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Luego de varios meses de tratar de localizarla, 
para su arresto, personal de la Oficina del Sheriff 
del Condado de Cochise trabajó en estrecha co-
laboración con autoridades de Agua Prieta, para 
dar con el paradero de Erika Parra, de 23 años 
de edad y facilitar su traslado de regreso a los Es-
tados Unidos, donde posteriormente fue arrestada 
e ingresada en la cárcel del Condado de Cochise.
Parra era buscada por tres órdenes de arresto pen-
dientes, que incluyen cargos de una investigación 
de enero de 2020, relacionados con la muerte de 
su hijo, de dos años de edad.
Cargos actuales:
Tribunal Superior / Tribunal de Menores del Con-
dado de Cochise:
Violación de libertad condicional.
Tribunal Superior del Condado de Cochise. 
1: Abuso infantil
2: Abuso infantil, no compareció.
Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos:
Violación de libertad condicional.
Erika Parra permanece detenida a la espera de 
una nueva revisión judicial.
Como se recordará, en enero de 2020, Mario 
Alberto Toscano fue arrestado en la ciudad de 
Douglas, Arizona, acusado de cargos de abuso 
infantil, luego de que presuntamente agredió a un 
niño de 2 años de edad, ocasionándole lesiones 
que le causaron la muerte.
Según Carol Capas, portavoz de la Oficina del 

Detienen en Agua Prieta a mujer de 
Douglas, acusada de abuso infantil

Sheriff del Condado de Cochise, el 5 de enero 
de 2020, a las 6:00 de la tarde, el CCSO arrestó 
a Mario Alberto Toscano Jr., de 21 años, resi-
dente de Douglas y lo resguardó en la Cárcel del 
Condado de Cochise por delitos graves de abuso 
infantil y/o violencia doméstica. 

Mario Alberto Toscano Jr
Capas dijo que la sala de emergencias del Hospi-
tal Douglas Copper Queen contactó primero con 
la Oficina del Sheriff a las 10:15 horas de esa ma-
ñana en referencia a un niño que no respiraba y 
sufría lesiones cuestionables. 
La intervención médica ocurrió y una vez que el 
niño se estabilizó fue trasladado a un hospital de 
Tucson para recibir tratamiento adicional. 
Se entrevistó al personal médico, a la madre del 
niño Erika Parra y a Toscano, antes de entre-
gar una orden de allanamiento en la residencia en 
Douglas donde viven la madre y Toscano. 
Como resultado de la información obtenida en la 

investigación, Mario Alberto fue arrestado y re-
cluido en la Cárcel del Condado de Cochise,  y 
fue sentenciado a 38 años de prisión. La investi-
gación prosigue y está a cargo de la Oficina del 
Sheriff del Condado de Cochise.

La abuelita de Emilio, dijo que era un niño 
muy feliz cuando vivía con ella.
Como informamos en El Clarín, el niño de 2 
años, Emilio Smith, murió el 8 de enero en un 
hospital de Tucson, Arizona a donde fue traslada-
do de urgencia, luego de haber sido golpeado por 
su padrastro Mario Alberto Toscano Jr., en la 
vecina ciudad de Douglas, Arizona
Rosalva Smith, abuela de Emilio, dijo que vivió 
con ella la mayor parte de su corta vida.

