
Las modificaciones para 2020 destacan que aho-
ra la tasa será de 3.5%; y para aplicaciones como 
Airbnb, que funcionan como intermediarios, 
será de 5 por ciento.
En todo México la cuota del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS), aplica-
ble a bebidas saborizadas, será de 1.2616 pe-
sos por litro.
En cigarros: la cuota aplicable a tabacos labra-
dos será de 0.4944 pesos por cigarro. Si toma-
mos en cuenta una cajetilla de 20 cigarros, sería 
una cuota de 9.888 pesos.
Salario Mínimo:
El incremento al salario mínimo fue determinado 
a partir del salario de 2019, al cual se le adiciona-
ron 14.67 por ciento a través del llamado Monto 
Independiente de Recuperación (MIR), y al apli-
car un incremento de 5.0%.
El salario mínimo vigente tiene un aumento glo-
bal de 20% el mayor en términos reales en los 
últimos 40 años, según la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS).
En la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 
176.72 pesos vigentes a 185.56 pesos diarios en 
2020, cuyo monto se alcanzó después de aplicar 
un aumento de 5.0 por ciento.
 No sabemos que nos traerá este 2020, pero por 
lo pronto yo les deseo un cúmulo de éxitos y 
bendiciones y que nos vaya bien a todos, sobre 
todo en el aspecto de salud, que es lo más impor-
tante en la vida, pues se podrá tener todo, pero 
sin salud, está cabrón.
 Pero se acabó la cancha, les recuerdo que es 
viernes social, no se aloquen, pues como me 
dijo Juan “El Clavo” Solís, es muy probable 
que se nuble de: ¡Gritos!. ¡Que Dios nos coja 
confesados!...
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Aumenta el salario mínimo al doble
1.- El Presidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador anuncia la entrada en vigor la zona franca en los 
3 mil 180 kilómetros de frontera con los Estados Unidos 
tras firmar el decreto de ese programa. En Monterrey con-
cretó esa propuesta de campaña consistente en una fran-
ja de 25 kilómetros desde la línea fronteriza y hacia el 
interior del país. Con esa medida se busca generar mayor 
competitividad para las empresas de la región, mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes y desincentivar la 
migración hacia los Estados Unidos.
Toda esa franja va a ser la zona libre más grande del mun-
do. En toda la franja va a bajar el impuesto sobre la 
renta al 20%, el IVA del 16 al 8%, se homolgan precios 
de energéticos, costarán lo mismo el gas, diésel, energía 
eléctrica y gasolinas que lo que cuesta del otro lado de la 
frontera y con todas estas facilidades aumentará la inver-
sión. Aumentó el salario mínimo al doble, explicó López 
Obrador.

3.- Falleció el estimado profesor Reynaldo Gracia 
Duarte, quien en varias administraciones fue director del 
FOCCAP. El maestro Reynaldo además de trabajar en el 
aula, se distinguió por ser incansable impulsor de activida-
des biculturales, que unen a familias de ambos lados de la 
frontera en esta región. 

Reciben policías reconocimiento

6.- En el marco del festejo del Día del Policía, elementos 
del Departamento de Seguridad Pública en Agua Prie-
ta, recibieron reconocimientos por su trabajo informó el 
Comisario Marcus Vinicius Ornelas Quesada.

El reconocimiento a Policía del mes de diciembre de 
2018, los honrados fueron los oficiales Joel Esteban Gon-
zález Ríos, Jesús Quijano Acosta y Héctor Adrián Zá-
rate López.
Policías de enero 2019: Andrés Alejandro Toruga San-
tana, Ángel Alberto Gastélum Rey y Gregorio Gutié-
rrez Herrera.

Oficiales y trabajadores que recibieron reconocimiento 
por antigüedad de 5, 7, 8, 9 y 12 años: 
Miguel Leyva, Manuel de Jesús Pérez, YesseniaChávez, 
Macario García, Alejandra Noriega, Erik Álvarez, Mi-
guel Ángel Álvarez, Rigoberto Durán, David Nóperi, 
Gustavo Palafox, Jéssica Ainza, Catalina Santiago, 
José Félix, Olivia López y Kennia Lizeth Soto Ruiz.
También se hizo la entrega de nuevos nombramientos a: 
Waldo Montiel, Damián Pérez, Jesús Quijano, Arturo 
Monge, Armando Hermosillo, Juan Carlos Rojas, Joel 
Esteban González, Juan Ramón Meléndez y Viviana 
Hernández Ríos.

RESUMEN DEL AÑO 2019
Además se reconoció a los agentes policiacos por su gran 
labor en situaciones especiales: Arturo Jaime Ruelas, 
Gilberto Murillo, Francisco Javier González Ríos y Ar-
mando Jáquez Flores.
Por mérito policial en relación además que se extendió 
una felicitación de la Fiscal General del Estado, Claudia 
Indira Contreras Córdova:
David René Nóperi, Gerardo León Navarro, Joel Este-
ban González, José Ángel Terán, Sergio Alonso Gonzá-
lez, Juan Ramón Meléndez y Juan Francisco Troncoso 
Limón.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño felicitó a los oficiales 
reconocidos e invitó a todos a que continuaran con su labor 
en beneficio de la comunidad.

Cae hombre acusado de feminicidio
8.- Luego de 8 meses de evadir la acción de la justicia, al 
ser sospechoso de asesinar a una mujer en esta ciudad, fue 
capturado en Hermosillo por agentes de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado (FGJE), Everardo “N”, de 37 
años de edad.
La captura se efectuó cuando el sujeto estaba laborando 
en un Súper, siendo trasladado a Agua Prieta, quedando a 
disposición del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial 
7. Everardo fue acusado de asesinar a Cynthia Lorena 
“N”, de 26 años de edad, en hecho cometido el 29 de abril 
de 2018.
 Según las investigaciones de la fiscalía, ellos tenían una 
relación de amistad pues eran compañeros de trabajo en 
una maquiladora y según sus conocidos solamente salieron 
a convivir dos veces.
La autopsia realizada por personal de la Fiscalía General 
de Justicia reveló que la joven murió estrangulada y que 
presentaba signos de violencia.
Se logró relacionar al imputado en los hechos, gracias a 
video grabaciones de cámaras de negocios, donde se ve a 
la víctima en compañía del sujeto, además de rodadas de 
neumáticos en el lugar de los hechos. También peritos de 
la FGJE hallaron manchas de sangre en el interior de un 
vehículo Chevrolet Impala color rojo, modelo 2003, que 
tras las pruebas de ADN determinaron que correspondían 
a la hoy occisa.

Reanudan labores maquiladoras 
de Agua Prieta y Cananea
15.- La rápida intervención de la Secretaría del Trabajo 
logró que reanudaran labores más de 2 mil trabajadores de 
dos maquiladoras en Cananea y en Agua Prieta, quienes 
exigían a las empresas cumplir con el incremento de su 
salario mínimo, tal y como lo marca la ley, sin afectar sus 
prestaciones.
Así lo explicó el titular de la Secretaría del Trabajo, Hora-
cio Valenzuela Ibarra y aseguró que luego del incremen-
to al salario mínimo para la frontera de 176.72 pesos 
generó en las empresas un costo adicional y estaban va-
lorando hacer consideraciones en los bonos de puntua-
lidad, productividad, asistencia, despensa, entre otros.
Ello originó inconformidad en los trabajadores de las em-
presas maquiladoras Levolor en Agua Prieta y Manufac-
turera Stewart Connector Systems de México, S.A. de 

C.V., en Cananea y pararon labores. Al final lograron que 
se respetaran los términos del contrato colectivo, donde se 
respetaban todas y cada una de las prestaciones que están 
convenidas y que es ley y es el que rige las relaciones obre-
ro patronales durante el año de su ejercicio. 

Toma Protesta  nuevo Comandante en 
Jefe de la Guarnición Militar en AP 
16.- En evento protocolario, miembros del Ejército Mexi-
cano, realizaron la toma de protesta del nuevo Coman-
dante de la Guarnición Militar de Agua Prieta, Guillermo 
Alberto Nava Sánchez, acto al cual también asistió el pre-
sidente municipal Jesús Alfonso Montaño Durazo.

El General de Brigada y Diplomado de Estado Mayor Sal-
vador Fernando Cervantes Comandante de la 45/a Zona 
Militar en Nogales, Sonora, dio la toma de protesta de car-
go, al General Brigadier Diplomado de Estado Mayor 
Guillermo Alberto Nava.

El Oficial Luis Ángel González gana 
el Primer Lugar en el Estatal de Tiro

 
20.- Para promover la sana convivencia y demostrar sus 
habilidades en situaciones de riesgo, más de 80 elementos 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía 
Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal 
(AMIC) y Grupo Operativo Táctico (GOT), participaron 
en la Competencia Estatal de Tiro de Combate 2019.
El secretario de Seguridad, David Anaya destacó que esta 
competencia forma parte de los festejos del Día del Po-
licía, en el cual se hermanan las instituciones policiales. 
En la competencia participaron 14 elementos de la PESP, 
58 policías municipales de Nogales, Hermosillo, Ciudad  
Obregón, Cananea, Agua Prieta, Caborca, Sonoyta, Huata-
bampo, Guaymas y Puerto Peñasco, 6 de la AMIC y 3 del 
GOT de Hermosillo.
El comisario de Seguridad Pública en Agua Prieta Mar-
cus Vinicius Ornelas manifestó estar muy orgulloso de 
los elementos que pertenecen a la corporación y felicitó a 
Luis Ángel González Ríos. Cabe citar a otros dos oficia-
les de esta ciudad que también participaron siendo Juan 
Dávila Quilihua, Policía Segundo y Gustavo Alonso Pa-
lafox Díaz, Policía Segundo.

Cinco heridos en choque
22.- A las 6:00 horas, en la carretera y avenida 23, se susci-
tó un encontronazo entre dos vehículos con saldo de cinco 
personas heridas.  Los vehículos fueron un Pontiac sedan, 
color verde, que conducía José Rubén L. O., de 18 años 
de edad e iba acompañado de Manuel R.B. de 19 años.
 Ellos iban de Oeste a Este por la carretera y de Norte a 
Sur circulaba un Jeep Cherokee, presuntamente conduci-
do por Adán Alberto G.S. de 26 años, e iba acompañado 
de María Guadalupe P.S. de 30 y de Guadalupe S.A. 
de 48 años. Aparentemente el responsable del accidente 
fue el conductor del Jeep, al cruzar la carretera sin precau-
ción cortándole la circulación abruptamente al sedan. Al 
lugar de los hechos llegaron socorristas de la Cruz Roja 
y trasladaron a los lesionados al hospital. José Rubén L. 
presentó herida cortante en la frente y policontundido y 
Manuel R. fractura de cúbito y radio del brazo izquierdo. 
Adán Alberto presentó lesión en la clavícula derecha y 
policontundido. María Guadalupe P. fue diagnosticada 
con dolor en la región lumbar y Guadalupe S. sufrió una 
herida cortante en la frente y policontundida. 

Pasa a la página 4
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Muere en impresionante choque

29.- Debido a la imprudencia y a la alta velocidad al con-
ducir un automóvil, un joven de 21 años de edad, terminó 
por impactarse contra 3 vehículos, pero lo más grave es 
que causó la muerte del joven de 31 años, Gilberto Anto-
nio Hernández Romero y que su hermano Juan Carlos, 
de 17 años de edad que lo acompañaba, resultara con se-
rias lesiones.   

Los hechos ocurrieron a las 20:15 horas en la calle 5 y 
avenida 10, cuando Antonio iba en compañía de su her-
mano a entregar a domicilio comida del Restaurante Sushi 
Gong, donde trabajaba de repartidor, cuando de manera 
intempestiva el vehículo Honda que conducía fue impac-
tado brutalmente por un Ford Mustang, color azul y mode-
lo reciente, conducido por Andrew Parra, de 21 años de 
edad, originario de la vecina ciudad de Douglas, Arizona.
 Parra venía conduciendo a muy alta velocidad y se pasó la 
luz roja del semáforo, impactando aparte del Honda, a una 
camioneta que estaba estacionada y a otro automóvil que 
conducía una mujer, la cual resultó ilesa.
 Al chocar el vehículo Honda, fue tan fuerte el golpe que 
el auto se impacto contra el frente de un local, quedando 
prácticamente destrozado y muriendo de manera instantá-
nea el infortunado Tony Hernández y resultando lesionado 
su hermano Juan Carlos, que fue trasladado al Hospital 
General. El responsable del hecho también presentó serias 
lesiones, siendo trasladado al Hospital General, donde per-
maneció bajo custodia de la policía municipal.

Queman camión intencionalmente
30.- Se reportó el incendio de un autobús de pasajeros, en 
la calle 37 avenida 15, y todo indica que el hecho fue in-
tencional. No se supo más del caso.

FEBRERO

El Lic. Beltrán, Delegado Local del INM
1.- El Lic. Adalberto Beltrán López funge como Dele-
gado Local del Instituto Nacional de Migración, nom-
bramiento que le fue otorgado por el gobierno federal. El 
nuevo delegado, agradeció a las personas y amigos que 
lo propusieron para ocupar esa encomienda y agregó que 
asume la responsabilidad con mucho gusto. Manifestó que 
él y personal estarán a las órdenes de la ciudadanía para 
atenderla con la mejor actitud y disponibilidad.
3 de Oro, 2 de Plata y una de Bronce obtienen karatecas 
en el Estatal 

3.- Una excelente participación tuvo la Delegación Agua 

resumen 2019 ........................................

Pasa a la página 5

Prieta de Karate-Do, en el Campeonato Estatal 2019 
proceso a la Olimpiada Nacional 2019, realizado en Ciu-
dad Obregón, Sonora.
El maestro Eisael Monge, dijo que sus alumnos hicieron 
un gran trabajo resultado de su disciplina y constancia en 
cada entrenamiento y que se siente muy orgulloso de ellos.
Iván Monge Huerta: 1er lugar en combate.
Jesús Carlos Olivares: 1er lugar en combate.
Imelda Bujanda: 1er lugar en combate.
Alexis Monge: 2do lugar en combate.
Sofía Alcalá: 2do lugar en combate.
Diego Verdín Sánchez: 3er lugar en combate.

 
Se coronan los Twins de Cabullona
5.- El equipo Twins de Cabullona, dirigidos por Fran-
cisco Gil, ganó el campeonato de la Liga Municipal de 
Béisbol CTM de Primera “A” al derrotar a los Padres, 
en el cuarto y quinto partido de la serie final. 

USUARIOS SE PLANTAN FRENTE A LA CFE

7.- Para exigir la implementación de la Tarifa F1 y contra 
el alto cobro en los recibos de luz, un grupo de ciudadanos 
paralizó el tramo carretero Sonora-Chihuahua el jueves 7 
de enero por la mañana.
Desde finales del año pasado varios aguapretenses notaron 
un incremento súbito en los cargos del recibo de energía 
eléctrica y aunque se han manifestado repetidas ocasiones, 
no han recibido una respuesta favorable, coincidieron.

Durante más de 4 horas los manifestantes bloquearon el 
tramo carretero Sonora-Chihuahua, mientras alrededor de 
10 tráileres quedaron detenidos en la salida y entrada a 
esta frontera. 

GALLOS FC CAMPEÓN
10.-  El equipo Gallos FC, de Maikol Gámez, conquistó 
el campeonato de la Liga Municipal de Futbol, Catego-
ría Premier, Temporada 2018-2019, al derrotar en la fi-
nal al bicampeón Diablos, en tiros penales 5 goles a 4. El 
jugador más valioso fue el portero David Navarro.

 

BARRIO FERROCARRIL CAMPEÓN
16.- El equipo Barrio Ferrocarril dio la sorpresa al coro-
narse campeón de la Liga Municipal de Futbol, Catego-
ría Libre, al derrotar al súper favorito Diablos “B”, con 
marcador de 4 goles a 3.

NORGLASS CAMPEÓN DE LA CTM
17.- El equipo NorGlass de los hermanos Loya Harris, 
conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Béis-
bol CTM, Categoría Primera B, al derrotar en el quinto 
y decisivo partido a Diamantes 10 carreras a 9.

ENCUENTRAN CADÁVER EN EL KM. 9

25.- En el Kilómetro 9, fue encontrado el cuerpo sin vida 
del señor Miguel Olivares Guerrero, de 59 años de edad 
y fue identificado por sus familiares, por los tatuajes en los 
brazos, pierna y espalda.
Según el médico legista, al practicarle la necropsia de ley, 
estableció que la causa de su muerte fue de hipotermia. 
Trascendió que el hoy occiso, era alcohólico y estando 
briago se quedó dormido en ese lugar, muriendo conge-
lado.

