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El pasado viernes 31 de enero, en rueda de pren-
sa, el alcalde Jesús Alfonso Montaño, dio a 
conocer los avances en la investigación, respec-
to al caso de robo y lesiones que sufrió en su 
domicilio, la reconocida maestra Viola Corella 
Manzanilla. 
 La también ex diputada federal, de 83 años de 
edad, fue atacada por el pasado 24 de enero, por 
una mujer y dos sujetos, que abusando de su 
confianza, entraron a su casa ubicada en la calle 
23 y 24 avenida 33.
El presidente municipal dijo que prácticamente 

Una mujer detenida en el caso de robo 
y agresión a la profesora Viola Corella

El pasado domingo 2 de febrero se suscitó un 
trágico accidente en la carretera Moctezuma- 
Cumpas, a la altura del poblado Los Hoyos, 
en el cual perdieron la vida dos hombres y 
dos vehículos quedaron completamente des-
truidos.
El suceso se registró en el Km. 49, lugar en el 
cual chocaron de frente dos automóviles, una 
vagoneta azul y un sedán gris.

Mueren dos en accidente carretero

 Alejandro Moreno         Modesto Esquer

Según el peritaje oficial, el conductor de la 
vagoneta invadió el carril contrario y se im-
pactó contra el otro vehículo provocando que 
saliera de la carretera y se volcara.
Las víctimas fueron Modesto Esquer Du-
rán ex secretario general del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 
de Nacozari, Sonora y Alejandro Moreno, 
enfermero del IMSS en Nacozari de García.

ya se resolvió el caso cien por ciento, que se de-
tuvo a una mujer y están plenamente identifica-
dos sus cómplices.
Explicó que la mujer llegó a la casa de la maestra 
y le dijo que fue su alumna y posteriormente le 
pidió usar el baño, a lo que la maestra accedió y 
que fue en esos instantes cuando dos sujetos en-
traron a la casa propinándole una golpiza y luego 
se robaron varios objetos.
La mayoría de los artículos robados fueron en-
contrados en posesión de la mujer detenida y 
fueron reconocidos por la profesora Viola Core-

lla.
 Ya se tienen las ciudades a donde huyeron los 
dos maleantes y se liberaron las respectivas ór-
denes de aprehensión, dijo el alcalde.
La investigación está a cargo de la Agencia Mi-
nisterial de Investigación Criminal (AMIC) y de 
la Fiscalía del Gobierno del Estado en colabora-
ción con la Policía Municipal.
Agregó que no se pueden dar a conocer nombres 
ni más detalles, para no violar el debido proceso 
penal.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
No hay expectativas…

A menos de 21 días para que la actual admi-
nistración municipal, presidida por el alcal-
de Jesús Alfonso Montaño, mejor conocido 

como “El Tuchy”, la verdad, las expectativas, ya no 
para que se vean reflejadas obras de gran impacto, 
sino para al menos las prioritarias, como lo son pa-
vimentación, arreglo de baches, calles y avenidas, 
alumbrado público entre otras son muy bajas y nos 
atrevemos a pecar de pesimistas.
Y es que la verdad, desde el próximo 15 de marzo, 
empieza la cuenta regresiva y el tiempo se está yen-
do volando y aun no se ve nada claro respecto a la 
consecución de recursos para obras que detonen la 
economía y el desarrollo de Agua Prieta.
Al contrario, el panorama luce más desolador al tener 
a más de dos mil personas solicitando empleo en las 
maquiladoras locales y lo peor, éstas no están con-
tratando personal, por lo que dan ganas de llorar de 
tristeza, pues nuestra ciudad, anda por la calle de la 
amargura, esquina con suplicio.
Se anuncia pero no por el presidente municipal que 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avala 
la construcción de una Planta Tratadora de Aguas 
Residuales para esta ciudad. ¿Y eso qué?, Conagua 
avala todas las plantas tratadoras que se pretendan 
construir. 
 Vaya, ni siquiera el director del Oomapas, David 
Corrales, hizo esta declaración, sino que fue la li-
cenciada Crisna Beltrán, quien dio a conocer que es 
uno de los proyectos del Organismo de Agua y apar-
te la construcción de dos reservorios y que están en 
proceso del recurso, que son varios millones de pe-
sos, lo malo es que el tiempo no les alcanzará.
La Planta Tratadora es el eterno sueño de los agua-
pretenses y todo indica que tampoco esta administra-
ción lo logrará. Que mal.
 Los reservorios de agua son un elemento funda-
mental en una red de abastecimiento de agua potable 
ya que permiten la preservación del líquido para el 
uso de la comunidad donde se construyen y a su vez 
compensan las variaciones horarias de su demanda. 
Con esto se entiende que Oomapas quiere estar pre-
parado para la próxima temporada de verano, para 
que el vital líquido no escasee. 
 El tiempo se está yendo y aunque el alcalde ha via-
jado a la Ciudad de México más que todos los presi-
dentes municipales que ha tenido Agua Prieta, com-
parando relativamente en la casi mitad de su admi-
nistración, impuso un record en viajar a la capital del 

País, pero la mayoría viajes infructíferos hasta hoy.
 Aunque el pasado miércoles, para variar, estuvo en 
la Ciudad de México, acompañado del Comisario de 
Seguridad Púbica Municipal Marcus Vinicius Or-
nelas, para concretar lo del Programa de Fortale-
cimiento para la Seguridad (FORTASEG), cuyo 
monto, dicen será de 6 millones de pesos y que de 
Sonora solamente fueron incluidos siete municipios, 
uno de ellos Agua Prieta, por lo que nos debemos 
considerar afortunados.

El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los 
municipios, para el fortalecimiento de los temas de 
seguridad.
Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación 
de control de confianza de los elementos opera-
tivos de las instituciones policiales municipales, su 
capacitación, recursos destinados a la homologación 
policial y a la mejora de condiciones laborales de los 
policías, su equipamiento, la construcción de infraes-
tructura, prevención del delito y la conformación de 
bases de datos de seguridad pública, centros telefóni-
cos de atención de llamadas de emergencia y en ge-
neral apoyar la profesionalización, certificación y 
equipamiento de los elementos de las instituciones 
de seguridad pública. 
En esencia, el Fortaseg se basa en el desarrollo de 
las personas. Fortalecimiento tecnológico, de equipo 
e infraestructura de las instituciones de seguridad pú-
blica, a la prevención social de la violencia y la de-
lincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en 
materia de derechos humanos e igualdad de género. 
Pues felicidades y suerte con eso.
A propósito, el C5i sigue durmiendo el sueño de los 
justos, tantísimos millones de pesos invertidos por 
el Gobierno del Estado hace casi dos años en esta 
ciudad, en equipamiento, en cámaras, aparatos de bo-
tones de alerta ciudadana y todo para nada, no se ha 
avanzado para maldita la cosa, en ese renglón. 
¿La razón?, pues el coordinador del C5, el arquitecto 
Rodolfo Amaya, me dijo hace un año, que se tiene 
que cambiar todo el software para que entre en ope-
ración el C5i y que no depende de él sino de la Direc-
ción Estatal de Seguridad Pública. Así que si por la 
víspera se saca el día, estas relumbrantes cámaras y 
altos postes, en las escuelas y los principales cruce-
ros de la ciudad, se quedarán como el mega Puente 
en la carretera o como la Puerta de Alcalá, viendo 
pasar el tiempo, porque no se ve para cuando. Y esto 

lo cito, porque estoy hablando de fortalecimiento de 
la seguridad y obviamente que el C5i es parte funda-
mental, pero a ver hasta cuando se dignan en poner-
lo a funcionar y entregan los aparatos que están en 
la bodega de Seguridad Pública Municipal hace dos 
años, ya cuando los quieran utilizar estarán obsole-
tos. ¡Que barbaridad!.
 Por supuesto Agua Prieta que está en recesión eco-
nómica, se siente el “piojo” más que nunca, aunado 
esto a lo triste que luce la ciudad, la verdad es para 
deprimirse y no se le ve la cuadratura al círculo y 
menos cuando el alcalde se empeña en mantener en 
puestos del Ayuntamiento a gente que no tiene la ca-
pacidad, ni ha dado resultados y lo peor, no tienen 
ningún proyecto para lo que resta de la administra-
ción, y así como que no se puede, chingada madre. 
Hay que darle una sacudida a la mata, cambiar fun-
cionarios, que entren otros que tengan iniciativa y que 
les dé las gracias a los que hasta hoy en año y medio 
se han presentado a “trabajar” nomás y a cobrar por 
hacer casi nada. Si no hay recursos, cada funcionario 
debe buscar la manera para llevar a cabo sus progra-
mas o proyectos y no esperar todo de arriba o del jefe 
en turno, que peladita la quieren, jajaja, no pues así 
cualquier pendejo es funcionario. ¡Tan tan!. 
 Bueno, con decirles que está tan crítica la cosa, que 
ni noticias hay ni algo que valga la pena comentar, 
por lo que mejor le mocho aquí, recordándoles que 
es viernes social, no se aloquen y sobre todo tengan 
mucho cuidado, pues como me dijo Armando “El 
Oculista” Zaragoza, es muy probable que se nuble 
de: ¡Cambios de funcionarios!. ¡Ja, ja ja!, que 
buena broma…
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Los turistas que soliciten una visa para entrar a 
Estados Unidos o tramiten una extensión del tiempo 
de estadía deberán demostrar que no se convertirán 
en una carga pública a partir del 24 de febrero.
Así lo establece el nuevo reglamento publicado esta 
semana por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de 
Inmigración (USCIS), una dependencia federal que 
opera bajo el mando del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS).
La norma fue anunciada una semana después del fa-
llo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el dic-
tamen de un tribunal inferior que tenía bloqueada la 
nueva política que iba a entrar en vigor a mediados 
de octubre.
La nueva regla de carga pública tiene como objetivo 
suspender y/o limitar la entrada al país de extran-
jeros que puedan convertirse en una carga para 
el Estado.
Con la medida, la USCIS podrá negar a solicitantes 
de residencia legal permanente (green card) y otros 
beneficios de inmigración si usan asistencia alimen-
taria tales como los cupones de alimentos u otras 
formas de bienestar público durante un lapso de 12 
meses en los últimos 36 meses.
Ken Cuccinelli, máxima autoridad en funciones del 
DHS y exdirector de la USCIS, ha dicho que la au-
tosuficiencia e independencia son valores estadouni-
denses principales que no deben ser descartados du-
rante un litigio, sino que deben ser alentados y adop-
tados por la próxima generación de inmigrantes.
El funcionario agregó que planifican implementar 
esta regla en su totalidad en 49 estados (excepto 

Los turistas también son considerados potencial 
“carga pública” y sus visas estarán en la lupa
La nueva política que entra en vigor el 24 de febrero, afectará la totalidad de beneficios migratorios. 
El gobierno podrá acceder a los reportes de crédito de cualquier persona que solicite una visa

Illinois), y están seguros que ganarán el caso en sus 
méritos durante la batalla que continúa librándose en 
tribunales de justicia.
Qué dice la nueva regla:
De acuerdo con la guía publicada por la USCIS, la 
regla final entra en vigor el 24 de febrero y se aplica a 
todas las solicitudes y peticiones que lleven impreso 
el sello de correos, advierte la Asociación Americana 
de Abogados de Inmigración.
La entidad, que agrupa a unos 15,000 asociados a ni-
vel nacional, indicó que la USCIS no considerará la 
solicitud, certificación o aprobación para recibir cier-
tos beneficios públicos no monetarios previamente 
excluidos (como SNAP, la mayoría de las formas de 
Medicaid y viviendas públicas) antes del 24 de febre-
ro de 2020.
El gobierno tampoco considerará como un factor ne-
gativo el recibo de beneficios públicos previamente 
incluidos (como SSI y TANF) antes del 24 de febrero 
de 2020.
La regla de carga pública no hará que nuestro sistema 
de inmigración funcione mejor simplemente apunta a 
niños que dependen del programa de almuerzo esco-
lar para comer; a personas discapacitadas que buscan 
atención médica y a familias que luchan financiera-
mente en su camino a alcanzar el sueño americano, 
dijo Alexandra Cawthorne, vicepresidenta del Pro-
grama de Pobreza a Prosperidad del Center for Ame-
rican Progress (CAP).
Cambia todo
Para el abogado José Guerrero, quien ejerce en Mia-
mi, Florida, la nueva regla de carga pública cambia 

todo el proceso de petición de un beneficio migrato-
rio, incluyendo la solicitud de visa y/o peticiones de 
ampliación de tiempo de estadía en Estados Unidos. 
“La USCIS anunció 12 nuevos formularios de trámi-
tes y otros tres que dará a conocer pronto”, indicó.
Entre los documentos clave que transformarán el 
sistema, mencionó el Formulario I-944 (Declaración 
de Autosuficiencia) que el gobierno usa para colec-
tar información detallada de ingresos y bienes, cuya 
información será determinante para poder hacer una 
determinación de carga pública.
La información que incluirá este formulario es 
tan extensa, que incluso el gobierno verificará el 
reporte de crédito de un extranjero o un ciuda-
dano o residente que pide un beneficio migratorio 
cualquiera, precisó.
A la pregunta respecto a qué hacer en caso de que un 
inmigrante tema ser rechazado durante un trámite y 
no esté seguro si enviar o no documentos a la US-
CIS, por ejemplo, para pedir una extensión de visa, 
Guerrero recomendó que, antes de firmar y/o enviar 
cualquier documento, busque el consejo de un exper-
to para que lo asesore.
Las personas no deben olvidar que la nueva regla es 
discrecional, es decir, que el gobierno le ha otorga-
do poder total a los agentes consulares y migrato-
rios para dar o negar una petición y si le niegan el 
caso, la decisión no es apelable.
En caso que nieguen la visa, dijo que el castigo es 
de por vida. A la persona le niegan un beneficio por 
amenaza de convertirse en carga pública. 

https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-8-part-g
https://www.aila.org/infonet/uscis-issues-policy-guidance-on-public-charge
https://www.aila.org/infonet/uscis-issues-policy-guidance-on-public-charge


