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Hoy presentamos el 
Resumen de 2020
Los acontecimientos más importantes ocurridos en esta frontera

Las medidas de confinamiento destinadas a frenar 
el brote del virus en el mundo, reformaron la mane-
ra en la que nos comunicamos, trabajamos, estudia-
mos y hasta cómo socializamos y nos ejercitamos. 
Gran parte de la población se vio obligada a migrar 
a la virtualidad para seguir su cotidianidad.
 Pero el encierro expuso problemas emocionales y 
desigualdades entre quienes tienen la facilidad de 
acceder a Internet y quienes ni siquiera cuentan con 
una computadora.
Quedarse en casa las 24 horas del día durante varios 
meses no era lo que la humanidad tenía pensado 
para este 2020. 

En el 2020 nos cayó el chahuistle
Como nos cambió la vida el COVID-19

El brote de Covid-19 que se originó en China y se 
propagó por todo el mundo en poco tiempo, hizo 
que los gobiernos impusieran estrictas medidas de 
confinamiento destinadas a frenar los contagios. 
Resguardarnos en nuestras casas implicó adaptarse 
a una forma distinta de trabajar, de estudiar, hacer 
ejercicio y hasta celebrar con nuestros seres que-
ridos. Pero para algunos esa situación no ha sido 
fácil.
En lo laboral fue difícil para muchos que perdieron 
sus fuentes de ingreso, luego del confinamiento y 
cierre de negocios no esenciales. 
Gaby es madre de dos niños y ha estado al tanto de 
la educación de sus hijos, que reciben clases virtua-
les. Pero además tiene que cumplir con su jornada 
laboral. Sus días empiezan a las 5 de la mañana y 
terminan a las 9 de la noche. “Lo más difícil para 
mí fue tener que sentirme bien porque a la larga soy 
yo como mamá, trabajando, haciendo de profesora 
y atendiendo mi casa, mi hogar, mi esposo; es muy 
duro tener que sentir-se bien para poder darle a to-
dos”, dijo.
Los retos de educar a través de la pantalla
Para no detener el año escolar debido al cierre de 

escuelas, los gobiernos implementaron distintas es-
trategias. Desde clases por WhatsApp, Zoom, Vi-
deoconferencias y por Televisión.
Estas modalidades de enseñanza traen desafíos y al 
parecer en el 2021 la educación seguirá así.
Según la ONU aproximadamente dos tercios de 
la población tienen acceso a Internet. 
El encierro también expuso las desigualdades en-
tre quienes tienen facilidad de acceder a sus clases 
online y los que no tienen una computa-dora y op-
taron por usar sus teléfonos móviles.
Por otro lado, hasta el cierre de esta edición, en 
Agua Prieta, oficialmente se han confirmado mil 
084 casos de Covid-19 y han fallecido 152 de los 
pacientes. Eso es por un lado, ya que son los ca-
sos que atiende la Secretaría de Salud de Sonora, 
pero no reportan los casos atendidos por médicos 
particulares, clínicas y hospitales privados, ni los 
que se han curado solos en casa, con brebajes y a 
como pueden. 
 Lo más triste, es que se desconoce realmente el 
número de muertos por Covid-19.
 Los residentes de Agua Prieta, como en todas las 
ciudades del mundo obligadamente nos tendremos 
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Adiós al año 2020…

El año 2020, al que dentro de pocas horas 
despediremos, para dar la bienvenida al 
año 2021, será recordado como un año 

muy doloroso, desventurado para la humani-
dad y el mundo entero.
 Lo más grave, ya lo sabemos, el Covid-19, que 
nos tiene todavía en un hilo, pese a que ya se em-
pezaron a aplicar las primeras vacunas, nada ga-
rantiza que esto será el fin de la pandemia, ya que 
expertos virólogos, neumólogos y muchos reco-
nocidos científicos, han manifestado que esto du-
rará al menos 2 años, tiempo en el que se habrán 
perdido millones de vida a causa de este virus.
También manifestaron que debemos aprender a 
acostumbrarnos a vivir con este virus, con una 
nueva normalidad, ya que el Covid-19 llegó 
para quedarse, como tantos otros virus y bacterias 
creadas en laboratorios científicos y causantes de 
miles de enfermedades.
 Se entiende que esto no salió de la nada, ni por 
obra y gracia del Espíritu Santo, es claro que el 
virus fue creado para establecer un nuevo orden 
mundial como ocurre cada cien años, pues de no 
hacerlo así, la vida en este planeta se convertiría 
en un infierno incontrolable y sería la debacle to-
tal.
 Cuando la soprepoblación empieza a ser un se-
rio problema y a causar otros, como desempleo, 
el aumento de la pobreza, muertes por hambre, 
violencia incontrolable, descontento de la ciuda-
danía contra sus gobernantes, la caída de la eco-
nomía, amenazas de guerra entre países, inventos 
nucleares amenazantes contra toda clase de vida 
sobre la tierra, entre otras muchas cosas más, ha-
cen que los que realmente mandan, gobiernan o 
tienen el control de todo y sobre todo, se vean 
precisados a hacer algo, para detener el avance 
hacia la autodestrucción humana y retomar con 
otro enfoque el control de las cosas y de todo, 
pese al enorme costo que esto implica, pero ni 
modo, es necesario...
En fin, este es un tema para el que no estamos 
preparados y sólo esos grandes cerebros saben lo 
que hacen, por qué lo hacen y lo han hecho siem-
pre.
 Me he sentido muy triste por el fallecimiento 

BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

de familiares, de amigos y de conocidos a causa 
de esto, y me imagino que muchos de ustedes se 
sienten igual o peor. 
 Pero no hay de otra más que seguir adelante con 
todo lo bueno que hay, que dicho sea de paso, no 
es poco. 
Si Diosito nos permite llegar, hay que tratar de 
ver el nuevo año 2021 con mucho ánimo y ser lo 
más positivos que podamos, ya que si nos gana la 
depresión y vemos el futuro de manera funesta, 
será peor para nosotros.
 Esta es una prueba muy dura y fuerte, pero los 
seres humanos tenemos el potencial para hacerle 
frente.
 Respecto a nuestra querida Agua Prieta, por su-
puesto que también como todas las ciudades, ha 
sido golpeada por la pandemia, pero eso les vale 
madre a muchos políticos que andan calientes 
y alborotados por la mano de doña Leonor y sus-
piran y sueñan con ser el nuevo presidente mu-
nicipal, el diputado local o diputado federal y 
otros muchos sueñan con al menos quedar en un 
puesto en la nueva administración, si es que la 
actual no sea reelegida por la ciudadanía, pues 
todo puede suceder...
En fin desde inicios del próximo año veremos bri-
gadas de personas que apoyan a tal o cual candi-
dato de tal o cual partido. 
 Obviamente que será un proceso electoral muy 
diferente, por las medidas sanitarias que se im-
plementarán y a pesar de todo eso, habrá muchos 
riesgos y quién sabe cuantos sobrevivamos a esto, 
ya que nadie es immune, ni tan chingón y mu-
cho menos inmortal, en estos momentos somos 
los seres más frágiles del planeta.
En esta edición, como ya es tradición, presenta-
mos el Resumen Annual, en el cual, como es de 
esperarse el saldo es negativo.
 La actual administración no le puede echar la 
culpa a la pandemia de que no haya habido mu-
chos avances, excepto en unos reglones, ya que 
todos los municipios pasaron y están pasando por 
lo mismo y en varios se realizaron muchas obras 
y sin pretextos como dice mi buen amigo Valen-
te Parra…
Por otro lado quedaron pendientes muchas 
obras del ramo federal, que supuestamente se 
iban a entregar este año 2020, pero por esto o lo 
otro, los trabajos han quedado parados unos, y a 
marcha muy lenta se continúa con los otros.
Mire usted lo pendiente:
Las obras de modernización y ampliación de 
la carretera federal No. 02, tramo Agua Prieta-
Janos del km. 98 al km. 100 y del km. 104+900 

al km. 107+000, van atrasadas.
Los demás proyectos pendientes, son: 
Construcción de la Carretera Federal No. 02 tra-
mo Agua Prieta-Cananea, del Km. 14+000 al 
Km. 21+000, lado izquierdo.
Modernización y ampliación, del Km. 17 al Km. 
19+200, costado derecho.
Construcción de la Carretera Federal No. 02 tra-
mo Cananea-Agua Prieta, del Km. 1+000 al Km. 
1+600.
* La construcción de los Pasos Superiores Fe-
rrocarril 1, Ferrocarril 2 y Puente Agua Prie-
ta, en el Km. 1+202, Km. 1+249.5 y Km. 1+305 
lado izquierdo, incluye:
Semaforización y construcción de carriles para 
vuelta izquierda en el entronque a nivel con ca-
rretera federal No. 17, Km. 2+4700.
Señalamiento vertical y horizontal y obra 
complementaria, del kilómetro 1+600 al kilo-
metro 2+600, costado izquierdo.
Modernización y ampliación de la carretera 
federal No. 02 tramo Janos-Agua Prieta, del 
Km. 113+000 al Km. 114+500.
Hay mucho por hacer en el 2021 y quien crea 
que esto es una tarea fácil, está muy equivocado. 
Pero la ciudadanía será la que tendrá la última 
palabra a la hora de votar.
 Esperemos la llegada del 2021 y ojalá sea me-
jor para todos…

que acostumbrar a vivir con esto y bajo una nueva 
normalidad, no hay de otra.
El mundo no será igual después de esta pandemia. 
Así como en el siglo pasado nada fue igual después 
de las dos guerras mundiales. 
En la primera, desaparecieron los imperios y en 
la segunda, nació el multilateralismo, que permi-
tió una época de estabilidad y prosperidad, cuya 
arquitectura hoy se tambalea. 
La gran pregunta es: ¿Cuál mundo saldrá de esta 
guerra biológica contra el enemigo de la humani-
dad?.
Todo lo que está pasando permitirá al ser huma-no 
mirarse en el espejo de sus propias virtudes y limi-
taciones. Las cosas como venían, hacían inviable 
cualquier futuro para las próximas generaciones. 
El aislamiento que vivimos ofrece un paréntesis fi-
losófico y existencial para hacer las preguntas que 
llevamos mucho tiempo pendientes, y que nos en-
frenta a nuevas realidades.
Sólo en los momentos de adversidad aparece la 
verdadera grandeza que nos dará el talante y for-
taleza para superar también esta crisis.

NOS CAYÓ EL CHAHUISTLE..........................
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INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI), 
SUSTITUYE AL SEGURO POPULAR
1.- Sin afiliarse y sin pago de cuotas los ciudadanos 
sin seguridad social que requieran atención médi-
ca podrán solicitarla, ya que el 1 de enero entró en 
funciones el Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI), que sustituye al Seguro Popular.
Los beneficiarios deben presentar su credencial del 
INE, la CURP o su acta de nacimiento, para recibir 
los servicios públicos de salud.
La Secretaría de Salud dijo que no es necesario afi-
liarse y recibir una póliza, ni pagar las cuotas anua-
les para recibir atención médica. 
Requisitos:
1.- Encontrarse en territorio nacional. 
II.- No ser derechohabiente del IMSS o Issste. 
III.- Presentar la CURP, Credencial del INE o llevar 
acta o certificado de nacimiento. 
3.- Encuentran el cadáver de un hombre cerca 
de las lagunas de oxidación. Estaba en un arro-
yo no mostraba huellas de violencia y tenía varios 
días de haber muerto. Su nombre era Guadalupe 
Herrera Ramos de 36 años y fue identificado 
por su hermana.  

5.- Un choque entre 3 vehículos ocurrió a las 23:15 
horas en carretera federal y avenida 23, con saldo a 
2 personas lesionadas y cuantiosos daños materia-
les y pérdida total de un vehículo. Lesionada la se-
ñora Abigail Arias, de 41 años, siendo trasladadada 
al Hospital General, y con lesiones leves resultó un 
hombre que fue atendido en el lugar.

6.- Con motivo de la celebración del Día del Po-
licía, se hizo entrega de reconocimientos, unifor-
mes y apoyos. El alcalde Jesús Alfonso Montaño 
dijo que se está trabajando para mejorar las con-
diciones en el desempeño de su labor y gracias al 
programa Fortaseg, se podrá reforzar la actuación 
de la policía municipal.
El Comisario de Seguridad Pública Marcus Vini-
cius Ornelas reconoció a sus oficiales que viven y 
luchan por resguardar la integridad de las familias a 
través de su labor, servicio y perseverancia.

Nombramientos: Policía Tercero: Armando Já-
quez. Policía Tercero: Víctor Romero O.
Reconocimientos por Antigüedad:
25 años: Waldo Hilario Montiel Leyva.
24 años: Augusto Orlando Basilio.
Policía del Mes: Luis Angel González Ríos y
José Nabor Abril Molina.
Entrega de Reconocimientos Méritos:
Policía Primero: Luis Carlos Romero A.
Policía Primero: Fco. Enrique Montaño G.

11.- En la visita del Presidente Andrés Manuel 

RESUMEN DEL AÑO 2020
López Obrador, a esta ciudad, la gobernadora 
Claudia Pavlovich gestionó la clínica (UMF)  del 
IMSS, infraestructura vial y tarifas de luz de 
invierno, además de la conclusión de la carretera 
Agua Prieta-Bavispe.
El presidente se comprometió a hacer realidad la 
clínica este año y bajar las tarifas eléctricas.
11.- El Presidente de México Andrés Manuel Ló-
pez Obrador durante su visita a esta ciudad, pro-
metió bajar el precio de la energía eléctrica e igua-
lar el precio de la gasolina con el de Ciudad Juárez, 
donde se vende a 14 pesos el litro.
Pero pidió paciencia para que esto suceda, pues tie-
nen que acabar con la corrupción al interior de la 
CFE, por lo que esto no es considerado un hecho a 
corto plazo.

12.-  Luego de una reunión privada con las familias 
LeBarón y Langford en La Mora, Municipio de 
Bavispe, Sonora, familiares de las 3 mujeres y 6 
niños asesinados por un comando armado el 4 de  
noviembre de 2019, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que el caso está avanzando, 
que no habrá impunidad, se castigará a los delin-
cuentes y que se hará un Memorial donde sucedie-
ron estos hechos lamentables y dolorosos.