“Lo tuve conmigo un año y 5 meses, era un niño 
feliz, lleno de amor por todos nosotros” dijo.
El hijo de ella, Noé, era el padre de Emilio, pero 
después de que cayó en prisión el mes de sep-
tiembre, la madre de Emilio se llevó al niño y no 
regresó, dijo la abuela.
Agregó que la última vez que vio a Emilio, fue 
el 15 de septiembre y que intentó reunirse con el 
niño en la casa de su madre, pero que nunca les 
abrían la puerta y entonces llamaban a la policía 
y los echaban, comentó.
Dijo que su esposo vio al niño con su mamá y al 
hombre con el que vivía, cuando llegó a un hospi-
tal en Douglas cerca de Mc Donalds y que se en-
teró que el niño tuvo que ser trasladado a Tucson 
para recibir atención médica de urgencia.
Dicen que trataron de salvarle la vida pero que no 
respondió, debido a la gravedad de las heridas. 
Además dijo que la familia recibía poca o ningu-
na información acerca del menor.
Manifestó que por medio de una llamada telefó-
nica a su hijo en la cárcel, logró que le dieran 
acceso para ver a su nieto, pero para entonces dijo 
que no respondió a su voz porque sabía que esta-
ba muerto. Además aseguró que ella nunca supo 
que su nieto había estado en peligro.
“Nadie me dijo nada, si me hubieran dicho algo 
hubiera actuado, pero desgraciadamente nadie 
nunca me dijo nada”, dijo muy afligida.
Mario Alberto fue acusado de asesinato en se-
gundo grado y quedó recluido en la cárcel del 
Condado de Cochise, acusado también de abuso 
infantil y violencia doméstica.
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El sector patronal y el gobierno mexicano acor-
daron el pasado 1 de diciembre, que el salario 
mínimo en el País a partir del año 2022, será de 
172.87 pesos y de 260.34 en las regiones fronte-
rizas del norte, cifras que representan un aumento 
de 22% respecto al de este año.
Con este aumento, el salario mínimo está cerca 
de duplicarse en lo que va del actual gobierno, 
pues en 2018 se ubicaba en 88.36 pesos diarios.
“El salario mínimo general de la Zona Libre de 
la Frontera Norte llegará a cubrir el 112% de la 
Línea de Bienestar Familiar y el salario mínimo 
general del resto del País llegará a cubrir el 74% 
de la misma”, informó el Consejo Coordinador 
Empresarial en un comunicado.
“Es una prioridad para el sector privado brindar 
soluciones a los retos que enfrenta nuestro país, 
de cara a la reactivación económica después de 
la pandemia del Covid-19 que tanto ha afectado 
la economía de las familias mexicanas”, agregó 
el CCE.
Economistas coincidieron que la economía debe 
elevar su productividad y tener una baja inflación 
para que la población sienta los beneficios de la 
recuperación salarial.
Marcelo Delajara, director del Programa de 
Crecimiento Económico y Mercado Laboral 
en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY) comentó que el aumento al salario mí-
nimo observado en la actual administración ha 
servido para acercarse a la mediana de ingresos.
“El salario mínimo estaba muy rezagado en Mé-
xico, no existía como herramienta de política so-
cial que es en muchos países del mundo como se 
mantienen los ingresos en un piso mínimo, ese 
piso estaba muy por debajo de lo que incluso es-
taba en otros países de América Latina”, agregó.
Por su parte Gabriela Siller directora de análisis 
económico-financiero de Banco BASE, dijo que 
uno de los factores en contra del incremento en 
el salario es que genera presiones hacia arriba en 
los costos para las empresas y no necesariamente 
viene acompañado de una mayor productividad 
por lo que tienden a reducirse los márgenes y la 
contratación.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami), ha emprendido desde el año pasado 
una campaña para dimensionar los efectos sobre 
el alza en los salarios mínimos.
Mayores salarios reducen la rotación de personal 
y por ende las empresas ganan menos en capaci-
tación y aumentan su productividad, destaca en 
su página de internet.
“En 2019, luego del aumento salarial de 6.2%, la 
inflación fue de 2.9% y, con el aumento de 20% 
para 2020, el índice de precios al consumidor au-
mentó 2.8% y el de la canasta básica, hasta no-
viembre del año pasado, fue de 2.7%”, afirmó.

El salario mínimo en México será de 172.87 pesos y de 
260.34 en las regiones fronterizas del norte en el 2022
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Llamado a la ciudadanía:
Se hace un atento llamado a la ciudadanía, a cui-
dar los registros de drenaje de su vivienda o ne-
gocio.

No tirar basura, ropa, trapos, cartón, botel-
las, llantas, vidrios, papel, plásticos, con esto se 
evitarán taponamientos en la red de drenaje y no 
se afectará a terceros con fugas de aguas residu-
ales en las calles de la ciudad. 

Recuerde que el servicio de alcantarillado es 
de todos. ¡Cuidémoslo!

Para reducir los delitos y accidentes en el hogar rela-
cionados con el empleo de armas de fuego y explo-
sivos, el miércoles 1ro de diciembre la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) a través del Centro Estatal 
de Prevención de Delito y Participación Ciudadana 
y los ayuntamientos, anunciaron el inicio de la cam-
paña de Canje de Armas de Fuego 2021, en doce 
municipios de Sonora, mediante la cual se convoca 
a la ciudadanía a realizar entregas sin averigua-
ción de procedencia.
Del 1 al 22 de diciembre, los ciudadanos interesa-
dos en contribuir a la prevención pueden acudir a 
los módulos de recepción ubicados en Puerto Pe-

Inicia en Sonora campaña Canje de Armas de Fuego 2021
El canje por vales de despensa será a través de un tabulador avalado por Sedena, 
por tipo de arma y artefactos explosivos, que van hasta los 10 mil pesos.