4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 7 de febrero de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Tres días después del fallo emitido por la Corte Su-
prema permitiendo que el gobierno de Donald Trump 
implemente un nuevo reglamento de carga pública, la 
Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración 
(USCIS) anunció la fecha de entrada en vigor de la 
norma que hará más difícil para los inmigrantes 
de bajos recursos obtener la residencia: el 24 de 
febrero.
Tras el fallo del máximo tribunal de justicia, que libe-
ra la ejecución de una política que busca condicionar 
el otorgamiento de beneficios a inmigrantes que ten-
gan la posibilidad de requerir asistencia gubernamen-
tal en el futuro, la USCIS dijo que la regla final de 
inadmisibilidad por motivos de carga pública entrará 
en vigor en 49 estados y el Distrito de Columbia, me-
nos en Illinois.
“El Distrito de Illinois estaba ocupado diseñando su 
propio mandato, el cual está limitado a la ejecución 
dentro del estado de Illinois”, escribió el juez Neil 
Gorsuch, nombrado por Trump.
Qué afecta
Según la Regla Final, la USCIS “analizará los facto-
res requeridos la ley tal como la edad, salud, ingresos, 
educación y habilidades de un extranjero, entre otros, 
para determinar si es probable en cualquier momento 
pueda convertirse en una carga pública”.
Abogados han advertido que la medida no sólo afec-
tará a los que buscan convertirse en residentes legales 
permanentes (green card o tarjeta verde), “sino todos 
los trámites en busca de un beneficio migratorio, in-
cluso la obtención de una visa. “La norma afectará a 
cualquier persona que busca ser admitida en el país 
luego de ser aprobado el trámite de residencia”, dice 
José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce 
en Miami, Florida.
Exigen autosuficiencia
La USCIS dijo que la regla final, emitida en agosto 
“y originalmente programada para entrar en vigen-
cia en octubre, prescribe cómo el DHS determinaría 
si un extranjero es inadmisible a los Estados Unidos 
en función de la probabilidad de que el extranjero se 
convierta en una carga pública en cualquier momento 
en el futuro”.
Este requisito, resalta, se encuentra establecido en la 
Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en vigor 

La nueva regla de carga pública del gobierno 
de Trump ya tiene fecha: 24 de febrero
SEGÚN LA NORMA ANUNCIADA POR EL SERVICIO DE INMIGRACIÓN, LA MEDIDA NO AFECTARÁ LOS TRÁMITES 
FECHADOS ANTES DEL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO PASADO. PERO SE DEBERÁN UTILIZAR NUEVOS FORMULARIOS.

desde 1968.
“La regla final también aborda la autoridad de la US-
CIS para emitir bonos de carga pública en el contexto 
de las solicitudes de ajuste de estatus”, añade.
También incluye el requisito que los extranjeros que 
buscan extender o cambiar su estatus migratorio de-
ben demostrar que no han recibido beneficios públi-
cos desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante 
que buscan extender o cambiar.
“La autosuficiencia es un valor central de Estados 
Unidos y ha sido parte de la ley de inmigración du-
rante siglos”, dijo Ken Cuccinelli, subsecretario en 
funciones del DHS.
Tenga cuidado
Los abogados consultados por un Univision Noticias 
reiteraron que los inmigrantes que vayan a realizar un 
trámite migratorio deben tener cuidado si utilizaron 
asistencia pública durante 12 meses en los últimos 36 
meses, porque eso los “descalificaría de inmediato”.
Guerrero señaló que aún no está claro si el gobierno 
negará un trámite a una persona que entró hace 10 
años al país, tuvo hijos y todavía tiene una deuda en 
el hospital. “No sabemos hasta dónde llegará la dis-
crecionalidad de los agentes”, indicó.
Cuccinelli apuntó que la USCIS “está cumpliendo 
con una promesa que el presidente le hizo al pueblo 
estadounidense” , y que el objetivo de la norma es 
“exigir a quienes buscan venir o quedarse en Estados 
Unidos que confíen en sus propios recursos, familias 
y comunidades”.
“Fomentaremos la autosuficiencia, promoveremos el 
éxito de los inmigrantes y protegeremos a los contri-
buyentes estadounidenses”, puntualizó.
Otros detalles
La USCIS explicó que la nueva regla sólo aplicará a 
las solicitudes y peticiones con sello postal (o envia-
das electrónicamente) a partir del 24 de febrero de 
2020.
“Para las solicitudes y peticiones que se envían por 
correo comercial (por ejemplo, UPS, FedEx o DHL), 
la fecha del matasellos es la fecha reflejada en el re-
cibo del servicio de mensajería”, indicó. “La Regla 
Final prohíbe que el DHS considere la solicitud, cer-
tificación o aprobación de un extranjero para recibir o 
recibir ciertos beneficios públicos no monetarios an-
tes del 15 de octubre de 2019, al decidir si el extran-

jero puede convertirse en una carga pública en algún 
momento”, subraya. El reglamento puntualiza que el 
DHS ahora tratará esta prohibición “como aplicable 
a los beneficios públicos recibidos antes del 24 de 
febrero de 2020”.
La misma cláusula aplica a los solicitantes para la 
extensión de la estadía y/o el cambio de estatus de 
permanencia antes del 15 de octubre de 2019 para 
determinar si se aplica la condición de beneficios pú-
blicos, “y DHS ahora tratará esta prohibición como 
aplicable a los beneficios públicos recibidos a partir 
del 24 de febrero 2020”.
Los formularios
Respecto a los formularios que se utilizarán a partir 
del 24 de febrero para llevar a cabo un trámite migra-
torio o la petición de la residencia legal permanente, 
el gobierno dijo que “la USCIS publicará formularios 
actualizados, instrucciones de envío y orientación del 
Manual de Políticas en el sitio web de la agencia fe-
deral durante la semana del 3 de febrero de 2020”.
Añadió que después del 24 de febrero, en todo el 
país, excepto en el estado de Illinois, “la USCIS re-
chazará las ediciones anteriores de formularios si no 
tiene puesto matasellado con fecha a partir del 24 de 
febrero de 2020”.
“Si el USCIS recibe una solicitud o petición de bene-
ficios utilizando ediciones incorrectas del formulario, 
informará al solicitante o peticionario de la necesidad 
de presentar una nueva solicitud o petición utilizando 
los formularios correctos”, indicó.
Abogados advirtieron que los inmigrantes deben 
percatarse de este detalle porque un retraso en una 
gestión migratoria “pude hacer que el inmigrante se 
convierta en indocumentado y ponga en riesgo sus 
derechos de permanencia en el país”.
El National Immigration Law Center (NILC) dijo 
que el fallo de la Corte Suprema es “un duro golpe” 
para la comunidad inmigrante, “pero no debemos te-
ner miedo” a la hora de iniciar un trámite de residen-
cia o para “convertirnos en ciudadanos de Estados 
Unidos”.
La USCIS dijo que en las próximas semanas planea 
llevar a cabo una audiencia pública para abogados 
de inmigración, representantes de la industria y otros 
grupos relevantes para discutir la regla final.

El pasado miércoles 5 de febrero, se le tomó la pro-
testa como nuevo director del IMSS en esta ciudad, al 
Dr. César Omar Torres Camacho, quien sustituye 
al Dr. Reza.
El nuevo director habló acerca de la nueva Unidad 
Médica Familiar que se construirá en esta frontera 
y dijo que espera que empiece a funcionar este año, 
pues son las expectativas de la Delegación Estatal del 

Dr. César Torres es el nuevo director del IMSS
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Torres Camacho expresó que es un proyecto palpa-
ble, porque los derechohabientes fueron testigos de la 
visita del Delegado del IMSS en Sonora, Guillermo 
Noriega Esparza, para dar detalles del inicio de la 
construcción de la nueva clínica en Agua Prieta.
Dijo que esto es un gran logro y un beneficio para 
todos y eso va a ser que la actual Unidad empiece a 

reestructurarse mejor y para que la atención médica 
sea más eficiente para los derechohabientes.
El Gobierno Municipal donó un terreno para su cons-
trucción, ubicado en la calle 27 avenida 11 y 12, es de 
6 mil 538 metros cuadrados.
La nueva Unidad Médica Familiar del IMSS, ten-
drá una capacidad para atender a 19 mil 500 derecho-
habientes y se invertirá en su construcción la canti-
dad de 50 millones de pesos.
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UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS 
UNEME AGUA PRIETA SONORA 

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

REQUISITOS: MAYORES DE 19 AÑOS 
Calle 42 avenidas 8 y 9 S/N,  Información al Tel: 121-62-67. 

Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico. 
 

 

Con la responsabilidad de coordinar los esfuerzos y 
asesorar a las diversas instituciones, Fiscalía, Seguri-
dad Pública, Colectivos, y Sociedad Civil que partici-
pen en actividades de búsqueda de personas desapa-
recidas, José Luis González Olivarría asumió el día 
de ayer, la titularidad de la Comisión de Búsqueda 
de personas para el Estado de Sonora, luego de 
rendir protesta ante Luis Carlos Soto, subsecretario 
de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno.

José Luis González Olivarría, fue seleccionado 
como titular de esta comisión luego de un proceso en 
el que tras conocerse los perfiles de los aspirantes, se 
conformó un órgano técnico por 7 integrantes: uno 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de Se-
cretaría de Gobierno, 2 de la Universidad de Sonora, 
uno de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
y 2 más de la Sociedad Civil quienes tras haberlos 
entrevistado emitieron un informe que se envió a 
Secretaría de Gobierno para su análisis y posterior 
designación en conjunto con la gobernadora Claudia 
Pavlovich.
El doctor González Olivarría es egresado de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Nacional Autó-
noma de México; se desempeñó como jefe del depar-
tamento de Bienestar Social en el Instituto Nacional 
Indigenista de Sonora, fue subcoordinador médico 
del entonces Centro de Readaptación Social de Her-
mosillo en 1992, y coordinador médico del Cereso de 
Caborca en 1993.
Fue médico adscrito al Instituto de Seguridad y Ser-
vicios de los Trabajadores del Estado de Sonora en 
Bahía de Kino y Puerto Peñasco; ocupó la subdirec-
ción general de Servicios Periciales de la delegación 
regional de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en Caborca, zona noroeste de septiembre de 
2002 a mayo de 2004; es miembro activo del Cole-
gio Nacional de Ciencias Forenses desde 1996; perito 
médico de la Comisión de Arbitraje Médico e ins-
tructor de las áreas en Criminalística, en especial de 
preservación de la escena del crimen y medicina le-
gal en las dos primeras generaciones de la academia 
de la Policía Municipal en Miguel Alemán.
Entre las atribuciones que tendrá Comisión de Bús-
queda de personas en Sonora, destaca coordinarse y 
mantener comunicación continua y permanente con 

Rinde protesta titular de la Comisión 
de Búsqueda de Personas en el Estado

la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de 
búsqueda de otras entidades federativas e informar 
cada 3 meses a la Comisión Nacional sobre el avance 
en el cumplimiento del Programa Nacional de Bús-
queda y toda información que solicite la Comisión 
Nacional.
Así mismo, mantener comunicación con la Fiscalía 
General y demás autoridades estatales y municipales 
para la coordinación de acciones de búsqueda y lo-
calización cuando estime pertinente o por recomen-
dación de la Comisión Nacional, así como, asesorar 
y canalizar a los familiares ante la Fiscalía General 
para que, de ser necesario, realicen la denuncia co-
rrespondiente.
También, solicitar la información a las autoridades 
estatales y municipales sobre el cumplimiento de 
las políticas y estrategias para la búsqueda y loca-
lización de Personas Desaparecidas o No Localiza-
das y solicitar a la Comisión Nacional emita medidas 
extraordinarias y de alerta cuando un Municipio del 
Estado aumente significativamente el número de des-

apariciones, estén involucrados grupos en situación 
de vulnerabilidad, existan indicios de una posible 
participación de las autoridades estatales o municipa-
les en algunos de los delitos contemplados en la Ley 
General, u otras situaciones que lo ameriten.
Para el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones 
y actividades, la Comisión Estatal contará con área 
de coordinación de acciones de búsqueda en donde 
se integrará el o los grupos especializados en materia 
de búsqueda, de conformidad con los criterios que 
establezca el Sistema Nacional de Búsqueda; área 
de análisis de contexto y procesamiento de infor-
mación; área de seguimiento, atención ciudadana y 
vinculación con organizaciones público-privada y la 
estructura administrativa para el cumplimiento de sus 
funciones.
De acuerdo con la Ley que crea la Comisión de Bús-
queda de personas para el Estado de Sonora, el titular 
es nombrado y removido por el titular del ejecutivo, 
mediante convocatoria, previa consulta a los colec-
tivos.
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Por Javier Mercado Velderráin
Ser gobierno es cosa seria, para hacerlo exitoso 
se requiere de una estructura sólida, conformar 
un buen equipo, integrado por gente preparada, 
honesta, pero también muy eficaz, con un plan 
bien definido y de resultados asequibles para el 
cortísimo plazo.
 Un proceso político electoral confiable, susten-
tado en la legalidad y matizado por el respeto en-
tre contendientes, es imprescindible para llegar a 
esa etapa gubernamental.
Y en este contexto, de tan ambiciosas expecta-
tivas, porque está de por medio el futuro inme-
diato de una comunidad se necesita de buenos 
candidatos. Hombres y mujeres de virtudes ex-
cepcionales que hayan logrado algo en su vida y 
de lo que obviamente se sientan orgullosos.
Que sientan un auténtico amor por su comuni-
dad, que les preocupe deveras la gente, ciudada-
nos que sepan “moverse” en esas aguas cada vez 
más agitadas de la política y las complicadas y a 
veces inalcanzables esferas de gobierno.
El empresario Julio López Campa, conocido 
cariñosamente como “El Búho”, es propietario 
de Foto Zaz, Restaurante Sushi Gong y La Tor-
tería, y coincide plenamente con los conceptos 
vertidos al inicio de este artículo periodístico.
Es básico, afirma, ni la política, mucho menos 
los cargos de gobierno, (alcaldía y regidurías) 
pueden quedar en manos de inexpertos, de quie-
nes anticipadamente han hecho de todo esto, un 
circo, un verdadero chacoteo, “una guasa”.
Agua Prieta, no merece más vaciladas de este 
tipo.
La frontera necesita rumbo, soluciones a sus 
múltiples problemas, necesita crecer en lo eco-
nómico, urge se generen más empleos, mejorar 
la infraestructura educativa, ampliar y diversifi-
car los servicios de salud y el deporte, y eso no 

Dice “El Búho” López que puede ser  un 
buen alcalde de Agua Prieta o diputado
Le preocupa que “gente atrabancada” pueda llegar a esos cargos y que siga el estancamiento

lo logrará un improvisado, ni un atrabancado, de 
esos que abundan en las redes sociales, sostuvo.
“El Búho” López quiere que a Agua Prieta le 
vaya bien, mucho mejor como le ha ido hasta 
ahora, y lo dice con respeto para quienes han 
estado antes, y están ahora mismo al frente del 
Ayuntamiento.
No descarta participar en los comicios del 2021.
“Si algún partido me invita, adelante, si algún 
grupo serio me quiere incluir, vamos con todo, si 

puedo servir en el Congreso estatal o federal, lo 
mismo, quiero aportar mi esfuerzo para que nos 
vaya bien a todos. Estoy más que puesto, dijo.
¿“Te gustaría buscar la presidencia municipal?.
“Claro”, -respondió-. ¿Una diputación?, estaré 
donde me inviten y pueda servir, no hago cas-
tillos en el aire, ni vivo de falacias, soy realis-
ta y siento el compromiso de aportar algo a mi 
pueblo, veremos cómo se vienen estas cosas”, 
reiteró.
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Por Lorena Rivera 

Proteger y conservar los recursos del planeta 
requiere un cambio radical en la manera que 
producimos y consumimos. 