2 millones 800 mil pesos pagan al OOMAPAS, la 
Textilera y la Termoeléctrica.
20.- 1 millón 800 mil pesos le paga a Oomapas la 
textilera Alstyle y otro millón la Central de Ciclo 
Combinado de la CFE al mes, por la venta de 
aguas residuales que reciben para enfriar las turbi-
nas y la otra para teñir los productos que elaboran. 
Casi 3 millones de pesos recibe Oomapas por ese 
concepto, sin embargo poco hacen para remediar la 
enorme contaminación que se ha provocado y se si-
gue haciendo al lecho del Río Agua Prieta,
Al Ejido Agua Prieta ya se le otorgó un amparo en 
donde reclaman el terreno donde se encuentran las 
lagunas de aguas negras, pero Oomapas en lugar de 
negociar se fue a la confrontación con los ejidata-
rios, quienes reclaman que se atienda el tema de la 
remediación de sus tierras y no han tenido respuesta 
en diez años.

Gracias a la Gobernadora Claudia Pavlovich, en-
tregan más de mil becas en Agua Prieta.
21.- Más de un millar de alumnos de 33 primarias, 
6 secundarias y 2 telesecundarias del Municipio de 
Agua Prieta, fueron beneficiados con becas y estímu-
los para nivel básico.
La entrega de Becas y Estímulos Educativos del 
ciclo escolar 2019-2020 de niveles básico, medio, 
medio superior y superior, estuvo a cargo del alcalde 
Jesús Alfonso Montaño, la presidenta de DIF Car-
men Bernal y del Lic. Juan Sosa representante del 
Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora. 
Un millón 510 mil 500 pesos, es el monto que será 
entregado en 3 exhibiciones durante el ciclo escolar 
2019-2020 y servirá como apoyo para que los jóvenes 
cursen sus estudios de manera óptima y sin necesida-
des económicas.

22.- Estuvo en esta ciudad el Delegado del IMSS 
en Sonora, Guillermo Noriega Esparza y reco-
rrió el terreno donde se construirá la nueva clíni-
ca que la gobernadora gestionó ante el presidente 
de la República en su reciente visita a Sonora.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño y el delegado 
firmaron el Contrato-Donación de los terrenos 
que cede el Municipio a favor del IMSS.
Gracias a la visita del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador a esta ciudad, 
los trámites se agilizaron y con la firma inició el 
proceso para la construcción de la Unidad que ya 
tiene un fondo de 55 millones de pesos, como lo 
expresó el presidente de la República.

23.- El Ayuntamiento de Agua Prieta anunció la 
conclusión de la construcción del Puente Peato-
nal en el camino a Los Alamos, para brindar ma-
yor seguridad al transitar por ese puente pues era 
un peligro.

Denuncian boicot taxistas
23.- Después de más de 3 años de haber ingresado a 
un programa estatal de modernización del trans-
porte implementado por la gobernadora Claudia 
Pavlovich, un grupo de 6 taxistas de Agua Prieta 
se registraron al mismo y no han podido trabajar, a 
pesar de haberse endeudado adquiriendo a crédito 
vehículos del año, que siguen pagando sin poder 
usarlos en el servicio de transporte.
Esto se debe a que en esta ciudad, el transporte es 
un monopolio, una mafia, cuyos líderes, que tienen 
hasta 5 concesiones, se amparan en el Sindicato 
CTM y son protegidos por el secretario general 
Pedro Manzo y el secretario estatal de la CTM, 
Hermenegildo Gutiérrez, denunció el dirigente de 
la Asociación de Taxis Nueva Unión, José Alvaro 
Sotelo Grijalva.
Se suicidó conocido deportista 
24.- El popular deportista aguapretense, 
Iván Ariel Llamas Alvarez, se quitó 
la vida colgándose con una extensión, 
en el que fuera su domicilio en calle 39 
avenidas 18 y 20 en la colonia Jardines 
Bachicuy.
Iván era árbitro de la Liga de Futbol CROM y 
últimamente en la Liga Madrid y su oficio era el 
de albañil. Hijo del Sr. Marcos Llamas Grijalva, 
entrenador de boxeo y referee y su esposa “Poli-
ta”, y hermano del entrenador de boxeo Marcos 
Llamas Jr. y del ex pugilista Yoshiki Llamas.

24.- La profesora Viola Corella Manzanilla, fue 
lesionada por una pareja de rateros que entraron a 
su casa a robar, en calle 23 y 24 avenida 33. La 
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maestra dijo que llegaron un hombre y una mujer 
diciéndole que eran sus ex alumnos y querían salu-
darla y saber cómo estaba. Ella confiada les dio el 
pase a la casa y en el interior la golpearon y se apo-
deraron de varios objetos, huyendo en un vehículo 
no identificado.

15 medallas logran karatecas en Estatal 
26.- La Liga Municipal de Karate-Do Sho-
tokan de Agua Prieta, a cargo del Sensei Eisael 
Monge, participó en el Campeonato Estatal de 
Karate, en Ciudad Obregón, Sonora, logrando 
15 preseas: 7 de Oro, 3 de Plata y 5 de Bronce.
  

Francisco García     José N.  Delgado     Mariela Rodríguez
Despedidos y consignados si resultamos culpables en el 
caso “Chevegate”, dijo el Contralor
28.- “Si el tesorero José Natividad Delgado y un servidor 
resultamos con alguna responsabilidad en el llamado caso 
Chevegate, no sólo quedamos fuera de la administración 
municipal, iremos a la cárcel y la síndico María Elena Ro-
dríguez, de haber incurrido en falsedades será también re-
querida por la autoridad competente”, expresó el contralor  
Francisco García. Y agregó: “Ya faltan pocos días para 
que esto se aclare, no tengo nada que temer” afirmó. La 
síndico que les acre-dita culpas en este escandaloso caso, 
solicitó que ambos fueran separados de sus cargos.
Y nunca la reubicaron:
Abrirán aquí la oficina Regional de la Comi-
sión de Derechos Humanos

29.- La Oficina Regional de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos, 
ubicada en Cananea, será reubicada en 
Agua Prieta en la calle Internacional  
y ave. 5 en Plaza Comercial Terán, in-

formó Pedro Gabriel González, Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dijo que 
el acuerdo de trasladar la oficina regional es por 
la dinámica social que presenta la región de Agua 
Prieta que hace necesaria la presencia del Organis-
mo cuya titular será la Lic. Raquel López. Puntua-
lizó que las personas de Cananea, seguirán teniendo 
acceso a los servicios de la CEDH, a través del telé-
fono: 01-800-627-2800 las 24 horas o a través de la 
página www.cedhsonora.org.mx.

Terminaron la primera etapa, del Nuevo Ce-
menterio Municipal
30.- La primera fase del nuevo panteón munici-
pal está lista para empezar a utilizarse, sólo faltan 
unos permisos de la Secretaría de Salud, que están 
en trámite. El director de Desarrollo Urbano, Ur-
sus Martínez dijo que la construcción de la barda 
perimetral, como la del interior del panteón, tuvie-
ron una inversión de Un millón 200 mil pesos. El 
nuevo cementerio se ubica en calle 42 avenida 43 
enseguida de PASA. 
La construcción la hizo el gobierno municipal para 
solucionar el problema del Panteón Jardines de 
Cristo Rey, que ya no tiene espacio.
Detienen a mujer cómplice de golpear y de 
robar a la maestra Viola
31.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño, dio a co-
nocer avances en la investigación respecto al caso 
de robo y lesiones que sufrió en su domicilio la 

RESUMEN 2020 ......................................... maestra Viola Corella Manzanilla. 
 Afirmó que se resolvió el caso cien por ciento, 
que se detuvo a una mujer y están identificados sus 
cómplices. La mayoría de objetos robados fueron 
encontrados en posesión de la mujer y dijo que no 
pueden dar a conocer nombres ni más detalles, para 
no violar el proceso penal.

FEBRERO

 
   Alejandro Moreno             Modesto Esquer 

2.- En choque-volcamiento entre 2 vehículos, ocu-
rrido en el Km. 49 de la carretera Moctezuma-Cum-
pas, mueren Modesto Esquer Durán exsecretario 
general del Sindicato de Trabajadores del Ayunta-
miento de Nacozari, Sonora y Alejandro Moreno, 
enfermero del IMSS, en Nacozari de García.
Dan a violador 20 años de cárcel
8.- Dictaron auto de formal prisión a Manuel “N”, 

de 44 años acusado de violación equi-
parada agravada y abusos deshonestos 
agravados contra una menor de edad 
siendo sentenciado a 20 años de pri-
sión.
La víctima veía como su padre al agre-

sor pues era pareja sentimental de su madre pero se 
aprovechó de la cercanía con la niña y abusó se-
xualmente de ella.

9.- La Policía Municipal detuvo a un hombre, acu-
sado de asaltar a mano armada el expendio de 
cerveza “El Alamo”, ubicado en la calle 5 avenida 
24 y 25. El detenido portaba un arma blanca con el 
que amenazó al empleado del expendio diciéndo-
le que entregara el dinero o lo mataría. César “N” 
también había sido reportado de robo con violencia 
en el expendio Modelorama, de calle 3 avenida 20.
9.- El conocido comerciante, Faustino Parra 
Abril, fue asesinado a batazos por 
un sujeto que dicen está afectado de 
sus facultades mentales.
El hecho pasó afuera de la tienda 
“Abarrotes Tino”, en calle 14 y 15 
avenida 18, de la colonia Infonavit 
Industrial.
 Un hombre identificado como Ma-
nuel G.S., alias “El Paisa”, ingresó al local a las 
9:10 horas y pidió al “Güero” (como era conocido 

Tino), un cigarro y al negárselo, el sujeto se enojó 
y empezó a gritarle, por lo que Tino agarró un bat 
que tenía en el local y lo amagó para que saliera de 
la tienda, pero afuera fue sorprendido por el suje-
to que es muy corpulento y le arrebató el bat y lo 
golpeó hasta causarle la muerte. Después el asesino 
huyó llevándose el bat, pero agentes de la Policía 
Municipal lo detuvieron en la calle 5 avenida 20 y 
al verlos arrojó el bat al techo de una vivienda.

15.- Inauguran Biblioteca en el CERESO,  gra-
cias a la iniciativa del empresario José Luis Vás-
quez, quien fue el promotor, para que esta magnífi-
ca idea fuera una realidad. 
Como invitado de honor y para cortar el listón sim-
bólico de la inauguración acudieron el alcalde Je-
sús Alfonso Montaño y el obispo José Leopoldo 
González, quien bendijo las instalaciones de la bi-
blioteca.

 

16.- El equipo Diablos Tilín se coronó campeón 
de la Liga Apson JF, al derrotar en la final, al 
equipo Deportivo Tata, 6 goles a 0. Marcos “El 
Tyson” Corona, dedicó el campeonato a su her-
mano fallecido, “El Tilín” Corona.
16.- El conocido corredor de autos, Panchito Ve-
lásquez sufrió la noche del domingo un aparatoso 
accidente. El percance ocurrió en la Pista Futurap-
son, a las 21:00 horas, cuando corría en su vehículo 
y derrapó, perdiendo el control del mismo saliéndo-
se de la cinta asfáltica y después volcarse. Panchito 
sufrió golpes severos y amputación de dos dedos 
en la mano izquierda y aunque salió del automóvil 
por su propio pie y consciente, fue trasladado a un 
hospital para su atención médica.
21.- Agentes de la Policía Municipal detuvieron 

a Jesús Osbel “N” quien in-
tentó asaltar el expendio de 
cerveza que se ubica en la 
calle 13 y 14 avenida 10.
La detención del individuo 
se logró en la calle Primera y 
2 avenida Ferrocarril.

23.- Los oficiales de la Policía Municipal de Agua 
Prieta, Gustavo Palafox, Erick Álvarez y Luis 
Ángel González lograron el 2do lugar por equi-
pos, en el campo de tiro del Instituto Superior 
de Seguridad Pública de Sonora al participar en 
la “Práctica de Tiro de Combate”, siendo supe-
rados por su similar de Hermosillo.

Pasa a la página 5

http://www.cedhsonora.org.mx
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Inician obra en colector de drenaje
26.- Con beneficio para 29 mil 183 habitantes y una 
inversión de Oomapas de 2 millones 519 mil 514 
pesos, inició a la obra de reposición del colector de 
drenaje.
El director del Oomapas, David Corrales, infor-
mó que la reposición de 960 metros del colector de 
aguas residuales en calle 17 avenidas 15 a la 20 y 
avenida 15 entre calles 17 a la 21, evitará colapso y 
derrames de aguas residuales, ya que tiene más de 
veinte años de antigüedad cumpliendo su vida útil.
29.- Inauguran la Temporada 2020 de la Liga Mu-
nicipal de Futbol de Veteranos Máster y Libre, 
dedicada a: Rigo Santillánez, Ricardo Sabori, 
Carlos “Chino” Martínez y Rogelio Miranda.

En el evento se entregaron reconocimientos por su 
Trayectoria Deportiva a Luis “El Joyero” López, 
Julio Del Castillo, Ramón “Chana” Nevárez y a 
Iraw Parra Galaz.

También se entregó un reconocimiento especial 
al hijo del finado Sr. Raúl Chávez Altamirano, 
en cuyo honor se nombró la temporada Apertura 
2020, por su apoyo al béisbol y futbol con su equi-
po “Construcciones Chávez” y el apoyo a muchos 
deportistas en general. Fue su hijo Raúl Chávez 
Gastélum, quien recibió el reconocimiento en ho-
nor a su padre. 

MARZO
7.- Muere el boxeador aguapretense Christofer 
Yeri Galindo Berumen “El Rhino” a causa de un 
paro cardiaco.
El desafortunado joven, contaba 
con 21 años y el 28 de este mes 
debutaría profesionalmente. En 
su carrera amateur fue parte de la 
selección del Comité Olímpico Es-
tatal el año 2016. Fue campeón Es-
tatal en la Olimpiada 2015 y sub-
campeón Nacional en el 2019, en Peso Completo. 

Brillan hermanos Monge en el Nacional de Karate
8.- Los karatecas Iván y Alexis Monge ponen el 
nombre de Sonora y de Agua Prieta en alto, al des-
tacar en el Campeonato Nacional de Karate-Do, 
efectuado en Irapuato, Guanajuato.
Iván Monge obtuvo medalla de tercer lugar 
en kumite y Alexis Monge logró el 10 lugar en 
kumite, clasificando a los Juegos Nacionales de 
Conade 2020, que se llevarán a cabo en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León.