MARZO

ASESINAN A VICENTE MANJARREZ
5.- Encuentran el cuerpo sin vida de Vicente Manja-
rrez, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia 
Ejidal. El hoy occiso era funcionario del Ayuntamiento de 
Agua Prieta y presentó lesiones punzocortantes en varias 
partes del cuerpo y alrededor del cuello tenía amarrado un 
pedazo de cobija, por lo que se estableció asfixia mecánica 
por estrangulamiento como la causa de la muerte.
MUEREN TRES HERMANITOS EN CHOQUE

6.- En accidente en el kilómetro 122 de la carretera Agua 
Prieta-Nacozari, muy cerca del poblado de Turicachi mue-
ren los hermanos Paulina, Brianda y Francisco cuando 
eran trasladados a la escuela por su madre.
 La familia viajaba en una camioneta Ford, color rojo, mo-
delo 1998 y fue embestida de frente por un tráiler, falle-
ciendo de manera instantánea los 3 menores y su madre 
fue trasladada de emergencia a Nacozari gravemente he-
rida.
DESTACAN ATLETAS DE AP EN TIJUANA

9.- La delegación Agua Prieta al mando del profesor 
Francisco Javier Valencia, obtuvo buenos resultados en 
la Etapa Regional de Atletismo rumbo a la Olimpiada 
Nacional Infantil y Juvenil, que se llevó a cabo en Tijua-
na, Baja California, del 6 al 9 de Marzo.
Giovanni Solís Figueroa logró el segundo lugar en Lan-
zamiento de Martillo.
Angel Rafael García, obtuvo el segundo sitio en Heptat-
lón y el segundo en Relevo 4x100.

https://www.facebook.com/ivan.mongehuerta?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBF_SBHanOfetNMiyYs7JCcFS0i17f_s9PIdwlHM8eagspk7ZnJs_ozM7bxST7oOE3z7elLvFnz2QAb&fref=mentions
https://www.facebook.com/carlitos.olivares.71?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDGLi9AnHl_It6AV6b-5goXY8wkxztmutggcZyn1Zcz4QrsPVNK3s2hsUXHSDz7sVV3Au48DK3TltAF&fref=mentions
https://www.facebook.com/imelda.bujanda.31?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDatfSG-7Epp_tjauVp5WwcBk_85XPStke-7_sIFzlVuZR0YCpB7jGmBYCaad8UlWF5YjtkfNY6cAFc&fref=mentions
https://www.facebook.com/alexisisael.mongehuerta?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBGAc3nJN-bmRsKLLqnWmypnhTE5CZ32AkBt-6Q48bPmZIpmx-2Mhh6if2vO8PjKco_BJKMyPSyMgOa&fref=mentions
https://www.facebook.com/sofia.alcala.7731?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAviqNA3Yh0BkPTkOUP0_EFiYKEHP-cD6Paa0XKgU-_PfEjsPOeYQC5Q2LdbSLDDXKQTMO341rCXfUN&fref=mentions
https://www.facebook.com/jsdnfndkkddndndnxndnfnxnxndnkd?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDl76ca26IllIh8uusxlXtKVS84gN7m29oT6-OUSqeWFJFYoS1yFlf2wTkEA9vTjZohkmulxJLPRb7y&fref=mentions
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matismo cráneo-encefálico severo.
 También resultó con lesiones Francisco Javier A. J., de 
22 años, siendo trasladados por paramédicos de la Cruz 
Roja, al Hospital General y de ahí el niño fue trasladado 
al Hospital General Infantil del Estado por las graves le-
siones sufridas.

27.- La noche del sábado 27 de abril, el conductor de una 
vagoneta de modelo reciente, chocó contra una vaca pro-
vocando que el automóvil se incendiara en su totalidad. El 
siniestro se registró poco adelante del Km. 12, de la carre-
tera Agua Prieta-Cananea, quedando el chofer del vehículo 
con lesiones pero no de gravedad, ya que afortunadamente 
logró salir antes de que la unidad empezara a quemarse. 

DETIENEN A PASTOR ACUSADO DE VIOLAR A 
NIÑA DE 10 AÑOS
29.- Personal de la Fiscalía General de Justicia del Esta-
do (FGJE), logró que el Juez Oral decretara prisión pre-
ventiva oficiosa, contra Maximiliano “N.”, de 64 años de 
edad, acusado por el delito de abuso sexual agravado pre-
suntamente cometido en agravio de una niña de 10 años.

MAYO

1.- Las familias sonorenses de los 72 municipios del Es-
tado, cuentan ya con el subsidio a la tarifa de luz desde el 
El subsidio de la tarifa 1F para los 72 municipios de 
Sonora, comprende el periodo 

INICIA SCT MODERNIZACION EN CARRETERAS
1.- Inician los trabajos de modernización y ampliación de 
la Carretera Federal No. 02, tramo Agua Prieta-Janos, del 
Km. 98+000 al Km. 100+000 y del Km. 104+900 al Km. 
107+000, en Sonora.
El director de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes de Sonora, Eduardo Pacheco hizo saber que inicia-
ron las obras en las carreteras y serán 4 las ampliaciones 
y modernizaciones que se aplicarán en los caminos que 
cruzan por Agua Prieta.
Los demás proyectos son: la Construcción de la Carre-
tera Federal No. 02, tramo Agua Prieta-Cananea, del 
Km. 14+000 al Km. 21+000 lado izquierdo y moder-
nización y ampliación del Km. 17+000 al Km. 19+200 
costado derecho.
Construcción de la Carretera Federal No. 02 tramo 
Cananea-Agua Prieta, del Km. 1+000 al Km. 1+600.
Construcción de los Pasos Superiores Ferrocarril 1, 
Ferrocarril 2 y Puente Agua Prieta, ubicados en los ki-
lómetros 1+202, Km. 1+249.5 y Km. 1+305 respectiva-
mente cuerpo izquierdo, incluye:
Semaforización y construcción de carriles para vuelta 
izquierda en el Entronque a nivel con carretera federal 
No. 17, kilómetro 2+4700
Señalamiento vertical y horizontal y obra complementa-
ria del Km. 1+600 al Km. 2+600, costado izquierdo.
Modernización y ampliación de la carretera federal 
No. 02, tramo Janos-Agua Prieta, del Km. 113+000 al 
Km. 114+500.

Dragons Campeones de la Primera “A”
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Yahaira Caperón Torres, logró el tercer lugar en 800 
metros y también el tercero en 2000 mts.
Josseline Coronado Anaya, quedó en segundo lugar en 
Salto de Altura.
Jorge Boneo, obtuvo el segundo lugar en Salto Triple y 
el tercero en Salto de Longitud.
Aldo Durazo quedó en segundo lugar en Salto de Altura 
y Ariel Rivera Cisneros tercer sitio en 100 metros con 
vallas.

ABRIL
JOVEN SEÑORA SUFRE ACCIDENTE EN LA 
CARRETERA AP-CANANEA

   

9.- La señora Cinthia Nayeli Sologuren, sufrió un apara-
toso accidente en la carretera cuando venía procedente de 
Cananea, hacia esta ciudad, en una camioneta de modelo 
reciente. Las causas del siniestro se desconocen ya que 
viajaba sola y se suscitó a las 13:00 horas en el kilómetro 
64.
 Al lugar del accidente llegaron elementos de la Policía 
Federal, agentes de la Policía Municipal y los paramédi-
cos de la Cruz Roja de Cananea, quienes la trasladaron al 
Hospital General, pero debido a la gravedad de las heridas 
sufridas, por la noche fue trasladada a un nosocomio de 
Tucson, Arizona, ya que presentó fracturas múltiples, trau-
matismo cráneo-encefálico severo y heridas internas que 
ponen en riesgo su vida.
 Trascendió por medio de testigos que al suscitarse el la-
mentable caso, un vehículo se detuvo pero los tripulantes 
en lugar de prestarle auxilio se apoderaron de sus perte-
nencias y se dieron a la fuga, pero los sujetos fueron re-
portados a la Policía Federal y se logró la captura de los 
mismos.
Cinthia, es esposa del policía municipal de esta ciudad, 
Iván Cheno, madre de 3 hijos y una destacada deportis-
ta.  Fue sometida a varias cirugías en el Centro Médico de 
la Universidad de Arizona y su estado fue reportado muy 
delicado. 

MUERE EN VOLCAMIENTO
13.- A las 7:30 horas, en la carretera Agua Prieta-Cabullo-
na murió el aguapretense Ismael Nóperi Sánchez, de 37 
años de edad, al volcarse el automóvil que tripulaba, un 
Nissan Altima de color blanco, al parecer bajo el influjo 
de bebidas alcohólicas. En el siniestro resultó lesionada su 
novia Anna Wong, misma que fue trasladada a un hospital 
dónde se encuentra en estado crítico.

ALEXIS MONGE, CAMPEÓN NACIONAL 

14.- El karateca aguapretense Alexis Monge Huerta 
conquistó medalla de Oro en la categoría 1984, en el 
Campeonato Nacional 2019, celebrado del 12 al 14 de 
abril, en Irapuato Guanajuato y clasificó a la Olimpiada 
Nacional 2019. Alexis sostuvo 5 combates para llegar a 
la final. Kumite U-21. En cuartos de final eliminó al re-
presentante de Colima, en la semifinal eliminó al repre-
sentante de Puebla y en la final derrotó al representante de 
Chihuahua, quedando Campeón.

AP CAMPEÓN ESTATAL DE FUTBOL 
14.- La Selección Agua Prieta “A”, al mando de Jesús 
“Catutito” Romero logró el Campeonato Estatal de 
Fútbol categoría 8 años, al derrotar en la final a Her-
mosillo Oxxo A, con marcador de 1 gol a 0, anotado por 
Oliver Rodríguez, que aparte fue el campeón goleador del 
torneo. 

GANA MEDALLA DE PLATA EN EL MEXICO OPEN 
DE TAEKWONDO 2019
14.- Sheccid Cecilia Estrada Fonseca de la Academia 
OTC Taekwondo de Agua Prieta obtuvo Medalla de 
Plata en el Campeonato Mex Open TKD 2019, celebra-
do en la Ciudad de México, del 11 al 14 de abril, en el 
Gimnasio de las Armas.
Sheccid Cecilia tiene una trayectoria de 6 años practicando 
taekwondo y ha sido seleccionada para formar parte de la 
Selección Sonora y participar en diferentes eventos, como 
Olimpiadas Estatales, Regionales y Nacionales, así como 
eventos de talla internacional como el México Open 2016, 
donde conquistó medalla de bronce y ahora México Open 
2019 donde ganó medalla de plata. 

Muere joven madre en accidente y su hijo de dos años 
sufre graves heridas 
19.- En pleno Viernes Santo, una joven señora perdió la 
vida y su hijo y un joven resultaron lesionados al volcarse 
el auto en el que viajaban.
 El volcamiento se suscitó a las 14:20 horas, en la carretera 
federal AP-Janos, cerca de la garita Fitosanitaria cuando 
Esmeralda Carolina Hernández Moreno, de 21 años, 
perdió el control del volante y el automóvil se volcó dan-
do varias vueltas, saliendo su cuerpo y el de su niño Ian 
Aarón Ochoa Hernández de 2 años de edad, proyectados 
por el parabrisas, muriendo ella instantáneamente por trau-
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Gana 3er lugar Nacional en Dibujo

20.- La niña María Fernanda Peñuelas Zavala, alumna 
de 5to grado del Colegio Benemérito de las Américas, 
obtuvo el tercer lugar en categoría B (alumnos de 4° a 6° 
grado), en el Concurso Nacional de Dibujo infantil “Las 
Abejas y su Entorno”, que se realiza año con año.
El concurso es organizado por el Programa Nacional 
para el control de la Abeja Africana, cuya finalidad es 
el fomentar entre la población infantil el conocimiento de 
la actividad apícola, el consumo de sus productos y la im-
portancia de las abejas en el medio ambiente. Participa-
ron niños de más de 170 escuelas del país, se recibieron 
más de 2,300 dibujos siendo el de María Fernanda, el más 
destacado del Estado y el tercero mejor de México en su 
categoría.

VAN EN SERIO POR TARIFA IF
30.- En reunión de la agrupación Usuarios Unidos de So-
nora, que encabeza José Luis Hernández, representan-
te de usuarios de Nogales afectados por la CFE y Lupita 
Ruiz y Dalia Hernández representantes de usuarios de 
Agua Prieta afectados por la CFE, se tuvo magnífica res-
puesta por parte de los invitados a la mesa de diálogo, a la 
cual asistieron los representantes de los diferentes partidos 
políticos de la ciudad, PAN, PRI, Verde, PES y PT, ex-
cepto el representante de Morena ni el alcalde Alfonso 
Montaño. También estuvieron los regidores Carlos Fu, 
Teresa Estrada, Reyna Rubalcava y Bernardo Montes 
a quienes se les invitó por parte de Usuarios Unidos de 
Sonora, a unirse a la lucha por lograr tarifas justas de la 
luz en especial que se aplique la Tarifa 1F todo el año y el 
borrón y cuenta nueva.

JUNIO
ALEXIS MONGE MEDALLA DE PLATA

2.- El karateca aguapretense Alexis Monge Huerta 
ganó Medalla de Plata para Sonora en la Olimpiada Na-
cional 2019 celebrada en Tepic, Nayarit.
GANAN ATLETAS MEDALLA DE PLATA

9.- El atleta aguapretense Jorge Alberto Boneo Nieblas 
representando a Sonora obtuvo Medalla de Plata en Sal-
to Triple, en la categoría Sub 18, con un salto de 13.90, 
y se ganó el boleto de representar a México en el NACAC 
en Querétaro.
El Campeonato Nacional Sub 18 y Sub 20 se celebró 
en Salamanca, Guanajuato, avalado por la Federación 
Mexicana de Atletismo.
También Jorge Ochoa Laguna obtuvo Medalla de Plata 
en Relevo 4x400, categoría Sub 18, en el Campeonato 
Nacional de la Federación Mexicana de Atletismo, en 
Salamanca, Guanajuato. Ellos son entrenados por el pro-
fesor Francisco Javier Valencia Castro.

AP SUBCAMPEÓN ESTATAL DE FUTBOL
9.- La Selección Agua Prieta obtuvo el Subcampeonato 
Estatal de Futbol categoría Sub 14, celebrado en Ciudad 
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Pumas Campeones de la Primera “B”
3.- Dragons y Pumas se coronan campeones de la Liga 
Intermaquiladora de Futbol 7 Crom.
Los Dragons derrotaron en la final de la Primera “A”, 2 
goles a 1 al equipo Car Wash 44. Carlos Figueroa fue 
nombrado el jugador más valioso. 
Los Pumas conquistaron la corona de la Primera “B” al 
derrotar al Galaxy, 7 goles a 5. Magdiel Aldaco fue el 
jugador más valioso.
RECONOCE EL ALCALDE AL MAYOR DE
DOUGLAS Y A EMPRESARIOS LOCALES

6.- Como una forma de agradecer a quienes contribuye-
ron a mejorar la recolección de basura en Agua Prieta, 
el alcalde Jesús Alfonso Montaño, entregó un reconoci-
miento a cada uno de los empresarios que cooperaron para 
la adquisición de dos recolectores de basura. También al 
Mayor de Douglas, Arizona, Robert Uribe, por la dona-
ción de dos recolectores más, por parte de la ciudad que 
representa.
Empresas reconocidas Plaza Comercial Alazán, Cactus 
Boutique, Juan Pedro Morales, Iberogas Agua Prieta, 
Corrales El Sol, José Morales Camou, Grupo Gasoline-
ro Tres Emes y a la Ciudad de Douglas.
INCONFORMES ALUMNOS, MAESTROS Y 
PERSONAL CONTRA DIRECTORA DEL TEC

8.- Circuló un Manifiesto, en el cual la comunidad del Ins-
tituto Tecnológico de Agua Prieta, exponen varias quejas 
en contra de la directora Ana Méndez Zazueta, acusándo-
la de mala administración.
JOVEN SE SUICIDA COLGÁNDOSE
8.- Se reportó que en el patio de unos departamentos ubi-
cados en la calle 17 avenidas 12 y 13, fue encontrado el 
cuerpo sin vida de David Alcántar Juan, quien decidió 
acabar con su existencia colgándose con una cuerda de 
nylon, misma que ató a una viga del techo. Se dijo que 
tomó la fatal determinación, luego de sostener una discu-
sión con su esposa. En la necropsia de ley, se diagnosticó 
como causa de la muerte asfixia por ahorcamiento con una 
cuerda de nylon. Se desconocen más generales del infortu-
nado hombre que decidió escapar por la puerta falsa.

Plata en Nacional de Atletismo
10.- Anaís Leyva León obtuvo Medalla de Plata  en Sal-
to Triple Categoría Sub-18, 11.18 metros, en la Olim-
piada Nacional de Atletismo, que se llevó a cabo en Chi-
huahua, Chih. El triunfo lo festejó con su entrenador el 
profesor Francisco Javier Valencia Castro.
Tricampeonas Estatales de Ajedrez

12.- Las alumnas del Cobach Agua Prieta, Melanie Sau-
leth Cervantes Rojas, Michelle Ivette Del Cid Carreón, 
Daniela Lucía Sierra Cervantes y Dominique Amelia 
Velázquez Saavedra, ganaron por tercera vez consecutiva 
el Campeonato Estatal de Ajedrez de la CONADEMS 

2019, obteniendo el derecho de representar a Sonora en el 
Campeonato Nacional en Aguascalientes. Sus maestros 
son Nelly Miranda y Martín Rocha. 