De seguir en la economía lineal del tomar, hacer y 
desechar-desperdiciar, llegará más pronto el día 
cero. Sí, cero materias primas para vivir.
Los científicos han dicho que estamos agotando los 
recursos del planeta de una manera vertiginosa. Eso 
es peligroso.
Así como en la vida cotidiana nadie puede ni debe 
gastar más de lo que tiene, máxima de la economía 
que aplica a niveles macro y micro, lo mismo sucede 
con lo que nos da la Tierra.
En 2019, agotamos los recursos naturales disponibles 
para todo el año en tan sólo siete meses, del 1 de ene-
ro al 29 de julio.
Y para hacerle frente a los meses restantes nos en-
deudamos con el planeta: lo llevamos al límite de su 
capacidad.
Así, estamos sobreexplotando la naturaleza. La de-
forestación, al igual que la erosión de los suelos, se 
acelera y los costos saltan a la vista. 
Los incendios en la Amazonia son ejemplo de la 
deforestación irracional, sumada a olas de calor y 
largos meses de sequías, relacionados con la crisis 
climática.
Otras consecuencias son la pérdida de biodiversidad 
y la acumulación de dióxido de carbono y otros ga-
ses de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual nos 
tiene en una crisis climática sin precedentes.
La sobreexplotación es insostenible porque los re-
cursos son finitos.
Dejar en el pasado la economía lineal es necesario, 
pero más acelerar el cambio hacia una economía cir-

Economía circular: mucho más que reciclar
Estamos agotando los recursos del planeta de manera vertiginosa. Eso es peligroso

cular.
El economista Ken Webster y la Fundación Ellen 
MacArthur han explicado que la economía circular 
es “restaurativa y regenerativa, pues trata que los pro-
ductos, componentes y materias mantengan su utili-
dad y valor máximos en todo momento”.
En el centro está una realidad incuestionable: los re-
cursos son limitados y se generan residuos difíciles 
de gestionar.
Este modelo económico -que no es tan nuevo, pues 
en los años setenta ya se visualizaba- también busca 
crear empleos, generar crecimiento, reducir los efec-
tos negativos al ambiente, además de contener la vo-
latilidad de los precios de los recursos.
La transición hacia la economía circular es posible 
siempre y cuando sociedad, gobiernos, industrias y 
academia trabajen en conjunto para hacerlo realidad 
a nivel global, pues en unos países van más rápido 
que en otros.
La tecnología abre una gran ventana de oportunida-
des, pues el modelo circular va más allá de reducir, 
reutilizar y reciclar.
Los residuos no existen, pues los componentes, sean 
biológicos, técnicos o materiales de un producto es-
tán diseñados para desmontarlos y readaptarlos o reu-
sarlos.
Los elementos biológicos no tóxicos son composta-
bles, mientras que los materiales técnicos para reu-
tilizarse requerirán mínima energía y no perderán 
calidad. Las energías renovables son fundamentales 
en este modelo.
En los últimos años hemos sido testigos de la bata-
lla contra los plásticos, sobre todo los de un solo 
uso, como lo son bolsas y botellas.
Oceana, la organización internacional enfocada a la 

conservación de los océanos, acaba de lanzar el es-
tudio “Una sola palabra: retornables”, que aborda 
el problema de los plásticos y su impacto en la vida 
marina.
El análisis indica que entre 21 mil y 34 mil millones 
de botellas de PET de un litro generadas por la in-
dustria de bebidas no alcohólicas acaban en el océa-
no anualmente lo cual representa entre 706 mil y 1.1 
millones de toneladas de residuos de botellas de 
plástico.
Como sabemos, el plástico tarda siglos en degradarse 
y también se fragmenta en micropartículas y no hay 
un solo animal marino que no haya ingerido esos re-
siduos, causándole daños y muerte.
De acuerdo con Oceana, aunque la industria se ha 
comprometido a aumentar el contenido reciclado en 
sus botellas PET, sólo 9% de todos los residuos plás-
ticos generados se recicla.
Y las botellas retornables de vidrio son una solución, 
pues las tasas de circulación son superiores (se relle-
nan hasta 50 veces) a las de las botellas reutilizables 
de PET (hasta 20 veces pueden rellenarse), además, 
éstas, en comparación con las de un solo uso, ahorran 
40% de materias primas y disminuye 50% la emisión 
de GEI.
Esto es un ejemplo de economía circular.
Y mucho cuidado, la economía circular por sí sola 
no es la solución a nuestros problemas. Se requie-
re restarle peso al consumismo y acotar el poder de 
los corporativos. La cooperación social es y será lo 
que nos ayude a dejar de presionar la capacidad de 
la Tierra.
Los recursos siempre serán limitados. De nosotros 
depende si los usamos bien o los tiramos a la ba-
sura.
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El primer día de clase en la Universidad, nuestro 
profesor se presentó a los alumnos y nos desafió 
a que nos presentásemos a alguien que no cono-
ciésemos todavía.  
Me quedé de pie para mirar alrededor cuando 
una mano suave tocó mi  hombro. 
Miré para atrás y vi una pequeña señora, viejita y 
arrugada, sonriéndome radiante, con una sonrisa 
que iluminaba todo su ser.  
Dijo: “Eh, muchacho, mi nombre es Rosa. Tengo 
ochenta y siete años de edad. ¿Puedo darte un 
abrazo?”. 
Me reí y respondí: “¡Claro que puede!”. 
Y ella me dio un gigantesco apretón. 
“¿Por qué está usted en la Facultad en tan tierna 
e inocente edad?”, pregunté. 
Respondió juguetona: “Estoy aquí para encon-
trar un marido rico, casarme, tener un montón  de 
hijos y entonces jubilarme y viajar».  
“Está bromeando”, le dije.   
Yo estaba curioso por saber qué la había motiva-
do a entrar en  este desafío con su edad.
Y ella dijo: “Siempre soñé con tener estudios 
universitarios y ahora estoy  teniendo uno”.  
Después de clase caminamos hasta el edificio de 
la Unión de Estudiantes y compartimos una mal-
teada de chocolate. Nos hicimos amigos instan-
táneamente.
Todos los días en los siguientes tres meses tenía-
mos clase juntos y  hablábamos sin parar.    
Yo quedaba siempre extasiado oyendo a aquella 
“máquina del  tiempo”, compartir su experiencia 
y sabiduría conmigo. 
En el curso de un año, Rosa se volvió un ícono 

Envejecer es obligatorio, crecer es opcional
en el campus universitario y hacía amigos fá-
cilmente dondequiera que iba. Adoraba vestirse 
bien y se reflejaba en la atención que le daban los 
otros estudiantes. Estaba disfrutando la vida...  
Al fin del semestre invitamos a Rosa a hablar en 
nuestro banquete del equipo de fútbol. Fue pre-
sentada y se aproximó al pódium. 
Cuando comenzó a leer su charla preparada, dejó 
caer tres de las cinco hojas al suelo.  
Frustrada, tomó el micrófono y dijo simplemen-
te:
“Discúlpenme, ¡estoy tan nerviosa!, nunca con-
seguiré colocar mis papeles en orden de nuevo, 
así que déjenme hablar a ustedes sobre aquello 
que sé”.  
Mientras reíamos, ella despejó su garganta y co-
menzó: “
“No dejamos de jugar porque envejecemos…; 
envejecemos porque dejamos de jugar”. 
“Existen solamente tres secretos para que con-
tinuemos jóvenes, felices y obteniendo éxito: 
1.- Se necesita reír y encontrar humor en cada 
día. 
2.- Se necesita tener un sueño, pues cuando és-
tos se pierden, uno muere. 
3.- ¡Hay tantas personas caminando por ahí que 
están muertas y ni siquiera lo sospechan!. Se ne-
cesita conocer la diferencia entre envejecer y 
crecer”.
“Si usted tiene diecinueve años de edad y se que-
da tirado en la cama por un año entero sin hacer 
nada productivo, terminará con veinte años”. 
“Si yo tengo ochenta y siete años y me quedo en 
la cama por un año y no hago cosa alguna, que-

daré con ochenta y ocho años”.
“Cualquiera consigue quedar más viejo. Eso 
no exige talento ni habilidad”. 
“La idea es crecer a través de la vida y encontrar 
siempre oportunidad en la novedad”. 
 “Los viejos generalmente no se arrepienten 
por aquello que hicieron, sino por aquellas co-
sas que dejaron de hacer”.
“Las únicas personas que tienen miedo de la 
muerte son aquellas que tienen remordimientos”.
Al fin de ese año, Rosa terminó el último periodo 
de la facultad que comenzó tantos años atrás.  
Una semana después de recibirse, Rosa murió 
tranquilamente durante el sueño. 
Más de dos mil alumnos de la facultad fuimos a 
su funeral en tributo a la maravillosa mujer que 
enseñó, a través del ejemplo que «nunca es de-
masiado tarde para ser todo aquello que uno pue-
de probablemente ser”.  
Estas palabras han sido divulgadas por amor y en 
memoria de Rosa:
“Envejecer es obligatorio, crecer es opcional”.
Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé 
generoso y da la tuya, porque nadie tiene tan-
ta necesidad de una sonrisa como aquel que no 
sabe sonreír a los demás.  
Cuando termines de leer esto, por favor, envía 
estas palabras de consejo a tus amigos y familia-
res, ¡ellos lo apreciarán realmente!.
Compartirás palabras de ánimo, de esperan-
za, que tal vez alguien está necesitando. 
PD: Esta es una historia real que sucedió en la 
Universidad Autónoma de Yucatán.

Por Angel Verdugo 

Los últimos cuatro o cinco decenios en materia 
de gobernación han sido, imposible ocultarlo 
ricos en enseñanzas. 

Una de éstas ha servido, aceptémoslo o no, para 
definir algunos requisitos mínimos que los candi-
datos propuestos por los partidos políticos debe-
rían satisfacer para buscar los votos y, de triunfar, 
ocupar algún puesto de elección popular en el Eje-
cutivo o el Legislativo.
Por supuesto, dadas las características de los regí-
menes democráticos, aquéllos no serían en modo 
alguno de observancia obligatoria por parte de 
partidos y candidatos. La exigencia pues, de ha-
cerlos cumplir, quedaría entonces a contentillo de 
las dirigencias partidarias; los electores, en princi-
pio sería deseable, premiarían al más capaz y por 
el contrario, retirarían su apoyo a los candidatos 
cuya característica destacada sería la ignorancia 
de lo relacionado con la gobernación -en el caso 
de los que buscaren algún puesto en el Ejecutivo-, 
y con la actividad legislativa en los que pretendie-
ren pertenecer a una de las Cámaras que integran 
el Poder Legislativo.
 Sin embargo, por encima de la experiencia acu-
mulada en decenas de países en lo que se refiere 
a proponer -por parte de los partidos- candidatos 
que satisficieren dichos requisitos mínimos los 
partidos han decidido caminar en la dirección 
contraria.
En consecuencia, en vez de tomar en cuenta la ex-
periencia y entender la conveniencia de designar o 
elegir candidatos preparados y con conocimientos 
en las funciones a desempeñar de resultar triun-
fadores, no únicamente designan candidatos im-
presentables por sus antecedentes personales en 
materia de ética sino también, a los que carecen 
de los más elementales conocimientos relaciona-
dos con el puesto al que aspiran, y de las funciones 
que en caso de obtener la victoria desarrollarían.
Dos son las regiones del planeta que destacan 

¿Qué deberían saber los candidatos?
en esto último: la aplastante mayoría de los paí-
ses del continente africano y la nuestra, América 
Latina. Aquí, además de su impresentabilidad e 
ignorancia, destaca también la visión caduca que 
tienen de temas como el crecimiento económico y 
su papel para elevar la calidad de vida de la pobla-
ción, fortalecer la apertura económica y su incor-
poración a la globalidad.
También, parece que tenemos una inclinación en-
fermiza a la vez que perversa para proponer -los 
partidos-, y elegir -los electores-, a quienes privi-
legian la exclusión y la intolerancia y por supues-
to, el autoritarismo por encima de las prácticas 
democráticas. 
Para decirlo claro, en América Latina nos hemos 
especializado -salvo dos o tres excepciones que 
son eso, la excepción, no la regla-, en elegir a quie-
nes lo único que saben es destruir lo construido 
hasta llevar a sus respectivos países a la ruina to-
tal.
La lista la encabeza con honores indiscutibles 
-para no irnos a los autócratas de viejo cuño como 
los Somozas y los Trujillos-, Fidel Castro; le siguen 
Chávez y Maduro, Daniel Ortega, Néstor Kirchner 
y su hoy viuda y, algunos más de menor relieve 
pero de la misma catadura: autócratas, ladrones e 
ignorantes a más no poder.
En el orden subnacional -estados y municipios-, 
México ha realizado aportes de gran cuantía; otra 
vez no iré muy atrás en el tiempo sino que me con-
centraré en años recientes y hoy en día: los Duar-
te (Veracruz y Chihuahua), Moreira el demandan-
te, Herrera, Borge, Yarrington, Velasco y algunos 
otros un tanto mediocres pero igual de dañinos.
Hoy, de los actuales, diría que los primeros luga-
res los ocupan Blanco, García, Barbosa, Bonilla, 
Sheinbaum y Pavlovich y en el orden municipal, el 
primer lugar lo tiene -sin adversario que le haga 
sombra-, Pablo Mariscal, de Cajeme, Sonora. Me 
reservo mi opinión en relación con López Obrador 
porque, es de sobra conocida.