Se prepara Sonora para el Coronavirus
9.- Mantener monitoreo permanente sobre el 
comportamiento del Coronavirus y seguir refor-
zando las acciones de prevención, capacitación y 
simulacros en hospitales y unidades médicas, así 

como difusión de información y protocolos para la 
ciudadanía fueron las instrucciones de la goberna-
dora Claudia Pavlovich en la reunión de Gabinete 
de Salud.
Aun cuando hasta el momento en Sonora no se han 
presentado casos, instruyó a seguir capacitando al 
personal del sector salud para que haya claridad so-
bre los riesgos y las medidas que se pueden tomar 
para evitar probables contagios.

11.-  La gobernadora Claudia Pavlovich entregó 
apoyos sociales, material de protección civil para 
beneficio de la comunidad afectada por las bajas 
temperaturas, supervisó obras y dio certeza jurídica 
a familias con la entrega de escrituras de vivien-
da en gira de trabajo por Santa Cruz, Naco y Agua 
Prieta. 
Buscan a prófuga de la justicia de Arizona
12.- Erika Parra está siendo buscada en Agua 
Prieta, luego que familiares del niño Emiliano An-
drés Smith dieran a conocer que 
violó las leyes de Estados Unidos al 
huir de Douglas, Arizona hacia esta 
ciudad para evitar ser enjuiciada 
por complicidad por la muerte de 
su hijo Emiliano.
Mario Alberto Toscano Jr. de 21 
años, fue detenido el 5 de enero por 
la Policía de Douglas, acusado de 
golpear a un niño de 2 años, el cual murió en un 
hospital de Tucson, al no resistir las heridas provo-
cadas al recibir una patada en la cabeza.
Mario vivía con Erika, madre del niño, y está en 
la cárcel acusado de homicidio en segundo grado, 
muerte intencional, abuso infantil y violencia do-
méstica.
Erika Parra fue dejada en libertad condicional 
mientras se averiguaba su posible complicidad, al 
no denunciar que su pareja sentimental le pegaba 
a su hijo, por lo que la abuela del niño y familiares 
exigen justicia y piden que avisen a la Policía de 
Douglas si la ven en Agua Prieta, donde están segu-
ros que está escondida.

14.- El pugilista aguapretense, Roberto “El Vie-
jo” Valenzuela Jr., se coronó campeón nacional 
de peso Welter de la FECOMBOX al derrotar por 
KO en el segundo round al experimentado Jorge 
“Tigre” Pimentel.
Primer caso de Covid-19 en Hermosillo
16.- La Secretaría de Salud en Sonora, detectó el 
primer caso positivo de Coronavirus, en el hospital 
del ISSSTE, en Hermosillo.
El secretario de Salud Enrique Clausen dijo que el 
primer caso positivo de Covid-19 es importado, un 
hombre de 72 años, Audomaro Pérez Jiménez in-
tegrante del Grupo Yndio que viajó a varios esta-
dos de la Unión Americana.
El funcionario dijo que la gobernadora instruyó im-
plementar la estrategia integral denominada “Qué-
date en casa”, la cual incluye estas acciones, para 
los próximos 30 días:
Se cancelan clases en todos los niveles educativos 
a partir del martes 17 de marzo.
Se cancelan todos los eventos y reuniones, y sólo 

se permiten las esenciales y no mayores a 10 per-
sonas.
Cierre de negocios no esenciales como bares, an-
tros, gimnasios, cines y casinos.
Se solicitará a la sociedad civil, asociaciones reli-
giosas, entre otras, suspender sus reuniones.
Los servicios públicos del Gobierno del Estado no 
esenciales se ofrecerán en línea.

17.- Destina Fonden 6 millones 800 mil pesos 
para reposición de emisor colapsado. 
Por más de 20 años, el problema de los malos olo-
res y de salud se debe al colapso del emisor princi-
pal de aguas residuales de la ciudad que deberían 
desembocar en las lagunas de oxidación pero de-
bido al colapso del tubo estas aguas toman su curso 
hacia el Río.
Agua Prieta se beneficia con el apoyo federal y se 
invertirán 6 millones 800 mil pesos para reparar 
más de un kilómetro de tubería del emisor princi-
pal de la ciudad. 
Suspende Estados Unidos, trámite de Visas en 
México, por Covid-19
18.- La Embajada de Estados Unidos en Méxi-co 
anunció la suspensión de la expedición de visas en 
todos los Consulados que tiene en México, debido 
a la pandemia del Covid-19.

21.- Restringen en la garita de Douglas, Arizona 
el paso. Sólo se permite para actividades esencia-
les.

Mató a su prima en Tucson, Arizona
26.- La Policía de Tucson, Arizona, detuvo a Ge-
rardo Salinas, de 32 años, acusado del asesinato 
de su prima, la joven aguapretense Sofía Hurtado, 
quien contaba con 17 años de edad.
El crimen se suscitó una semana antes, al Este de la 
ciudad de Tucson. Pasa a la página 6
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Emiten en Sonora Emergencia Sanitaria
30.- Los establecimientos y empresas con activida-
des no esenciales deben suspender labores obliga-
toriamente al vencer el plazo de 72 horas estable-
cido en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
por la contingencia del Coronavirus emitida por la 
gobernadora Claudia Pavlovich informó Horacio 
Valenzuela secretario del Trabajo en el Estado.
Dijo que las empresas con actividades esenciales 
deben cumplir rigurosamente con el protocolo sani-
tario adecuado y comercios o establecimientos con 
actividades no esenciales que no suspendan sus la-
bores serán apercibidos o multados.

ABRIL
Prohíben la venta de bebidas alcohólicas en 
expendios
2.- Como medida complementaria al decreto de 
emergencia derivado de la pandemia Covid-19 y al 
ser considerada una actividad no esencial, la Secre-
taría de Hacienda amplió la prohibición de bebidas 
con contenido alcohólico a los giros de expendios.
Se establece además que se restringen los horarios 
de venta de bebidas alcohólicas de 8:00 a 18:00 ho-
ras en tiendas de autoservicio, abarrotes, hoteles o 
moteles, de lunes a domingo.
En restaurantes y lugares de alimentos, el horario 
durante la contingencia será de 8:00 a 20:00 horas 
de lunes a domingo, como una medida para fortale-
cer la estrategia “Quédate en casa”.
Primera muerte por Covid-19 en Sonora
4.- La Secretaría de Salud en Sonora, confirmó el 
primer fallecimiento a causa de Covid-19, de una 
mujer de 29 años de edad, de Magdalena de Kino, 
informó Enrique Clausen.
El secretario de Salud dijo que la hoy occisa, no 
tenía antecedentes de viaje, tenía diabetes mellitus 
e inició con tos, fiebre y malestar general el 22 de 
marzo y recibió tratamiento médico al que no res-
pondió adecuadamente.

9.-  Instalan Módulo de revisión médica en la 
garita de Agua Prieta. Consiste en un filtro que 
tiene la Secretaría de Salud, para la revisión mé-
dica de automovilistas y peatones que crucen de 
Estados Unidos a México, además de un módulo 
de atención e información respecto al Coronavirus 
(Covid-19).
Primer caso de Covid-19 en Agua Prieta.
16.- Se trata de una mujer que está internada en el 
Hospital del IMSS y muestra franca recuperación 
pero su familia fue puesta en cuarentena como dicta 
el protocolo, mientras se averigua cuantos contac-
tos más tuvo, aparte de sus familiares y que podrían 
estar también infectados.

18.- El grupo “Amigos Sin Corona” reunió Un 
millón 710 mil pesos de colectas, de parte de em-
presas, ciudadanía en general, maquiladoras y aso-
ciaciones altruistas para comprar ventiladores y un 
Módulo Sanitizante, para el IMSS y el Hospital Ge-
neral de Agua Prieta.
La noble acción se hizo con el fin que el IMSS y 
Hospital General estén preparados con equipo ade-
cuado y kit de protección médico para atender a 
quienes resulten positivos a Covid-19 en el muni-
cipio. 
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Covid-19 y se registran 208 muertes. En el Con-
dado de Cochise confirman 31 casos y en la Ciu-
dad de Douglas, 11.
27.- Fue asesinada en su domicilio, en 
calle 24 ave. 38, la señora Mirna Si-
queiros Encinas.
Lo que se supo es que murió de un ba-
lazo en la cabeza y que su cuerpo lo 
vio su hermana en uno de los cuartos 
de la vivienda. La víctima tenía 47 años de edad y 
trabajó muchos años en El Centro Café.

28.- El grupo altruista “Amigos sin Corona”, hizo 
entrega del primer lote de equipamiento al Hospital 
General y al del IMSS, consistente en monitores e 
insumos para pacientes que lleguen a infectarse de 
Coronavirus.

27.- Cuando viajaba a Agua Prieta, procedente de 
Casas Grandes, Chihuahua, muere al chocar el au-
tomóvil que conducía, contra un tráiler el futbolis-
ta y árbitro, Andrés García mejor conocido como 
“El Pitoloco”. 
Andrés tenía viviendo muchos años en esta ciudad, 
ganándose el cariño de mucha gente, en especial del 
sector futbolista de la Liga CROM, donde era juga-
dor y árbitro y se caracterizó por su carácter alegre 
y bromista. 
30.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño y el direc-
tor de Oomapas, David Corrales, informan que en 
apoyo a la economía de los hogares y comercios de 
Agua Prieta durante la contingencia sanitaria por el 
Covid-19, los integrantes de la junta de Gobierno 
del Oomapas, decidieron que los meses de mayo, 
junio y Julio, los usuarios tendrán un descuento 
del 35%.

MAYO

1.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
informó que inició la tarifa de verano para los 
clientes domésticos la cual tiene una vigencia de 
6 meses: de mayo a octubre y se aplica de acuer-
do con los ciclos de facturación de cada colonia o 
localidad.

7.- Da inicio fase 1 de la reposición de mil 170 me-
tros del Emisor de Aguas Residuales, a la altura 
de la carretera federal al lado de las vías del ferroca-
rril. El banderazo lo dieron el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño Durazo, el director de Oomapas, David 
Corrales, la presidenta del DIF, Carmen Bernal y 
directivos de Oomapas Fernando Smith y Samuel 
Rodríguez.

9.- Muere en un accidente en la carre-
tera Agua Prieta-Nacozari, el conocido 
aguapretense José Isabel Mathepene 
García.
El trágico suceso ocurrió cuando se di-
rigía a Nacozari, Sonora, a bordo de un 
automóvil Hyundai 2013, blanco, a exceso de ve-
locidad, perdiendo el control del automóvil salién-
dose se la carretera y cruzando a un lado del puente 
para terminar cayendo a un barranco, muriendo de 
manera instantánea. 

En mayo de 2005 el profesor Leyva fue entronizado al 
Salón de la Fama del Deportista Aguapretense.
9.- Falleció en Tucson, Arizona, el estimado pro-
fesor Luis Leyva Soto, uno de los íconos que dejó 
honda huella en el deporte local.
El profesor Leyva fue director en varios trienios de 
la entonces llamada Unión Deportiva Municipal 
(Hoy Instituto Municipal del Deporte).
Dirigió por varias temporada al equipo de béisbol 
Comerciales con los cuales logró implantó un re-
cord hasta hoy imbatible, 6 campeonatos en la 
Liga Municipal en forma consecutiva, un cam-
peonato Estatal y un Subcampeonato Nacional 
en Guadalajara, Jalisco, hazaña que ningún equi-
po de Agua Prieta ha logrado emular hasta nues-
tros días.
Además fue excelente maestro y periodista, traba-
jando primero en el Semanario El Sol del Dr. Ser-
gio Bribiesca y años después fundó su periódico El 
Porvenir, que se distinguió por su cobertura depor-
tiva, pues que siempre fue gran impulsor y fomentó 
mucho la actividad deportiva en todos los niveles.

11.- Como lo había prometido, el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, hizo entrega de la vivienda re-
construida a la señora María Dolores Gastélum, la 
cual fue consumida por el fuego el pasado viernes 
santo, en un lamentable hecho en el que perdió la 
vida el niño de 8 años de edad, Manuelito Madrid 
Gastélum.

El cuerpo de Manuelito fue encontrado al mitigar 
el fuego los bomberos y lo encontraron a un lado 
de la litera donde dormía. El triste caso ocurrió a 
las 00:15 horas en calle 39 y 40 avenida 1 y 2 In-
dustrial, en la colonia Ladrillera y la causa fue al 
parecer un corto circuito.
12.- El Consejo de Salubridad General de México 
anunció que a partir del 1 de junio se tiene con-
templado el final de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia y la Secretaría de Salud definirá un Se-
máforo Semanal para coordinar el regreso de acti-
vidades en cada estado. 
Cada color permitirá ciertas actividades económi-
cas, educativas y sociales con niveles específicos. 
Además dijeron que se incorporan a la lista de ac-
tividades esenciales la construcción, minería y fa-
bricación de equipo de transporte.

Concluirán el ciclo escolar en sus casas.
13.- Porque la mayor preocupación de madres y pa-
dres de familia es la educación y salud de sus hijos, 
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la Secretaría de Educación y Cultura diseñará un 
plan que permita a los estudiantes concluir el ciclo 
escolar protegidos en casa, con todo el apoyo y ac-
ciones necesarias, destacó la gobernadora Claudia 
Pavlovich. Agregó que en Sonora se trabaja en la 
preparación para vivir una “nueva normalidad”, 
después del confinamiento obligado que impuso la 
pandemia del Covid-19, desde hace casi dos me-
ses.

17.- Muere el conocido y muy estimado abogado 
Jorge Lamadrid Peraza, al volcarse el automó-
vil que tripulaba por la noche, cuando se dirigía 
a esta ciudad procedente de su rancho ubicado en 
Fronteras, Sonora. Se cree que perdió el control del 
volante en la carretera Agua Prieta-Nacozari, en el 
Km. 170, cerca de Cabullona y conducía un pick-up 
Ford Ranger 1994 el cual se volcó, pero el auto-
móvil quedó muy alejado de la carretera entre una 
arboleda y fue hasta otro día cuando un vaquero que 
pasaba por el lugar y vio el automóvil siniestrado y 
avisó a las autoridades.
Protocolos de seguridad en empresas.

18.- Desde que varias maquiladoras reiniciaron ac-
tividades en esta ciudad, el director de Regulación 
Sanitaria en la región, René Olguín, se abocó a re-
visar las nuevas medidas de sanidad.