ATRAPAN A DOS VIOLADORES
13.- Personal de la Fiscalía General de Justicia del Esta-
do (FGJE), detuvo a dos hombres, por el delito de abuso 
sexual agravado.
Los detenidos son Nepomuceno “N.”, de 55 años de edad, 
por el delito de abuso sexual agravado en contra de una 
adolescente de 13 años de edad, quien sufre de sus facul-
tades mentales.
El otro detenido es Hugo César “N”, de 55 años, origi-
nario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por el delito de abuso 
sexual en perjuicio de una niña de 12 años de edad, que no 
tiene la capacidad de comprender el significado y agrava-
dos. El degenerado sujeto se aprovechó de la confianza en 
él depositada, al ser vecino de la perjudicada.

AP CAMPEON ESTATAL DE FUTBOL
12.- El equipo Car Wash 44 conquistó el Campeonato 
Estatal de Futbol de los Trabajadores CTM, celebrado 
en Guaymas, al derrotar en la final 4 goles a 3 a la Selec-
ción CTM Sonora, obteniendo su pase al Campeonato 
Nacional en Oaxtepec, Morelos. El equipo representó al 
Sindicato CROM de esta ciudad. 
OOMAPAS BAJA RECURSOS DE CONAGUA Y 
CEA PARA INFRAESTRUCTURA EN AP

16.- En menos de un año, el Organismo de Agua de esta 
ciudad (Oomapas) logró bajar recursos estatales y federa-
les ante la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA). Esto fue posible, 
luego de varios meses de gestiones realizadas por parte 
del director administrativo David Corrales y del direc-
tor técnico Fernando Smith. Como un hecho histórico se 
califica esta inversión, ya que de 76 millones destinados 
por  parte de Conagua a Sonora, Agua Prieta consigue 
bajar una inversión de 16.5 millones para 5 proyectos de 
infraestructura hidráulica. 
Los 5 proyectos que se idearon, proyectaron y solicitaron 
son: reubicación de 3 pozos, macromedidores y amplia-
ción de red de drenaje.

MUEREN EN VOLCAMIENTO
20.- Honda consternación causó en esta ciudad y en la 
vecina Douglas, Arizona, la muerte de una conocida pa-
reja de jóvenes en accidente en la carretera Agua Prieta-
Cananea. El suceso ocurrió en el Km. 17, al volcarse el 
vehículo en el que viajaban hacia esta ciudad, procedentes 
de Hermosillo, Sonora.
Israel Medina Varela, de 22 años y Luisa Fernanda Cór-
dova Romero, de 20 años, fueron los jóvenes que murieron 
cuando Israel que conducía a exceso de velocidad perdió 
el control del automóvil Toyota, saliendo de la carretera 
y dando varias volteretas y aunque traían el cinturón de 
seguridad puesto, no lograron sobrevivir ya que los golpes 
les causaron traumatismo cráneoencefá-lico severo. Al lu-
gar de los hechos arribaron paramédicos de la Cruz Roja, 
pero ya habían perecido.
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Obregón. La selección estuvo al mando de Luis del Cid, 
auxiliado por Jorge Figueroa y Alfredo Soto. 

INVESTIGA HECHOS VIOLENTOS LA FGJE

10.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sono-
ra, a raíz de los hechos violentos registrados el lunes 10 de 
junio en esta ciudad y en Naco, dio a conocer que se inves-
tigan los hechos. Instancias de los 3 niveles de Gobierno, 
en materia de seguridad, investigan los hechos ocurridos 
en Agua Prieta en donde perdieron la vida 5 personas y 2 
horas más tarde en evento registrado en Naco en el que 4 
personas fueron privadas de la vida con armas de fuego.
El primer evento se registró a las 15:00 horas del en la ca-
lle 7 avenida 43 en la colonia Deportiva, donde se localiza-
ron 2 vehículos. Dentro de uno estaban 2 hombres sin vida 
y una mujer. En otro automóvil en calle 7 avenida 43 y 44, 
se localizaron dos cuerpos pertenecientes a un masculino 
y un femenino. Sobre la banqueta, cerca del lugar estaba el 
cuerpo sin vida de un hombre. En Naco, a las 17:16 horas 
reportaron una agresión con armas de fuego en la carretera 
a Naco y calle Bracamontes. Se localizó un vehículo en 
cuyo interior había cuatro hombres sin vida, con heridas 
de proyectiles de armas de fuego.

MUERE CONOCIDO MÉDICO EN CHOQUE
13.- En el entronque a Naco, en la carretera Agua Prie-
ta-Cananea, se suscitó un choque por alcance, en el cual 
murió el doctor Mauricio Ramírez, quien laboraba en el 
DIF Municipal en esta ciudad y también con el Dr. Puli-
do. El médico viajaba en una vagoneta marca Honda de 
modelo reciente y se impactó contra un vehículo torton, 
muriendo de manera instantánea.

SOBREVIVE A NAVAJAZO EN EL CUELLO
22.- A las 3:00 horas, en el festival de los Apson Roc-

ky Riders, un hombre resultó herido de un navajazo en el 
cuello y del cual milagrosamente sobrevivió. El hecho se 
suscitó cuando hubo una riña a golpes entre varios sujetos 
frente al local del club, en calle 3 y 4 avenida Panameri-
cana y el lesionado de nombre Miguel “N”, fue agredido 
con el arma blanca, pese a que no participó en la riña y 
se encontraba sentado acompañado de su pareja cuando 
repentinamente llegó Saúl “N” y le propinó el navajazo en 
el cuello cayendo herido de gravedad. El lesionado, ante 
la peligrosidad de la herida que ponía en riesgo su vida, 
fue trasladado en un vehículo particular a un hospital de 
Estados Unidos. El agresor, de 38 años de edad, según in-
formes es originario del Estado de Texas y fue detenido en 
el lugar de los hechos por otros hombres, cuando intentó 
darse a la fuga y fue entregado a la policía, pero no se sabe 
de su situación legal, pues la autoridad respectiva no ha 
emitido un comunicado oficial de los hechos.  

BRILLA BEISBOLISTA DE AP EN NACIONAL
24.- El pitcher aguapretense Luis Adrián Díaz Amavizca 
participó en el Campeonato Nacional de Béisbol cate-
goría 15-16 años con la Selección Sonora y  obtuvo dos 
triunfos. Luis Adrián juega en la Liga Bachicuy con Dod-
gers, en la Liga CTM en la Categoría B con Dodgers y en 
la Categoría A con los Gallos.
Mujer lesionada en volcamiento 

24.- En la calle 35 avenidas 18 y 19, se suscitó un volca-
miento en el cual resultó una mujer lesionada, quien de in-
mediato fue trasladada al Hospital General por socorristas 
de la Cruz Roja. 
Del nombre de la lesionada ni de quien conducía el vehí-
culo, no se dió información oficial.
RECONOCIMIENTO AL COMISARIO

26.- Por la loable labor de proteger a los estudiantes de 
la Secundaria General No. 1 “Profr. José Luis Correa 
Murillo”, en especial a los del turno vespertino; fue re-
conocido el Comisario de Seguridad Pública Municipal 
Marcus Vinicius Ornelas Quesada y el comandante 
Juan Francisco Troncoso Limón, durante la ceremonia 
de fin de cursos de la generación 2016-2019.
El director de la escuela, Luis Enrique Antillón dijo que 
antes de recibir la ayuda del departamento de Seguridad 
Pública, los alumnos y padres de familia le solicitaban es-
tar en el turno matutino, pues no se sentían seguros al salir 
de clase por las tardes ya que se enfrentaban a muchos 
peligros.
“Ahora, gracias a los oficiales de policía que resguardan las 
inmediaciones todos nos sentimos seguros y protegidos”. 
Dijo que la escuela no podía garantizar la seguridad de los 
alumnos afuera de las instalaciones por lo que necesitaban 
del apoyo municipal para salvaguardar su integridad físi-
ca; situación que se solucionó al pedir la colaboración del 
comisario Ornelas Quesada.

ABUSA DE UN NIÑO DE 3 AÑOS
30.- Un doloroso y lamentable caso se presentó en el Frac-
cionamiento Santa Fe, al denunciarse el hecho de que un 
jovencito de 13 años de edad, abusó de un niño de 3 años, 

poniendo en riesgo su vida, por lo cual fue trasladado de 
inmediato a Hermosillo al Hospital General Infantil del 
Estado, donde fue sometido a una operación quirúrgica 
de urgencia, para salvarle la vida, ya que perdió mucha 
sangre. Como es lógico comprender, no se pueden publi-
car por Ley, mayores detalles al respecto y el niño está en 
rehabilitación, pero las secuelas que sufrirá por el resto de 
su vida, serán dolorosas y el agresor está libre y no recibió 
ningún castigo, porque es menor de edad y la ley así lo 
marca. 

JULIO

EXIGE JUSTICIA
1.- La señora Karla Parra compartió a través de las redes 
sociales su indignación, debido a los hechos ocurridos el 
22 de junio, en la madrugada en el concierto musical del 
Rocky Apson Riders Motoclub y en el cual se suscitó una 
riña donde su marido Miguel, resultó herido de gravedad 
al ser atacado con una navaja en el cuello, por un sujeto 
que participaba en una riña. 
El agresor Saúl Martínez Ríos, luego de atacar a Miguel 
intentó huir del lugar pero fue detenido y entregado a las 
autoridades.
 Karla explicó que ante la desesperación al ver que su 
esposo se desangraba y que no llegaba la ambulancia lo 
trasladaron en un vehículo particular a Douglas y de ahí 
en helicóptero a un hospital de Tucson pues su estado era 
crítico, llegando por fortuna a tiempo y logrando salvarle 
los médicos la vida. Agregó que el domingo 23 llegaron a 
esta ciudad y presentaron la denuncia ante el Agente del 
Ministerio Público y ordenó que el médico legista acudiera 
a su domicilio para hacer la valoración y el dictamen y que 
lo que más la indignó fue que asentó en el reporte, que las 
lesiones sufridas no ponían en riesgo la vida de Miguel y 
que tardaban menos de 15 días en sanar.
Sumamente indignada, dolida y enojada, al no ver respues-
ta de la autoridad correspondiente para consignar al agre-
sor, hizo el caso público a través de Facebook, en donde 
exige justicia, ya que por dicho dictamen Saúl puede salir 
libre en cualquier momento porque según el dictamen no 
fueron heridas que pusieron en riesgo su vida y las toma-
ron como heridas leves y solicita a la ciudadanía a que se 
haga justicia. Agregó que Miguel se encuentra estable pero 
no puede comer ni hablar, que su voz apenas le sale y no es 
justo que un delincuente compre a la justicia y no se pueda 
hacer nada, más que pagar los gastos médicos.

Tito Valenzuela Campeón Estatal 
6.- Con una gran demostración de fino boxeo, preparación 
perfecta, condición física y mucha inteligencia sobre el 
ring, el púgil aguapretense Roberto “Viejo” Valenzuela 
Jr., se coronó campeón estatal de peso welter al derrotar 
por KO en el tercer asalto al oriundo de Ciudad Obregón, 
Alejandro “La Bala” Félix.
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7.- El destacado atleta y orgullo aguapretense, Jorge Al-
berto Boneo Nieblas, logra el cuarto lugar en el Campeo-
nato Norte, Centroamérica y del Caribe de Atletismo, 
celebrado en la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el 
cual representó a México, en Salto Triple Sub 18.

8.- Cuatro talentosos beisbolistas aguapretenses, fueron 
convocados por la Asociación Estatal de Béisbol, para 
integrar la Selección Sonora categoría 17-18 años, que 
participó en el Campeonato Nacional, Sabinas, Coahui-
la, del 20 al 27 de julio. Los seleccionados son Gerardo 
Urías, Adrián García, Carlos Salazar y César Samanie-
go, solamente que éste último no pudo asistir.
SE VA JOYSON TAKATA DE AGUA PRIETA

9.- Directivos de la maquiladora Joyson Takata de esta 
ciudad, confirmaron que cerrará sus puertas en el lapso de 
un año, dejando a miles de obreros sin empleo. Los diri-
gentes hablaron con el personal y les comunicaron que tie-
nen un año para liquidar obreros y personal administrativo.
Trascendió que el cierre no se debe a que la empresa se 
encuentre en quiebra, sino por el cambio de domicilio, ya 
que se instalará en otra ciudad e irán liquidando poco a 
poco a todos.
PRESENTAN LA PELICULA CLANDESTINO

11.- Fue presentada la película “Clandestino”, una obra 
de ficción filmada 100% en Agua Prieta, del productor 
Rafael Oseguera.
En el filme participaron jóvenes de esta frontera y recono-
cidos artistas a nivel nacional.

Nuevo Comandante de la Novena CINE 
16.- El Teniente Coronel de Infantería Ari Zempoalteca 
Romano, protestó a la posesión de cargo como Coman-
dante de la 9/a Compañía de Infantería No Encuadra-
da (CINE).
El General Brigadier Diplomado del Estado Mayor 
Guillermo Nava Sánchez, Comandante de la Guarnición 
Militar de esta plaza, le tomó protesta al nuevo comandan-
te ante la presencia de autoridades de los tres niveles de 
Gobierno  e invitados especiales.

ARBITRAJE POR GASODUCTO
19.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emplazó 
un proceso de arbitraje a la empresa Gasoducto de Agua 
Prieta, subsidiaria de IEnova, para demandar la nulidad 
de ciertas cláusulas del contrato de servicios de transporte 

del gasoducto Guaymas-El Oro.
En comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, 
Infraestructura Energética Nova (IEnova) informó que 
la CFE hace referencia a la responsabilidad de las partes 
en eventos de caso fortuito y fuerza mayor así como el 
reembolso de pagos por capacidad relacionados a dichos 
eventos.
AVANZAN NEGOCIACIONES CON CFE PARA 
TARIFA IF Y CONDONACIÓN DE ADEUDOS

20.- Se dio gran paso para la solución al problema de las 
tarifas de la luz, debido a las gestiones que han realizado 
de manera incansable, Lupita Ruiz y Dalia Hernández 
apoyadas por un numeroso grupo de usuarios afectados.
 Lupita Ruiz estuvo en la Ciudad de México y se entrevistó 
con altos directivos de la Comisión Federal de Electricidad 
y el día 22 tuvo una reunión pública en la Plaza Plan de 
Agua Prieta donde dio a conocer los avances.

AGOSTO

 

MUERE AHOGADO EN SAN CARLOS
2.- El desafortunado aguapretense José Pacheco, de 48 
años de edad, murió ahogado, en la playa San Francisco 
de San Carlos, Nuevo Guaymas. A las 16:20 horas, unos 
turistas que se encontraban cerca del lugar de los hechos, 
dieron aviso a agentes de la Policía Municipal, que el cuer-
po de una persona sin vida, flotaba en el mar. Al llegar los 
paramédicos de Rescate San Carlos, intentaron reanimar al 
hombre, pero había transcurrido tiempo de haber muerto, 
por lo que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, ordenó el retiro del cuerpo.

4.- El equipo La Verdad se coronó campeón de la Tem-
porada Verano 2019 de la Liga Municipal de Slow Pitch 
Industrial Categoría B al derrotar al equipo Seguridad 
Pública Municipal.
LOGRO HISTORICO DE GANADEROS

5.- Para acortar tiempos y simplificar los procedimientos 
que rigen el cruce de ganado de exportación hacia Estados 
Unidos y que representa pérdidas a los ganaderos de la 
región, productores como Daniel Baranzini, se dieron a 
la tarea de gestionar ante la Aduana de Agua Prieta la 
anhelada facilitación aduanera. Los resultados se dieron 
luego de una intensa labor de negociaciones entre un gru-
po de empresarios del ramo ganadero como el Sr. Baran-
zini, Juan Ochoa, Ángel Caballero y Héctor Durazo, 
con el administrador de la Aduana Fronteriza, Mauricio 
Castrejón, autoridades del Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de los Estados Unidos y las Agencias 
Aduanales. 

RESCATAN MILITARES A FAMILIA
16.- Durante un recorrido en las zonas afectadas por la 
lluvia, los militares rescataron a una familia que estaba a 
bordo de un vehículo que se quedó varado en el arroyo de 
la calle 10 avenida 41.
El personal de la 9/a CINE siguiendo el protocolo que 
marca la Secretaría de la Defensa Nacional, estableció el 
programa de auxilio a la población civil en casos de desas-
tre, denominado Plan DN-III-E saliendo a las calles para 
ubicar afectaciones en las áreas más vulnerables y auxilia-
ron a 6 familias cuyas viviendas estaban inundadas proce-
diendo a sacar el agua y limpiar las áreas dañadas. 

Asimismo, rescataron a 2 vehículos y tripulantes que esta-
ban siendo arrastrados por la corriente.
SE SUICIDA JOVEN CON ANTIFREEZE

19.- El joven de 19 años de edad, Kevin Enrique Arva-
yo Cruz, se suicidó al tomar antifreeze o anticongelante, 
al parecer motivado por problemas económicos. El hecho 
ocurrió en Fraccionamiento Santa Fe, cuando familiares se 
percataron que Kevin se quejaba de fuertes dolores en el 
estómago y llamaron de inmediato a la Cruz Roja, hacién-
doles saber que había tomado anticongelante para automó-
viles. Los socorristas se percataron de la gravedad del caso 
y trasladaron al joven al Hospital General, pero el daño 
causado en sus órganos internos era demasiado y murió 
cuando recibía los primeros auxilios.
SE SUICIDA OTRO JOVEN
21.- A las 15:00 horas se reportó el suicidio del joven de 
21 años de edad, Cristian Martínez Sánchez. El trágico 
suceso ocurrió en donde tenía su domicilio, en calle 47 
avenida 25 en la colonia Buenos Aires. El hoy occiso era 
soltero y originario de Nacozari, Sonora. La causa de su 
muerte fue asfixia por suspensión al colgarse. Se ignoran 
los motivos que lo llevaron a tomar la fatal determinación.
ATLETICO BONDOJO CAMPEÓN

24.- El equipo Atlético Bondojo, conquistó el campeo-
nato de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos Más-
ter al derrotar a Pumas, en tiros penales. El choque finali-
zó con empate a 3 goles.