Ahora bien, ¿es usted de la idea de lo benéfico que 
sería contar con candidatos informados y conoci-
mientos económicos y la situación internacional y 
que hablare, además de un buen español, cuando 
menos inglés?.
También que además de contar con experiencia y 
resultados probados en sus puestos anteriores en 
el sector público, hubiesen defendido las prácticas 
democráticas y respetado los derechos humanos.
Por último, ¿qué pensaría usted de los partidos 
que propusieren candidatos como los que seña-
lo arriba?. ¿Y de los que hubiesen propuesto a los 
Blanco y los Barbosa, y a los Cuitláhuac, los Velas-
co y las Sheinbaum?, ¿volvería a votar por ellos y 
sus candidatos?.
¡Pobre país!
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Por Pablo Hiriart

Las malas decisiones económicas llevarán muy 
pronto a poner sobre la mesa la urgencia de una 
reforma fiscal, porque el gobierno no tendrá re-

cursos para cubrir sus gastos y compromisos.
Hasta ahora el Presidente ha sido reiterativo en su promesa 
de dar bienestar, salud para todos, pagar pensiones, inyec-
tarle dinero a Pemex e incrementar el gasto social sin au-
mentar impuestos. Esa pompa de jabón se va a reventar.
Con habilidad, López Obrador ha dejado que sean em-
presarios y analistas económicos los que con realismo ha-
blen de una inminente reforma fiscal y él hace como que 
no quiere.
De manera deliberada o por tener otras prioridades, el Pre-
sidente ha apretado sectores altamente sensibles como la 
salud, las comunicaciones y la inversión productiva, lo que 
ha llevado a sectores muy lúcidos de la población a argu-
mentar en favor de una reforma fiscal.
Le quiere dejar a la crítica y a la oposición el costo po-
lítico de esa reforma inevitable.
Tal vez nos libremos este año, pues todavía quedan unos 
50 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de 
Ingresos Presupuestarios (FEIP), que se los van a gastar, 
pero en 2021 no habrá para pagar pensiones, por ejemplo, 
que cuestan al año un billón de pesos.
Los caprichos van a pasar la cuenta y habrá que pagarlos.
Hace unos días, en Monterrey, López Obrador dijo a los 

Reforma fiscal a la vista
empresarios que deberían moderar sus ganancias, lo que 
en lenguaje político puede leerse como el preludio de una 
reforma fiscal.
Por eso antes de hablar siquiera del contenido de una refor-
ma fiscal habrá que preguntarle al Presidente para qué nos 
va a aumentar impuestos.
¿Quiere una reforma fiscal para hacer otra refinería, luego 
de que Dos Bocas no va a costar 8 mil, sino 12 mil millo-
nes de dólares sin que sea una prioridad nacional?. Ni de 
chiste.
¿Quiere una reforma fiscal para repartir más dinero sin 
controles ni auditorías a decenas de millones de personas 
que se convierten en votantes cautivos de Morena?. Ni de 
chiste.
¿Quiere una reforma fiscal para tapar el hoyo de 5 mil 200 
millones de dólares a extranjeros tenedores de bonos -que 
aún no se pagan- del aeropuerto de Texcoco que va a des-
truir?. Ni de chiste.
¿Quiere una reforma fiscal para hacer un aeropuerto en la 
base de Santa Lucía que no puede realizar operaciones si-
multáneas con el existente en la Ciudad de México, que 
está lejos, que no es funcional, sino un injustificable capri-
cho ideológico para fastidiar a los “fifís” que usan trans-
porte aéreo?. Ni de chiste.
¿Quiere una reforma fiscal para construir un tren sin pasa-
jeros suficientes para hacerlo rentable, destruirá ecosiste-
mas y con beneficios a la población local de dudosa viabi-

lidad?. Ni de chiste.
¿Quiere una reforma fiscal para sembrar arbolitos en un 
programa que cuesta 25 mil millones de pesos al año 
(2020), y que se van a obtener frutos dentro de cuatro años, 
si es que los árboles dan?. Ni de chiste.
¿Quiere una reforma fiscal para costear un programa (Jó-
venes Construyendo el Futuro), en el que los muchachos 
se emplean en empresas que no existen y por tanto no son 
contratados una vez concluida la beca?. Ni de chiste.
El dilema, que más tardar se dará el próximo año, es apo-
yar una reforma fiscal planteada por el gobierno, u opo-
nerse tajantemente a ella porque será la consecuencia de 
ocurrencias y disparates que nos han hecho tirar cientos de 
miles de millones de pesos.
¿Se le va a negar la reforma fiscal a AMLO a fin de que 
asuma plenamente el costo político de sus errores?
“Mientras peor, mejor”, fue la divisa que les funcionó a 
ellos para llegar al gobierno, pero si se cobra a esta admi-
nistración con la misma moneda, los afectados serán mi-
llones de mexicanos que pagarían doble: por una política 
populista y demagógica, y por una oposición que mira so-
lamente por resultados electorales.
Será interesante trasladarle el dilema al Presidente, como 
debe ser: firmar ante la oposición una carta de compro-
misos explícitos acerca de dónde invertir el dinero que se 
recaude, o dejar que el país se desplome porque él quiso 
manejar la economía a partir de sus caprichos y atavismos 
ideológicos sin conocer nada sobre el tema...
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La  Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) explica que los trabajadores tienen 
el derecho a hacer retiros parciales de los recur-
sos que se encuentran en la cuenta individual 
para el retiro.
De enero a noviembre del 2019 se alcanzó el 
máximo histórico de retiros al Afore con una ci-
fra de 11 mil 194 millones de pesos.
Pero este retiro se puede hacer sólo bajo tres mo-
tivos muy específicos:

•	Ayuda por desempleo 
•	Ayuda por matrimonio
•	Retiro del ahorro voluntario

RETIRO PARCIAL POR DESEMPLEO
Si perdiste el empleo tienes el derecho de hacer 
un retiro por este concepto cada 5 años.
La cantidad depende de tu salario base de coti-
zación y los requisitos para obtenerlo varían de-
pendiendo si estás afiliado al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). 

¿Qué necesitas para poder 
retirar dinero de tu afore?
Si te quedaste sin empleo, te vas a casar o necesitas dinero por alguna emergencia, tu Afore te puede 
ayudar a sobrepasar el momento, por eso te explicamos cómo retirar dinero de tu cuenta de ahorro.

La Condusef advierte que el retiro parcial por 
desempleo no es una ventaja, porque se te des-
contarán semanas de cotización.
Si eres afiliado al IMSS, éstos son los pasos y 
requisitos:
1.- Puedes hacer uso de este derecho si como tra-
bajador tienes, al menos 2 años de cotización y 
por lo menos tres años con una cuenta abierta.
2.- Puedes retirar mínimo 30 días y máximo 90 
días de tu salario base de cotización.
3.- Debes de contar con una Certificación de 
Baja del Trabajador Desempleado del IMSS (se 
otorga a partir del día 46 de desempleo).
4.- Debes acudir a la Subdelegación Administra-
tiva del IMSS que te corresponde y solicitar la 
Certificación de Baja del Trabajador Desemplea-
do. Ya con esta certificación, deberás acudir a la 
Afore que administra tu cuenta individual y so-
licitar tus recursos. La Afore te entregará la can-
tidad que te corresponde en un máximo de cinco 
días hábiles vía cheque o depósito.
Si eres afiliado al ISSSTE, éstos son los pasos 
y requisitos:
1.- Puedes hacer uso de este derecho si como tra-
bajador tienes una cuenta individual y acreditas 
(con los estados de cuenta correspondientes) que 
no efectuaste retiros durante los últimos cinco 
años.
2.- Como trabajador en el Régimen de Cuentas 
Individuales puedes retirar la cantidad que resul-
te menor entre 75 días de tu sueldo básico de los 

últimos 5 años, o el 10% del saldo registrado en 
tu Subcuenta de Retiro, Cesantía en edad Avan-
zada y Vejez. 
Si en cambio eres trabajador en el Régimen del 
Artículo Décimo Transitorio, puedes retirar has-
ta el 10% del saldo reflejado en la Subcuenta de 
Retiro.
3.- Debes contar con el certificado emitido por 
el ISSSTE (se otorga a partir del día 46 de des-
empleo).
4.- Para tramitar tu retiro por desempleo debes 
acudir a la Delegación Estatal o Regional del 
ISSSTE que te corresponde y solicitar el certifi-
cado de desempleo. Posteriormente deberás acu-
dir a la Afore que administra tu cuenta individual 
y solicitar los recursos. La afore te entregará la 
cantidad que te corresponde vía cheque o depó-
sito.
5.- Se te descuentan años de servicio, de acuer-
do con la Ley del ISSSTE: el retiro que realice 
el trabajador de los recursos de su cuenta indivi-
dual disminuirá en igual proporción a sus años 
de cotización ante el Instituto.
RETIRO PARCIAL POR MATRIMONIO
Si necesitas un ayuda para solventar los gastos de 
tu boda, el Afore te puede ayudar; recuerda que 
este derecho sólo aplica una vez en la vida. Éstos 
son los requisitos:
1.- Puedes retirar de tu afore el equivalente a 30 
días de salario. 
2.- Toma en cuenta que este retiro únicamente 
opera cuando el trabajador se encuentra activo en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
es decir, debe estar laborando al momento de so-
licitarlo o dentro de 90 días hábiles contados a 
partir de la fecha de su baja.
3.- Es un requisito contar con un mínimo de 150 
semanas de cotización al momento de contraer 
matrimonio. Cabe mencionar que no se te des-
cuentan semanas de cotización.
4.- Asimismo, otro requisito que debes cum-
plir es contar con la Resolución de Ayuda de 
Gastos de Matrimonio del IMSS. 
5.- Para hacer el trámite debes acudir a la Unidad 
de Medicina Familiar que te corresponde y soli-
citar dicha Resolución. 
6.- Cuando ya cuentes con ella, deberás acudir 
a la Afore que administra tu cuenta individual y 
solicitar tus recursos. 
7.- La afore te entregará la cantidad que te co-
rresponde en un máximo de 5 días hábiles vía 
cheque o depósito.
RETIRO DE AHORRO VOLUNTARIO
Los depósitos extra que realices en tu afore sí 
puedes retirarlos en su totalidad antes del mo-
mento de la jubilación, así puedes hacerlo. 
1.- Para el ahorro de corto plazo, el periodo 
transcurrido entre la fecha de tu primer depósito 
voluntario debe ser mayor a dos meses. 
2.- El ahorro a mediano plazo lo podrás retirar 
después de 5 años. 
3.- Si quieres hacerlo antes, te será retenido el 
impuesto correspondiente. Para hacerlo, única-
mente debes acudir a cualquier sucursal de tu 
Afore para que te proporcionen la Solicitud de 
Disposición de Recursos.
No te dejes engañar
 Ten presente que el trámite es seguro y gra-
tuito, si tienes dudas comunícate con la afore 
que administra tu cuenta individual, o a SAR-
TEL (1328 5000)  para recibir información.
Para cualquier consulta adicional comunícate a 
la Condusef al 800-999-8080.

La Dirección General de Recaudación de la Secre-
taría de Hacienda anunció la ampliación de los des-
cuentos del 100% en multas y recargos de trámi-
tes vehiculares hasta el 29 de febrero, para que un 
mayor número de sonorenses puedan acceder a estos 
beneficios, informó Luis Alejandro García Rosas.
El director general de Recaudación, informó que se 
tomó en consideración la invitación que hizo llegar 
la gobernadora Claudia Pavlovich, en la que solicitó 
apoyar con las herramientas que se tengan al alcance 
para que un mayor número de sonorenses estén al co-
rriente en sus impuestos y derechos vehiculares.
Estas acciones, puntualizó, además de contribuir a 
que los sonorenses se pongan al día de la mejor ma-
nera con sus responsabilidades fiscales, permiten una 
actualización permanente del padrón vehicular del 
Estado, lo que da mayor seguridad al mismo.
García Rosas indicó que estos descuentos del 100% 
en multas y recargos en trámites vehiculares que se 
implementaron para el llamado Buen Fin, desde el 
15 de noviembre del pasado año, han tenido una ex-
celente respuesta por parte de los contribuyentes que 

SE AMPLÍAN DESCUENTOS DEL 100% EN MULTAS Y 
RECARGOS VEHICULARES HASTA EL 29 DE FEBRERO

están aprovechando para realizar sus pagos de adeu-
dos de años anteriores, de una manera que no repre-
sentan un mayor peso para su economía. 
Los descuentos se aplican de manera automática en 
cualquiera de los centros de pago que se han dis-
puesto para estas acciones, una vez más pensando en 
que “Ahora las cosas son más fáciles” con tan sólo 
presentar su número de placas en tiendas de con-
veniencia y gasolineras y contar con su licencia de 
conducir vigente.
De igual forma en atención a los contribuyentes que 
año con año cumplen con sus responsabilidades en 
tiempo, se cuenta con descuentos por pronto pago 
en la revalidación 2020, del 5% durante el mes de 
febrero en todas las opciones de pago.
Los comercios autorizados donde los sonorenses po-
drán realizar su pago son: Oxxo, Seven Eleven, Ele-
ktra, Circle K, Telecom, Arco, Redco, Six y Wal-
mart, presentando su número de placas y teniendo su 
licencia vigente.
Quienes deseen realizarlo en banco, lo pueden hacer 
en: BBVA, Banamex, Banorte, HSBC y Banco Az-
teca.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Gloria Valenzuela Núñez 
Falleció el 1 de febrero. Edad 81 
años. Fue velada en Funeraria Ba-
rragán. El día 2 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. 
Sra. María Eugenia Patrón Mercado 
Falleció el 4 de febrero. Edad 65 años. 
Fue velada en Funeraria Barragán. El día 
6 se le ofició un servicio religioso en el 
Templo Ebenezer y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse.  

Sra. Elizabeth Valerio Smith  
Falleció el 4 de febrero. Edad 66 
años. El día 5 fue velada en Capilla 
Privada del Angel en calle 13 aveni-
da 32 de Funeraria Barragán. El día 6 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. María Lidia Archuleta Chávez
Falleció el 1 de febrero. Edad 84 años. Fue velada en 
Funeraria Renacimiento y posteriormente su cuerpo 
fue cremado. Descanse en paz. 