Para formar parte de la nueva normalidad por la 
pandemia por Covid-19, es necesario que las em-
presas realicen rigurosas medidas de sanidad para 
garantizar el bienestar de su personal y prevenir 
contagios, dijo Olguín, al visitar la planta MWC de 
México, donde confirmó la seguridad de las medi-
das que la empresa diseñó.
Cada empleado debe de usar cubrebocas y lentes 
protectores durante la jornada laboral.
La planta cuenta con consultorio médico para aten-
der empleados que registren alta temperatura y se 
reacondicionaron las zonas de circulación del per-
sonal para evitar aglomeración en los pasillos y 
áreas de trabajo.

Extienden restricción hasta el 22 de junio
19.- Tras revisar el desarrollo de la propagación del 
Covid-19 en México y Estados Unidos, ambos go-
biernos acordaron extender 30 días más las res-
tricciones al tránsito terrestre no esencial, en su 
frontera en común. 
¿Quién es considerado viajero “esencial”? 
* Ciudadanos y residentes legales. 
* Personas que viajan con fines médicos. 
* Quienes asisten a instituciones educativas. 
* Personas que trabajan en Estados Unidos.
* Personas que viajan con fines de respuesta a 
emergencias y de salud pública.
* Gente involucrada en el comercio transfronte-
rizo legal (conductores de camiones de carga entre 
Estados Unidos, Canadá y México). 
* Personas involucradas en viajes oficiales del 
gobierno o viajes diplomáticos. 
* Personas involucradas en viajes u operaciones 
relacionadas con el ejército. 
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Centro Centinela en Agua Prieta
22.- Para atender a personas con sospecha de 
Covid-19 y que no cuentan con ningún servicio 
médico la Secretaría de Salud puso en operación 
un Centro Centinela en esta ciudad.
El Centro se ubica en la calle 42 avenida 8 y cuenta 
con personal para detectar el virus en pacientes que 
no son derechohabientes del IMSS, ISSSTE u otro 
tipo de servicio médico.

25.- El coordinador de Desarrollo Comunitario de 
Grupo México, Víctor Balandrán, hizo entrega de 
un ventilador de soporte respiratorio al Hospital 
del Seguro Social de Agua Prieta, como parte de 
las donaciones que esta fundación viene haciendo 
a lo largo y ancho del país a instituciones médicas.

Nuevo Cementerio Municipal
25.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño, puso en 
marcha la operación del nuevo panteón munici-
pal, ubicado en la calle 43 y avenida 42.
Informó que en la construcción se invirtió un mi-
llón 200 mil pesos y tiene capacidad para 3 mil 500 
espacios en su primera etapa. 
También se construyeron 870 gavetas con capaci-
dad de albergar 3 y 4 cuerpos y 300 fosas de tierra 
que pueden albergar hasta dos cuerpos.
Coordinan entrega de aguas residuales
26.- La Comisión Internacional de Límites de Agua, 
coordinó los trabajos para la entrega de aguas re-
siduales entre Wastewater Treatment Plant y el 
Municipio de Agua Prieta.

Los trabajos se encaminan a que el agua tratada que 
viene de Douglas, Arizona pueda aprovecharse y 
comercializarse para uso agrícola e industrial. La 
planta tratadora está en condiciones de enviar más 
de 115 litros por segundo cuando actualmente en-
vían 80; para poder conectar el líquido y dirigirlo 
al Río se necesita trabajar en seco, lo que podría 
llevarse dos semanas dijo el director del Oomapas, 
David Corrales.

JUNIO

Valiosa donación de GPC
6.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño agradeció 
a la compañía Global Power Generation (GPG), 
la donación de 850 insumos médicos a la Clínica 
del IMSS, a la Cruz Roja Agua Prieta y al Hos-
pital General, para contribuir a su lucha contra el 
Covid-19.

El material consiste en mascarillas, cubrebocas, 
lentes de protección, guantes desechables de nitrilo, 
alcohol en gel, overoles y termómetros infrarrojos 
insumos fundamentales para la labor diaria del per-
sonal médico y de salud que a diario hacen frente a 
la emergencia sanitaria. 
Además, GPG donó mil 200 despensas alimenta-
rias al DIF Agua Prieta para ser distribuidas a las 
familias más necesitadas. 
Detenido por abuso sexual y privación
ilegal de la libertad de una mujer

16.- Personal de la Fiscalía General de 
Justicia de Sonora obtuvo que el juez 
vinculara a proceso a Miguel Rodri-
go “N” y le decretara prisión preven-
tiva por los delitos de abuso sexual y 
privación ilegal de la libertad en he-
cho ocurridos el 11 de junio. Ese día a 

las 5:30 horas Miguel con el rostro cubierto con un 
pasamontañas allanó el domicilio de la una mujer a 
quien amenazó con un cuchillo y un soplete activa-
do; luego le puso el cuchillo en el cuello y manoseó 
su cuerpo y partes íntimas. Después sacó a la mujer 
de su casa para huir llevándosela en un vehículo, 
pero gracias a la rápida intervención de la Policía 
Municipal se detuvo al sujeto.

18.- Tras revisar la propagación del Covid-19 en 
México y Estados Unidos, ambos gobiernos acor-
daron extender 30 días más, hasta el 21 de julio, 
las restricciones al tránsito terrestre “no esen-
cial” en su frontera común.
Se suicida hombre colgándose
19.- Se suicidó Jorge Iván Franco Garrido, en 
una residencia ubicada en la calle 24 y 25 y avenida 
4, de la colonia Ejidal. El hoy ociso contaba con 37 
años y su cuerpo lo encontró su esposa Francisca 
Lizeth Corrales, colgado de la puerta del refrigera-
dor con una cuerda de nylon atada al cuello.

22.- 2 unidades seminuevas en perfecto estado 
mecánico y totalmente equipadas para el trabajo 
policiaco, fueron recibidas por el Comisario de Po-
licía y Tránsito Municipal, Marcus Vinicius Orne-
las de manos del alcalde Jesús Alfonso Montaño.
Son 2 unidades Chevroet, Línea Tahoe, 2011, que 
fueron donadas por el Condado de Pima del Es-
tado de Arizona, luego de 2 semanas de gestiones 
y ya fueron puestas al servicio de la ciudadanía. 
Con las unidades donadas el parque vehicular de la 
corporación es de 25 unidades oficiales en servicio 
normal.

Programa Rescate de la Colonia Bondojo
24.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño inició los 
trabajos del Programa de Atención Social y Res-
cate de las Colonias, empezando con el popular 
Barrio Bondojo, para mejorar la calidad de vida de 
los residentes de ese sector.

Pasa a la página 8
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En el acto se entregaron 200 apoyos alimentarios, 
se limpiaron lotes baldíos y se rasparon las calles. 
Al alcalde lo acompañó el Comisario de Policía y 
Tránsito Marcus Vinicius Ornelas y directivos de 
Oldap, DIF y Desarrollo Social.

La víctima Florencio Cota     Cristian Sotelo Pacheco
Cayó el asesino del “Güerito”
28.- Luego de 4 años de andar prófugo de la justi-
cia, agentes de la Agencia Ministerial de Investiga-
ción Criminal (AMIC) de esta ciudad, capturaron a 
Cristian Sotelo Pacheco, acusado del asesinato de 
Florencio Abigail Cota, cometido el 10 de enero 
de 2016, en Cabullona, luego de suscitarse una dis-
cusión entre ambos.
Aunque la detención del homicida fue por otro de-
lito, al revisar su historial, salió a la luz el caso del 
crimen de Florencio, en el cual se le señala como el 
responsable directo de haberle dado muerte de dos 
navajazos en el pecho.

JULIO
Lo matan a balazos
2.- Encuentran el cadáver de un hombre a las 6:20 
horas, en un lote baldío, a cien metros del Hospital 
General. El cuerpo presentaba dos impactos de bala 
en la cabeza y hasta el cierre de la edición no había 
sido identificado. El occiso tenía de 25 a 30 años, 
era de complexión delgada, tez morena, estatura 
1.70 metros, vestía shorts color verde, camiseta co-
lor gris, calcetas negras y tenis de color gris.

9.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño dio el ban-
derazo de arranque de las obras de revestimiento 
de las calles con mayor deterioro en la ciudad. Las 
rúas más transitadas serán arregladas, sin que esto 
signifique un aumento en la deuda del Municipio, 
manifestó. Agregó que esta obra se llevará a cabo 
gracias a las gestiones realizadas y con recursos del 
Fondo de Infraestructura Social. Dijo que en las 
obras se utilizarán materiales de alta calidad adi-
cionados con látex, lo que permitirá que el agua 
no se filtre y tenga mayor durabilidad. 
Muere “Tino” fundador del Asilo Dolores

11.- A los 97 años de edad, falleció 
el señor Faustino Dávalos Iriqui, 
cariñosamente conocido como “El 
Tino” fundador y director del Asilo 
de Ancianos Dolores de los Pobres, 
a lo largo de más de 40 años.
El asilo ubicado en el Barrio Ferroca-

rril, lleva el nombre de madre doña Dolores Iriqui, 
quien hasta el último día de su vida asistió también 
por mucho tiempo a ancianos abandonados en el 
lugar y muchas veces en las calles. El buen Tino le 
prometió a su mamá que él se encargaría de cuidar 
a sus viejitos tal cual lo hacía ella y hasta el último 
día de su vida así fue. 
Cayó feminicida

15.- La Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado, dio a conocer la 
detención, encarcelamiento y sen-
tencia de un sujeto que el pasado 
27 de abril asesinó a la señora 
Mirna Siqueiros Encinas en el 

domicilio de la víctima en calle 24 avenida 38, de 
la colonia Nuevo Progreso. 
La infortunada mujer, de 47 años, contrató para tra-
bajos de albañilería a José Matías González Gri-
jalva y éste abusando del acceso a la casa, la privó 
de la vida golpeándola en la cabeza con un martillo, 
causándole heridas en el cuello y le robó. Luego de 
casi 2 meses de investigaciones, ubicaron y captu-
raron al homicida y se logró la sentencia de 50 años 
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El sentenciado, asesinó a la mujer, para robarle 6 
mil pesos, el teléfono celular y su bolso. 

Muere Mario “El Cucho” Velázquez 
17.- Víctima del Covid-19 murió uno de los depor-
tistas más competos de Agua Prieta, Mario Veláz-
quez Camacho, cariñosamente conocido como “El 
Cucho”, a la edad de 61 años. 
Mario brilló en el beisbol amateur y el profesio-
nal, también en el futbol municipal con el equipo 
Rieleros, al igual destacó jugando softbol, volibol 
y basquetbol.
El 12 de diciembre de 2012, fue entronizado al Sa-
lón de la Fama del Deportista Aguapretense por 
sus grandes logros en el futbol y en el beisbol. Fue 
un excelente deportista, uno de los mejores que ha 
dado Agua Prieta. 

Dos muertos y un herido en accidente
19.- A las 5:00 horas, ocurrió un accidente automo-
vilístico, en el cual dos hombres murieron y uno re-
sultó herido. Saúl Salinas Otero de 29 años, Fran-
cisco Agüero Antúnez de 39 y Luis Alejandro 
Benítez Chávez de 26, iban a bordo de un vehículo 
el cual terminó volcado. 
Los citados viajaban en un automóvil Kia negro 
2007, cuyo conductor transitaba a exceso de velo-
cidad por la calle 35 y al llegar a la avenida 5 y 6 
perdió el control del volante, saliéndose del camino 
y luego volcarse saliendo disparado del auto uno de 
los ellos sufriendo heridas graves.
El que murió en el lugar de los hechos fue Saúl 
Salinas Otero. Sus amigos Francisco Agüero An-
túnez y Luis Alejandro Benítez Chávez fueron 
trasladados por la Cruz Roja al hospital del IMSS 
donde Francisco Agüero presentó traumatismo 
craneo-encefálico severo y a los pocos minutos mu-
rió, mientras que Luis Alejandro Benítez resultó 
policontundido salvándose milagrosamente de mo-
rir. 

19.- Agentes de la Policía Municipal detienen a 
Guillermo “N”, que fue reportado por escandalizar 
en la línea Agua Prieta-Douglas. 
Al llegar los agentes al lugar de los hechos, el su-
jeto opuso resistencia y al revisarlo encontraron 
una pistola calibre .45 marca Ruger con su carga-
dor abastecido con 7 cartuchos y una pistola marca 
Grip Zone calibre .9 mm, abastecido con su respec-
tivo cargador y 8 cartuchos.
Muere la Secretaria General de la CROM
26.- La secretaria general del Sin-
dicato CROM de Agua Prieta, la 
muy estimada señora Eleonor Duar-
te Loustanau de Núñez, murió en 
Ciudad Obregón, Sonora a la edad de 
60 años, víctima del Covid-19. 
Eleonor fue una buena mujer, una 
gran líder, de lucha, de convicciones, de trabajo y 
sobre todo una excelente hija, madre y esposa. Fue 
regidora del Ayuntamiento, Directora del DIF Mu-
nicipal, Presidenta del Organismo Nacional de Mu-
jeres Priistas de Agua Prieta, miembro del Consejo 

Político Estatal del PRI, Secretaria General del PRI 
en Agua Prieta y Directora del Centro de Desarrollo 
para el Adulto Mayor. 

27.- El Oomapas inició la construcción del pri-
mer reservorio, para el suministro de agua pota-
ble en las colonias Infonavit Alamito, Loma Linda, 
Loma Alta, Ibarrola, Los Cipreses, Gómez Morín, 
San Fernando, San Ángel, Valle Bonito, Villas de 
Andalucía, Lomas del Sol, Clouthier, Cueva de 
Leones y parte de la Deportiva y la Colosio.
El Reservorio se ubica en la carretera federal y ave-
nida 56, tendrá una altura de 22 metros y 8 metros 
de diámetro, con capacidad de mil 200 metros cú-
bicos y llevará agua a 41 mil familias que serán be-
neficiadas con la obra, que tendrá una inversión de 
3 millones 969 mil 753 pesos. 