INAUGURAN CENTRO ANTIRRÁBICO
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24.- El presidente municipal Jesús Alfonso Montaño 
inauguró el nuevo Centro Antirrábico de Agua Prieta, 
ubicado en la calle 46 avenida 2 Industrial.

TWINS DE CABULLONA CAMPEONES
25.- El  equipo Twins de Cabullona se coronó campeón 
de la Liga Municipal de Béisbol CTM de Primera Fuer-
za, al barrer en tres partidos al equipo Padres.
NUEVO QUIRÓFANO PARA EL IMSS AQUÍ

26.- El Delegado del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en Sonora, Guillermo Noriega Esparza, realizó una 
corta pero productiva gira de trabajo por la región, en la 
que supervisó el funcionamiento del IMSS en Agua Prieta 
y dio a conocer que con una inversión de 4 millones 700 
mil pesos, se tiene un proyecto para construir un nuevo 
quirófano en ese hospital, el cual permitirá disminuir el 
número de cirugías que se encuentran en lista de espera ya 
que ahí también son atendidos derechohabientes de Cana-
nea, Nacozari, Naco y otras comunidades aledañas. 
CAPACITAN PARA CASOS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR

30.- Seis policías municipales de Agua Prieta, acudie-
ron a Hermosillo, a la capacitación para atender casos de 
violencia familiar. El entrenamiento del programa para 
integrarse al Grupo Especializado en Atención a la Vio-
lencia Familiar lo impartió la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y su objetivo es el proteger la vida, la in-
tegridad física y emocional de las víctimas de violencia 
familiar.

SEPTIEMBRE

MUERE EN VOLCAMIENTO
1.- A las 4:00 de la mañana murió el joven de 19 años, 
Gustavo Valentín Huerta Tapia y otros dos resultaron le-
sionados. El hecho se suscitó a 5 kilómetros del tramo de 
terracería que conduce de Fronteras a Cuquiárachi. Los tres 
jóvenes salieron de las fiestas Patronales de Santa Rosa, 
que se llevaron a cabo en Fronteras, Sonora dirigiéndose a 
Cuquiárachi a bordo de un vehículo Chevrolet tipo pick-up 
modelo 2007 de color blanco con placas VC68846. Uno 
de los lesionados dijo que el hoy occiso, Gustavo Valen-
tín, conducía el vehículo y que iba en estado de ebriedad 
y a exceso de velocidad, perdiendo el control de volante 
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y después volcarse al lado sur del camino de terracería. 
El hoy occiso era originario de Douglas, Arizona y tenía 
su residencia en Cuquiárichi, Sonora y también vivía en 
esta frontera, en calle 7 y 8 avenida 21. Los lesionados son 
Jesús Romo Tapia, de 23 años, originario de Cuquiárichi 
y Leonardo Tapia Chávez de 18 años con domicilio en 
Douglas, Arizona.

DIABLAS CAMPEONAS
1.- El equipo Diablas conquistó el campeonato de la Liga 
Municipal de Futbol Femenil, al derrotar en la final al 
equipo El Traque con marcador de 1 gol a 0. Las nue-
vas campeonas de Angélica Salinas, se llevaron la Súper 
Copa Dr. Alfonso Durazo Montaño, secretario de segu-
ridad nacional y el premio de 10 mil pesos, donado por IP 
Asociación del CP Edmundo Gámez que también donó 
18 lámparas para el alumbrado total de la cancha.

La Fundación Renovación con Sentido Ciudadano, pre-
sidida por el Edmundo Gámez López, apoyó al deporte al 
donar trofeos y premios en efectivo a los ganadores y apo-
yó con lámparas para rehabilitar el alumbrado de la cancha 
de futbol de la Unidad Deportiva Municipal.

LEONES CAMPEONES
1.- El equipo Leones conquistó el Campeonato de la 
Liga Infantil de Futbol categoría Peques (7-8) años, de-
rrotando al equipo Deportivo Bachicuy, 3 goles a 0. Estos 
niños también son los Campeones Estatales y representa-
ron a Sonora en el Campeonato Nacional, efectuado en 
Nayarit, el pasado mes de julio.

4.- Un automóvil resultó completamente quemado y otros 
dos vehículos que estaban estacionados a un lado, resulta-
ron con daños mayores.
 El hecho se suscitó a las 2:40 pm en el estacionamiento 
afuera de la maquiladora Levolor Verticales, en la calle 
17 avenida 10 y 11.
El vehículo siniestrado es un Honda Arco color gris mode-
lo 1998, 4 puertas. Otro es una vagoneta Dodge, 1999 de 
color blanca y otro una camioneta GM Yukon blanco. El 
vehículo quemado es propiedad de conocido boxeador de 
la localidad, que labora en la citada maquiladora.
ASESINADO DE 18 PUÑALADAS
5.- A las 3:00 horas, se tuvo conocimiento del asesinato de 
un individuo cuyo cuerpo fue encontrado tirado en un lote 
baldío detrás de Ley Express, en la calle 22 y 23 avenida 
19 en la colonia Beltrones. El hombre asesinado fue identi-
ficado como Edgardo Gaxiola Vega, de 36 años de edad, 
originario del Estado de Sinaloa y al parecer estaba en esta 
ciudad de vacaciones. Su cuerpo presentó 18 lesiones en 
su rostro y pecho, provocadas con un arma blanca y con 
saña inaudita.
A 4 metros del cadáver se encontraba un vehículo marca 
Toyota, tipo sedán, línea Corolla, de color rojo y mode-
lo reciente, con placas WFM-6415 de Sonora. En el inte-
rior fue encontrada la identificación del occiso Edgardo 
Gaxiola, quien tenía su domicilio en la calle Galeana, No. 
1157 en el Municipio de Ahome, Sinaloa.

CAE EN AP TORRENCIAL AGUACERO
8.- La Unidad Municipal de Protección Civil, informó 
las acciones y actividades durante las lluvias fuertes que 
azotaron la ciudad de las 16:00 a las 20:30 horas, dejando 
graves daños en propiedades y en casi todas las vialidades.
De un pick-up en la calle Primera y avenida Perímetro y de 
un vehículo blanco en la calle 11 avenida 42, los ocupantes 
lograron salir ilesos.

9.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instaló en 
Agua Prieta, el Comité Transversal para el Estudio e 
Implementación de las Llamadas de Emergencia de 
Violencia Familiar y de Género (ALVI), siendo el quinto 
municipio del Estado en sumarse a este esfuerzo transver-
sal de atención, seguimiento y prevención.
En la sesión de trabajo del Comité ALVI, las autoridades 
de la SSP y el Ayuntamiento, firmaron el convenio de co-
laboración con el cual se inicia una nueva etapa para la 
atención y seguimiento a los domicilios con llamadas de 
reincidencia por violencia familiar registradas en la línea 
de emergencia 9-1-1. Las colonias que repuntan por repor-
tes de violencia familiar en la ciudad son: Centro, Pueblo 
Nuevo, Ejidal, Tres Caminos, Barrio Ferrocarril, Nuevo 
Progreso, Ladrillera II, Buenos Aires, Infonavit Alamito 
y Colosio.

NIÑA MORDIDA EN GUARDERÍA
10.- La niña Amelia Adaylani, de 16 meses de edad, fue 
atacada a mordidas en el rostro, cuello y oreja por otro 
niño en una guardería.

https://www.facebook.com/edmundo.gamezlopez?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBCPL-QGKcHNo4sqvx3_h_5h9f8Q6CEqaFIUgsWCZbmOPmfY67p473UEfi9yA3nh0gUO_kJT4xrEX1K&fref=mentions
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La madre de la menor manifestó que dejó a su hija en la 
Guardería Preciosos Momentos, ubicada en calle 4 ave-
nida 29 y 30 y al recogerla, presentaba en el cachete dere-
cho varios hematomas provocados por mordidas. Dijo que 
la directora de la guardería María Elvira Martínez le dijo 
que al encontrarse los menores jugando, un niño abrazó a 
la niña y la mordió en varias ocasiones en un arrebato de 
desesperación, separándolos inmediato y dándole atención 
médica a la niña.

11.- Inician los trabajos para la apertura del cruce vial de 
la calle 35 y las vías férreas, Los trabajos en la primera 
etapa fue el cambio de durmientes de madera de pino por 
encino y colocación de losas de concreto y construir topes 
de concreto de forma trapezoidal y empatar el concreto 
existente. En el arranque acompañaron al alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, el inspector de vía Eduardo García, el 
coordinador de Trabajos y Proyectos de Tecnovías,  Omar 
Piri y el director de la SCT en Sonora, Eduardo Pacheco.

Alexa y Yesenia las Chinas Poblanas
13.- Para preservar las tradiciones que distinguen a Agua 
Prieta, el alcalde Jesús Alfonso Montaño acompañado 
de su esposa, Carmen de Montaño, hizo el ensombrera-
miento a Alexa María Enríquez, China Poblana Muni-
cipal 2019-2020.

También fue ensombrerada la China Poblana Infantil, 
Yesenia Esmeralda Arreguín Muñoz, en el marco de las 
Fiestas Patrias 2019.

15.- El Alcalde Jesús Alfonso Montaño rindió su Primer 
Informe de Gobierno y horas depués dio el tradicional Gri-
to, en la explanada del Palacio Municipal.

JOVEN FUE LESIONADO A BATAZOS
16.- Willy Reynosa, fue trasladado a Hermosillo, luego de 
ser golpeado con un bat en la cabeza, en riña suscitada en 
la colonia Clouthier. Trascendió que lo venían siguiendo 
varios hombres y cuando estaba tirado en el suelo, lo gol-
pearon, dañándole el baso y aunque fue intervenido, tiene 
sangrado interno y se le fue los riñones.
OTRO JOVEN RESULTA HERIDO EN RIÑA
16.- A la una de la mañana, se suscitó una riña en el estacio-
namiento de la Plaza Bachicuy, en la cual resultó lesionado 
con una navaja, el joven de 19 años de edad, Diego Núñez 
Vanegas, originario de esta frontera. El lesionado tiene su 
domicilio en la calle 32 y 33 avenida 20, en la colonia Pue-
blo Nuevo y presentó heridas de suma gravedad por arma 
punzocortante. Diego fue trasladado por socorristas de la 
Cruz Roja al Hospital General, donde se le diagnosticaron 
múltiples heridas en la región lumbar, con perforación de 
riñón, una herida en el cráneo y en el antebrazo izquierdo, 
lesiones que ponen en peligro la vida, siendo trasladado a 
Tucson, Arizona vía aérea. Hasta el momento se ignora la 
identidad del responsable.

DECLARAN ZONA DE EMERGENCIA
18.- A raíz de la solicitud realizada por la gobernadora 
Claudia Pavlovich, la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana emitió Declaratoria de Emergencia 
para Agua Prieta, por la presencia de inundación fluvial 
y pluvial, registrada el 8 de septiembre, la cual afectó a 10 
mil 500 habitantes.

La dependencia federal informó que, al aprobarse la De-
claratoria de Emergencia, se activan los recursos del Fon-
do para la Atención de Emergencias (Fonden).

ABREN CRUCE DE LA AVENIDA 35
23.- Dan el banderazo de apertura del cruce carretero de la 
avenida 35 o Bulevard Los Apson, luego de 9 años de es-
pera. El presidente municipal Jesús Alfonso Montaño fue 
quien dio el banderazo y estuvo acompañado de funciona-
rios de los tres niveles de gobierno, regidores, empresarios 
del ramo transportista y vecinos del lugar.
SE SUICIDÓ UNA JOVENCITA

24.- Por razones que aún se desconocen se reportó el suici-
dio de una jovencita de 19 años de edad.

 El trágico suceso ocurrió en una casa ubicada en la calle 
42 y 43 avenida 12 y 13 de la colonia Pueblo Nuevo y la 
infortunada joven llevó en vida el nombre de Alexia Zule-
ma Duarte Garay.
El cuerpo fue descubierto por su comadre Luisa Guada-
lupe Moroyoqui Ríos, quien manifestó que la Alexia no 
contestaba a sus llamadas y decidió entrar a su casa y la 
encontró en unos de los cuartos de la casa colgada de una 
viga del techo.
Hasta el momento se ignoran las causas de la determina-
ción de terminar con su existencia.

OCTUBRE
DETIENEN A HOMICIDA DE MANJARREZ

1.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora 
vinculó a proceso a Reyes Francisco “N” con datos cien-
tíficos de prueba por el homicidio de Vicente Manjarrez, 
de 69 años de edad, perpetrado en marzo de este año en la 
colonia Ejidal.
El Juez de Control determinó la situación jurídica de Re-
yes Francisco, de 26 años, por figurar en la causa penal 
196/2019, por el delito de homicidio calificado con ven-
taja y traición.
En el lugar de los hechos, los peritos recuperaron varios 
objetos como un cuchillo y una botella de cloro de los 
cuales se obtuvo ADN, por lo que con elementos de la 
Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de Ser-
vicios Periciales establecieron la identidad del probable 
responsable.
Es por ello que elementos del Laboratorio de Inteligen-
cia Científica Forense (CIF), de la Fiscalía de Justicia de 
Sonora, realizaron las comparativas correspondientes de 
ADN, las cuales resultaron positivas para Reyes Francis-
co.

6.- El equipo Piratas de la Liga Bachicuy, ganó el cam-
peonato de la Copa Peñasco categoría 13-14 años. Lle-
garon invictos a la final derrotando al anfitrión Puerto 
Peñasco. El manejador del equipo es Fausto “El Pato” 
Quijada y el coach “El Güero” Quiroz. El jugador más 
valioso fue Angel Velarde. 

6.- El equipo Tremendas de Agua Prieta de Iván Busta-
mante terminaron subcampeonas en el Torneo Nacional 
de Slow Pitch Femenil, celebrado en Hermosillo, cuyo 
premio era participar en el torneo internacional en Miami, 
Florida. Tremendas cayó en la final ante Muñes de Her-
mosillo. 
MUERE NIÑA APLASTADA POR MUEBLE
9.- A las 13:45 horas, se reportó una lamentable  trage-
dia, en la cual murió la niña de dos años de edad, Nahomi 
Guadalupe Montijo Contreras, al caerle un mueble en-
cima. El hecho se registró en el Fraccionamiento Buena 
Vista.
La madre de la niña, María Esther manifestó que salió 
a recoger a otro de sus hijos al kínder y dejó a la niña 
con su hermanito y cuando regresó se percató que la niña 
estaba debajo del mueble de madera tipo cajonera, que le 
había caído encima y estaba inconsciente. De inmediato la 
trasladó al Hospital General, donde el médico de guardia 
dictaminó que ya no contaba con signos vitales.

11.- Cinco aguapretenses que fueron llamadas a formar 
parte de la Selección Sonora de Basquetbol Femenil ca-
tegoría 12 años, para participar en el Campeonato Na-
cional de Basquetbol Femenil, iniciaron su participación 
en la Ciudad de México. Las niñas son integrantes de la 
Selección Agua Prieta que quedó campeón en el Estatal y 
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se ganó el derecho de representar a Sonora en el Nacional, 
siendo: Francia Santiesteban, Sandra López, Carolina 
Padilla, Corazón Santana y Valeria Gutiérrez y los en-
trenadores Alan “El Guacho” Soto y Daniel Ojeda.
RED SOX CAMPEONES

13.- El equipo Red Sox se coronó campeón de la Liga 
Municipal de Béisbol CTM de Segunda Fuerza al derro-
tar en el partido decisivo al equipo Diamantes. El jugador 
más valioso fue Paul Enríquez.

NORGLASS CAMPEÓN  
13.- El equipo NorGlass de los hermanos Loya, con-
quistó el campeonato de la Liga Bachicuy de Béisbol de 
Agua Prieta, categoría 15-16 años, derrotando en la final 
al fuerte equipo Kikapú del Nacho Mendoza.

24.- Fue asesinado de 7 balazos el joven aguapretense Sa-
mhir Anaya Pérez. El hoy occiso tenía su domicilio en 
esta ciudad en calle 21 avenida 6 esquina en la colonia 
ejidal y se dedicaba a vender mariscos frente a las oficinas 
del Sindicato Crom.
En Ciudad Obregón se le conocía como “Pepe” contaba 
con 28 años y recibió varios impactos de bala en el cuerpo, 
uno de ellos en la cabeza, muriendo al instante. Samhir iba 
caminando, cuando repentinamente fue blanco del ataque 
armado por dos sicarios, que se dieron a la fuga a bordo 
de una motocicleta y hasta hoy se ignoran el motivo del 
crimen y la identidad de los homicidas.
SE VA LA TEXTILERA

 
30.- La textilera Gildan Alstyle, reunió a todo el personal 
para anunciarles que cerrará sus puertas en esta ciudad. 
Les informaron que el mes de diciembre la mitad del per-
sonal será liquidado y que el mes de abril del año 2020, el 
resto. Esta es una mala noticia para la situación económica 
local y quedarán sin empleo más de 1,500 trabajadores y 
sufrirán las consecuencias empresas proveedoras.