Sr. José Modesto Esquer Durán
Falleció el 3 de febrero. Edad 48 años. Los servicios 
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en el pobla-
do de Los Hoyos, Sonora. Descanse en paz.

Joven Sergio Alejandro Frías Moreno
Falleció el 2 de febrero. Edad 26 años. Los servicios 
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Naco-
zari, Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. Descanse en paz. 

Sr. José Alfredo Preciado Aguirre
Falleció el 3 de febrero. Edad 75 años. Fue 
velado en Funeraria Barragán. El día 4 fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz.

Alejandra Galaz Gracia
Falleció el 3 de febrero en Hermosillo, 
Sonora. Edad 23 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 4 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Gilberto Salmón Vásquez
Falleció el 1 de febrero. Edad 77 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán y posteriormente su cuerpo fue 
cremado. Descanse en paz. 

Sra. Gloria Valenzuela Valenzuela
Falleció el 1 de febrero. Edad 55 años. Los servicios 
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en el pobla-
do de Los Hoyos, Sonora. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Gustavo Daniel Luna 
Falleció el 2 de febrero. Edad 62 años. Los servicios 
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Douglas, 
Arizona. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Cruz Elena Trevizo Chaparro 
Falleció el 31 de enero. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 1 de febre-
ro se le ofició un servicio religioso en 
Centro Evangelístico de Agua Prieta y 
fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse.  

Sr. José Navarro
Falleció el 30 de enero. Edad 83 años. 
El día 31 fue velado en Funeraria Barra-
gán. El día 1 de febrero se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Sra. de Guadalupe y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo 

Rey. Que en paz descanse.

Por Jorge Fernández Menéndez 
El martes pasado, en el programa Todo Personal, 
entrevistamos al jefe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto. Unos días antes pude 
realizar una larga visita a esa unidad y observar 
de cerca sus protocolos de trabajo. Hay que reco-
nocer que la forma en que trabaja la UIF, el flujo 
de información que recibe, la lógica en que ésta 
es procesada, resulta notable. Hoy, la UIF tiene 
registradas 5 mil millones de operaciones que 
involucran a 31 millones de mexicanos. 
La cantidad de cruces de información que se pue-
den desprender de ese enorme caudal de datos 
permite avanzar en todo tipo de investigaciones 
relacionadas con el lavado de dinero y el finan-
ciamiento al terrorismo, que son los 2 principales 
objetivos de la propia unidad, según su mandato 
legal.
Santiago explicó el sentido y el origen de las re-
formas sobre lavado de dinero y también desmin-
tió un punto central: el que se pudiera establecer 
la extinción de dominio a partir de una simple de-
nuncia o investigación de la UIF, sin el mandato 
judicial correspondiente de un Ministerio Público 
y un juez.
En torno al primer punto, hay que señalar que las 
reformas a las leyes de lavado de dinero no son 
una ocurrencia de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera: se establecieron para cumplir con los 
compromisos internacionales adquiridos ante el 
Grupo de Acción Financiera, el GAFI y México 
tiene que cumplir con esas normas (antes de agosto 
próximo), para poder ser calificado en forma posi-
tiva por esas instancias internacionales, si no fuera 
así, se afectarían inversiones y la calificación del 
país.
El GAFI, explicó Nieto, establece 40 recomenda-
ciones y nosotros tenemos en este momento una no 
cumplida y tenemos 15 parcialmente cumplidas. 
La no cumplida tiene que ver con las actividades 
vulnerables, se trata de los mecanismos de control 
del sistema no financiero, como serían notarios, 
corredores, abogados, contadores, vendedores de 
arte, vendedores de joyas, vendedores de vehícu-
los… algunos países, agregó Santiago, han regula-
do incluso los deportes, el futbol, por ejemplo, las 
apuestas, porque son lugares que pueden ser sus-
ceptibles de convertirse en espacios de lavado de 
dinero. Aparte de eso nos piden un control especial 
sobre personas políticamente expuestas, que son 

Lavado de dinero y 
extinción de dominio

todas aquellas que, por su posicionamiento social 
y político, puedan ser susceptibles de estar lavando 
dinero… la idea es que, hasta 3 años después de 
que una persona deja un cargo todavía debería ser 
políticamente expuesto. 
Un tercer tema, muy importante, es trabajar para 
conocer quién es el beneficiario final de ciertas 
operaciones.
Hemos tenido casos de usurpación de identidad, 
explica el jefe de la UIF, de que le usurpan la 
identidad a una persona, constituyen una em-
presa, la empresa genera un acto y cuando lle-
gamos a congelar la cuenta de esa persona, re-
sulta que no está ni siquiera enterada y cuando 
se empiezan a revisar los papeles donde se hizo el 
contrato, donde se constituyó la empresa, nos en-
contramos que es el mismo nombre, pero con otra 
fotografía, entonces se trata de una usurpación.
Se dice, le preguntamos, que con esta Ley de La-
vado de Dinero la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera podría tener demasiada discrecionalidad para 
congelar cuentas u operar o investigar a ciertas 
personas, ¿cuáles son los parámetros para conge-
lar una cuenta o hacer una investigación de estas 
características?
El parámetro, dice Nieto, tiene que ver con que 
haya un indicador con respecto al lavado de dine-
ro y que el sistema o los bancos nos hayan aler-
tado sobre una actividad que no corresponde con 
el perfil transaccional de los clientes o usuarios de 
la banca o las actividades vulnerables, entonces, a 
partir de ahí, nosotros podemos investigar.
Pero la parte de extinción de dominio, insiste 
Nieto, es muy importante y esto tiene que ver con 
otra ley que está también en el Senado, que es la 
Ley de Instituciones de Crédito. 
Ahí se ha planteado que la UIF promueva la ex-
tinción de dominio, pero esto no quiere decir que 
pueda promoverlo por sí y ante sí, la propia redac-
ción dice que es “en términos de la Constitución y 
la Ley”, y la Constitución es muy clara, la única 
instancia competente para solicitar la extinción de 
dominio es el Ministerio Público ante un juez… lo 
único que podría realizar la Unidad es hacerlo del 
conocimiento del Ministerio Público, y si el Minis-
terio Público considera que hay elementos, enton-
ces lo solicitarán ante un juez y el juez desarrollará 
el procedimiento, pero la Unidad de Inteligencia 
Financiera, dijo, bajo ninguna circunstancia po-
dría, por sí o ante sí, extinguir el dominio, porque 
eso sería contrario a nuestra Constitución.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 13

El equipo Rancho JF fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza B, el año 2006, al derrotar en la serie final a Travel Time. El equipo lo integraron: Aldo Dura-
zo, Sergio Ibarra, Francisco Gracia, José Pro, Jesús Figueroa, Alberto Ambriz, Regis Corral, Jorge Félix, Mariano Mazón, Antonio Loreto, Samuel Marmolejo, Manuel 
Figueroa, Miguel Félix, Germán Mazón, Andrés Félix, Guadalupe Pineda, Guadalupe Mazón, Miguel Domínguez, Pascual García, Abraham Larios, Francisco Huerta, 
Rigo Rábago, Marcos Félix, Joaquín Saldate, Antonio Quijada, Pedro García, Antonio Quijada, Alvaro Rivera, Juan Carlos Chávez, Gabriel Grijalva, Lorenzo Rétes, Leo 
Félix, Jorge López y Gerardo Grijalva. Manejador: Manuel “Jamoneís” Mazón.

Super Suárez fue el campeón de Primera Fuerza “C” el año 2006 al derrotar en la final a Mini Súper Domínguez. El equipo lo integraron: Manuel Durazo, Manuel Rojas, Ra-
món Pérez, Julián Valdez, Jorge Chá, Ramón Soqui, Otilio Peña, Adrián Rivera, Arturo Castelo, Jesús López, Octavio Martínez, Edgardo Gallegos, Octavio Peña, Francisco 
Holguín, Fili Holguín, Raúl Pérez, Javier López, Mario Valenzuela, Luis Melcher, Beni López, Gustavo Altamirano, Víctor Verdugo, Mario Molina, Javier Audevez, Juan 
López, Horacio Peña, Alberto Abril, Reyes Peña, Miguel Durazo, Gabriel Velarde, Manuel Mayón. Manejador: José Luis Abril. Coach: Benjamín Valdez.   

El equipo Auras de Douglas, fue el campeón de la Liga Invernal en la temporada 2005-2006 y bicampeón.

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XLVII

El 26 de febrero, finalizó la Temporada 2005-
2006 de la Liga Municipal Invernal de 
Béisbol, en la cual participaron los equipos 

Águilas de Naco, Auras de Douglas, Aduanales, 
Rancho JF y Círculo K.
En las semifinales Auras de Douglas eliminó a Cír-
culo K y las Águilas de Naco a Aduanales, para pa-
sar a diputar la final.
 La serie por el título entre Auras de Douglas y 
las Aguilas de Naco de René Siqueiros, se jugó el 
17, 18 y 19 de marzo y Auras de Douglas de Artu-
ro “Brother” Vásquez ganaron los 3 juegos en fila, 
para coronarse campeones por segunda tempora-
da consecutiva. 

El jugador más valioso fue el lanzador Raymundo 
López, quien ganó dos partidos y fue el pitcher cam-
peón de la Liga.
El 9 de abril finalizó la serie por el campeonato de 
la Liga de Béisbol Veteranos, coronándose cam-
peón Los Nuevos, de Adán “Cuate” Montaño, al 
ganar en dos partidos a los Veteranos. El jugador 
más valioso fue el pitcher Rubén “El Metralleta” 
Ramírez.
El 29 de abril se inauguró la Temporada 2006 de la 
Liga Interbarrial de Béisbol de Primera Fuerza B 
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El equipo Los Nuevos, fueron los campeones de la Liga Municipal de Veteranos en la temporada 2005-2006

Rieleros se coronó campeón por tercera vez en forma consecutiva, en la Liga de Veteranos en el año 2006.

y C, dedicada a Roberto “Beto” Díaz (+) y Claudio 
Martínez, con la participación de 17 equipos: Gas 
NorBar, Rancho JF, Travel Time, Agua Blanca, 
Súper Suárez, Lobos, Ejido 18 de Agosto, Kilóme-
tro 47, El Clarín, Diamantes, Novatos, Barrio Fe-
rrocarril, Astros, Yaquis A, Yaquis B, Mini Súper 
Domínguez y Tiburones.     
  A mediados de septiembre, en la segunda vuelta, se 
hizo la categoría Primera D, en la cual quedaron los 
equipos: 18 de Agosto, Kilómetro 47 Tiburones A, 
Tiburones B y Novatos.
En la Primera C: Astros, Súper Suárez, Barrio 
Ferrocarril, Mini Súper Domínguez, Lobos, Dia-
mantes, El Clarín y Yaquis.
 Y en la Primera B: Travel Time, Gas NorBar, 
Rancho JF y Agua Blanca. 
El 20 de mayo se inauguró la Temporada 2006 de la 
Liga Obrera de Béisbol, con 5 equipos: Aduanales, 
La Familia, Auras de Douglas, El Pollo Loco y La 
Tribu. 
La temporada fue dedicada al destacado pelotero y 
buen amigo Baldemar “Nan” Galindo y a un mane-
jador con varios campeonatos Arturo “El Brother” 
Vásquez.
 El 5 y 6 de agosto, se jugó la semifinal de la Liga 
Obrera, en la cual Auras de Douglas dejó fuera a 
La Familia y los Aduanales a La Tribu para pasar a 
disputar el gallardete de la temporada 2006.
La serie por el campeonato de la Obrera entre 
Douglas del “Brother” Vásquez y Aduanales del 
“Chacarrón” Mazón, inició el 12 de agosto y Dou-
glas ganó el primer juego, pero Aduanales lo pro-
testó porque utilizaron al lanzador Sergio Moreno 
que no tenía los 10 juegos mínimos para participar 
en playoffs. El domingo por la mañana Aduanales 
iba ganando el segundo juego, pero el manager de 
Douglas, Arturo Vásquez, metió de nuevo al lanza-
dor Sergio Moreno y ahí mismo Mazón protestó el 

partido, optando el manejador del equipo Douglas 
sacar a sus jugadores y retirarse, no sin antes rayarle 
la madre al “Chacarrón”. En la sesión del lunes, al no 
presentarse Vásquez de a la junta para ver lo de las 
protestas, el presidente de la liga, declaró campeón 
a los Aduanales.
El 14 y 15 de octubre se jugaron las semifinales de 
la Liga Interbarrial de Primera “B”, donde Travel 
Time de Fco. “Borrega” Peraza eliminó al Ejido 
Agua Blanca y Rancho JF del “Jamonéis Mazón 

eliminó a Gas NorBar de Lencho Bustamante, para 
pasar a disputar el gallardete.
La serie por el campeonato de la Primera “B” ini-
ció el 22 de octubre, ganando los 3 primeros parti-
dos Rancho JF. La final se reanudó el 21 de octubre 
y Rancho JF ganó el cuarto partido en fila india y 
se coronó campeón. El jugador más valioso fue el 
lanzador Aldo Durazo. 
 El 14 y 15 de octubre, se jugaron los playoffs de 
la Liga Interbarrial de Primera “C”, en los cuales 

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

Pasa a la página 14
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En una final inusitada, el equipo Aduanales fue el campeón de la Liga Obrera, en la Temporada 2006.

Súper Suárez eliminó a Yaquis. Astros a Diaman-
tes. Mini Súper Domínguez a Lobos y Barrio Fe-
rrocarril a El Clarín.
 También esos días se jugó la semifinal de la Prime-
ra D, en la cual Novatos eliminó a Kilómetro 47 y 
Tiburones A a Tiburones B para pasar a disputar el 
campeonato
La semifinal de Primera C se jugó el 21 y 22 de 
octubre en la cual Súper Suárez eliminó a Barrio 

oh tempore ............................................ FFCC y Mini Súper Domínguez a Astros, para pa-
sar a disputar el título.
La serie por el campeonato de la Primera “C” 
entre Mini Súper Domínguez de Claudio “El Pan-
zurrias” Martínez y Súper Suárez de José Luis 
“Chapito” Abril, inició el 4 de noviembre y finalizó 
el 19, coronándose campeón Súper Suárez al derro-
tar en siete partidos a Mini Súper Domínguez.
La serie por el título de la Primera “D” entre los 
Tiburones de Oscar Quijano y Novatos del “Cala-
lo” Márquez inició el 5 de noviembre y finalizó el 

12, coronándose campeón Novatos al ganar la serie 
4 juegos a 1. 
El 12 de noviembre se jugó la serie por el campeo-
nato de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos 
de 40 años y más entre Archis y Rieleros y el equipo 
Rieleros al mando de Mario “Guajolote” Espinoza 
se coronó campeón por tercera vez en forma con-
secutiva.
En la próxima edición recordaremos la temporada 
del año 2007, pero mientras nos recostamos a recor-
dar y a exclamar un: ¡Oh Tempore!.