AGOSTO 

8.- Muere el presidente del club de motociclistas 
“Rocky Apson Raiders Motoclub”, Juan Ar-
mando Padilla Palencia cariñosamente conocido 
como “El Zorro” y “El Zoruyo” quien fue atro-
pellado en la carretera AP-Janos cuando conducía 
una bicicleta.
El trágico suceso se registró a las 8:00 horas, cuan-
do “El Zorro” regresaba en compañía de un amigo, 
también a bordo de una bicicleta, de la Capilla de 
la Virgen, donde fue a dar gracias por haber supe-
rado el Covid-19 y a la altura del salón de eventos 
Lazer, fue impactado por un automóvil, muriendo 
al instante.
Según investigaciones, el conductor del automóvil 
Kia 2009 viajaba con su familia a Ciudad Juárez 
y a la altura citada se suscitó el percance logrando 
el amigo de Juan esquivar el impacto, pero éste no 
pudo y se estrelló contra la unidad.
Se quita la vida conocido empresario 
14.- Se suicidó colgándose en 
el clóset de su casa. el conocido 
empresario Ignacio García He-
rrera, en la calle 6 avenida 7, 
planta alta.
Ignacio cariñosamente conocido 
como Nachito, contaba con 61 
años y era propietario del negocio El Rey del Ca-
brito, que se ubica debajo del departamento donde 
vivía.
Al parecer la decisión de terminar con su vida la 
tomó la noche del miércoles 12 de agosto, ya que 
desde ese día el negocio estuvo cerrado y no res-
pondía las llamadas a su teléfono celular.

145 millones para carretera AP-Bavispe
17.- El director del Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado (Indep) Jaime Cárdenas hizo 
saber la inversión de 145 millones de pesos para 
darle seguimiento a la construcción de la carretera 
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Agua Prieta-Bavispe gracias a las gestiones que la 
gobernadora Claudia Pavlovich hizo ante el Pre-
sidente, Andrés Manuel López Obrador, en su 
visita a Agua Prieta, el pasado 11 de enero.
En dicha visita la gobernadora también gestionó 
una tarifa más justa de energía eléctrica para el Nor-
te de Sonora y la construcción de una Clínica del 
IMSS en Agua Prieta. 
La carretera Agua Prieta-Bavispe comprende una 
distancia de 127 kilómetros, de los cuales están 15 
kilómetros pavimentados y 10 están en proceso por 
parte de la SCT, por lo que pidió el apoyo del pre-
sidente para la conclusión de 102 kilómetros pen-
dientes obra que requiere una inversión de mil 50 
millones de pesos. 

20.- Inició el colado de la construcción de la pila 
de almacenamiento de agua potable, que lleva un 
35% de avance. Para el colado en el fondo de la pila 
se utilizaron 107 metros cúbicos para loza y parte 
de cimentación, lo que es esencial para partir con 
los muros.
La pila de almacenamiento se ubica en calle 29 ave-
nida 44 A, tiene capacidad de mil 200 metros cúbi-
cos para concentrar agua y alimentar el tanque ele-
vado ubicado en la calle 29 avenida 39, para apoyo 
de la sectorización de la zona Sureste y garantizar 
el suministro de agua potable en las colonias Ba-
llesDuarte y Nuevo Progreso, además de alimentar 
los reservorios.

Cuatro lesionados en volcamiento
23.- A las 11:45 horas se suscitó el volcamiento de 
un vehículo en Km. 187 de la carretera Agua Prieta-
Nacozari cerca de Cabullona, dejando un saldo de 
4 jóvenes lesionados, dos hombres y dos mujeres, 
que se dirigían a esta ciudad en un automóvil Saturn 
L200, y en una de las curvas el conductor perdió el 
control saliendo el coche de la carretera para ter-
minar volcándose dando varias volteretas quedando 
en posición normal.
Lesionados: Cecilia Guadalupe Díaz Inzunza, de 
21 años; Facundo Zahir Pérez Sandoval, de 20 
años; Rafael Ruiz Escobar, de 23 años y Estrella 
Guadalupe García, de 21 años fue quien salió dis-
parada del vehículo y resultó con lesiones en las dos 
piernas y traumatismo craneoencefálico.

28.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño y el Comi-
sario de Seguridad Pública Municipal, Marcus 
Vinicius Ornelas dieron oficialmente finalizadas 
las obras emprendidas en la popular colonia Bon-
dojo, contemplada dentro del Programa Rescate 
de Espacios Públicos.
En los trabajos intervino personal de Seguridad Pú-
blica, Oomapas, Protección Civil, DIF, Casa de la 
Cultura, Desarrollo Social, Oldap y Obras Públicas.
ACCIONES: 
* Modernización de líneas hidráulicas de agua po-
table. 
* Retiro de 10 toneladas de desechos, basura y es-
combro. 
* Raspado de calles y avenidas.
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tratégicos. 
* Derrumbado de casas abandonadas que se utiliza-
ban como centros para delinquir. 

30.- A las 6:00 de la mañana, fue 
reportado el hallazgo del cuerpo 
de un hombre sin vida, en el cami-
no a Colonia Morelos. De inme-
diato se dio aviso a las autoridades 
y al llegar al lugar se percataron 

que quien que en vida llevó el nombre de Pedro 
Pérez Hernández conocido como “El Vaca”, ya 
había muerto. 
Ese día salió con amigos ciclistas a ejercitarse en 
ese camino, como lo hacen los domingos, pero 
se fue más lejos y al llegar al tramo en el donde 
termina el pavimento, se encontró un bordo que 
al parecer usó usar como rampa, en vez de rodear 
el camino y “voló” con su bicicleta, estrellándose 
de frente contra el suelo, muriendo instantánea-
mente.

31.- Realizan la entrega de uniformes y equipa-
miento a elementos de la Policía Municipal, como 
parte del programa FORTASEG.
El evento lo encabezó el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño y el Comisario de Seguridad Pública Mu-
nicipal, Marcus Vinicius Ornelas.
La inversión fue de 1 millón 168 mil pesos en la 
adquisición de vestuario y equipo que forman parte 
de los 6 millones otorgados del Fortaseg. 
Muere por presunta negligencia médica, jo-
ven señora
31.- Denuncian el caso de una mu-
jer de 24 años de edad que presu-
miblemente murió por negligencia 
médica luego de haber sido some-
tida a una operación de la vesícula, 
el día 7 de enero en el Hospital Ge-
neral de Agua Prieta.
Reyna Janeth Corrales Romero, falleció en Her-
mosillo luego de ser trasladada del Hospital Latino 
después de haber sido sometida el día 30 a una ope-
ración quirúrgica en la cual le hallaron gasas adhe-
ridas a su estómago e intestino.

SEPTIEMBRE
8.- Falleció Jesús “El Zurdo” Co-
rrales Hernández, a los 82 años de 
edad, en Tucson, Arizona.
“El Zurdo” fue reconocido persona-
je en esta ciudad. En 1970 se asoció 
con el Dr. Bribiesca para seguir con 
la publicación del Semanario “El 
Sol” que tuvo mucha penetración en esta ciudad y 
Douglas, Arizona.
Presidente de la Canaco en la cual tuvo destacado 
papel siendo reconocido a nivel estatal y nacional. 
Fundador del Club Deportivo de Agua Prieta, que 
impulsaba el beisbol infantil.
También fue destacado jugador del histórico equipo 
Comerciales, que ganaron 7 campeonatos en forma 
consecutiva, un campeonato estatal y un subcam-
peonato nacional.
Fue miembro muy importante en el PAN desde los 
años 80s y era consejero. Fue síndico procurador en 
la administración de Leonardo Yáñez Vargas, en 
el trienio 1982-1985.
15.- Rindió su II Informe el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño Durazo, en el cual resaltó que en 2 años 
se han pagado 140 millones de pesos concernientes 
a la deuda del Municipio. Que la deuda a largo pla-
zo se redujo a 14.7% y la de mediano plazo a 27%.
En el informe que fue a puerta cerrada en al Audito-
rio Cívico Municipal recalcó que su administración 
ha sido honesta, transparente e incluyente y se han 

combatido viejos vicios y prácticas que afectan a la 
ciudadanía. Afirmó que se han resuelto problemas 
añejos y se han enfocado en las necesidades más 
apremiantes con honestidad y ética para no heredar 
problemas a las futuras administraciones municipa-
les.

18 años de prisión a homicida
22.- La Fiscalía General de Justicia de Sonora in-
formó la sentencia condenatoria a José de Jesús 
Becerra Luquin que el 2 de julio asesinó a balazos 
a José Pedro Bórquez Duarte, en un lote baldío 
cerca del Hospital General.
En procedimiento abreviado, el Juez dictó 18 años 
de prisión, multa de 868.80 pesos y 21 mil 720 pe-
sos para la reparación del daño moral.
Fue en la madrugada de se día que se reportó el 
hallazgo del cuerpo de hombre que presentaba dos 
impactos de bala. El occiso era un conocido resi-
dente y futbolista de esta ciudad.
24.- Hallan el cuerpo de un hombre sin vida en 
una vivienda ubicada en la calle 8 avenida 9.
Al acudir al lugar los peritos vieron que el cadá-
ver del occiso presentaba golpes en el cuerpo y el 
rostro, siendo identificado como Francisco Lázaro 
Othón Galaz, de 64 años, mejor conocido como 
“El Botanas”.

Record de donación a la Cruz Roja
25.- El presidente de INDEX Agua Prieta, Alfredo 
Rodríguez, hizo entrega se un cheque al presidente 
del Patronato de Cruz Roja Mexicana Delegación 
Agua Prieta, por la cantidad de 367 mil 935 pesos, 
lo que implanta un record, ya que nunca se había re-
cabado tal cantidad para la benemérita institución.
Esto fue posible gracias a la aportación voluntaria 
de empleados de las maquiladoras que conforman 
Index Agua Prieta, así como de sus directivos.

26.- Integrantes de la Unión de Vendedores Am-
bulantes de la Línea Divisoria de Agua Prieta, 
protestaron en Hermosillo frente al Palacio de 
Gobierno, la Cámara de Diputados y la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos por los abusos 
cometidos por la síndico María Elena Rodríguez 
Tolano.

Instalan aquí el CID
30.- Fue inaugurado el Centro Integrador del De-
sarrollo (CID) en las oficinas de Desarrollo Social 
por parte de las autoridades municipales, servidores 
de la nación e invitados especiales.
El módulo de atención servirá como punto de en-
cuentro y de cercanía con la población donde se 

Pasa a la página 10



10 Página Agua Prieta, Sonora, Miércoles 30 de Diciembre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

brinde ayuda personalizada a los ciudadanos a tra-
vés de los programas sociales:
• Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor
• Pensión para el Bienestar de Personas con disca-
pacidad
• Pensión para Jefas de Familia
• Pensión para Madres Trabajadoras
• Becas de preparatoria, universidad, medio supe-
rior y básica
• Secretaría de Agricultura para el Campo
• Microcréditos
• Escuela es Nuestra (Apoyo para escuelas)
• CONAVI (apoyo para viviendas).

30.- Representantes de la cadena Oxxo anunciaron 
que la campaña de redondeo en los meses de octu-
bre a diciembre será a beneficio de la Cruz Roja 
Mexicana de Agua Prieta.
El presidente del Patronato de Cruz Roja, Carlos 
Alberto Ramírez, mencionó que la institución no 
depende del gobierno sino de los donativos de la 
población y agradeció el apoyo que brinda la cade-
na Oxxo para favorecer con recursos económicos a 
la institución en ciudad. 

OCTUBRE

Inauguración Universidad Benito Juárez
2.- El presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y la gobernadora de Sonora  Claudia 
Pavlovich, inauguran la Universidad Benito Juá-
rez, en esta frontera.

2.- El director general del IMSS Zoé Robledo, 
acompañó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a dar el banderazo para el inicio de la 
construcción de la Unidad de Medicina Familiar 
No. 19, que estará concluida, equipada y en funcio-
nes, el 15 de diciembre de este año. Luego de rea-
lizar un recorrido por el predio donde se construirá 
la UMF, Robledo dijo que en el primer mes tendrá 
que estar al 80% de su operación y brindar 4 mil 
consultas al mes.

3.- El equipo Diablos conquistó el campeonato de 
la Liga Municipal de Beisbol CTM de Primera 
Fuerza, al derrotar en la final en 2 partidos el equi-
po Twins de Cabullona.

3.- Para fortalecer la estrategia de seguridad en 
la sierra alta la gobernadora Claudia Pavlovich 
acompañó al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la inauguración del nuevo Cuartel 
de la Guardia Nacional en Bavispe, Sonora.
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Les juegan el dedo en la boca
3.- La síndico María Elena Rodríguez se reunió 
con la líder de los vendedores de la línea divisoria, 
Martha Tapia y con los agremiados, estando pre-
sente el diputado Carlos Navarrete y el hermano 
de la síndico, Alfredo Rodríguez.
Ahí el diputado Navarrete supuestamente logró que 
ambas partes quedaran de acuerdo y el problema se 
solucionaría y la Síndico respetaría a la Unión de 
Vendedores de la Línea Internacional. 

Total que todo quedó en una farsa, por parte de 
estos preciosos hermanitos, que no respetaron los 
acuerdos y hasta Alfredo Rodríguez fungió como 
síndico y amenazó a los vendedores.

8.- Van 740 casos confirmados de Covid-19 en 
Agua Prieta y 73 fallecimientos.

13.- Integrantes de la Unión de Vendedores de la 
Línea Internacional havcen un plantón frente al 
Palacio Municipal, en protesta por la prepotencia, 
abusos, mentiras y de intentos de chantaje de que 
han sido víctimas, por parte de la Síndico María 
Elena Rodríguez.

Al no poder ingresar a la oficina de sindicatura, 
Mariela y su mafia, tuvieron que irse a despachar 
en una carpita en la Plaza Plan de Agua Prieta, 
donde se hicieron las víctimas y dijeron que ellos 
nomás buscan justicia.

18.- La aguapretense Diana Isabella 
Domínguez Salazar, ganó el Primer 
lugar categoría 7-8 años, en el Tor-
neo Virtual Internacional Abierto 
de Poomsae Taekwondo, de Puerto 
Rico. 