NOVIEMBRE

MUERE EN CHOQUE FUTBOLISTA
2.- El popular futbolista aguapretenzse Luis Enrique 
García Torres, cariñosamente conocido como “El Hui-

cho”, murió al impactar su vehículo contra un trailer en la 
carretera federal a la altura de la avenida 11. 
El hecho ocurrió cuando “El Huicho” circulaba a bordo de 
su automóvil marca Audi gris por el lado sur de la carretera 
con dirección al este y luego de cruzar a gran velocidad el 
semáforo de la avenida 10 perdió el control desviándose a 
la izquierda invadiendo el camellón central, donde impac-
tó un poste de alumbrado público y una árbol de ornato 
mismos que derribó para después invadir el carril norte de 
la carretera chocando contra un tracto-camión Freightliner. 
El impacto destrozó el frente del vehículo muriendo ins-
tantáneamente atrapado entre el asiento y el volante.
“El Huicho” se destacó en las canchas de futbol por su 
coraje deportivo y apoyó a muchos equipos con unifor-
mes. El último de sus logros fue acudir con su equipo Car 
Wash 44 a los Juegos Deportivos de los Trabajadores, a 
Oaxtepec, Morelos, el mes de Septiembre.

GRILLOS CAMPEONES
2.- El equipo Grillos, ganó el campeonato de la Liga 
Municipal de Futbol de Veteranos Categoría Libre, al 
derrotar 3 goles a 1, al favorito equipo Mikys. Los ju-
gadores más valiosos fueron Karín Valenzuela y Gio 
Escalante. 
ASEGURA ALCALDE QUE LA CIUDAD ESTÁ EN 
CALMA TRAS BALACERA
4.- El alcalde Jesús Alfonso Durazo Montaño, aseveró 
que la ciudad se encuentra en calma luego de que los he-
chos violentos que se registraron el lunes 4 de noviembre 
en la madrugada, que provocaron miedo e incertidumbre 
entre la ciudadanía. En las primeras horas de ese día, un 
comando armado irrumpió en la ciudad con disparos y la 
quema de un vehículo, situación que desencadenó que la 
ciudadanía decidiera suspender labores y actividades es-
colares. Los enfrentamientos iniciaron en la colonia Ejidal 
y después se extendieron a otros puntos de Agua Prieta.
Respecto al convoy que circula por las calles, dijo que los 
hombres entraron en busca de un presunto delincuente 
quien fue ultimado y luego tirado por fuera de una funera-
ria y que los delincuentes quemaron autos antes de aban-
donar la ciudad.

MATAN A 9 MIEMBROS DE UNA FAMILIA ESTADOUNIDENSE 
MORMONA, ENTRE ELLOS 6 NIÑOS, EN BAVISPE, SONORA
4.- El gobierno confirmó que la masacre ocurrió cuando 
varias familias de la comunidad religiosa de LeBarón 
viajaban en caravana por la zona de Bavispe, Sonora. Las 
camionetas del convoy fueron interceptadas, atacadas y 
quemadas por un grupo armado dejando 9 muertos y 6 he-
ridos.
El grupo armado atacó el convoy de la comunidad mormo-
na LeBarón en los límites de los Estados de Chihuahua 
y Sonora, y asesinó a 9 personas, entre ellos seis niños, 
informó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana.
Durazo acompañó en la conferencia de prensa matinal del 
martes 5 de noviembre, al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para informar detalles de la masacre ocurri-
da un día antes.
Añadió que además de los fallecidos hay seis menores 
heridos y una menor presuntamente desaparecida. Julián 
LeBarón, miembro de la familia mormona y activista, dijo 
en una entrevista en la cadena Televisa que la niña de su 
familia aparentemente desaparecida, fue encontrada.

CAMBIO DE VIALIDAD EN LA LÍNEA
7.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño en coordinación 
con la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Ursus 
Martínez, la Comisaría de Policía y Tránsito, bajo el man-
do del comisario Marcus Ornelas estuvieron presentes en 

la nueva vialidad del carril Sentri y del acceso a Douglas 
que cruzan diariamente caminando. Esto permitirá una 
nueva fila hacia la garita de los Estados Unidos, además de 
más seguridad para los peatones.
El flujo de la circulación de los automóviles hacia la línea 
Sentri, será por la calle 1 y la avenida 4 y 3 y pasa a ser 
de un sentido en este tramo y se desvió el carril actual a la 
altura de la avenida 4.
Esto permitirá una circulación más eficiente hacia México, 
además de tener un impacto positivo en el tráfico de Agua 
Prieta. Otro de los beneficios es la cerca de malla colocada 
en la banqueta junto a la línea Internacional que permite 
más orden por las mañanas en la fila de niños y padres, así 
como de personas que cruzan a diario.

AGENTES DEL FBI ENTRAN POR AGUA PRIETA 
RUMBO A BAVISPE
11.- El gobierno de Estados Unidos envió decenas de agen-
tes del FBI para coadyuvar con las autoridades mexicanas 
y resolver el caso LeBarón. 
Escoltados por la Policía Federal, emprendieron su viaje 
hacia Bavispe, Sonora. La misión es clara, resolver la tra-
gedia que se vivió la semana pasada, en un camino cerca 
de esa comunidad. El secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo informó que ya hay personas 
detenidas por el ataque cometido en el cual murieron 9 
personas, entre ellas seis niños.

TRAS ATAQUE VARIOS MORMONES DEJAN 
BAVISPE Y SE VAN A ESTADOS UNIDOS
12.- A más de una semana de los ataques a integrantes de 
la familia LeBarón y Langford en la frontera entre los 
Estados de Sonora y Chihuahua, alrededor de 100 mor-
mones, integrantes de la comunidad en Bavispe, Sonora 
abandonaron el país para dirigirse hacia Arizona, Estados 
Unidos. Se trata de familias de mormones que han vivido 
en la comunidad de La Mora, ubicada en Sonora. 
Éstos se dirigieron hacia Estados Unidos luego de la ejecu-
ción de 6 menores y 3 mujeres mormones, integrantes de 
la familia LeBarón y Langford a manos de integrantes 
del crimen organizado.
El líder de la comunidad Julián LeBarón informó que 
ellos quieren estar en Estados Unidos para sentirse más 
seguros y por temor a sufrir represalias por parte de orga-
nizaciones delictivas.
Las decenas de familias salieron en 20 camionetas de Chi-
huahua con destino a Tucson y Phoenix, Arizona ya que no 
se sentían seguros de seguir viviendo en Bavispe, Sonora. 

HABRÁ SUBSIDIO DE LUZ PARA MUNICIPIOS 
FRONTERIZOS ESTE INVIERNO
13.- La gobernadora Claudia Pavlovich firmó un convenio 
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que 
7 Municipios de la frontera Norte de Sonora estén bajo el 
esquema de tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).
 Con esto, recibirán un apoyo especial para poder cubrir el 
costo de su recibo en 2019 y 2020, y también inició gestio-
nes para que todo Sonora tenga subsidio con la tarifa 1F el 
próximo año.
 Los habitantes de los municipios de Nogales, Agua Prieta, 
Cananea, Naco, Nacozari, Bacoachi y Santa Cruz, son 
los beneficiados con este apoyo debido a las bajas tempe-
raturas a las que se enfrentan en invierno. La gobernadora 
dijo que el año pasado no se contó con este subsidio, lo que 
causó un incremento aproximado de tres a cuatro veces su 
facturación.

https://www.univision.com/temas/andres-manuel-lopez-obrador
https://www.univision.com/temas/andres-manuel-lopez-obrador
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/encuentran-menor-desaparecida-ataque-familia-lebaron/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/familia-lebaron-habria-sido-confundida-con-grupos-delictivos-rivales-durazo-355717/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/familia-lebaron-habria-sido-confundida-con-grupos-delictivos-rivales-durazo-355717/
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PREMIAN A ALUMNO DEL COBACH

15.- El alumno del Cobach, Jesús Alberto Morán Vás-
quez, obtuvo mención honorífica en la 33ª Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas.
En el evento que se celebró del 10 al 15 de noviembre en 
la Ciudad de México, Jesús Alberto logró mención hono-
rífica y los colocó como uno de los más destacados parti-
cipantes fuera del medallero siendo el primer alumno en 
la historia del Cobach Agua Prieta en obtener este logro.

AGUAPRETENSE GANA CAMPEONATO 
NACIONAL DE TAEKWONDO
16.- David Quijada Chávez ganó el Campeonato Nacio-
nal de Taekwondo, Infantil, Cadetes y Juvenil celebra-
do en Guadalajara, Jalisco. 
En 65 kilos, el aguapretense y representante de la Selec-
ción Sonora, David Quijada se subió a lo más alto del 
podio, convirtiéndose en el nuevo campeón nacional en 
esta categoría.
David tiene 13 años, es estudiante de la ETI 44, cursa el se-
gundo grado y es alumno de la Escuela Familia Gallardo 
Taekwondo de esta ciudad.

AP SUBCAMPEÓN EN LA COPA JALISCO
17.- La Selección Agua Prieta al mando del profesor Luis 
del Cid, obtuvo el subcampeonato en el torneo Copa Ja-
lisco VIII Edición, celebrada en Guadalajara, Jalisco. 

Real Onze, campeón de la categoría Libre

Auténticos Barrio Ferrocarril “B”
REAL ONZE Y AUTENTICOS, CAMPEONES
17.- El equipo Real Onze ganó el campeonato de la Liga 
Municipal de Futbol categoría Libre al derrotar al equi-
po Independiente con marcador de 4 goles a 3. El juga-
dor más valioso fue Alberto Gallardo.
Por su parte, Auténticos BF “B” conquistó el título de 
la Primera A al derrotar al equipo Barrio Infonavit, con 
marcador de 2 goles a 1. El jugador más valioso fue Cé-
sar “Neny” Fierros.
CIERRAN COMPUERTAS DE AGUAS RESIDUALES 
DE LA CENTRAL DE CFE Y UNIÓN FENOSA

20.- Violando la ley un pequeño grupo de ciudadanos 
frenan las dos Centrales de Ciclo Combinado en Agua 
Prieta, cerrando las compuertas de las aguas residuales 
de la Central de CFE y bloquearon las de la Central de 
Ciclo Combinado Unión Fenosa, dejando a la empresa 
sin agua residual, propiciando un desabasto en la demanda 
nacional de energía que producen estas empresas, una pú-
blica (CFE), y la otra privada, sin que ninguna autoridad 
proceda en su contra. 
SUSPENDEN CONSTRUCCION DE PUENTE

21.- Debido a que el Ejido Agua Prieta interpuso un am-
paro ante la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes), el Juez IX de Distrito con sede en esta ciudad 
Héctor Manuel Cervantes Martínez, concedió dicho 
amparo y la resolución fue validada por un Juez Federal y 
quedaron suspendidas las obras de construcción del Mega 
Puente a la entrada a esta ciudad.
TEXTILERA GILDAN CAMPEON

22.- El equipo Textilera Gildan ganó el campeonato del 
Torneo Levolor de Slow Pitch Intermaquilas 2019, al 
derrotar en la final al equipo Joyson Takata en tres par-
tidos.

TOROS CAMPEONES 
24.- El equipo Toros conquistó el campeonato de la Liga 
Municipal de Béisbol de Veteranos mayores de 40 años 
al derrotar al equipo Yaquis. Aldo Durazo fue el jugador 
más valioso. 

28.- El alumno de Conalep Agua Prieta, Adrián Alejan-
dro Esquer Carreón dentro del marco de la convocatoria 
a la “Presea Bernardo Quintana Arrioja 2019”, que se 
les otorga a los jóvenes más destacados en diversas dis-
ciplinas a nivel nacional, se hizo acreedor a este premio 
dentro de la categoría de Patriotismo. El evento se llevó 
a cabo en el Salón Iberoamericano de la SEP en la Ciudad 
de México, donde se reconoció a estudiantes de la nación 
que por méritos personales han destacado en diferentes 
ámbitos como liderazgo, patriotismo, servicio, valor y ex-
celencia.

DICIEMBRE

NUEVO PRESIDENTE DE LA CANACO
2.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño tomó protesta a la 

nueva directiva de la Cámara Nacional de Comercio de 
Agua Prieta, cuya presidencia recayó en el conocido em-
presario hotelero Adalberto Enríquez.
RIELEROS CAMPEÓN

8.- El equipo Rieleros conquistó el campeonato de la 
Liga Municipal de Béisbol de Veteranos, mayores de 50 
años, al derrotar en el tercer partido de la serie 7 carreras 
a 1, al equipo Familia Bustamante. Rieleros finalizó la 
temporada con récord de 26 victorias y solamente una de-
rrota. El jugador más valioso fue Blas Monge. 

PLANEA EMPRESA CHINA INVERTIR EN AP
9.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño recibió a un grupo 
de inversionistas chinos, reunión en la que el munícipe y 
el director de desarrollo económico José Acuña les brin-
daron la información para venir a establecer su empresa en 
esta ciudad.
Los empresarios mostraron interés por invertir en Agua 
Prieta. Winfun Foam, es la empresa que representan los 
empresarios de China.

NUEVO PATRONATO DEL ASILO DOLORES
13.- Al suscitarse un confrontamiento entre el director y 
propietario del Asilo de Ancianos Dolores, Faustino Dá-
valos Iriqui y la presidenta de Patronato, Alejandra La-
guna Zendejas se decidió nombrar un nuevo patronato.
El 6 de diciembre, “Tino” denunció a Alejandra que todo 
lo que llegaba en donaciones se lo llevaba y que le prohi-
bieron que él solicitara donaciones y que no tenía derecho 
ni siquiera a tener una llave de la despensa ni a tomar de-
cisiones sobre el alojamiento y la alimentación de alguien.

MUERE ATROPELLADO NIÑO DE 2 AÑOS
15.- Un niño de dos años de edad murió luego de ser atro-
pellado por la conductora de un vehículo, en hecho ocu-
rrido 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, Fernando Vicente, antes de 
ocurrir la tragedia, iba acompañado de su hermanito de 3 
años y por la citada avenida circulaba una vagoneta Hyun-
dai gris, cuya conductora no se percató de la presencia de 
los niños, impactando a Fernando con la parte frontal iz-
quierda del automóvil resultando su hermanito sin lesio-
nes. Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar de los 
hechos prestando los primeros auxilios al niño pero des-
graciadamente por las lesiones recibidas, éste casi murió 
al instante.
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RECIBE LIZA TERÁN RECONOCIMIENTO

16.- La Lic. Liza María Terán Villalobos recibió un Re-
conocimiento por parte del Gobierno del Estado y de 
manos de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al 
obtener el tercer lugar en “Mejores prácticas, innovación 
y gobierno eficaz”, con el programa “Jornadas de Reti-
nopatía Diabética”. 
SE SUICIDA HOMBRE COLGÁNDOSE
16.- 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.
 La esposa del hoy occiso, Guadalupe Arvayo, encontró 
colgado el cuerpo de quien fuera su esposo Jorge Alonso 
Renova Hernández, en un árbol de su casa ubicada en la 
calle 26 y 27 avenida Primera y 1 Industrial, en la colonia 
Ejidal.
 La hermana de Jorge dio a conocer que ese día llegó bas-
tante 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 ex-
tremo a su cuello.

MEJORARÁN LA GARITA DE DOUGLAS
16.- Funcionarios del Departamento de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), en el Puerto 
de Entrada “Raúl H. Castro”, en Douglas, Arizona, infor-
maron que se ejecutará un proyecto de mejoramiento de 
las instalaciones en las garitas y ese día empezaron a reem-
plazar 7 cabinas de inspección primaria y dos cabinas de 
camiones comerciales. El muelle de carga y las cabinas de 
salida también serán reemplazadas.
 Una o 2 cabinas de inspección serán demolidas, reempla-
zadas y se colocará nuevo asfalto. 
Además, se instalará un torniquete peatonal junto con una 
entrada accesible para discapacitados.
Durante el proyecto, se abrirán de 4 a 5 carriles primarios 
para vehículos en las horas pico de transporte para aliviar 
la congestión. El proyecto está programado para comple-
tarse a fines del mes de mayo de 2020.

VENCE AL CÁNCER DE MAMA
17.- 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 emitidas por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Sonora, que forma parte de 
las acciones de la campaña de concientización.
Elva Luz Cárdenas Aguilar, residente de Agua Prieta, 
dijo que la información difundida por el Seguro Social por 
diferentes medios, la llevó a tener presente la necesidad 
de examinar sus senos, 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 procedimiento, según lo que percibe entre sus 
familiares y compañeras de trabajo. Durante el toque de 
“La Campana de la Vida” estuvo acompañada por fami-
liares 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.

1.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que Benjamín 
“El Brujo Valdez tienes panza ecológica?.  

Javier Valenzuela 
Estimado “Chetos”: 

¡Porque le da sombra al pajarito!.  
 