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

  
                                 ¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE 

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

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

                                                                     En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para 
                                                                            ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas! 
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Festejan 52 años de casados
La feliz pareja formada por el señor Everardo 
Gómez y su esposa Cecilia Olivas de Gómez, 
festejaron el 4 de febrero, 52 años de feliz unión 
matrimonial, acompañados de sus hijos, familia-
res y amistades, disfrutando de una rica cena y el 
tradicional pastel. Muchas felicidades.

Agua Prieta, Sonora, enero 31 de 2020.- 
Para determinar el tipo y viabilidad de proyectos de 
mejoramiento urbano que desarrollará el gobierno 
federal en los municipios de Naco y Agua Prieta, los 
titulares de la Secretaría de Infraestructura y Desa-
rrollo Urbano (Sidur), Ricardo Martínez Terrazas y 
de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 
(Coves), Elia Sallard Hernández, realizaron un re-
corrido de trabajo con el equipo de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu), encabezado por Carina Arvizu Machado.
En su visita a Sonora, la subsecretaria de Sedatu se 
reunió con los alcaldes de estas ciudades fronterizas, 
Andrea Celeste Ramos Erives, de Naco y Alfonso 
Montaño Durazo, de Agua Prieta y, acompañada 
de los funcionarios estatales que tienen a su cargo la 
coordinación de estas acciones, recorrieron los polí-
gonos susceptibles de ser intervenidos con una obra 
de beneficio comunitario.

La primera reunión se celebró en Naco, donde la fun-
cionaria federal escuchó por parte de la alcaldesa, así 
como de Elly Sallard de Coves y Ricardo Martínez 
de Sidur, los planteamientos en materia de necesida-
des apremiantes de esta población y a su vez expuso 

TRABAJARÁN SIDUR Y COVES CON SEDATU EN 
MEJORAMIENTO URBANO EN NACO Y AGUA PRIETA

los lineamientos del Programa de Mejoramiento 
Urbano para determinar el o los proyectos que pue-
dan ser realizables. Posterior a ello, se visitaron las 
zonas donde pudiera trabajarse, entre ellas la colonia 
Naco Centro.
De igual forma, se llevó a cabo una mesa de trabajo 
en Agua Prieta, donde se determinaron los puntos a 
visitar y se realizó el recorrido respectivo.

En Agua Prieta, se han identificado tres polígonos de 
atención prioritaria, que son las colonias Industrial, 
Ferrocarril, Jesús García, Ejidal, Ladrillera, Tres 
Caminos, Solidaridad, Pueblo Nuevo, Armando 
López Nogales, Buenos Aires, Vildósola, Balles-
Duarte, Valle Bonito, Ibarrola, Cueva de Leones, 
Infonavit Alamito, Deportiva, Lomas del Sol, Luís 
Donaldo Colosio y Manuel J. Clourtier.
Los inicios de trabajos para poner en marcha el Pro-
grama de Mejoramiento Urbano en estas dos ciuda-
des fronterizas se dan a tan sólo un par de semanas 
de que el secretario de Sedatu, Román Meyer Fal-

cón, en gira por Sonora, informará a la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, sobre la incorporación 
de Agua Prieta y Naco al PMU, para atender las ne-
cesidades más importantes de infraestructura urbana 
y de vivienda.
Aunque aún no se definen los proyectos finales que 
serán desarrollados por el Programa de Mejoramien-
to Urbano de Sedatu, se proyectan espacios deporti-
vos o de uso comunitario que contribuyan a mejorar 
el entorno de la zona urbana del municipio y el tejido 
social en la zona.
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IGB AUTOMOTRIZ SA DE CV TE INVITA A DISFRUTAR DE TODAS 
LAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS QUE TIENE PARA TI 

Aplica para nuestra siguiente vacante: 

ASISTENTE DE ENTRENAMIENTO: 
REQUISITOS: 
· Experiencia indispensable en el área de entrenamiento 
· Impartir cursos de Inducción a nuevos ingresos 
· Certificaciones de personal 
· Registros de entrenamiento 
· Seguimiento a planes de capacitación 
 Interesados enviar su currículum al correo vacantes@igbauto.com o bien acudir a sus oficinas en 
Parque Industrial del Río de 7:00 am a 5:00 pm. 

¡IGB Automotriz una empresa en Movimiento! 

Ser Policía
Por Yuriria Sierra 
Lo escribimos hace unos días: “hay muchos elemen-
tos de policía de primera y, más aún, por nuestra rea-
lidad, no deberían ser muchos, sino todos”. Lo anota-
mos por los varios casos de abuso difundidos en los 
últimos días.
Aunque vale agregar que, así como exigimos, porque 
es nuestro derecho, tener cuerpos policiacos que nos 
generen confianza, también es su derecho ejercer una 
labor que les dé certidumbre que les garantice seguri-
dad. Y nadie sino el Estado y los distintos niveles de 
gobierno son los responsables de ello.
Los datos los reveló la Asociación Causa en Común, 
que preside María Elena Morera: del primer día de 
2018 al 30 de enero pasado fueron asesinados 953 
policías en cumplimiento de su deber. 482 munici-
pales, 413 estatales y 58 federales. 
Las cifras vistas, con más detalle: 
452 ocurrieron en 2018; 446 en 2019; y el resto en lo 
que va de este año. 
Eso implica que en los últimos 25 meses ha muerto 
al menos un policía cada día.
Las condiciones de inseguridad del país, que no sólo 
se refiere al combate del crimen organizado, deberían 
estar obligando a las autoridades a enfocarse en la 
reagrupación de las corporaciones policiales. 
No sólo para proporcionarles mejor preparación y he-
rramientas para el cumplimiento de sus labores, sino 
también para mantener incentivos.
Mejores sueldos es una de las urgencias para quienes 
dedican su vida a salvaguardar a los ciudadanos. 
Más aún cuando hay entidades con gravísimos pro-
blemas de violencia, como Guanajuato, estado que, 
por segundo año consecutivo, fue en donde mataron 
más policías.
Los delincuentes, desde los que cometen delitos del 
fuero común hasta los que son capaces de amedren-
tar ciudades enteras, ya no se limitan en el uso de la 
fuerza ni las armas.
El pasado martes, en Imagen Noticias, llevé el mo-
mento en el cual un comando llega a una gasolinería 
en Ecatepec para asaltar a los encargados y los clien-

tes que se encontraban en ese momento. Lo hicieron 
con metralletas en mano. 
Hace unos meses, supimos de las extorsiones en el 
transporte público, también en el Estado de Méxi-
co. 
Unidades incendiadas porque los operadores se nega-
ron a pagar un derecho de piso que, además, no los 
exentaba de asaltos. 
La delincuencia cada día está “sofisticando” su mo-
dus operandi.
¿Qué harán las autoridades para dotar a nuestros po-
licías de lo esencial para su labor?.
¿Cómo les garantizarán también seguridad a ellos?.
El descrédito que algunas fuerzas policiales cargan 
también es responsabilidad de aquellos que son omi-
sos ante las necesidades del primer contacto que la 
ciudadanía tiene cuando se habla en términos de se-
guridad y de justicia. 
Addendum. Y ante las emergencias. Bien por Zoé 
Robledo quien aclaró la polémica por las pensiones. 
“No se rasura nada, no hay disminución...”, afirmó 
el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ante la alarma encendida por una resolución de la 
Corte publicada el 31 de enero, sobre el régimen de 
transición entre la ley derogada de 1973 y la Ley del 
Retiro de 1997, Robledo precisó que el tope de 10 
salarios mínimos al que se refiere la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación sólo es un criterio siempre 
que haya un juicio de por medio. Ninguna pensión 
corre riesgo.
Bien por el director del instituto al salir y calmar la 
polémica con esta rapidez.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Al Tavo “El Cabezón” Othón ya 
no le dicen “Cabezón”, ahora le dicen “El Perico” 
Othón. ¿Por qué?.  

Rafael Ortiz 
Estimado “Choya”: 

    ¡Porque se queda dormido a medio palo!.  
 

2.- Querido doctorcito: Si Saúl “El Gubasa” Guarda-
do  tuviera ruedas fuera bicicleta. ¿y si tuviera hue-
vos?. 

José Suriano 
Estimado “Chamusco”: 

     ¡Sería hombre! 
 
   

3.- Querido doctor: ¿Qué llevó “El Pitoloco” García 
cuando fue a México al estadio Azteca?  

René Valencia 
Estimado “Cabecas”: 
    ¡Es tan pendejo (El Pitoloco), que llevó salvavidas 
para cuando hicieran la ola! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Qué significa para usted el 
cambio de gobierno?. 

Francisco Carrillo 
Estimado “Paquito”:  
     ¡Para nosotros los pobres es como si cambiáramos 
de amo!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Es cierto que Luis “El Tarreas” 
Encinas ya no tiene pajarito?  

José Luis Ramírez 
Estimado “Chocolate”:  
¡Sí tiene, pero está tan feo que más bien parece mur-
ciélago!. 
 

6.- Querido doctor: ¿Me puede decir qué fue primero, 
las gallinas o los huevos?.  

 David Morales 
Estimado “Lupón”:  
¡Las gallinas no sé…. Y de los huevos pues me aga-
rras en curva!. 
 

7.- Querido doc: ¿Es cierto que “El Tuchy” Montaño 
antes de salir ampliará las calles de Agua Prieta?. 

Ignacio Peñuelas 
 Estimado “Nachito”:  
¡Sí, son obras de sus últimas gestiones, pa´ que que-
pan mejor los hoyos!. 
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La Secretaría de Educación y Cultura convoca a 
padres de familia a preinscribir a las niñas, niños 
y jóvenes que inician su educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior para el 
ciclo 2020-2021.
El período de Preinscripción en Línea para nivel 
Básico es del 4 al 17 de febrero próximo a través 
del portal www.yoremia.gob.mx, mientras que la 
convocatoria para nivel Medio Superior está dis-
ponible en www.prepasonora.gob.mx.
En representación de Víctor Guerrero Gonzá-
lez, secretario de Educación y Cultura, Onésimo 
Mariscales, subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior, indicó que la cobertura para 
todos los niveles educativos está garantizada y que 
será un proceso organizado y transparente como 
en años anteriores.
“La convocatoria Prepa Sonora, que damos a co-
nocer a los estudiantes que egresarán de secunda-
ria y particularmente a padres de familia, es una 
convocatoria en la que participan todas las insti-
tuciones públicas de educación media superior de 
Sonora y en donde todos los jóvenes que deseen 
ingresar a la oferta educativa que tenemos lo po-
drán hacer a través de este proceso”, mencionó.
Detalló que el proceso de Prepa Sonora compren-
derá varias etapas iniciando el 10 de febrero, con 
la orientación educativa, hasta el 15 de junio, fe-
cha en la que se publicarán los resultados del Exa-
men Nacional de Ingreso a la Educación Superior 
(EXANI-I).

Convoca SEC a preinscribir alumnos que 
inician educación básica y media superior
• Todas las preinscripciones serán en línea

Invitó a padres de familia, a alumnas y alumnos 
próximos a egresar de tercero de secundaria, a 
consultarla para estar al pendiente de las diversas 
etapas.
El subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior detalló que del 10 al 21 de febrero se 
desarrollará la etapa de orientación educativa, 
en todas las secundarias del Estado, para que los 
alumnos conozcan más de las instituciones públi-
cas de bachillerato y de acuerdo a sus intereses eli-
jan el plantel que les permita iniciar su proyecto 
de vida.
A partir del 10 de febrero estarán disponibles en 
físico y en la página oficial, las guías de estudio 
para que los alumnos se preparen para el examen; 
del 24 de febrero al 29 de marzo será la etapa de 
registro de aspirantes, el examen de asignación 
será el 29 de abril y finalmente a partir del 15 de 
junio se estarán publicando los resultados.
Preinscripción en Línea en Educación Básica
Ana Ceballos directora general de Educación Se-
cundaria, informó que por segundo año en Sonora 
las Preinscripciones en Línea se realizarán a tra-
vés del portal www.yoremia.gob.mx, del 4 al 17 
de febrero de 2020.
Para este proceso sólo será necesaria la CURP del 
alumno para realizar las preinscripciones a ingre-
sar a preescolar, primero de primaria y primero de 
secundaria.
Mencionó que los padres de familia podrán rea-
lizar el registro de sus hijos desde cualquier dis-

positivo con acceso a internet, de una manera fá-
cil, sencilla y rápida, olvidándose de largas filas y 
molestias al acudir a cada plantel en que desean 
inscribir a sus hijos.
“Es un sistema que elimina filas, da comodidad a 
madres y padres de familia y tutores, permite al-
canzar la descarga administrativa para directivos y 
seleccionar y asignar las escuelas de una forma rá-
pida y sencilla con capacidad de preinscribir a mas 
de 150 mil niños y niñas a los niveles de preesco-
lar primaria y secundaria”, precisó.
Ceballos indicó que la página es de fácil acceso 
y una vez que se selecciona el nivel educativo al 
que ingresarán sus hijos, se ingresa la CURP del 
alumno o alumna, el sistema asigna un folio de 
inscripción.
Después se proporcionan los datos personales de 
domicilio y talla de uniforme escolar y se seleccio-
na la escuela de su elección en orden de prioridad 
(hasta tres opciones), finalmente se oprime la op-
ción de guardar la información y se recomienda 
imprimir la ficha de preinscripción.
La directora general de Educación Secundaria, 
mencionó que si las madres o padres de familia 
requieren de alguna orientación puede llamar a la 
Línea de la Educación 289-76-01 al 05 y agre-
gó que en aquellos casos en los que no se tenga 
acceso a un dispositivo con internet o requieran 
ayuda personalizada, pueden acudir a la escuela 
de su preferencia, en donde los ayudarán a realizar 
el proceso.
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Resultados Liga de Béisbol CTM 
Categoría Primera Fuerza 

Padres   15  -  1   Gasolinera Barclin    
PG: Manuel Sivirian.                        PP: Martín Cárde-
nas. 
MBG: No reportaron.                       MBP: No reportaron. 
  