18.- Un choque entre 3 vehículos tipo pick-ups, 
dejó saldo de 4 personas lesionadas, entre ellas un 
joven de 17 años de edad. El hecho ocurrió en el en-

tronque de la carretera federal y avenida 23, siendo 
los vehículos involucrados una camioneta Chevro-
let Cheyene 2105, color negro, una camioneta Che-
vrolet modelo 2009, color negro y una camioneta 
Toyota Tacoma, color gris, teniendo todos daños to-
tales, pues el encontronazo fue brutal quedando los 
tripulantes atrapados en el interior de las unidades. 
Lesionados: Alejandro Contreras Miranda, de 
17 años; Iván Ortiz Jáquez; Carlos Gilberto Isla-
va Madrid, de 21 años y Norberto Ortiz Jáquez, 
de 38 años. 
Se suicidó colgándose

18.- Leonardo Amador Ríos, de 
27 años de edad decidió acabar con 
su vida colgándose en el baño de su 
vivienda, mientras en el patio se lle-
vaba a cabo un festejo. El hecho se 
suscitó en una casa ubicada en calle 

12 avenida Primera, en la colonia Empacadora.
Aproximadamente a las 2:00 horas, cuando la fiesta 
se iba a terminar, la familia buscó a Leonardo y no 
lo encontraban, y al ir a buscarlo al interior de la 
casa, lo hallaron colgado de una cuerda en el baño, 
dando aviso a la Cruz Roja, cuyos socorristas al lle-
gar al lugar de los hechos, ya nada pudo hacer.

25.- El equipo Dodgers ganó el campeonato de 
la Liga Municipal de Béisbol CTM de Segúnda 
Fuerza, al derrotar en la serie final al equipo Pana-
dería Los Pinos.

26.- Falleció a los 91 años de edad el querido y es-
timado José Manuel “Chemel” Quijada, quien se 
destacó como excelente basquetbolista y beisbolis-
ta e impulsor del deporte.
Fue integrante de la Selección Agua Prieta que 
ganó 2 campeonatos Estatales de Básquetbol en 
1949 y 1950, en la cancha de la escuela Josefa Ortiz 
de Domínguez de esta frontera. 
En 1950 fue parte de la Seleción Sonora, en el 
Campeonato de Zona formado por Baja Califor-
nia Sur y Sinaloa, efectuado en Mazatlán, Sinaloa, 
logrando calificar al Nacional en Puebla, quedando 
otra vez seleccionado para representar a Sonora en 
el Campeonato Nacional. 
Jugó beisbol en la Liga Municipal con el equipo 
Venados. 
Fue instructor de basquetbol de niños y jóvenes te-
niendo en el año 1978 a uno de sus prospectos más 
sobresalientes Enrique “El Pollo” Terán, selec-
cionado local, estatal, nacional y participó en tor-
neos internacionales con la Selección de México. 
Jugó 25 temporadas en la Liga Municipal de Bas-
quetbol (de 1951 a 1975), en las cuales su equi-
po resultó 17 veces campeón y 8 subcampeón y 5 
temporadas de 1946 a 1950, cuando no había Liga 
Municipal, sumando un total de 30 temporadas 
consecutivas.
Participó en 14 Campeonatos Estatales.
El 9 de septiembre de 2006, fue entronizado al 
Salón de la Fama del Deportista Aguapretense.

31.- El equipo Halconas ganó el campeonato de la 
Liga Municipal de Futbol Femenil, al derrotar en 
la final al equipo Vivis.

Pasa a la página 11
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Muere hombre atropellado
31.- Alonso Vázquez Minaya, de 48 años, fue 
atropellado en la carretera federal y avenida 6, su-
friendo lesiones muy graves que le ocasionaron su 
muerte.

El hecho ocurrió a las 5:00 pm en uno 
de los cruceros más transitados cuando 
intentó cruzar la carretera siendo im-
pactado por un automóvil que circula-
ba con dirección al Oeste.
La víctima intentó cruzar la cinta asfál-

tica a pesar que el semáforo estaba en color verde 
y fue en ese instante en que un vehículo Chevrolet, 
Malibu, color gris, cruzaba e impactó al peatón.

NOVIEMBRE

Muere mujer al caer vehículo a barranco
8.- Una mujer muerta y un hombre gra-
vemente herido, dejó un accidente au-
tomovilístico en el Km. 113 de la carre-
tera Agua Prieta-Janos.
La pareja viajaba en un automóvil color 
gris, con placas de afiliación y el con-

ductor perdió el control del mismo, saliéndose de la 
carretera yendo a caer a un barranco de 30 metros 
de profundidad.
Adentro del vehículo quedó el cuerpo de la señora 
María Gertrudis Márquez Acuña, de 40 años, re-
sidente de esta ciudad pero originaria de Cumpas, 
Sonora, en donde fue sepultada.

En el exterior quedó Santos Pérez Valdovinos de 
40 años, quien resultó con traumatismo de cráneo y 
de milagro se salvó de morir.

8.- El equipo Baterías ganó el campeonato de la 
Liga Municipal de Futbol de Veteranos Máster, 
Clausura 2020, al derrotar en la final, en la cancha 
de la Unidad Colosio 3 goles a 0, al equipo Atlético 
Bondojo.

Bloquean Termoeléctrica
9.- Integrantes del Grupo 4 de Febrero que pro-
testan contra la Comisión Federal de Electrici-
dad, bloquearon con grava la compuerta que 
suministra aguas residuales a la Central de Ciclo 
Combinado Agua Prieta ll. 
Dijeron que con esta medida, la Central dejará de 
generar energía y esta acción se tomó debido a los 
cortes de energía eléctrica que está realizando la 
CFE en Agua Prieta y la región. 
“Sin tarifas justas, no hay termoeléctrica en 
Agua Prieta”, expresaron los manifestantes.
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No sabían nada de él después de 14 años
11.- Después de 14 años de no saber nada de él, fa-
miliares de Jorge Alberto Pérez Medina, llegaron 
a esta ciudad procedentes de Tijuana, B.C., y fueron 
a las instalaciones de Seguridad Pública Munici-
pal para reencontrarse con él.
 Esto fue posible gracias a que la foto de José Al-
berto se publicó en la página de Facebook Seguri-
dad Pública Agua Prieta y se hizo viral y en Ti-
juana fue vista por familiares y después de 14 años, 
regresará a su hogar.
El Comisario General de Seguridad Pública de 
Agua Prieta, Marcus Vinicius Ornelas detalló que 
hace unos días detectaron a Jorge Alberto, quien es-
taba en situación de indigencia.
Agentes de la Policía Municipal lo trasladaron a las 
oficinas de Seguridad Pública, le tomaron fotogra-
fías para buscar a familiares; le cortaron el cabello; 
le dieron alimento y lo asearon.

Uso de cubrebocas obligatorio en Sonora
13.- El Congreso del Estado de Sonora aprobó la 
ley que hace obligatorio el uso del cubrebocas en 
lugares públicos. De acuerdo con la nueva legisla-
ción, el uso del cubrebocas es obligatorio para los 
mayores de 13 años.

18.- Después de 8 meses de haberse restringido el 
paso por la vía terrestre, a mexicanos tienen visa 
el Departamento de Seguridad Nacional en la Em-
bajada de Estados Unidos en México, advirtió que 
será muy difícil el poder levantar la restricción que 
prevalece desde marzo. La frontera terrestre entre 
México y los Estados Unidos permanecerá con 
restricciones hasta próximo 21 de diciembre, ma-
nifestó.

Condecoran a dos médicos de AP
20.- En ceremonia especial en Hermosillo, Sonora 
los médicos aguapretenses Dr. Luis Jesús Montes 

López y Dr. Gustavo Lara Soqui, fueron galar-
donados al hacerles entrega de la “Condecoración 
Miguel Hidalgo 2020”, la más alta presea que otor-
ga el estado mexicano, para reconocer al personal 
de salud de las instituciones públicas federales, por 
sus labores en la atención de la emergencia sanitaria 
provocada por la enfermedad COVID-19.
Uno de los médicos galardonados labora en el 
IMSS y el otro en el Hospital General.

Explota tanque de gas. 3 niños quemados
21.- Al estar cargando el tanque de gas estacionario 
empleados de una gasera en una vivienda ubicada 
en calle 32 avenida 21 y 21, se produjo una fuga, 
provocando la explosión del tanque y resultando le-
sionados tres menores de edad.
El comandante operativo de la Policía Municipal 
Juan Francisco Troncoso al percatarse del inci-
dente, llegó al lugar de los hechos de inmediato y 
trasladó al Hospital General a los tres niños en su 
patrulla donde se les diagnosticaron quemaduras. 
Los Bomberos lograron apagar el fuego rápidamen-
te y se evitaron más daños.

Muere en volcamiento
21.- Muere un hombre y dos resultan heridos en 
volcamiento en la carretera AP-Bavispe. 
Los tres venían de Bavispe, con rumbo a Agua Prie-
ta en un vehículo Ford Countour y en el paraje Pie-
dra Bola, el conductor del auto perdió el control del 
mismo, para terminar volcándose.
En el lugar de los hechos murió Jesús Nazario 
Martínez Peralta de 31 años y resultando lesio-
nados Luis Angel Montaño Galván, de 34 años y 
Hernán Omar Elías Ochoa, de 24.
Preso presunto autor intelectual de masacre

26.- Roberto Roberto González 
Montes, “El 32” fue aprehendido 
con sus escoltas y señalado como 
presunto autor intelectual de los ase-
sinatos de 3 mujeres y 6 menores de 
edad, miembros de las familias Le-
Barón, Langford y Miller, en La 

Mora, Bavispe, Sonora.
Adrián LeBarón dijo que El “32” a quien se le ubi-
ca como jefe de plaza del grupo delictivo La Línea, 
fue vinculado a proceso por homicidio doloso de 9 
integrantes de su familia. Señaló que la vinculación 
contempla que realizó las acciones con premedita-
ción, alevosía y ventaja. 
La aprehensión fue en Juan Mata Ortiz, del Muni-
cipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Van de-
tenidos 17 integrantes del grupo relacionados con 
las investigaciones del caso.

DICIEMBRE
Agua Prieta en Alerta Máxima por Covid
4.- Hermosillo y Agua Prieta pasaron a Alerta 
Máxima en el Mapa Sonora Anticipa, tras incre-
mentarse el número de contagios, ocupación hos-
pitalaria y defunciones por Covid-19 en la entidad. 
Las colonias Barrio del Ferrocarril y Luis Do-
naldo Colosio, fueron señaladas como las de más 
riesgo de contagio.

Pasa a la página 12
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Localizan en Hermosillo, a madre e hija que 
fueron privadas de su libertad aquí
7.- En Hermosillo agentes municipales localizaron 
a la señora Ámbar Yesenia Esquer de 23 años y a su 
hija Adilene, de 2 años, quienes fueron privadas de 
su libertad el 4 de diciembre, en Agua Prieta. 
Ámbar les informó que ese día a las 13:30 horas 
estaba en su casa y llegó su expareja Martín Ar-
mando Enríquez Durazo quien la amenazó con 
una pistola, las subió a su vehículo y se las llevó 
a Hermosillo. Dijo que Martín la amenazó con ha-
cerle daño a su familia y muchas veces a ella, que 
la mataría.
10.- La aguapretense María Nicole Quintanar Se-

púlveda fue notificada que había sido 
admitida en el Programa Interna-
cional del Aire y Espacio 2021 de la 
NASA, en Huntsville, Alabama y fue 
seleccionada con 60 estudiantes de va-

rios países que participarán en el programa. Nicole 
estudia la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el 
Instituto Tecnológico de Hermosillo. 

12.- El aguapretense Valente Parra Barraza, obtu-
vo el 1er lugar en el 41vo. Mr. México de Físico-
Constructivismo 2020 Juvenil y Veteranos, en la 
Ciudad de México.
Valente ganó la mayor presea en la Categoría Ve-
teranos (45-49 años), hasta 80 kgs.
Valente Parra ya es miembro del Salón de la 
Fama el Deportista Aguapretense y a sus 49 años 

RESUMEN 2020 ......................................... es un gran ejemplo para las actuales y futuras gene-
raciones, debido a su constancia, disciplina, tenaci-
dad y a una vida libre de vicios. 

15.- Una notable disminución de delitos en esta 
ciudad reportó la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Sonora, en su último informe del 
Semáforo Delictivo.
De acuerdo a las estadísticas presentadas, Agua 
Prieta muestra claro descenso en los delitos que 
se cometen con más frecuencia.
El Semáforo Delictivo analiza las transgresiones 
que se cometen en los municipios, como robos a 
casahabitación, a negocios, personas y de vehícu-
los; incidentes violentos, heridos con arma blanca, 
lesionados en riña, privación de la libertad, violen-
cia intrafamiliar y homicidios.

Entrega AMLO Memorial
16.- El Presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y la Gobernadora de Sonora, Clau-
dia Pavlovich, inauguran el Memorial en recuerdo 
de las familias LeBarón, Langford, Miller y Jo-
hnson.
El presidente, la gobernadora y la representante de 

las familias agraviadas, Amber Ray, develaron la 
placa conmemorativa que enuncia los nombres de 
las víctimas fallecidas y honra a los sobrevivientes 
de la tragedia.

Inauguran la UMF del IMSS aquí
17.- El director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Zoé Robledo, el secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social Dr. Arturo Olivares y el representante del 
IMSS en Sonora Dr. Jesús Zitle inaugura la Uni-
dad de Medicina Familiar 19 de Agua Prieta que 
brindará servicios de medicina familiar a 19 mil 200 
derechohabientes. 

18.- Verónica fue la primera derechohabiente en 
recibir consulta en la nueva Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) 19, del IMSS en Agua Prieta. 
El Delegado del IMSS en Sonora, Jesús Zitle, dijo 
que la UMF tiene 4 consultorios de medicina fami-
liar y 2 de medicina preventiva en ambos turnos, con 
lo cual se reducirá la población adscrita por médico 
y con ello los tiempos de espera para recibir una con-
sulta.
“Cuando nos referimos a los tiempos de espera, no 
nos referimos sólo al tiempo en la sala, sino también 
en los días que pasan desde que un derechohabiente 
solicita una consulta y ésta le es otorgada. Aquí se 
llevará a cabo la atención primaria, la prevención”, 
subrayó.
Explicó que en esta Unidad se llevará el control del 
niño sano, de la mujer embarazada, la detección 
oportuna del cáncer de mama y cérvico-uterino, la 
detección oportuna y el tratamiento de la hiperten-
sión arterial y la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, 
entre otras acciones.
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Sr. José Luis Ainza Mariscal

Falleció el 18 de diciembre. Edad 84 
años. Su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Sus cenizas 
fueron veladas en Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 19 se le ofi-

ció misa a sus cenizas en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles. Que en paz descanse.