2.- Querido doc: ¿Qué hace un pendejo metiendo 
pasto en el motor desu carro? 

Pomposo Soto 
Estimado “Pompis”: 

     ¡Alimentando sus caballos de fuerza!. 
   

3.- Querido doc: ¿Por qué a la teiboleras les di-
cen las autopistas?.  

Francisco Humberto López 
Estimado “Ricoché”: 
       ¡Porque salen tan caras que mejor te regre-
sas por la vieja!. 
 

4.- Querido doctor: ¿Es bueno dejar el trago?. 
Rafael Búzane 

Estimado “Manopas”:  
           ¡Sí, lo malo es no acordarse dónde!. 

 

5.- Querido doc: Mi vieja no sólo me da una vida 
de perro, sino que todavía se da el lujo de lla-
marme perro delante de mis amigos. ¿Qué me 
aconseja hacer para calmarla? 

Jesús Pino 
Estimado “Tipi-Tipi”:  
 ¡Cuando salga con ella a pasear o a visitar a sus 
amigas, póngala en vergüenza frente a cada árbol 
o poste de luz!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Por qué una mujer que 
dice tener 30 años se ve mayor de edad que un 
hombre de 40?.  

 David Suárez 
Estimado “Pitufo”:  

¡Porque reamente lo es!. 
 

7.- Querido doctor: Dicen que las mentiras matan 
el amor, pwero ¿qué hace la sinceridad?.  

Ignacio García 
 Estimado “Nachito”:  

              ¡La entierran!. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T OEl CP Luis Osuna opina sobre 

los cambios fiscales
La reforma fiscal para 
2020 trae importantes 
cambios, dirigidos a 
un control fiscal forta-
lecido, como siempre 
los cambios son con 
sentido recaudatorio, 
mencionó el reconoci-
do Contador Público 
Luis Osuna Cota.
 Sin embargo, este 

2020, también se fortalecen las penas para quie-
nes no tributen correctamente o evadan al fisco, 
ya que se modifican leyes para definir delitos 
fiscales sin derecho a fianza, esto último bási-
camente va dirigido a aquellos que se les ha ve-
nido llamando “factureros”, y a quienes hacen 
uso de esas “facturas”, también se recrudece esa 
“enemistad” del SAT con los contadores, ya que 
ahora entrará en vigor el Esquema de “revela-
ción de esquemas reportables”, lo cual es sim-
plemente el obligar a los estrategas fiscales a de-
cirle al fisco que estrategias implementas con tus 
clientes y a su vez el fisco hará un catálogo de las 
mismas y te las autorizará en caso de que esté de 
acuerdo con ellas.
 Se genera la figura también del Tercer Colabo-
rador Fiscal, cuya función es informar al fisco 
de operaciones que se dé cuenta y eso le generara 
beneficios, es decir es un informante, esto ade-
más de que siempre ha existido la denuncia, y lo 
que más se ha publicitado en medios diversos, es 
el tema de las tarjetas de crédito y se ha venido 
diciendo que ahora el fisco podrá ver lo que in-
gresas y lo que gastas y si gastas más de lo que 
ganas pues te aplicarán multas, esto , dijo Luis 
Osuna, siempre ha existido, no es novedad se 
llama “Discrepancia Fiscal”, ahora en general 
esto último no es motivo para que no se utilicen 
las tarjetas de crédito, creo que se ha vendido 
“miedo” a la sociedad, porque en general casi 
toda persona en etapa productiva accede a una 
tarjeta de crédito, y el fisco en realidad sólo afec-
ta en revisiones a un universo, máximo del 10% 
de los contribuyentes, sin duda el camino va di-
rigido a fiscalizar más con mejor recaudación 
pero todavía no alcanza para que se verifiquen 
todas las operaciones, por lo que seguramente 
definirán montos verificables y auditables, es de-
cir segmentarán el mercado de las revisiones de 
operaciones con tarjetas de crédito.

Mercado Político 
Por: Javier Mercado Velderráin 

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14
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La Neumonía es una enfermedad es una infección de 
los pulmones, que puede ser peligrosa si no se trata 
a tiempo, por lo que es importante atender los sínto-
mas.
Así lo informó la doctora Rosa Ivette Nava de la 
Mora, especialista del Isssteson, quien detalló que 
fiebre, tos con flemas continua durante el día, dolor 
en el tórax al respirar o toser, escalofríos, náuseas, 
vómito, dolor de cuerpo, entre otros, son algunos de 
los síntomas que advierten de una posible Neumonía.
Nava detalló que la enfermedad es una infección de 
los pulmones que los puede llenar de líquido o pus.

¡AGUAS CON LA NEUMONÍA!
DETALLA ESPECIALISTA DEL ISSSTESON SÍNTOMAS DE LA NEUMONÍA
RECOMIENDA ATENCIÓN MÉDICA EN CASO DE PRESENTAR DIFICULTAD PARA RESPIRAR

«Son varios gérmenes los que provocan una Neumo-
nía. Los más frecuentes son los virus y bacterias que 
se encuentran en el aire que respiramos y aunque ge-
neralmente nuestro sistema inmune evita que infec-
ten los pulmones, algunas veces estos gérmenes son 
más fuertes, incluso cuando nuestro estado de salud 
es bueno», explicó la Terapista Respiratoria Certifi-
cada.
Detalló que la Neumonía puede ser peligrosa si no se 
trata a tiempo, sobre todo en niños menores de 2 años 
y adultos mayores de 65 años.
«Sobre todo si se trata de adultos con morbilidades 
como diabetes, epoc, insuficiencia cardiaca, fuma-
dores o personas con alcoholismo; en ocasiones el 
diagnóstico tardío o no atender las indicaciones mé-
dicas, puede hacer peligrosa de algún modo la enfer-
medad», dijo Nava de la Mora.
Señaló que en el caso de los menores recién nacidos 
puede haber síntomas como vómito, fiebre, tos, pre-
sentar inquietud o verse sin energía, así como presen-
tar dificultad para respirar o comer.
Señaló que una persona que padece de Neumonía 

debe mantener reposo, beber abundantes líquidos, así 
como evitar el consumo del tabaco o bien, en el caso 
de los menores, evitar estar cercar de un ambiente de 
fumadores.
«Las medidas de higiene, un buen lavado de manos, 
ser responsables al toser cubriéndonos la boca con 
el antebrazo o un pañuelo, depositar flemas en sitios 
específicos y otras son las recomendaciones para que 
las personas puedan prevenir de alguna forma la en-
fermedad», dijo Nava de la Rosa.

La especialista del Isssteson recomendó que si una 
persona presenta dificultad para respirar, debe acudir 
de inmediato a una valoración médica, para determi-
nar si requiere ser hospitalizado o algún tratamiento 
que le ayude a mejorar.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 16

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XVII

El domingo 25 de marzo finalizó la tempora-
da 2000-2001, de la Liga Invernal de Béis-
bol, dedicada a Lorenzo “Lencho” Grijal-

va y en la cual participaron los equipos: Dickson, 
Rockies, Douglas Súper Shuttle, Coyotes, Lázer, 
Estrellitas, Taller Urrea, Cabullona y Naco. 
 El 31 de marzo se jugaron los playoffs, en los cua-
les Naco eliminó a Douglas Súper Shuttle luego de 
suscitarse una riña en el segundo partido, en el cual 
tres jugadores de Douglas se vieron involucrados y 
se quedaron con siete elementos, perdiendo el en-
cuentro. 
Por su parte Estrellitas eliminó a Lázer y Coyotes 
a Rockies, pasando Lázer a las semifinales como el 
mejor equipo perdedor.
 El 7 de abril se jugó la semifinal, donde Coyotes 
eliminó a Estrellitas y Lázer a Naco, para pasar a dis-
putar la final.
 El campeonato de la Liga Invernal entre Lázer al 
mando del profesor Francisco “Cabezón” Valen-
zuela y Coyotes de Mario “Guajolote” Espinoza, 
inició el viernes 21 de abril y Coyotes se coronó 
campeón de la Temporada 2000-2001, ganando la 
serie 3 juegos a 1.
 El 28 de abril, con 25 equipos, fue inaugurada la 
Temporada 2001, de la Liga Interbarrial de Béis-
bol categorías Primera B y Primera C, dedicada 
a Javier “El Indio” Ríos, quien murió a inicios del 

El equipo Casa de Cambio 2000, fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza “B” en el año 2001, al derrotar en la final al equipo El Rusbayo. 
El equipo lo integraron: Adalberto Machado, Luis “Cuadrado” Rodríguez, Abelardo Amparán, Benjamín López, Javier “Chetos” Valenzuela, Ramón Nie-
blas, Bartolomé “Tolo” González, Humberto “Pelapapas” Enríquez, Pedro Valencia, Juan Díaz, Juan Salazar, Alfredo Hurtado, Renato Rodríguez, Alfredo 
Quijada, Alex Valenzuela, Carlos “Gerber” Molina, Ramón Montoya, Joel Hernández, Cande Lozana y David “Pitufo” Suárez. Manejador: José “Pepe” 
Olivares. 

El equipo Yaquis fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza “C” el año 2001, al derrotar en la final  al equipo Taller Urrea. El equipo campeón 
lo integraron: Ramón Molina, Rigo Ramos, Luis Melcher, Antonio Herrera, Gabino García, Ramón Toscano, Ramón Gómez, René Contreras, Eduardo 
Molina, Santos Cárdenas, Jesús Espinoza, Jesús Quijada, Ismael Villa, Ramón Gómez Jr., Octavio Martínez, José Amavizca, Martín Bracamontes, Octavio 
Nevárez, Sergio Márquez, Juan Meza, Angel Ramos, Germán Olea, Irving Urbalejo, René Carrillo, José Acedo y Martín Durazo. Manejador: Francisco 
“Picudo” Arvayo y coach: Leobardo “Biro” Argüelles. 

año en un accidente automovilístico y siempre fue un 
gran impulsor del béisbol.
Los equipos de Primera B que participaron fueron 
Barrio La 33, Agencia Aduanal Chávez, Breed Tech, 
Comercial Maret, Diamantes, Potros, Refaccionaria 
TKT, El Rusbayo, Cbtis-Lázer, Servicio de Cambio 
2000, Traviesos, Travel Time y Vaqueros.
En la Primera C: Industrias Apson, Acapulco, El Cla-
rín, Eléctrica Apson, Ladrillera, Novedades Aidé, 
Ruleteros, Taller Urrea, Súper El Sahuaro, Taxi Ava-
los, Vem-Mex y Yaquis. 
Aquí haré un paréntesis para para agregar lo que faltó 
en la edición pasada acerca de la excelente tempora-
da que tuvo el pitcher Aldo Durazo del equipo Ser-
vicio de Cambio 2000, quien finalizó la temporada 
con récord de 23 victorias y 0 derrotas, con dos 
partidos sin hits y 2 perfectos.
No tengo ese dato yo, pero me imagino que él debe 
tener las pruebas. El único juego que perdió ese año 
fue en la final contra Tigres.
 En esta temporada se suscitaron muchos problemas 
e inconformidades en contra del presidente de la liga, 
Sergio “Tuercas” Díaz, al desaparecer la categoría 
Primera Fuerza y prohibió que jugadores de ese 
nivel participaran en la Primera B por el “delito” 
de ser muy buenos y uno de ellos fue precisamente 
Aldo Durazo, siendo invitado a jugar con Vaqueros 
de Agua Prieta en la Liga Norte de Sonora y no le 
dieron oportunidad más que de lanzar solamente dos 
tercios de entrada y siempre estaba en la banca y gra-
tis, pues estaba a prueba y sin pago alguno, por lo que 
mejor se abrió y en la Liga Interbarrial, “El Tuercas” 
le cerró las puertas, diciéndole que estaba advertido.
 El 29 de septiembre iniciaron los playoffs de la 
Primera “C”, en los cuales Yaquis del “Picudo” 
Arvayo eliminó a El Clarín del “Kalulo” Romo; 

Novedades Aidé de Miguel Sotelo dejó fuera a La-
drillera de Tranqui Mendoza; Taller Urrea de José 
Luis Abril eliminó a Eléctrica Apson de Lorenzo 
Ruiz y Taxi Avalos de Miguel “Gordito” Olivas 
dejó fuera en polémica serie a Vem-Mex de Juan “El 
Burro” Delgadillo, ya que pese a no haber ganado 
ningún partido en el campo, pasó a la semifinal por-
que el presidente de la liga así lo decretó, al suscitar-
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se una agresión por unos porristas de Vem Mex en 
contra de los umpires.
 El sábado 6 de octubre se jugó la semifinal en la 
cual Yaquis eliminó en 4 juegos a Novedades Aidé y 
Taller Urrea también en 4 a Taxi Avalos para pasar 
a disputar el gallardete. 
 La serie por el campeonato de la Primera “C” ini-
ció el sábado 20 de octubre, en la cual Yaquis ganó 
los primeros 3 partidos a Taller Urrea. La serie con-
tinuó el 3 de noviembre y vuelven a ganar Yaquis 

oh tempore ............................................

Los descuentos del 100 por ciento en recargos y 
multas vehiculares de 2019 y años anteriores, se 
extenderán hasta el 31 de enero del 2020 en apoyo a 
las familias sonorenses que no han podido ponerse al 
corriente con esta contribución, anunció Alejandro 
García Rosas, director general de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, al informar sobre el proce-
so de revalidación de placas 2020.
En rueda de prensa el funcionario estatal, destacó que 
continuando con la política de un gobierno sensible 
que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, y en busca de acciones en beneficio de los 
sonorenses, los descuentos del 100 por ciento en re-
cargos y multas continuarán hasta fin de este mes.
“Siguiendo con la política de un gobierno sensible de 
nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, de ahí nació 
una petición especial que nos hizo llegar que a partir 
de este día y hasta el 31 de enero del 2020, sigamos 
con ese apoyo del descuento del 100 por ciento en 
multas y recargos que deben revalidaciones vehicu-
lares 2019 y años anteriores”, informó.
Sobre el proceso de revalidación 2020, García Rosas 
explicó que para facilitar el pago de las contribucio-
nes de cada sonorense, este año reforzaron el uso de 
nuevas y modernas tecnologías para que puedan rea-
lizarlo desde su oficina, casa o celular, al ampliar las 
opciones con sólo presentar el número de placas en 
agencias fiscales o comercios autorizados.
Cumpliendo con el compromiso de la gobernado-
ra de no aumentar impuestos o derechos, la revali-
dación vehicular tendrá un costo de mil 343 pesos.
“Hemos ampliado para este 2020 el pago en tiendas 
de autoservicio, estaciones de servicio, como son ga-

Se amplía plazo para descuentos del 
100% en recargos y multas vehiculares. 
INICIA PROCESO DE REVALIDACIÓN DE PLACAS 2020

solineras, entre otras nuevas y más tecnologías que 
hemos estado implementando”, expresó.
El director general de Recaudación, comentó que al 
igual que en años anteriores, los contribuyentes que 
paguen en enero, tendrán un 10 por ciento de des-
cuento realizando la acción desde el portal www.ha-
cienda.sonora.gob.mx o desde la aplicación móvil 
“Recaudación Sonora”.
Un 5 por ciento de descuento a quienes realicen su 
contribución en bancos, agencia fiscal y comercios.
Este año, dijo, continuarán enviando los estados de 
cuenta vehiculares a los domicilios registrados en la 
base de contribuyentes.
Los comercios autorizados donde los sonorenses po-
drán realizar su pago son: Oxxo, Seven Eleven, Ele-
ktra, Circle K, Telecom, Arco, Redco, Six y Walmart, 
presentando su número de placas y teniendo su licen-
cia vigente.
Quienes deseen realizarlo en banco, lo pueden hacer 
en: BBVA, Banamex, Banorte, HSBC y Banco Az-
teca.
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para alzarse con el título de la temporada 2001.
El 20 de octubre iniciaron los playoffs de la Prime-
ra “B”, en los cuales los Traviesos de Rubén “El 
Ñeca” Núñez eliminaron a Travel Time de Fran-
cisco “Borrega” Peraza. El Rusbayo de Rigo Rá-
bago dejó fuera Vaqueros de Benjamín “El Bru-
jo” Valdez. Agencia Aduanal Chávez de Claudio 
“Panzurrias” Martínez eliminó a Barrio 33 del 
“Jamonéis” Mazón y Servicio de Cambio 2000 
de Pepe Olivares a Refaccionaria TKT de Lencho 
Bustamante.
 El 3 de noviembre se jugaron las semifinales, en las 
que El Rusbayo eliminó a Agencia Aduanal Chávez 
y Servicio de Cabio 2000 dejó fuera los Traviesos 
para pasar a disputar el gallardete.
 La serie por el campeonato de la Primera “B” en-
tre Servicio de Cambio 2000 y El Rusbayo, inició 
el 17 de noviembre y Servicio de Cambio 2000 ganó 
dos partidos y El Rusbayo, uno.
El 24 de noviembre continuó la disputa por el título y 
el cuarto choque lo ganó El Rusbayo. El quinto parti-
do lo ganó Casa de Cambio 2000 y la final se decidió 
el 1 de diciembre al ganar el sexto encuentro Casa de 
Cambio 2000 y conquistar el campeonato, siendo 
los jugadores más valiosos Adalberto Machado y 
Abelardo Amparán.
 En la próxima edición veremos lo sucedido en la 
Temporada del año 2002, pero mientras nos recos-
tamos en mullido sillón a recordar y a exclamar un 
¡Oooh Teemporee!.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que el próximo 12 de enero visitará a la 
familia LeBarón en Bavispe, Sonora, para que 
estén informados de los avances en las indagato-
rias por el homicidio de nueve de sus integrantes 
en noviembre del año pasado.
Durante su primera conferencia del año, el man-
datario federal confirmó así el segundo encuen-

AMLO se reunirá con los LeBarón 
el 12 de enero en Bavispe, Sonora

tro que sostendrá con esa familia, donde también 
estará presente su gabinete de seguridad.
“Voy a estar con ellos el domingo 12. Voy a La 
Mora, a Bavispe, Sonora. Va el gabinete de se-
guridad. Yo voy a provechar para hacer una gira 
por el norte”, indicó López Obrador.
Sobre el caso LeBarón, la Fiscalía General de la 
República (FGR) informó que por estos hechos 

hay sietes individuos detenidos, cuatro de ellos 
permanecen en arraigo en espera a que un juez 
federal defina su situación jurídica.
Este sería el segundo encuentro que el mandata-
rio federal sostiene con la familia LeBarón luego 
del asesinato de nueve integrantes de la familia 
en los límites de Sonora y Chihuahua.
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En Sonora son más de 88 mil 945 los ciudadanos 
que ya están protegidos para no ser víctimas de 
una extorsión, al contar en sus teléfonos celulares 
con la aplicación “Antiextorsión Sonora”, informó el 
Secretario de Seguridad Pública, José David Anaya 
Cooley. 
Esta innovación tecnológica, explicó tiene la función 
de prevenir que los ciudadanos reciban llamadas de 
extorsionadores a través de telefonía móvil, mensaje-
ría de texto SMS y mensajería Whatsapp. 