Bravos   3  -  2   Gallos 
PG: Alonso Martínez.                             PP: Luis Lavan-
dera. 
MBG: Nadie repitió.                            MBP: Nadie repitió. 
 

Twins   7  -  3   Yaquis 
PG: Alan Gil.                                PP: Juan Carlos Rome-
ro. 
MBG: Alan Renova de 4-3 y José “Barny” Gil de 2-2. 
MBP: Nadie repitió. 
 

Tecnológico   10  -  5   Diablos 
PG: Armando Sánchez.  PP: Armando “Agujita” Sán-
chez. 
MBG: No reportaron.                    MBP: No reportaron. 
 

Categoría Segunda Fuerza 
Venados   8  -  1   Dep. Oaxaca  

PG: Brandon Ochoa.                              PP: Roger Rue-
da. 
MBG: Francisco Ortega y Héctor Ochoa de 4-2. 
MBP: Nadie repitió. 
   

Fronteras   20  -  4   Diablos    
PG: Alexis Castro.                                    PP: Ramón 
Arias. 
MBG: Samuel García de 4-3 y Luis Ozuna de 5-2 (1HR). 
MBP: Francisco Galaz de 5-4 y Ramón Arias de 4-3. 
 

Guerreros   10  -  0   Atléticos   
PG: Efraín Martínez.                          PP: Abraham Ro-
mero. 
MBG: No reportaron.                             MBP: No reporta-
ron.                                       
 

Sierra Alta   11  -  10   Toros 
PG: R. Chánez.                                        PP: Fili Molina. 
MBG: Felipe Duarte de 4-3 y M. Castillo 4-2 (1HR).  
MBP: No reportaron.                                       
 

 

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA 
Sábado 8 de Febrero 2:30 pm 

Bravos vs. Yaquis (Loreto)  
Tecnológico vs. Gas. Barclin (Unidad A)  

Diablos vs. Padres (Encinas)  
Gallos vs. Cabullona (Veteranos) 

 

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA 
Domingo 9 de Febrero 

Halcones vs. Vaqueritos (Loreto) 10:30 am 
P. Los Pinos vs. NorGlass (Encinas) 10:30 am 
Fronteras vs. G. Barclin (Fronteras) 10:30 am 

Diablos vs. D. Oaxaca (Unidad B) 10:30 pm 
Naranjeros vs. Dodgers (Unidad A) 10:30  

Gavilanes vs. Guerreros (Colosio) 10:30 am 
Servicio Shaín vs. Toros (Encinas) 2:30 pm 

Sierra Alta vs. Tecateros (Unidad B) 2:30 pm 
Venados vs. La Familia (Unidad A) 2:30 pm 

Atléticos vs. Yaquis (Loreto) 2:30 pm 
Dodgers vs. La Familia (Colosio) 2:30 pm          

Este año nuevo siguen las ofertas en su ferretería 
preferida ConstruMás Barato, en calle 6 ave. 13 y 
14, y mantenemos los precios del año pasado en ce-
mento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de 
cemento, coolers, minisplits, abanicos, boilers de 
paso, material para albañiles y electricistas, puertas 
de tambor y cemento acrílico para goteras y grietas 
en pisos. Se aceptan tarjetas Mejoravit.
Y recuerden que Taquería Los Arenales sigue 
ofreciendo sus exquisitos desayunos como burritos 
de carne machaca con huevo, ricos hot cakes, li-
cuados, burros de carne deshebrada con o sin chile, 
huevos al gusto y ahora cuenta con servicio al auto-
móvil. Oferta de la semana: 2 hamburguesas con 
sus respectivas papas a 60 pesos. Chorizo, chiles 
rellenos. Llame dese las 7:00 am al 338-6992 y su 
pedido está listo como usted lo ordene. Arre arre 
pa’ Los Arenales en la esquina que domina en ca-
lle 19 avenida 2. Lo atenderá su propietaria María 
Jesús. 
El popular Yoky Valdez está a sus órdenes en su 
Carreta en calle 17 avenida 2 ofreciéndoles ricos 
y bien reportados hot dogs, tortas de pierna, asa-
da, jamón, quesadillas, tacos de asada y cara-
melos.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Zorros 22 Toros 17. PG: Juan Flores Jr. PD: Ma-
riano  Silva. MBG: Edsel Flores de 6-6 (1HR), Ar-
mando y Aiel 5-3, Fernando y René de 5-4, Ariel 
López 6-3m José Ortiz 4-3 (1HR), Iván Martínez 
6-4 (1HR). MBD: Noé Vázquez 4-3m Javier Silva 

de 5-5 (2HR), Luis y Sandoval de 5-2, Nido 5-3 
(1HR) y Mariano de 5-3.
Millers 28 Construcciones Tapia 21. PG: Chávez. 
PD: Jonathan López. MBG: Montoya J. Gama, 
Uriel Montoya de 4-3, Encinas y Lomelí de 4-2, 
Quijano de 3.-3, Romero, González y Roberto de 
3-2. MBD: Isaí, Leobardo, Moisés y Gew de 4-2, 
Mario 3-2, Jonathan y Gerardo de 4-3.
Millers 18 Vikingos 10. PG: Guillermo Quijano. 
PD: Moisés López. MBG: Gama de 4-4, Aarón y 
Uriel 4-3, Quijano, Chávez y Gerardo de 3-2, Gon-
zález 3-3. MBD: Naw de 3-3, Márquez y Gew de 
2-2.
Espartanos 15 Almacén 12. PG: Jesús. PD: Ló-
pez. MBG: Luis, Manuel, Roberto y Alvaro de 5-3, 
Alejandro y Luis B: 4-2, Daniel y Miguel 5-2, Jesús 
4-2 (1HR), Irving de 3-3. MBD: Velarde y Cuevas 
4-2, Fermín Quijano de 4-4, López 3-2 y Camarillo 
4-3.
Rebeldes 15 Minions 19. PG: Bardo Búrquez. 
PD: Juan Flores. MBG: Antonio, Martín, Víctor y 
Mauricio Jr. 4-3, Alfredo y Bardo 3-2, Alex Córdo-
va 5-4, Chiwis y Alfredo Jr. 4-2, Mauricio Jr. 4-3. 
MBD: Iván Martínez 5-4 (2HR), Juan Flores de 
4-4, José Ortiz 4-2 (1HR), René Monge 3-3, Jorge 
Bujanda 4-3, Edsel Flores 5-2 y Armando 4-2.
Titanes 16 Potros 14. PG: José Ma. Enríquez. PD: 
Raúl López. MBG: José Ma. Enríquez Sr. 4-4, 
José Ma. Enríquez Jr. 4-3, Rodolfo, Miguel, Junior, 
Aldo y Ricardo de 4-2, Armando (1HR), Humberto 
(1HR) y Alonso (1HR). MBD: Gerardo, Chagui, 
Coronado y Javier de 4-2, José Alvarez de 4-4, 
Machado y Cisco de 4-3, Francisco Peralta de 4-3 
(2HR).
Toros 20 Tigres 2. PG: Javier Estrella Sr. PD: Ber-
na Enríquez. MBG: Javier Estrella Jr. 4-4, Váz-
quez 4-3 (1HR), Chumbe de 3-3, Nido y Javier 4-2, 
Andrade y Arvin de 3-2, Sandoval (1HR). MBD: 
Adrián de 5-2.
Titanes 23 PePe 10. PG: José Ma. Enríquez Sr. PD: 
Mario Yocupicio. MBG: José Ma. Enríquez Jr. 4-2 
(1HR), Ricardo Cárdenas de 4-4, Humberto Soto 
3-2 (1HR), Junior y Miguel 4-2, Aldo 4-2 (1HR). 
MBD: Williams de 3-3, Mario Yocupicio, Miguel 
y Angel de 3-2, Saúl Palma 3-2 (1HR).
Titanes 24 Cachorros 4. PG: José Ma. Enríquez 
Sr. PD: Pepe. MBG: Ricardo Cárdenas 3-3 (1HR), 
Humberto 5-5 (2HR), Miguel B. de 5-3, Aldo y 
José Ma. Enríquez Jr. 3-2. MBD: Luis, Alejandro 
y Fausto 3-2.
Const. Tapia 27 Nacionales 10. PG: Jonathan Ló-
pez Sr. PD: Edgar Cruz. MBG: Ulises Quijada 4-4 
(1HR), Lupe, Jesús y Mikeas 4-3, Mariano, Fran-
cisco, Antoni y Omar 4-2, Juan de 3-2. MBD: Gus-
tavo de 3-3.
Almacén 14 Nacionales 13. PG: López. PD: Gus-
tavo. MBG: López y Villalobos de 3-2. MBD: Os-
car 3-3.
Titanes 23 Rebeldes 8. PG: José Enríquez. PD: 
Bardo Búrquez. MBG: José Ma. Enríquez Jr. de 
4-4 (1HR). MBD: Mauricio Jr. de 3-2.
Barbería 21 Atléticos 0. PG: Mario. PD: Pedro. 
MBG: Mario, Gil, José y Yaqui de 3-3, Nene y 
Yayo de 3-2, Yoky de 3-3. MBD: Nadie repitió.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Yaquis 20 Traviezas 14. PG: Miriam Méndez. PD: 
Panchi Campbell. MBG: Princes Bueno de 4-4, 
Mirian Méndez de 5-5, Rebeca y Flor 4-3, Ruby 
y Lupita 4-2, Lorena Sánchez 5-4 y Juanita 5-2. 
MBD: Nency Castillo 5-2, Yarisma Figueroa 4-3, 
Priscilla Duarte, Selene y Paloma de 4-2, Tita En-
ríquez de 2-2.    
Millers 10 Boston 6. PG: Nayeli Gámez. PD: Me-
lesia Coronado. MBG: Iris, Alejandra, Alondra y 
Delgado de 3-2, Mitchel y Rosario 4-2, Koky de 
2-2. MBD: Imelda 4-2, Viviana Mendoza 4-3 y 
Fca. Romero 3-2.
Vaqueras 16 Ases 2. PG: Rosario Díaz. PD: Prin-
ces Bueno. MBG: Fany y Otilia de 3-2, Maribel 
Dórame de 3-3. MBD: Kira y Ruby de 2-2.
Tremendas 22 Dickson 13. PG: Lucy Vázquez. 
PD: Lupita Ramírez. MBG: Yaqueline, Lucy y 
Anahí Coronado de 4-3, Nara de 5-3, Cynthia 5-2, 
Yamileth y Cinthia Díaz, Rosy Urquijo 3-2. MBD: 
Alejandra y Ana 4-2, Lucy Quijada, Yessy y Lucy 
Alarcón de 4-3, Claudia Romero 2-2, Isabel y Ar-
temiza 3-2.
Panters 13 Felinas 7. PG: Chava Frisby. PD: Clau-
dia Ramírez. MBG: Mitchel y Verónica 5-2, Mar-
lene, Zulema y Rosalba de 4-2, Dulce de 4-4, Ma-
ritza de 5-3. MBD: Yoselín y Lorena de 4-2.
Gigantes 15 Venadas 7. PG: Fca. Corella. PD: Lu-
pita Salinas. MBG: Jeniffer y Judith de 4-4, Fran-
cisca, Karla y Cande de 4-2, Paulett 5-2 y Jovanna 

de 5-3. MBD: América 5-3, Lupita, Ariana y Estre-
lla de 4-2, Sheyla un HR.
Tremenditas 21 Auténticas 2. PG: Jazlín Guerre-
ro. PD: Mayra Castro. MBG: Vianney, Melissa y 
Melisa Martínez de 4-3, Arleth Gastélum de 4-4, 
Nitza de 4-4 (1HR), Briana 4-2 (1HR). MBD: Na-
die repitió.
Apson Girls 14 Lobas 13. PG: Nidia Hernández. 
PD: Barbarita Duarte. MBG: Norma 5-4, Grijal-
va, Danitza y Dany de 4-2, Herrera y Dania de 3-2, 
Claudia 4-3. MBD: Fabiola 5-3, Mabel, Barbarita, 
Dayana, Bárbara y Letty de 4-2.
Rebeldes 15 Felinas 3. PG: Fca. Corella. PD: 
Claudia Ramírez. MBG: Rosario, Laura, Vanessa 
y Francisca de 4-2, Yamileth de 3-3, Zaira 4-3 y 
Priscilla de 4-4. MBD: Marichuy de 2-2.
Rockies 17 Diamantes 14. PG: Patty Martínez. 
PD: Celia Dórame. MBG: Patty y Yuri 4-3, Isaura, 
Edna y Nilza de 4-2, Angélica, Lesly y Magui de 
5-3. MBD: Claudia 5-2, Priscilla 5-3 (1HR), Lor-
na, Yaya, Mery, Dulce y Celia de 4-2, Idolina de 
4-3.
Yaquis 20 Traviezas 14. PG: Miriam Méndez. PD: 
Fca. Campbell. MBG: Miriam Méndez de 5-5, 
Flor y Rebeca de5-3, Juanita y Ruby de 5-2, Lupi-
ta Guerrero 4-2, Lorena Sánchez de 5-4 y Princes 
Bueno de 4-4. MBD: Yarisma Figueroa de 5-3, Pa-
loma Nency y Priscilla Duarte de 4-2, Pereyda y 
Selene de 2-2.
Tremendas 11 Dickson 13. PG: Lucy Vázquez. 
PD: Lupita Ramírez. MBG: Jaqueline, Nara y 
Lucy V. de 5-3, Cinthia Ochoa 5-2, Anahí Coro-
nado de 4-3, Rosy, Cynthia y Yamileth 3-2. MBD: 
Lucy Quijada, Lucy Alarcón y Yessy Alarcón de 
4-3, Ana y Artemiza 3-2.
Vaqueras 16 Ases 2. PG: Rosario Díaz. PD: Prin-
ces Bueno. MBG: Fanny, Otilia, Rosario y Mitchel 
de 3-2, Maribel Dórame de 4-3, Alondra 4-2, Coky 
de 2-2 y Mitchel Lugo de 3-3. MBD: Kira de 3-2.
Millers 10 Boston 6. PG: Nayeli Gámez. PD: Mit-
chel Escalante. MBG: Iris, Alejandra, Alondra y 
Yadira de 3-2. MBD: Imelda 4-2, Viviana Mendo-
za 4-3 y Fca. Ramírez de 3-2.