Sr. José Urbalejo 
Falleció el 19 de diciembre. Edad 65 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. El 
día 20 fue sepultado en el nuevo Cementerio Mu-
nicipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Isabel Solís de Monter 
Falleció el 18 de diciembre. Edad 
74 años. El día 19 su cuerpo fue 
trasladado al poblado de Cuquiá-
rachic, Municipio de Fronteras, 
Sonora, donde se llevaron a cabo 
los servicios religiosos y funera-
rios. Que en paz descanse. Servi-

cios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. María Guadalupe Rojas de Lamadrid 

Conocida cariñosamente como “Pa-
loma”, falleció el 18 de diciembre. 
El día 19 se le ofició misa en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Heberto Durazo  

Falleció el 10 de diciembre. Edad 60 años. El día 
19 sus restos fueron trasladados a Granados, So-
nora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Claudia Enriqueta Martínez 
Falleció el 18 de diciembre. Edad 46 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. El 
día 20 fue sepultado en el nuevo Cementerio Mu-
nicipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Ubaldina Cortés Camacho 
Falleció el 18 de diciembre. Edad 55 años. El día 
19 su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos 
de Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Pedro Salcido Cano 
Falleció el  18 de diciembre. Edad 65 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio. El 19 fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. 

Sra. Bertha Nohemí Lara Carvajal 
Falleció el 18 de diciembre. Edad 83 años. El día 
19 su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos 
de Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Roberto Vega Gutiérrez 
Falleció el 18 de diciembre. Edad 68 años. Su 
cuerpo fue sepultado en el nuevo Cementerio 
Municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. María Esther González 
Falleció el 18 de diciembre. Edad 76 años. Su 
cuerpo fue sepultado en el nuevo Cementerio 
Municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

 Sra. Margarita Valerio Smith 
Falleció el 20 de diciembre. Edad 62 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Dolores Escobar Cortez 
Falleció el 19 de diciembre. Edad 
73 años. El día 20 fue velado en el 
que fuera su domicilio. El día 21 se 
le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de la Sagrada Fa-
milia y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz 

descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Amalia León López
Falleció el 19 de diciembre. Fue vela-
da en Funeraria Campos de Luz. El día 
20 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. 

Sr. Humberta Quintana Coronado
Falleció el 17 de diciembre. Su cuerpo fue cre-
mado en Crematorio Campos de Luz. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. Leticia Armenta Peralta 
Falleció el 17 de diciembre. Edad 59 años. El día 
18 su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Mario Gabriel Mada Iturríos 
Falleció el 19 de diciembre. Edad 73 
años. El día 20 fue velado en Funera-
ria Campos de Luz y posteriormente 
fue cremado. El profesor Mada llegó a 
esta ciudad a inicios de los años seten-
tas, desempeñándose como maestro 
de baile folklórico en la escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez.
Luego laboró muchos años en los negocios del 
señor Luis Pericles Drabos. Fue director de la 
Unión Deportiva en el periodo de Luis Pericles. 
También en la ferretería de don Manuel Flores 
y últimamente desempeñaba el cargo de Director 
del Instituto Municipal del Deporte. Que en paz 
descanse.  

Sra. Armida Barragán Miranda 
Falleció el 19 de diciembre. Edad 84 
años. Su cuerpo fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funera-
ria Barragán.

Sr. David Navarro Coronado
Falleció el 19 de diciembre. Edad 64 
años. Fue velado en el Templo Terce-
ra Iglesia de Dios Evangélico. 
El día 20 fue sepultado en el nuevo 
Cementerio Municipal. Descanse en 

paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Manuel Beas García 

Falleció el 17 de diciembre. Edad 80 
años. El día 18 su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

 Sr. Fernando Sena Jiménez 
Falleció el 17 de diciembre. Edad 55 
años. El día 18 su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Luis Mario López Higuera 
Falleció el 20 de diciembre. Edad 
63 años. El día 21 fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 22 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia del  Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. 

Sr. Amarante Morales Carrazco 
Falleció el 20 de diciembre. Edad 
73 años. Su cuerpo fue cremado. 
El día 22 sus cenizas fueron vela-
das en Funeraria Barragán y a la 
2:00 pm se le ofició misa en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y después fueron sepulta-
das en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse.

Sr. Antonio Tolano Silva 
Falleció el 23 de diciembre. Los servicios religio-
sos y funerarios se llevaron a cabo en Cananea, 
Sonora. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Joven Abigahail Del Castillo 
Cariñosamente conocido como Abi, 
falleció el 21 de diciembre. Edad 29 
años. Su cuerpo fue velado en Fune-
raria Campos de Luz. Que en paz des-
canse. 

Sr. Guadalupe Lucero Brito 
Falleció el 23 de diciembre. Edad 58 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sr. Hermerita Pérez Gutiérrez 
Falleció el 23 de diciembre. Edad 61 años. Su 
cuerpo fue velado en Funeraria Campos de Luz. 
El día 24 fue trasladada a Imuris, Sonora donde 
se llevaron a cabo los servicios religiosos y fu-
nerarios. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Jovencito Jesús Armando Díaz Acedo
Falleció el 21 de diciembre. Edad 13 años. El día 
23 fue velado en el que fuera su domicilio en ca-
lle 17 y 18 avenida 27. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Amelia Acuña Ríos 
Falleció el 21 de diciembre. Edad 73 años. El día 
23 su cuerpo fue velado en Funeraria Campos de 
Luz para posteriormente ser cremado. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Padre Luis Carlos Borbón Valencia 
Falleció el 26 de diciembre, 
en Nogales, Sonora. Edad 49 
años. Su cuerpo fue crema-
do. 
El muy estimado sacerdote 
nació en Agua Prieta, el 26 
de octubre de 1971. Realizó 
sus estudios en el Seminario 
Mayor de Hermosillo “Juan 

Navarrete y Guerrero” y fue ordenado sacerdote 
el 15 de abril de 2009. 
En su vida ministerial prestó sus servicios como 
vicario y párroco en la Parroquia de San José en 
Imuris, Sonora. En la Parroquia de la Sagrada Fa-
milia en Agua Prieta. Después realizó sus estu-
dios de especialización en teología dogmática, en 
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma; 
a su regreso, fue vicario parroquial en Catedral 
Santuario de Nogales y actualmente era adminis-
trador parroquial en la Parroquia de Cristo Rey, 
en Nogales, Sonora. Descanse en paz. 

Sr. Antonio Sebastián Ortega Velázquez
Falleció el 25 de diciembre. Edad 
77 años. Fue velado en el que 
fuera su domicilio. El día 26 fue 
sepultado en el nuevo Cemente-
rio Municipal. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Pasa a la página 14
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Sr. Marco Antonio Soto 

Falleció el 27 de diciembre. Edad 
58 años. Su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio. El día 28 se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Guillermina Piñuelas Salaz 
Falleció el 22 de diciembre. Edad 
63 años. El día 28 fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 29 se le 
ofició misa en la Parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús y fue sepul-
tada en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse.

Sra. Yolanda Carreón Iriqui 
Falleció el 27 de diciembre. Edad 43 
años. El día 28 fue velada en el que 
fuera su domicilio. El día 29 se le ofi-
ció misa en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. 

Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Flora Romero Díaz 
Falleció el 26 de diciembre. Edad 92 
años. Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio. El día 27 se le ofi-
ció misa en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada 

en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Jorge Fernando León Acuña 
Falleció el 25 de diciembre. Edad 69 años. El día 
26 su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos 
de Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Gilberto López Armenta 
Falleció el 27 de diciembre. Edad 61 
años. El día 28 su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán.
Se le ofició una misa a sus cenizas 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO
Sra. María de Lourdes López 

Falleció el 28 de diciembre. Edad 61 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Jesús Gustavo Almeraz Gastélum 
Falleció el 29 de diciembre. Edad 45 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Natalio Sabal 
Falleció el 25 de diciembre, en Dou-
glas, Arizona. Los servicios fúne-
bres se realizaron en esa ciudad.
Don Natalio residió en la vecina 
Ciudad de Douglas por casi 50 años. 
Se incorporó al Tribunal Superior 
del Condado de Cochise, donde tra-
bajó por 32 años. Fue miembro de la 

Junta de Cochise College por 21 años y miembro 
del Distrito Escolar Unificado de Douglas por 8 
años, incluido este 2020. Pasó la mayor parte de 
su vida sirviendo al bien mayor de la humanidad 
y la educación. Nuestro más sincero y sentido pé-
same a su familia. Descanse en paz nuestro queri-
do y buen amigo, Natalio Sabal.

Importante donación reciben los bomberos

Los Bomberos de Agua Prieta, recibieron una va-
liosa donación de sacos de cemento para la cons-
trucción del piso de la Estación No. 3, que requiere 
sea de un grosor mayor a lo normal por el peso de 
los camiones. Asimismo la mano de obra para rea-
lizar los trabajos necesarios. 
El presidente del Patronato de los Bomberos, 
Marcus Vinicius Ornelas, informó que el empre-
sario José Luis Vázquez, de la compañía de alar-

mas de seguridad Delfos donó el cemento y el 
arquitecto José Luis Terán Balaguer, la mano de 
obra. 
Con estas donaciones se avanzó bastante en la 
construcción de la Estación y se espera pronto se 
concluya, expresó.
Destacó que la donación de más cemento y la mano 
de obra representa el gasto de una suma muy im-
portante de recursos económicos, con los que los 

Bomberos Voluntarios no cuentan. 
Recordó que la obra es muy importante porque per-
mitirá mejorar los tiempos de respuesta de los bom-
beros en el sector Poniente de la ciudad y brindar un 
mejor servicio en esa área. 
Por último agradeció la colaboración de los empre-
sarios y de la comunidad por sumarse a esta noble 
causa. La suma de voluntades rinde grandes frutos, 
enfatizó.
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Por Sarah Finefrock
Piensa en alguien a quien amas de forma incondi-
cional. Elige a la persona que hace que tu corazón se 
llene de alegría con el mero hecho de pensar en ella: 
¿es tu hijo, tu padre, tu madre, tu pareja, tu amistad 
más cercana? Piensa en su nombre, respira lenta y 
profundamente, y cierra tus ojos.

Ahora imagina a esa persona en una cama de hospi-
tal. Las máquinas emiten pitidos. Tu ser querido está 
inconsciente, con un respirador. La máquina está for-
zando la entrada de aire a su pecho haciéndolo subir y 
bajar de manera constante. El enfermero te dice que tu 
ser querido pasa 21 horas al día boca abajo, pero que 
hoy está hacia arriba porque es su día.
A veces, la maquina emite un sonido de alerta porque 
tu ser querido está batallando contra el respirador 
tratando de mantener cierta independencia. De repente 
se siente demasiado mórbi-do pensar en la manera tan 
casual en que decimos “fulano de tal era un guerrero”.
Imagínate junto a tu ser querido sosteniendo su mano 
fría y flácida. Se siente pesada porque todo el esfuerzo 
de levantar la mano lo estás haciendo tú. Captas un re-
flejo de ti en la ventana y ves un traje médico de papel 
que cubre el cuerpo entero, guantes quirúrgicos, un 

Cómo es ver morir a un 
ser querido por COVID-19

cubrebocas N95 y un protector facial. Pocos minutos 
antes los enfermeros te preguntaron de qué talla usas 
los guantes y no supiste qué responder, así que ahora 
tienes unos muy ajustados.
Te das cuenta de que el personal te está diciendo 
cómo prepararte para la “transición” de tu ser 
querido. Es una bonita manera de decir que tu ser 
querido va a morir. Justo ahora.
Y estarás ahí cuando suceda. Ya te sientes culpable 
porque, en medio del dolor profundo en tu pecho, si-
entes un extraño consuelo al saber que ya no sentirá 
más dolor.
Recuerdas los 10 días antes de que pusieran a tu ser 
querido en un respirador. No podía respirar lo sufici-
ente como para verbalizar una oración entera, así que 
ambos comenzaron a jugar a preguntas de sí o no para 
darle la oportunidad de exponer sus pensamientos y 
deseos finales sin desperdiciar aire.
Boom. Estás de vuelta en la unidad de cuidados in-
tensivos con una abrumadora cacofonía de pitidos. El 
equipo médico te dice que desvíes la mirada mientras 
le quitan el respirador, y te das cuenta que están haci-
endo ruido para evitar que escuches a tu ser querido 
ahogarse y jadear por aire. De repente la habitación 
se queda en silencio. Han apagado las máquinas para 
que los pitidos y las alarmas no te inquieten aún más. 
Los datos ya no importan.
Un momento después, te desesperas por decirle a tu 
ser querido todo lo que crees que necesita escuchar 
antes de morir. Tu mente entra en pánico y ya te si-
entes culpable por todo lo que has dicho y lo que no 
has dicho.
Tu ser querido jadea. Miras al enfermero, quien te ase-
gura que es normal y se disculpa por algo que acaba 
de hacer tu ser querido. Inmediatamente sientes celos 

o resentimiento por el hecho de que este enfermero 
conoce más a tu ser querido que tú en este momento.
El enfermero te informa que tu ser querido ha 
fallecido y comparte sus condolencias.
Las palabras no significan nada y tu mundo se ador-
mece. Le agradeces de todos modos. 
De repente no sabes si quedarte o irte. Alguien tiene 
que volver a explicarte el estricto protocolo para qui-
tarte el equipo de protección. 
Primero debes quitarte los guantes demasiado ajusta-
dos, pero sin tocar nada. 
Hay un orden en ese proceso y temes desviarte, porque 
tienes personas en el mundo exterior a quienes amas y 
necesitas mantener a salvo. Sales de allí, solo.
Mi experiencia fue el viernes 13 de noviembre. Mi 
ser querido era mi papá. Su nombre era George. Era 
divertido y generoso y a veces me frustraba y estaba 
demasiado orgulloso de mi hermano y de mí. Utilizó 
siempre cubrebocas y murió de COVID-19.
George dejaba una huella en las personas que con-
ocía. Conocerlo era reír con él. Entonces, ¿por qué he 
pasado los últimos días preocupada de que sea solo 
un número que las noticias compartan cada noche? 
Más de mil 300 estadounidenses murieron de Cov-
id-19 el 13 de noviembre. Me preocupa que George se 
convierta en otra estadística anónima presentada por 
medio de chistes y memes sobre lo terrible que fue 
el 2020. Necesito que la muerte de George signifique 
algo para los extraños, tanto como tú querrías que la 
persona que más amabas significara algo si muriera.
Lo único que puedo hacer, el único camino que me 
queda, es decirte que tomes en serio el Covid-19. 
No termines sujetando la mano de tu ser querido, 
mientras su cuerpo ya no acepta aire…

A un niño de once años de edad, se le disparó ac-
cidentalmente una escopeta que cargaba, con tan 
mala fortuna que mató a su hermanito de 10 años 
de edad.
El triste suceso ocurrió en pasado 26 de diciem-
bre, en el poblado de Esqueda, Municipio de 

El martes 22 de diciembre, aproximadamente a las 
21:54 horas, se suscitó un volcamiento, con saldo 
de una persona muerta y tres lesionados.
El hecho se suscitó en la carretera Agua Prieta-Ja-
nos, a la altura del Km. 153+950, conocido como 
“El Tramo del Diablo” donde un vehículo Mercury 
tipo Sedan, línea Grand Marquís, de color gris, mo-
delo 1998 con placas de afiliación de CONDEFA 
JCAV-22041, era conducido a exceso de velocidad 

Deja volcadura un muerto y 3 heridos
y el chofer perdió el control del mismo, volcándose 
y quedando el ve-hículo a 20 metros de la cinta as-
fáltica, y a un costado el cuerpo sin vida del joven-
cito de 13 años Jesús Armando Díaz Acedo, quien 
tenía su domicilio en calle 17 y 18 avenida 26 y 27, 
de la colonia Salsipuedes.
Los lesionados fueron: Francisco Javier Díaz 
Chávez, de 45 años, con el mismo domicilio del 
occiso y quien presentó politraumatismo.