EXHORTA SSP A DESCARGAR APLICACIÓN 
ANTIEXTORSIÓN SONORA

“La app Antiextorsión Sonora te avisará con un 
mensaje si la llamada que estás recibiendo corres-
ponde a un número registrado en la lista de números 
extorsionadores”, indicó. 
La herramienta dijo, fue diseñada por ingenieros so-
norenses de la Secretaría de Seguridad Pública y 
puesta a disposición desde el año 2016.
Desde su lanzamiento la SSP mantiene una constante 
promoción dirigida a todos los sectores de la pobla-
ción a través de pláticas preventivas que imparte el 
Centro Estatal de Prevención del Delito y Parti-

cipación Ciudadana, acciones de proximidad por 
parte de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) y equipo del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteli-
gencia (C5i). 
A la fecha dijo son 211 mil 550 intentos de extor-
sión que han sido evitados entre sonorenses que ya 
tienen en sus teléfonos móviles esta herramienta. 
Indicó que son seis mil 869 los números registrados 
como extorsionadores en la base de datos del C5i, 
misma que constantemente es actualizada.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

1.  Escuela del crimen. Desde siempre, las cárceles, 
en todo el mundo, han sido etiquetadas como colegios 
delincuenciales. El mantener presos a los que infrin-
gen la ley no garantiza, como teóricamente se maneja, 
que salgan rehabilitados. El nombre de Centros de 
Rehabilitación y Reinsersión Social les queda gran-
de. La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México informó que, a lo largo de este 
2019, se realizaron 14 mil 848 revisiones y operati-
vos. Su titular, Hazael Ruiz, dijo que se decomisaron 
5 mil 822 litros de pulque cañero, mil 666 teléfonos 
celulares y 584 chips, además de 5 mil 139 gramos, 22 
envoltorios, mil 166 carteritas, un cigarro y 6matas de 
mariguana; 50 gramos, 93 envoltorios y 740 grapas de 
cocaína y 210 litros de solvente. Así, ¿pararán algún 
día las cátedras de maldad?.
2.  El cargo más peligroso del mundo. En México, 
los primeros objetivos del crimen organizado son 
los representantes más cercanos a la población, es de-
cir, los presidentes municipales. Y, gracias a la per-
misividad hacia los grupos criminales, los alcaldes son 
prácticamente desechables. Las cifras lo confirman. 
En lo que va de la actual administración federal, es 
decir, desde el primero de diciembre de 2018, 43 han 
sido ejecutados, seis de ellos fungían como alcaldes de 
municipios de Oaxaca, Estado de México, Coahuila, 
Michoacán y Veracruz, sin que hasta el momento se 
haya aclarado su muerte o los motivos por los cuales 
perdieron la vida. Alfonso Durazo, secretario de Se-
guridad y Protección Ciudadana, tiene la encomienda 
de disminuir este flujo de ejecuciones. Algo se le de-
berá ocurrir, pues es vergonzoso que en los últimos 
tres sexenios 156 ediles hayan muerto a manos de la 
delincuencia. ¿Quién manda aquí?.
3. Sanción ejemplar. Las leyes han debido ser mol-
deadas de acuerdo con el catálogo de delitos que se 
van generando en el país. Algunos estados han puesto 
especial atención a prácticas deleznables y en el tema 
de los feminicidios existe un apartado especial en el 

que se sanciona doblemente a quienes arrojan ácido a 
sus víctimas. En Oaxaca, sin embargo, esto no es un 
crimen grave. Todavía. La Fiscalía General del Estado 
aprehendió al presunto autor material del ataque con 
ácido en contra María Elena Ríos, una saxofonista de 
26 años de edad. Rubén Vasconcelos, titular de la ins-
titución, detalló que la detención de P.H.Y. es por ten-
tativa de feminicidio. Habría actuado por órdenes del 
exdiputado priista Juan Vera Carrizal. Mano dura es 
lo que se espera del gobierno de Alejandro Murat. O 
no servirá de nada.
4.  Conflicto en puerta. En víspera de la Nochebuena, 
un ciudadano estadunidense fue asesinado a balazos 
en la línea del puente internacional Hidalgo, en Rey-
nosa, Tamaulipas y de acuerdo a las primeras inves-
tigaciones, aparentemente se resistió a ser despojado 
de su vehículo por unos sujetos que andaban armados. 
Se trata de un dentista de nombre Óscar Manuel Re-
séndez, de 40 años, quien residía en Mission, Texas y 
fue abatido durante el tráfico pesado mientras inten-
taba regresar a su país. Delincuentes lo sorprendieron 
cuando se encontraba haciendo alto momentáneo para 
avanzar sobre la avenida. El tema del control de armas, 
puesto en la mesa por el canciller Marcelo Ebrard, es 
parte de la salvación. ¿Para cuándo?
5.  Una cosa es una cosa… El reporte dado a cono-
cer en horas recientes por los Legionarios de Cristo 
revela una verdad que horada el alma de la sociedad 
civil. La revelación de que su fundador, Marcial 
Maciel, quien murió impune y venerado por los 
miembros de su comunidad, “abusó de más de 60 
menores de edad”, viene a escandalizar lo que sucede 
en algunas instituciones religiosas. Sin embargo, José 
Barba, una de sus víctimas, asegura que “fueron más 
de cien las víctimas de Marcial Maciel, sobre todo 
eran menores de edad que estudiaban en los colegios 
que los Legionarios de Cristo tenían en México, Irlan-
da, España e Italia”. Llegó el momento de quitarles 
la sotana e incluirlos en la ley. ¿De qué privilegios 
gozan?.

Frentes Políticos

Sr. Jesús Ramos “El Manzanita” 
Falleció el 22 de diciembre. Edad 76 años. Fue velado en 
Funeraria Renacimiento. El día 24 se le ofició misa de cu-
erpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. 
Don Jesús era un querido miembro del club Otoño Do-
rado del Inapam. Deja para llorar su eterna ausencia a sus 
hijos: Rubén, Miguel, Cristóbal, Rosalinda, Juan Carlos, 
Ricardo y Maribel; a 14 nietos y dos bisnietos. A sus her-
manos Guadalupe Ramos Acosta, Cecilia, Gilberto, Rosa, 
Francisco y Ventura Ramos. Que en paz descanse. 

Sr. Joel Meraz Láres 
Falleció el 29 de diciembre. Edad 63 años. Fue velado en 
Funeraria Renacimiento. El día 31 se le ofició un servicio 
religioso en el Templo Getsemaní y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Armando Arvayo Pacheco “Mandy”
Falleció en Hermosillo, Sonora, donde se llevaron a cabo 
los servicios religiosos y funerarios. 
Mandy fue muy estimado en esta ciudad donde nació y 
vivió por muchos años. Deja para llorar su eterna ausencia 
a sus hermanos José (Pepe), Carlos, Alicia, Olivia y Rober-
to Arvayo Pacheco. Descanse en paz. 

Sra. María Domitila Meza Ruiz
Falleció el 21 de diciembre. Edad 95 años. Fue velada en 
Funeraria Renacimiento. El día 22 se le ofició misa de cu-
erpo en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Doña Domitila deja para llorar su eterna ausencia a sus 
hijos: Socorro, Antonio, Delia, Mario, Jorge, Hilda y Lilia 
Meza Ruiz. Que en paz descanse.

Sra. Juanita Soto Salazar
Falleció el 27 de diciembre. Edad 85 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 28 se le ofició misa de cuerpo 
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue sepul-
tada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Doña Juanita era miembro del grupo Inapam y muy apre-
ciada. Que en paz descanse.

Sr. Baldemar Valencia Córdova
Falleció el 21 de diciembre. Edad 80 años. Todos los 
servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en 
Naco, Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. María Luisa Islava López
Falleció el 27 de diciembre. Edad 79 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 29 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. Que 
en paz descanse. 

Sr. Ramón Bertoldo Arvizu Zubiate
Falleció el 27 de diciembre. Fue velado en Capilla Privada 
del Angel de calle 13 avenida 32. El día 29 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y posteriormente fue cremado. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Glenda Daniela Ruiz Casillas
Falleció el 27 de diciembre en Nogales, Sonora. Edad 21 
años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 29 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Irma Lorena Montiel Figueroa
Falleció el 29 de diciembre. Fue velada en Funeraria Bar-
ragán. El día 30 se le ofició misa de cuerpo presente  en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y posteriormente 
fue cremada. Que en paz descanse.

Sr. Gustavo J. Barrios
Falleció el 30 de diciembre. Edad 56 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 1 de enero se le ofició un ser-
vicio religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sra. Martina Granillo
Falleció el 31 de diciembre. Edad 55 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El 2 de enero fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Rubén Armando Galaz López
Falleció el 1 de enero. Edad 72 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 2 se le ofició misa de cuerpo en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sep-
ultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.

Sr. Porfirio Gámez Galaz
Falleció el 1 de enero en Hermosillo, Sonora. Edad 62 
años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 3 se le 
ofició misa de cuerpo en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Ernestina Mena
Falleció el 21 de diciembre. Edad 84 años. Fue velada en 
Funeraria Campos de Luz. El día 22 se le ofició misa de cu-
erpo presente en la Parroquia de la Sagrada Famiia y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. 

Sr. Raúl Munguía García
Falleció el 28 de diciembre. Edad 73 años. El sábado 5 de 
enero se le oficiará una misa a sus cenizas en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe, a las 4:00 pm. Descanse 
en paz.

Sr. Jesús María Tolano Torúa
Falleció el 24 de diciembre en Tucson, Arizona. Fue ve-
lado en Funeraria Campos de Luz. El día 3 se le ofició misa 
de cuerpo en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y 
posteriormente fue cremado. Que en paz descanse.
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Las empresas maquiladoras de la frontera norte 
anticipan “conflictividad” laboral en las fábricas, 
luego de que sindicatos en ciudades como Ma-
tamoros, Tamaulipas, iniciaron las revisiones 
salariales y de prestaciones, un proceso en el 
que algunos sindicatos tomarán como base el 
aumento de 20 por ciento otorgado al salario 
mínimo para 2020.
Para el 1 de enero de 2020 en Matamoros, Juan 
Villafuerte Morales, secretario general del Sin-
dicato de Jornaleros y Obreros Industriales de 
la Industria Maquiladora, emplazó a huelga a 
46 maquiladoras donde se renovará contrato, 
se trata del principal sindicato con contratación 
colectiva con maquiladoras en esa ciudad fron-
teriza.

MAQUILADORAS DEL NORTE ANTICIPAN CONFLICTO 
LABORAL POR REVISIÓN Y ALZA SALARIAL
ABOGADOS PREVÉN CONFLICTOS LABORALES DEBIDO A QUE ALGUNOS SINDICATOS PEDIRÁN 
REVISIONES AL SALARIO Y PRESTACIONES ANTE EL AUMENTO A LA PERCEPCIÓN MÍNIMA.

Alfredo Kupfer, socio del Bufete Sánchez De-
vanny, dijo que en Matamoros se espera que en 
la última semana de diciembre y la primera de 
2020 se tengan conflictos laborales, por lo que 
desde ahora se trabaja con los sindicatos para 
conciliar sus demandas salariales que en algu-
nos casos son “radicales”.
Indicó que algunos sindicatos no modificaron 
sus contratos colectivos para desindexar las 
prestaciones y tabuladores del salario mínimo, 
“se avecina un panorama complicado y de posi-
ble conflicto, las autoridades laborales estatales 
y federales saben de esto y esperamos que no 
sea un conflicto del tamaño del año pasado”.
Jorge Sales Boyoli, director del Bufete Sales Bo-

yoli, señaló que “hubo empresas que aprendie-
ron la lección del año pasado con el conflicto de 
Matamoros y cambiaron las cláusulas de pres-
taciones vinculadas a salario mínimo por la in-
flación, hubo otras que pactaron alzas de dos 
o tres puntos arriba de la inflación, pero hay 
otras que “enfrentarán en los próximos días una 
contingencia porque no desindexaron”.
Diamantina Perales, presidenta del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, dijo que han 
observado que hay sindicatos con convenios 
contractuales con empresas maquiladoras de la 
frontera, en los que hay beneficios adicionales 
al sueldo y en ocasiones superiores a la Ley que 
están cuantificados en salarios mínimos.
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Por Mario Ochoa Urquiz
1. ARRENDAMIENTO
Se propone hacer obligatoria la emisión de factu-
ras por parte del arrendador. 
También se establecerán juicios de arrendamien-
to de inmuebles, en donde se obligue al arrenda-
tario a pagar rentas vencidas. 
No se autorizarán pagos vencidos al arrendador 
si éste no acredita haber expedido las facturas 
respectivas.
2. VENTAS POR CATÁLOGO
Para facilitar el cobro del Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR) en las ventas por catálogo, las empresas 
mayoristas deberán retener el impuesto del ven-
dedor particular. 
Esta retención será sobre la ganancia, tomando 
en cuenta el precio de venta al minorista y el pre-
cio de venta sugerido en los catálogos. 
Antes, el vendedor por catálogo estaba obligado 
a pagar directamente el impuesto al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), lo que compli-
caba su ejecución.
3. AHORRO
Para 2020 se propone elevar del actual 1.04 por 
ciento a 1.45 por ciento la tasa de retención por 
concepto de ISR para las inversiones en el sis-
tema financiero. Dicho cobro no es sobre el in-
terés obtenido por los ahorradores, sino sobre el 
capital.
El Gobierno explicó que la actualización es debi-
do a que el rendimiento neto (rendimiento nomi-
nal menos inflación) de los instrumentos finan-
cieros se ha incrementado.
4. PLATAFORMAS DIGITALES
Todos los prestadores de servicios a través de 
plataformas digitales pagarán ISR mediante una 
retención de las plataformas. Para el sector de 
servicios de transporte terrestre de pasajeros, 
como Uber, así como entrega de bienes, se es-
tablecen tasas de retención mensual de 2 a 8 por 
ciento.
Para la prestación de servicios de hospedaje, 
como Airbnb, de 2 a 10%. Para enajenación de 
bienes y prestación de servicios, que es la cate-
goría general, de 3 a 17%. En tanto, las empre-
sas digitales que se encuentren en el extranjero y 
que ofrezcan servicios de descarga de contenidos 
multimedia, almacenamiento de datos, interme-
diación entre terceros y de publicidad, tendrán 
que pagar vía electrónica 16% de Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