                        LIGA MUNICIPAL 
                       DE FUTBOL 

RESULTADOS PREMIER 
Real Onze   3  -  1   Pumas   

RO: Jonathan Alfaro 1, Kevin López 1 y Alberto Gallardo 1 
Pu: Luis Escobar 1 

 

Car Wash 44   10  -  4   El Traque   
CW: Alexander Leyva 3, Jonathan Chánez 3, Pedro 

Miranda 3, Isidro Castillo 1 
Tra: Ulises Gálvez 2, Juan Rosas 1 y Adrián Zendejas 1 

 

Diablos   4  -  2   Auténticos   
Dia: Karin Valenzuela 3 y Armando Enríquez 1 

Au: Adriel López 1 y César Sódari 1 
 

Barrio Infonavit   4  -  0    Selección Sub 20   
Alexis López 4 

 

Selección Sub 17   3  -  1   Deportivo Primos   
Sel: Paul Moreno 2 y Yoandri Beltrán 1 

Dep: Luis Corella 1 
 

RESULTADOS LIBRE 
Car Wash 44   7  -  4   Real Onze B   

CW: José Ulloa 3, Mario Gastélum 2, Cristian Ramírez 1 y 
Enrique Chánez 1   

RO: Martín Navarro 2, Jesús Campas 1 y Gelasio 1 
Pu: Luis Escobar 1 

 

Picahielos   6  -  4   Twinkys   
Pi: Isidro Figueroa 2, Gustavo Curiel 2, Israel Osorio 1 y 

Edgar Morales 1.  
Tw: Edgar Figueroa 2, Fernando Carranza 1, Luis Chávez 1 

 

RT Inmobiliaria   4  -  1   Chanates  
RT: Edgar Ortiz 3 y Abel Payán 1 

Cha: Gerardo Peña 1 
 

Atlético Villalobos   1  -  0   Vagabundos   
Erick Alcaraz 1 

 

Olímpicos   4  -  0   Independiente   
Noé Amaya 4 

 

CeUno   3  -  2   PSG   
CU: Alejandro Duarte 2 y Edson Guzmán 1 

PSG: David Díaz 1 y Luis Samaniego 1 
 

Barrio Infonavit   10  -  2   Nueva Visión   
Inf: Manuel Trasviña 5, Luis Galaz 2, Diego Beltrán 2 y 

Adiel Cruz 1 
NV: Salvador Vázquez 1 y Héctor González 1 

 
 
 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 7 de Febrero Unidad Deportiva 

6:30 pm PSG vs. La Michoacana 
8:00 pm Barrio Infonavit vs. Deportivo Primos 

 

Sábado 8 de Febrero Unidad Deportiva 
4:00 pm Picahielos vs. Bulls 

6:00 pm Auténticos vs. Sub 17 
8:00 pm Olímpicos vs. PSG 

 

Domingo 9 de Febrero Unidad Deportiva 
10:00 am Vivis vs. Car Wash 

12:00 pm Halconas vs. Vaqueras 
2:00 pm Diablos vs. El Traque 

4:00 pm Diablas vs. Bondojitas 
  

Lunes 10 de Febrero Unidad Deportiva 
6:30 pm Vagabundos vs. Twinkys 

8:00 pm Nueva Visión vs. La Michoacana 
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La selección de atletas de Agua Prieta, al man-
do del profesor Francisco Javier Valencia, rea-
lizaron un excelente papel en la Primera Copa 
Sonora de Atletismo, celebrada en Hermosillo, 
Sonora, del 31 de enero al 2 de febrero.

RESULTADOS:
Kariane González: 1er lugar en lanzamiento  
de Martillo. Sub 16.
Briana Itzel Ruiz: 2do lugar en lanzamiento de 
Martillo. Sub 16.
Jorge Retamoza: 1er lugar en lanzamiento de 
Martillo y 1ro en lanzamiento de Bala. Sub 16.
Yahaira Caperón: 1er lugar en 300 metros con 
Vallas y 2do en 2000 metros Planos. Sub 16.
Anaís Leyva: 1er lugar en Salto de Longitud y 

Magnífico papel de atletas en 
la Copa Sonora de Atletismo

2do lugar en Salto Triple. Sub 20.
Daniel Félix: 2do lugar en Salto de Longitud y 
3er lugar en 150 metros Planos. Sub 16.
Maria Félix: 2do lugar en Salto de Longitud. 
Mini Infantil.
Jose Manuel Cantú: 1er lugar en 400 metros, 
2do lugar en 2000 metros con obstáculos y 3ro 
en 400 metros con vallas. Sub 18.
Michel Quintana: 1er lugar en 80 metros con 
vallas y 2do en 300 metros con vallas. Sub 16.
Brysley Yusara Del Cid: 2do lugar en 80 me-
tros con Vallas. Sub 16.
Josseline Coronado: 1er lugar en Salto de Al-
tura. Sub 18.
Litzy Leyva: 2do lugar en Salto de Altura. Sub 

18.
Ariel Tadeo Rivera: 2do lugar en 110 metros 
con Vallas. Sub 18.
Fabian Aragón Ruiz: 1er lugar en Salto de Al-
tura. Sub 16
Osman Nevárez: 3er lugar en Salto de Altura. 
Sub 16.
Aldo Durazo: 1er lugar en Salto de Altura. Sub 
18.
Atletas que también participaron: Camila Urrea, 
Daniela Cáñez, Rafael Miranda, Rafael Gar-
cía, Fernando Aragón, Carlos Espinoza y José 
Carlos Miranda.
Entrenador: Francisco Javier Valencia Castro.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Chichariadas…
M.- Me platicaba Víctor “El Chícharo” Gracia 
lo que le sucedió el pasado fin de semana.
Y me dice: Pasó el que mi esposa y yo estábamos 
ya listos para irnos a  una fiesta. Prendí la luz de la 
cochera y activé la contestadora. Tapé la jaula del 
perico, saqué la gata al patio y pedí un taxi por si 
regresaba algo alcoholizado. Llegó enseguida.
Al abrir la puerta para salir, la gata que estaba ya 
en el patio, se metió hecha madre a la casa, pero 
no podemos dejarla adentro porque siempre está 
tratando de comerse al perico.
Entré para atraparla y sacarla nuevamente al pa-
tio; subió rapidísimo las escaleras y tuve que per-
seguirla. Mientras tanto, mi esposa va y se sienta 
en el taxi. Para que el taxista no sepa que no habrá 
nadie en casa durante la noche, le dice al chofer: 
“Mi marido viene enseguida, subió a despedirse 
de mi mamá”.
Unos minutos después, me meto al taxi y digo: 
“Perdón la demora”. 
Y dirigiéndome a mi esposa le digo: 
“La muy cabrona estaba escondida bajo la cama, 
tuve que lazarla con una cuerda pa’ sacarla. Trató 
de escaparse, así que la agarré del cogote y le di 
unos chingadazos para calmarla, pero comenzó a 
sacudirse como loca y la tuve que envolver en una 
manta porque la jija de la chingada me quería ara-
ñar, así que para evitar que se escapara, la arrastré 
de la cola por las escaleras y la tiré al patio. ¡Pin-
che loca siempre es un pedo con ella cada vez que 
salimos!.
Los ojos de mi vieja se salían de sus órbitas.
Y el taxista paró el auto, me estrechó la mano di-
ciendo: ¡Esos son huevos... Lo llevo gratis.... es 
usted mi nuevo ídolo!.

Definiciones…
T.- Ta’ cabrón pa’ caer en la lengua del famoso 
“Yaqui Vengador” mejor conocido con el bonito 
remoquete del nombre descontinuado Pomposo 
Soto, un indio cajemense del cual se ignora el por 
qué le tiene un odio más que apache a sus veci-
nos territoriales a quienes nombra como mayitos, 
a quienes les adjudica las mil y una pendejadas que 
le llegan a la mente. Por eso el lunes llegó a mi lio-
nera babiando de la emoción para darme un chisme 
y atragantándose me dijo: 
“Verás Mac, creo que por hoy con lo que traigo 
como que me caí de la cama y si no lo crees así, 
tones primero lica, pica, y califica. Como siempre 
pa’ que el asunto suene, se debe poner tal o cual 
chisme como actor principal a una persona que por 
sus hechos sea famosa, tal como en el caso que voy 
a narrarte sobre la mamada o mejor dicho jalada 

que se dio el popular “Pakín” Ponce, un hombre 
que se siente orgulloso de ser nativo de la Perla 
del Mayo, cuando reconociendo que es un hombre 
inteligente por eso me acerqué a él para que me 
orientara y me sacara de dudas sobre el significado 
de una palabra de la que no alcanzaba a definir su 
significado, y al verlo le pregunté:
“Oye Pakín, tu que todo lo sabes y lo que no, pos lo 
inventas, quiero que me hagas el favor de decirme, 
¿qué quiere decir la palabra Próstata?”
Ahí vino lo bueno -dijo el Pompis-, el “Pakín” pa’ 
más que pronto se empezó a rascar la cabeza y me 
dijo: “Ya la tengo Pompis, pues la misma palabra 
lo dice, Próstata, cuyo sinónimo lo viene siendo 
Prostis, por lo cual quiere decir o más bien vienen 
siendo aquellas mujeres que se pintan mucho la 
cara a las que por ser muy livianas de cascos se les 
conoce como las damas el tacón dorado”.
Jiar, jiar jiar, ¿Cómo la vez Mac?, dice el Pompis, 
al tiempo que soltaba una carcajada..

Amor de Pelos…
D.- Deveras que pal cabrón mitote se las avienta 
muy buena Francisco “El Birolo” Romo.
Y me dijo: “Tal como verás Mac, tu nomás lica 
cuando pasó algo insólito en que el hombre más 
güebón llamado Rafael “El Pelón” Othón, pues 
como la ves nunca falta un roto para un descosido, 
dado que el “Pelón” con todo y los defectos que 
se le achacan es aún un real garañón, puesto que 
donde pone el ojo, ahí pone la mois.
Por eso la Raquel andaba que se le tostaban las 
habas por darse un refregón de ombligos con éste 
por lo que no hubo pedo pa’ ello y como ella es 
un pedorrote, el “Pelón” no la quiso por un rati-
to sino pa’ siempre y firmó el contrato leonino de 
Melchor Ocampo. Ya declarados marido y mujer a 
como dio lugar chingando aquí, chingando allá él 
logró amueblar su casa, sólo que no falta el diablo 
que siempre meta la cola, me siguió diciendo “El 
Birolo”, dicha cola se dejó ver cuando el amigo in-
separable del “Pelón” que viene siendo el “Maya” 
Mendoza se acercó a visitar el matrimonio don-
de pa’ más que pronto se le cuadraron los ojos al 
ver el pedorro que se estaba dejando caí el cabrón 
Pelón, por lo cual para echarse cada que quisiera 
un buen taco de ojo le dio por visitarlos a diario y 
claro como notó el cabrón Maya que no le era in-
diferente a Raquel, pos como que empezó a buscar 
la forma de pegarle un llegón y claro sin que su 
esposo se diera cuenta, dado que como amigos que 
son no quería ofenderlo.
Así pues empezó a buscar la forma cómo llegarle, 
hasta que se le prendió el foco en cómo y así fue 
como cierto día invitó a pixtiar al “Pelón” y éste 

como es más que buen colero, de volada se puso 
hasta tras por lo que el “Maya” tuvo que llevarlo 
a la casa a hacer la meme; mas como ya era muy 
noche, el “Pelón” insistió a que éste se quedara 
a dormir ahí, haciéndole ver que como no había 
un sofá grande, le dijo que durmiera en la misma 
cama, diciéndole que estaba grande y que donde 
caben dos, ahí caben tres!.
Así pues pa’ más que pronto se pusieron cómodos, 
siendo el “Pelón” quien se echó a roncar, ya serían 
las tres de la mañana, -siguió diciendo “El Biro-
lo”-, la picara Raquel sintió la tentación de probar 
al “Mayate” para así ver cuánto calzaba y acercán-
dosele a la oreja le dijo quedamente: 
“Ándale Maya, aprovéchate de que el Pelón está 
dormido y podemos echar una patita”.
Al oírla el cabrón “Mayate” abrió los ojos como 
bandeja y dijo: “No, mi amigo nos puede oír”.
Tons la Raquel, en fin mujer, que son más vivas 
que los hombres, pos cuando uno va, ellas vienen, 
por eso para estar segura que el “Pelón” no iba 
a despertar y darse cuenta que le iba a poner los 
cuernos, le metió las manos entre las piernas y le 
arrancó un pelo de los güebos y como éste ni se 
movió le dijo: “Ves como sí está dormido”.
Y pues ya seguros comenzaron aventarse el primer 
palito, que por cierto hasta fue de a perrito, quizá 
por eso ella quedó más que picada y no bien pasó 
media hora cuando de nuez dijo:
“¿Nos aventamos el parecito?, nomás que éste lo 
quiero de caballito”.
Fue él quien le dice: “¿No irá a despertar?”
A lo que ella para estar más segura volvió a meter la 
mano entre las piernas del “Pelón”, le arrancó otro 
pelo de los güebos, éste ni se movió, por lo que de 
volada se aventaron el pichoncito, ella quedó más 
que picada bien picotiada, por lo que no pasaron 
15 minutos y como ya se andaba quemando se le 
arrimó al “Maya” y le dijo: “¿Nos aventamos el 
tri?, y mira pa’ que no pienses que el Pelón va a 
despertar, te voy a demostrar que está bien dor-
mido”.  Y diciendo y haciendo metió la mano y le 
arrancó otro pelo de los güebos, pero para sorpresa 
de ellos cuando creían que el Pelón iba a seguir 
durmiendo, éste se dio media vuelta sobre la cama 
y dijo: “Oyeme pinchi Raquel, está bien que me 
estés haciendo chivis con el Maya, pero eso de 
que estés utilizando los pelos de mis güebos pa’ 
llevar la cuenta de cuantos palitos llevan, eso sí 
que son más que chingaderas!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue a su madre y Dios lo bendiga!.

Tel: 338-10-98
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