José Raúl Díaz Acedo, de 23 años, con domicilio 
en la calle 5 avenida 41 y 42 de la colonia Deporti-
va, sufriendo fractura del fémur izquier-do, y 
Luis Gerardo Chávez Basolo, de 17 años, con do-
micilio en Privada La Joya de la colonia Colosio, 
quien resultó policontundido. 
Los tres fueron trasladados por paramédicos de la 
Cruz Roja al Hospital General.

Niño mata por accidente a su hermanito de un balazo
Fronteras, Sonora.
 Los familiares trasladaron con vida al niño a la 
clínica del IMSS, pero los médicos no pudieron 
hacer nada por él, pues carecen de equipo para 
emergencias y tampoco tienen tanques de oxíge-
no.
Al parecer, esa mañana, el niño intentó despertar 

a su hermanito y traía la escopeta, sin saber que 
estaba cargada y al moverlo para que despertara, 
se le escapó el tiro, impactándolo en la cabeza.
Desafortunadamente, el niño murió, debido a la 
gravedad de la herida en la cabeza y también a la 
falta de equipamiento, como se menciona línea 
arriba.

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/?itid=lk_inline_manual_25
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XXXII 

Seguimos con la Temporada 1996 de la Liga 
Municipal de Futbol dirigida por el popular 
“Chino” Luzanía, lo que sucedió en las otras 

categorías y también los campeones de la naciente 
Liga de Futbol CROM, dirigida por José Manuel 
Lira.
El domingo 22 de agosto, se jugó la final del Torneo 
Femenil de Futbol de la CROM, entre los equipos 
Ases y Adflex México coronándose campeonas las 
Ases al ganar 1-0, con gol de Rita Quijada.  
El mismo domingo, Deportivo Campesino se co-
ronó campeón de la Liga CROM al derrotar en la 
final a Exterminadores 2-1, con goles de Marcos 
Macén y Sergio Ruiz; y por los subcampeones 
anotó Héctor Búrquez. 
 Habiendo resultado todo un éxito este torneo, una 
semana después inició el “Torneo de Futbol Fe-
menil Copa CROM ‘96”.
En la Liga Municipal, el sábado 5 de octubre se 

Ases fueron las campeonas del Torneo Femenil de Futbol de la CROM el año 1996.

El equipo Deportivo Campesino fue el campeón de la Liga Varonil CROM, el año 1996.

Pasa a la página 17

jugaron los Cuartos de Final de Segunda Fuer-
za, en los cuales Pájaros Locos le ganó al Atléti-
co “C” 1-0; Barrio FFCC goleó 6 a 1 a Takata; 
Velcromex se impuso 3 a 0 a Dickson Douglas y 
Tortas Tury a Crom “B”, 3 a 2. 
 El viernes 11 y el domingo 13 de octubre, se juga-
ron los Cuartos de Final de la Primera Fuerza 
“B”, donde Conasupo del “Cachora” Gastélum 
derrotó a Dickson de Pancho Pedroza 3-1. Teca-
te del “Cahuamo” Alvarado derrotó en penales 
a Calera de Lencho Laborín; Súper Pinturas se 
impuso 4 a 2 a Issste Tienda de “Ñoño” Ramos y 
Venados de Juan Villalobos derrotó a Imperio en 
tiros penales.
 Las Semifinales de la Segunda Fuerza se jugaron 
el domingo 13 de octubre y Tortas Tury de Lencho 
Bustamante eliminó a Pájaros Locos derrotándo-
los 5 a 2 y por otro lado Barrio Ferrocarril del 
“Pato” Huerta  se impuso 6 a 2 a Velcromex, para 
ser los finalistas.
El sábado19 de octubre se jugó el Campeonato de 
Segunda Fuerza y el Barrio Ferrocarril se coro-
nó monarca de la temporada 1996, venciendo al 
favorito Tortas Tury 2 goles a 1. 
Fue un partido con fuerte viento y frío, que no dejó 
brillar a los jugadores pero los traqueros le pusieron 
más enjundia para salir airosos. 
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Venados se coronó campeón en la Temporada 1996, de la Primera Fuerza “B”.
Los anotadores por los nuevos campeones fueron 
Raúl Barraza y Alan Camacho y por los subcam-
peones Francisco Espinoza de penal.
El mismo sábado se jugaron las Semifinales de la 
Primera “B”, y los Venados dieron la gran sor-
presa al eliminar 5 goles a 3 en tiempos extras al 
superlíder y  favorito Súper Pinturas de Lencho 
Bustamante.
Por su parte Tecate en un duro encuentro salió con 

la victoria 1 gol a 0, ante Conasupo.
El sábado 2 de noviembre se jugó la Final de la 
Primera Fuerza “B” y el modesto equipo Vena-
dos nuevamente sorprendió al derrotar al favorito 
Tecate 2 goles a 0 en tiempos extras, para levantar 
el trofeo de Campeones. 
Los anotadores fueron Alejandro Ceballos al mi-
nuto 3 del primer tiempo extra y Pablo Velásquez, 

por cierto goleador del equipo y jugador más va-
lioso se encargó de clavarles el segundo gol a los 
cerveceros al minuto 13 del segundo tiempo extra.
El 15 de diciembre se jugó la final del Torneo Fe-
menil CROM 1996, resultando campeón el equipo 
Velcromex, al derrotar en tiros penales al equipo 
PCC de México 1 gol a 0.

 

IGB Automotriz 
A pesar de la pandemia y los tiempos difíciles que estamos padeciendo a causa 
del Covid-19, nuestra empresa IGB Automotriz, con esfuerzo ha logrado mantener 
el empleo de miles de personas para el sostén de sus familias y aparte 
cumplimos con los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud para 
evitar contagios. 
En estas fechas Gerencia y personal les deseamos una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo 2021, pero sobre todo les recomendamos que ya habrá 
tiempos para festejos.  
Te pedimos no hacer salidas innecesarias, a nadie le gusta dejar de ver a su 
familia con quien le gusta estar en Navidad y Año Nuevo.  
Pero lo mejor es seguir cuidándonos, algo que cada uno podemos hacer para 
proteger a mucha gente, incluyendo a la que no conocemos. Es difícil, pero vale la 
pena...  

Pasa a la página 18
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Torneo Femenil CROM 1996, campeón equipo Velcromex al derrotar a PCC de México.
 Así cerró con broche de oro esta naciente liga, con 
un año de éxitos en el futbol femenil y de ahí en 
adelante creció enormidades, gracias al patrocinio 
del Sindicato CROM y al excelente trabajo desem-
peñado primero por José Manuel Lira y luego por 

Marín Escobar.
 Como comenté en las pasadas ediciones de estas 
remembranzas, la Liga Municipal daba por lo ge-
neral un mes de descanso a los equipos y el 20 de 
Noviembre de 1996, dio inicio a la Temporada 
1997, de la cual hablaremos en la próxima edición, 

para conocer a los monarcas ese año, que estuvo 
muy interesante.
Por lo pronto solamente nos queda exclamar un 
¡Oh Témpore!, al recordar esos bonitos años, que 
nunca jamás van a volver…

MUCHA ATENCIÓN 

IGB AUTOMOTRIZ 
TIENE VACANTES PARA INGENIEROS, SUPERVISORES, 

PLANEADORES Y SUPERINTENDENTES 

 
En IGB Automotriz estamos trabajando en atraer el mejor talento para el año 2021. 
Te adelantamos algunas de nuestras vacantes. Queremos ofrecerte excelentes beneficios y 
oportunidades de crecimiento. 
· Ingeniero de Calidad 
· Ingeniero de Manufactura 
· Superintendente de Materiales 
· Superintendente de Calidad 
· Planeadores de Producción 
· Supervisores de Producción 

Interesados favor de enviar su CV al correo vacantes@igbauto.com 
 

 

Pasa a la página 19
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Barrio del Ferrocarril fue el campeón de la Liga Municipal de Segunda Fuerza en 1996.
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El trámite del Seguro de Responsabilidad Ci-
vil para Daños Vehiculares, está disponible para 
que los ciudadanos puedan adquirirlo al renovar 
su licencia de conducir, informó Alejandro 
García Rosas.
El director de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda del Estado dijo que el servicio tiene un 
costo de 130 pesos, con vigencia de un año y la 
póliza está condicionada al pago de un deduci-
ble de 5 mil 212 pesos, por una cobertura de 
hasta 36 mil pesos.
“Si lo quieres adquirir, nomás lo seleccionas en el 
QR de la parte de atrás de la licencia lo escaneas 
y ya te aparece la información de tu póliza de se-
guro”, precisó.
Detalló que este servicio está disponible tanto en 
la modalidad de renovación de licencias de ma-
nera presencial, como en la modalidad en línea 
de la página de internet: www.haciendasonora.
gob.mx

Seguro de Responsabilidad Civil 
está disponible al renovar licencia

http://www.haciendasonora.gob.mx/
http://www.haciendasonora.gob.mx/
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Nueva Colección ROMPIENDO LAS REGLAS en 

Kaabazar.com 

 
 

 
Envíenos un correo electrónico para los precios que no se muestran, dirección de correo 

electrónico en la página web. No verás estos en ninguna tienda. Edición limitada. 
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El IMSS cuenta con un programa con el cual 
se puede solicitar un tanque de oxígeno de ma-
nera gratuita. 
Durante los últimos días, se ha dado a conocer 
que muchas personas han tenido dificultades para 
conseguir y llenar tanques de oxígeno ante el au-
mento de contagios y hospitalizaciones por Co-
vid-19.
Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) cuenta con un programa llamado 
Prescripción Médica de Oxígeno Domiciliario, 
con el cual se puede solicitar un tanque de oxíge-
no de manera gratuita.
 Cualquier paciente asegurado o pensionado po-
drá pedirlo con su médico de manera presencial, 
en la Unidad Médica Familiar (UMF) correspon-
diente, durante los días hábiles de lunes a vier-
nes, en un horario de 8 horas a 14 horas en ins-
talaciones con turno matutino, y de las 14 horas 
a las 20 horas en unidades con turno matutino y 
vespertino.
Documentos necesarios para realizar el trámi-
te:
- Cartilla Nacional de Salud (original para cote-
jo).

Cómo solicitar un tanque de oxígeno gratis en el IMSS
El servicio se debe realizar de manera presencial en la Unidad Médica Familiar y el suministro 
tiene que ser recetado por el médico, ya sea en clínica o con una visita al domicilio

Original (para cotejo) y copia de:
- Identificación oficial vigente.
- Notas médicas y prescripción 4-30-128/72.
- Referencia-contrarreferencia 4-30-8/98.
Antes de acudir a la UMF, se tiene que saber que 
el solicitante debe tener vigencia o estar dentro 
del periodo de conservación de derechos, es de-
cir, durante las siguientes 8 semanas después de 
no cotizar ante el IMSS. 
El paciente y familiar tendrán que verificar que el 
médico anote en la receta de la dotación de oxí-
geno estos puntos:
- Fecha de inicio y término del uso.
- Velocidad de flujo (litros por minuto).
- Frecuencia (continua o intermitente).
- Duración (horas).
- Si es temporal o permanente.
- Cita para la próxima dotación.
Para recibir la dotación de oxígeno es importante 
acudir a la cita el día y la hora indicada, o solicitar 
atención médica domiciliaria para que se te otor-
gue la receta médica y así evitar la suspensión del 
servicio por parte del proveedor.
Es importante notificar al Médico Familiar o 
Asistente Médica de consultorio, en caso de:

- Alta del tratamiento.
- Ingreso a unidad médica hospitalaria.
- Cambio de domicilio. Fallecimiento del pacien-
te.
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 Con motivo de las celebraciones de fin de año, 
la Oficina de Representación en Sonora del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pide a la 
población no confiarse y evitar las interacciones 
sociales, como una medida para cortar la cadena 
de contagio del COVID-19.   
El coordinador de Información y Análisis Estraté-
gico del IMSS en el estado, Daniel Pérez, destacó 
la importancia de limitar el contacto físico en las 
diversas festividades, tanto con las personas de 

No podemos darnos el lujo de celebrar como lo hacíamos, hay que proteger a nuestros niños y adultos mayores.

En las fiestas de fin de año deben evitarse 
los abrazos, los besos y saludos de mano

los centros laborales, como de su propio hogar, ya 
que al hacerlo protegen su salud. 
 “Deben evitarse los abrazos en la celebración de 
Año Nuevo, las demostraciones de afecto a través 
de besos o los saludos de mano; la nueva nor-
malidad y el alto nivel de contagio que prevalece 
en Sonora, nos obliga a ser cada vez más respon-
sables por nuestras familias”, subrayó.  
Resaltó que es necesario resguardarse en casa el 
mayor tiempo posible y evitar salir a la calle si no 

es indispensable, en especial no asistir a fiestas o 
reuniones, ya que en este tipo de actividades se 
deja de lado el distanciamiento y se incrementa el 
riesgo de un contagio.     
En nuestras manos está poner una barra de con-
tención en cada uno de los hogares al Covid-19; 
no podemos darnos el lujo de celebrar estas fe-
chas como normalmente lo hacíamos, hay que 
proteger a nuestros niños y adultos mayores, 
unamos esfuerzos contra este virus”, enfatizó.
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