Los 10 cambios fiscales 
más importantes para 2020

5. OUTSOURCING
Las personas morales o empresas y las personas 
físicas con actividad empresarial que reciban 
servicios de subcontratación laboral estarán obli-
gadas a efectuar la retención del IVA. 
El acreditamiento del IVA y la deducción de las 
erogaciones, tratándose de subcontratación la-
boral, procederá siempre que se cumpla con la 
obligación de retención y entero del impuesto.
6. ESTRATEGIAS FISCALES
Los asesores fiscales estarán obligados a reportar 
sus estrategias contables al SAT o serán multa-
dos hasta con un millón de pesos. 
La reforma pretende combatir las estrategias de 
planeación fiscal agresiva y aumentar la recau-
dación en consecuencia. El fisco tendrá 8 meses 
para determinar sí un esquema es válido o no.
7. DEUDAS EMPRESARIALES
Se limitará a las empresas la deducción de intere-
ses derivados de deudas. Esta medida que va en 
contra de las grandes compañías que adquieren 
préstamos muy altos. Se podrá deducir hasta 30 
por ciento de los intereses que pagan las empre-
sas en el País a partir de 2020. Los primeros 20 
millones de pesos de intereses serán totalmente 
deducibles, por lo que la limitación de deducción 
aplicará a montos superiores a ese umbral.
8. QUIEBRAS
Se propone que, cuando una empresa enfrenta un 
proceso de liquidación, los administradores, so-
cios o accionistas sean responsables solidarios. 
Anteriormente, si la empresa presentaba en for-
ma su declaración fiscal, avisaba al SAT en caso 
de un cambio de domicilio y permanecía locali-
zable, el fisco los exentaba de la responsabilidad 
solidaria. Sin embargo, al eliminar esa exención, 
las autoridades podrán cobrar los adeudos fisca-
les de la empresa del patrimonio de los adminis-
tradores, socios y accionistas. 
La medida tiene como objetivo desincentivar el 
uso de “liquidaciones culposas”, es decir emplear 
las liquidaciones como estrategia de evasión fis-
cal. Sin embargo, la medida preocupa, ya que se 
incrementa el riesgo que enfrentan los empresa-
rios al echar a andar un proyecto de negocio.
9. BEBIDAS
Se propone incrementar el IEPS sobre bebidas 
saborizadas a una cuota aplicable de 1.2705 pe-
sos por litro, desde la cuota actual de 1.17 pesos. 
De acuerdo con el Gobierno federal, se trata de 
un ajuste inflacionario y se recuerda que este gra-

vamen tiene como fin desincentivar el consumo 
de estos productos debido al impacto negativo 
que tienen en la salud. Hasta ahora, la Ley esta-
blece que el ajuste se realiza cuando se alcanza 
una inflación acumulada de 10 por ciento, mien-
tras que la propuesta plantea un ajuste anual.
10. FISCALIZACIÓN
Se proponen requisitos más estrictos para la ob-
tención de la firma electrónica y se amplían las 
causales de cancelación de certificados de sellos 
digitales. Por ejemplo, cuando un contribuyente 
ha sido publicado en las listas definitivas del ar-
tículo 69-B (vinculado con operaciones inexis-
tentes), se podría proceder a la cancelación de 
los sellos digitales, aun sin ejercer facultades de 
comprobación. De acuerdo con analistas, esta 
medida puede dar lugar a actuaciones no desea-
bles por parte de las autoridades fiscales, por lo 
que es importante que sea analizada para consi-
derar no sólo las facultades de comprobación y 
recaudación de las autoridades, sino también la 
seguridad jurídica de los contribuyentes.
Esta información, es  lo más relevante  y lo que 
ha sido tema de debate en distintos Estados de la 
República, La “Nueva Reforma Fiscal” ya fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
y entró en vigor el pasado 1 de enero de 2020.
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Por Ruth Zavaleta
Al igual que las conferencias matutinas, los in-
formes nos transmiten ideas, pero no informa-
ción transparente, por ejemplo, se afirmó que se 
pondrían en funcionamiento 100 universidades, 
pero no hay un lugar en donde se puedan consul-
tar los avances.
Finaliza el 2019 con una agenda social, econó-
mica y política diferente a la que se pensó en 
enero por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
Tres documentos muestran los objetivos y las 
buenas intenciones del Poder Ejecutivo: El pro-
yecto de Nación 2018-2024, los 100 compro-
misos y el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
El primero sirvió como base para la campaña y 
evidenciar lo que aparentemente se haría dife-
rente que en los otros sexenios, el segundo tenía 
que haber sido sancionado y corregido por los 
diputados federales (facultades exclusivas con 
base en el artículo 74 de la Constitución), pero 
prevaleció la confusión: en primer lugar, porque 
hubo dos planes, el del exsecretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa y el que dice el Presidente que 
hizo él mismo y que los legisladores aproba-
ron con un anexo que emanó de un “parlamento 
abierto”, en donde se supone consultaron lo que 
debería contener el PND, pero después de haber 
sido presentado oficialmente.
Sobre los 100 compromisos hay tres balances 
sobre su cumplimiento: el del primer informe 
presidencial (1º de julio), el del segundo (1º de 
septiembre), que decía que había cumplido 78 
compromisos, y el del tercer informe (1º de di-
ciembre), donde dijo que había avanzado a 89 
compromisos -recordemos que ha habido tres in-
formes de gobierno a diferencia de los anteriores 

2019: Prevaleció la inseguridad y la impunidad
sexenios que sólo hacían uno al año-. Lamenta-
blemente, la falta de datos para medir los resulta-
dos hace imposible evaluar o comparar lo dicho 
por el Presidente. Al igual que las conferencias 
matutinas, estos informes nos transmiten ideas y 
sentimientos del titular del Poder Ejecutivo, pero 
no información transparente, por ejemplo, entre 
los 100 compromisos se afirmó que se pondrían 
en funcionamiento 100 universidades, pero no 
hay un lugar en donde se puedan consultar los 
avances de esta promesa.
En el proyecto de nación, el Presidente definió 
siete ejes: legalidad y erradicación de la corrup-
ción, combate a la pobreza, recuperación de la 
paz, viabilidad financiera y austeridad, equidad 
de género, desarrollo sostenible y buen vivir y 
reconstrucción nacional. 
Sobre el primer punto podríamos decir que, a pe-
sar de que su lema es ser un gobierno honesto, 
en esta administración prevalece y se ha incre-
mentado la adjudicación directa de contratos re-
gistrados en compranet, por otra parte, la forma 
en que se resolvieron los señalamientos contra el 
funcionario Manuel Bartlett fue semejante a la 
forma en que se resolvió el escandaloso asunto 
de la Casa Blanca. 
Sobre el punto de recuperación de la paz, la in-
seguridad y la violencia prevalecen. Según cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, entre enero y noviembre 
de 2019 se registraron 31 mil 688 homicidios do-
losos en el país (2.7% más alta que el 2018). 
A nivel local, sólo 11 estados están por debajo de 
la comisión de delitos denunciados en el 2018, 
pero en la gran mayoría de los estados los deli-
tos siguen creciendo, incluso entidades que no 
tenían tan desarrollada esta problemática o que, 

ya la habían controlado, han transitado a ser los 
más peligrosos en este sexenio, por ejemplo, 
Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua, 
Veracruz y la Ciudad de México.
Sobre el combate a la pobreza, el nuevo modelo 
de transferencias directas no sólo es opaco, sino 
que también no ha tenido los resultados prome-
tidos, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo 
el Futuro, de 62 mil 284 inscritos, solamente 
48 mil 700 (4.5%) se colocaron en un empleo 
(5 mil 700 en la misma empresa donde cursaron 
la beca). En este caso cabe preguntarse, ¿cuáles 
serán los indicadores para medir el impacto en la 
movilidad social o disminución de desigualdad 
que este programa produce?
Respecto al tema de equidad y género, a pesar 
de los avances del Poder Legislativo en materia 
de paridad política, fue apenas el 21 de noviem-
bre cuando el Presidente de la República firmó el 
acuerdo para la igualdad entre hombres y muje-
res (programa con seis objetivos, 37 estrategias y 
273 acciones). Mientras tanto, la violencia contra 
las mujeres siguió incrementándose al grado de 
que nuevos actores han irrumpido en el escena-
rio público, tal es el caso de las jóvenes mujeres 
que, por medio de las redes convocan de forma 
espontánea a manifestarse en plazas públicas por 
esta problemática que, entre enero y noviembre 
de 2019 ha generado 890 feminicidios en el país 
contra 891 que hubo en el 2018 -al no estar con-
tabilizado el mes de diciembre, lamentablemen-
te, se prevé que el 2019 sea el más violento para 
las mujeres desde 2015-. 
Afortunadamente, frente a ello, aunque se escu-
che mediocre, hay que reconocer que en el caso 
de viabilidad financiera aun no estamos en crisis 
económica.

Por Jorge Camargo 

A la pregunta de qué estamos haciendo con 
nuestros jóvenes, tenemos que admitir 
que los hicimos invisibles, los excluimos 

del desarrollo económico, los entregamos al cri-
men organizado y a la violencia cotidiana, y no 
diseñamos un futuro en el que quepan. Están 
enojados y les asiste la razón.
Después de esto, algunos sectores se atreven a de-
cir: “Está bien, protesten, pero háganlo civilizada-
mente”. No podemos decir eso a las mujeres que 
han decidido salir a las calles a protestar contra la 
violencia de género porque las están matando. Hay 
una obligación ética de sociedad y gobierno que 
nos toca resolver urgentemente.
Excluyendo de este razonamiento a los grupos de 
infiltrados que siempre aparecen para deslegitimar 
las marchas y que los gobiernos saben perfecta-
mente quiénes son y hasta cier-to grado les resultan 
útiles, al menos el que escribe no está para llamar a 
los jóvenes a ser pasivos. No lo sean.
Si nosotros como generación fallamos, no tene-
mos la mínima autoridad para pedirlo, sino para 
acompañarlos, a reparar lo que hemos permitido 
por nuestro miedo a confrontar ideas con los go-
biernos, a quejarnos de su incapacidad ante el cri-
men organizado sentados en nuestro sofá porque 
se diga como se quiera decir el narcotráfico le lleva 
un paso adelante.
Les hemos vendido la falacia de que “ustedes son 
el futuro”, pero no les hemos dado los instrumen-
tos para que lo tomen o queremos “sugerirles” 
cómo deben hacerlo. 
Les llamamos emprendedores y les damos op-
ciones de una educación de quinta e ideologizada. 
Porque, de acuerdo con la organización Oxfam, el 
1% de los mexicanos más ricos concentra 40 de 
cada 100 pesos de la riqueza nacional, y el 50% 
más pobre sólo tiene el 3.5 por ciento.
No voy a llenar al lector de cifras, pero la Cepal 
reafirma esta proporción y define a México como 
el país de la región en el que más se concentra 

la riqueza.
El periodista Ciro Gómez Leyva hacía esta pre-
gunta en una emisión reciente en su noticiario de 
Grupo Imagen. Y resulta pertinente responderla 
porque la ola de protestas juveniles en el mundo no 
es aislada, las unen cuatro detonantes esenciales, 
de acuerdo con diversos observatorios de desem-
peño económico y político regional.
Se refieren al nulo desempeño de las economías 
nacionales donde habitan; empleo de baja cali-
dad, o nulo, y, por tanto, bajos salarios; alza de 
servicios públicos, como el transporte, y la inefi-
cacia de los servicios de salud pública.
Esta ola disruptiva viene subiendo desde Chi-le y 
llegará a México. El cómo e intensidad ya lo ve-
remos.
Una cosa debemos darla por cierta, México acu-
mula varias de esas cuatro variables.
Mencionemos, por ejemplo, que las autoridades 
federales ofrecen a los jóvenes, mediante uno de 
sus programas estrella, becas que no son empleos 
formales, que no generan crecimiento ni satisfac-
ción porque su duración depende del momento en 
el que el gobierno deje de subsidiarlos.
Al no haber crecimiento se limita el acceso al tra-
bajo formal y tampoco tendrán la posibilidad de 
acceder a una pensión de retiro. La salud pública 
cada vez declina en su calidad y capacidad de aten-
ción.
La austeridad mal diseñada, que ha derivado en 
despido de burocracia, ha afectado el nivel de vida 
y bienestar de las familias de esos jóvenes y, por 
lo que respecta a la violencia, el Inegi reportó que 
durante 2018 murieron por homicidio 13 mil 280 
jóvenes de entre los 15 y 29 años. De ellos, 5 mil 
147 no contaban con ningún servicio de salud pú-
blica y sólo dos mil 605 tenían Seguro Popular, que 
ya no existe.
De enero a octubre de este año, el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública reportó 833 casos de 
feminicidios. Y el estado de Veracruz cuyo gober-
nador asiste a las inútiles reu-niones de seguridad 
mañaneras, registra 153 feminicidios en el mismo 
periodo, siendo la entidad más peligrosa para 
que una mujer viva ahí.

Además, lo más peligroso es que la brecha entre 
instituciones, clase política y ciudadanía cada vez 
se hace más ancha. La polarización creada por la 
autoridad es responsabilidad de ella. Y si usted se 
pregunta por qué, la explicación radica en que el 
miedo de una amenaza constante permite soste-
ner una narrativa de boicot, en donde se esconde la 
incapacidad.
Que los jóvenes sepan que no hay salvadores, sino 
discursos que demagógicamente encienden senti-
mientos sobre un futuro amenazado, lo que tam-
poco es real.
El sociólogo Zygmunt Bauman, en su ensayo sobre 
la incertidumbre, cierra este artículo. Cito: “La so-
ciedad se halla expuesta a la voracidad de fuerzas 
que el Estado no controla y que ya no espera ni 
pretende recuperar y subyugar”; pienso en la delin-
cuencia organizada. En estas fechas, mis votos de 
paz en sus vidas y en sus familias.

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

  
                                 ¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE 

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

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

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

Por Miguel “El Carnalito” Silva

Vaya que por fin se rompió el hilo por donde se 
tiene que romper, “por lo más delgado”, esto se 
da por caso por el transporte público que desde 

hace tiempo ha, o sea, desde mucho tiempo atrás, ha esta-
do recibiendo de manera por demás injusta nuestra impor-
tante ciudad fronteriza que se merece un servicio digno de 
parte de las empresas o concesionarios corruptos, abuso-
nes y gandallas que, se han apoderado de la necesidad del 
pueblo para hacer valer su “putita” ley, sacar a relucir su 
cobre, por cierto de muy mala calidad y hacerlo padecer 
del mas pésimo servicio de transporte público que existe 
en toda la República Mexicana.
¿A qué se debe esta anomalía extrema que se está viviendo 
en nuestra querida “Aguaprietita” en referencia al pésimo 
transporte público que padecemos?, para esto no se necesi-
ta una investigación periodística de profundidad inherente, 
cuando es el mismo público o los usuarios que cotidiana-
mente tienen que hacer uso de este servicio, el encargado 
de despejar cualquier duda al respecto, primero, dicen, es 
el monopolio ejercido durante décadas por los concesiona-
rios y dueños encargados del transporte público de Agua 

Prieta, pues con sus quejidos y artimañas han impedido 
que entren nuevos transportistas con ideas innovadoras 
que faciliten y hagan más práctico, sencillo, rápido y me-
nos cargado de problemas, el transporte a casa, trabajo, 
viceversa, de compras, hospital, escuela o lo válgase un 
pito se tiene que utilizar dicho servicio.
Otro factor que puede considerarse de gran peso e impor-
tancia, denuncian los usuarios, es el hecho  del nepotismo 
que, daña de manera terrible al público en general, pues 
esta condición anómala aunada al descarado importama-
drismo de las autoridades competentes y encargadas de 
regular esta situación, hace que una sola familia haga lo 
que les de su chingada gana con este pueblo agachón que 
todavía con su buena fe, siguen esperando que la familia 
de las “Chinas” Soto, le den un poco a este pueblo que las 
abrigó de la mejor manera, de lo mucho que el mismo les 
ha regalado… ¡Ta’ bueno!.
No hay nada más sano para todos y que el redactor desea 
de buena lid, que sobre todo ahora que se vienen los peores 
días para el usuario de transporte que, se tome conciencia 
de parte de los prestadores de este servicio para agilizar su 
trabajo en bien de ellos mismos y del pueblo en general, si 
no, al tiempo.
Por lo pronto como se informa al principio de la colum-
na, el hilo se rompió por lo más delgado y al parecer se 
avecina una crisis sin precedente dentro de este servicio 
público que afectará al ya de por sí afectado grueso de la 
población que necesariamente tiene que acudir a los rule-
teros y que en ésta y en todas fechas, los permisionarios 

aprovechan para como sucede desde décadas pasadas, aca-
rrear agua para su molino.
En una denuncia pública llegada hasta la redacción de El 
Clarín de Agua Prieta, donde los choferes y transportis-
tas de personal hacia las diversas fabricas locales, denun-
cian de manera tajante las condiciones de trabajo a los que 
son sometidos sin gozar con ningún derecho de garantía 
como lo viene siendo el seguro social, aguinaldos, vaca-
ciones y días libres que en ocasiones tienen que trabajar 
sin recibir ninguna motivación extra por su servicio. 
 También resaltan los denunciantes, el hecho de que, ellos 
ganan 50 pesos por vuelta, haciendo ver que se tardan en-
tre dos o más horas para poder realizarlas, lo que demerita 
significativamente su escaso salario, y si piden un aumen-
to, vacaciones, aguinaldos u otras prerrogativas a las que 
tienen derecho, aseguran los denunciantes que casi les pe-
gan de chingazos y de ratas no los bajan. Pero si tuercas, 
comentó una señora usuaria que estaba escuchado la char-
la y refiriéndose a “La China”, denunció también las fran-
cachelas que acostumbra esta dama, especialmente cuando 
celebra su cumpleaños y puso por ejemplo la pasada cele-
bración en donde mandó cerrar conocido y céntrico antro, 
donde generosamente “roló” de todo, para beneplácito de 
sus selectos invitados. 
En pocas palabras, querido lector, puede usted pasearse 
por todas las rutas que generan todos los concesionarios 
y si encuentra una sola persona que se refiera de la mejor 
manera a este servicio, grábelo en letras de oro. ¡Mejor 
seguiremos informando!.
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