ñasco, Caborca, Nogales, San Luis R.  C., Agua 
Prieta, Magdalena, Hermosillo, Cajeme, Navojoa 
y Huatabampo, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas.
El canje por vales de despensa será a través de un 
tabulador avalado por la Sedena, por tipo de arma 
y artefactos explosivos, que van hasta los 10 mil 
pesos, dependiendo del estado que guarden.
Con el programa Canje de Armas de Fuego, las 
autoridades de seguridad buscan sensibilizar a la 
población sobre los riesgos que representan para 
las familias tener armas de fuego en sus hogares, y 
adicionalmente, fomentar la cultura de la legalidad 
y en su caso, el registro de armas autorizadas por 
la Ley.
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Ante el aumento de intoxicaciones por monóxido 
de carbono, la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil emitió una serie de recomendaciones 
para evitar estos sucesos en la entidad.
Según datos proporcionados por la Dirección de 
Información y Análisis Epidemiológico de la Se-
cretaría de Salud de Sonora, es durante el mes de 
diciembre de cada año cuando aumentan de for-
ma exponencial este tipo de intoxicaciones, ante 
la llegada de la temporada invernal.
En lo que va del año 2021, sin contar diciembre 
(el mes de mayor riesgo), en Sonora se han re-
gistrado once intoxicaciones de este tipo y una 
persona que murió por el mismo fenómeno.
En el año 2018 se registró la cifra más alta en los 
últimos años por intoxicación por monóxido de 
carbono, con 11 personas fallecidas mientras que 
en el 2020 se presentaron 8 muertes de este tipo.
Según el informe presentado por Salud, el prome-
dio anual en Sonora es de 19 personas intoxica-
das y 8 fallecimientos por este evento.
Juan González, coordinador estatal de Protec-
ción Civil, recomendó evitar utilizar anafres 
en el interior de las viviendas.
Además recomendó siempre tener una ventana 
abierta en cada ambiente calefaccionado, aunque 

Monóxido de carbono: ¡Cuidado 
con las intoxicaciones!

haga frío.
Comentó que de ninguna manera se debe uti-
lizar el horno a gas de la cocina para calentar 
la casa y no se debe instalar nunca un calen-
tón dentro del baño.

Otra recomendación es la de no dormir con la 
estufa encendida en el mismo ambiente y con-
trolar que las llamas del gas sean siempre azu-
les. Las llamas amarillas, anaranjadas o rojas, son 
signos de mal funcionamiento del artefacto.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Epifania Quintana Fernández  
Falleció el 26 de noviembre. Edad 80 
años. Su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
Los días 27 y 28 se le ofició un servicio 
religioso y posteriormente su cuerpo 
fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servi-

cios a cargo de Funeraria Barragán. 
Sr. Rafael Gómez Castrejón 

Falleció el 24 de noviembre, en No-
gales, Sonora. Edad 55 años. El día 
26 fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 27 
se le ofició misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en Parque Funerario Re-
nacimiento. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sra. Anna Gloria Acosta
Falleció el 6 de noviembre. Edad 58 años. El día 
26 fue velada en la Capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Bernardina López Alvarado  
Falleció el 26 de noviembre. Edad 56 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Kilómetro 47, en donde 
se llevaron a cabo los servicios religiosos y fune-
rarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Campos de Luz. 

Sr. Daniel García Sánchez 
Falleció el 26 de noviembre. Su cuerpo fue velado 
en la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 27 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Renacimiento.

Sra. Aída Blanco Guerrero 
Falleció el 26 de noviembre. Edad 57 
años. Su cuerpo fue sepultado el día 
27 en el nuevo cementerio municipal. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sra. María Tomasa Rodríguez Bueno
Falleció el 28 de noviembre. Edad 61 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Margarita Careaga Argüelles 
Falleció el 28 de noviembre. Edad 77 
años. Su cuerpo fue velado en la Capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán y 
fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Manuel Martínez Flores “El Marro”
Falleció el 23 de noviembre. Edad 90 
años. El día 1 de diciembre fue vela-
do en el que fuera su domicilio en la 
Avenida Emiliano Zapata No. 388, en 
Naco, Sonora. El día 24 se le ofició 
misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el cementerio munici-
pal. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sr. Julio Alfonso Peraza Germán
Falleció el 30 de noviembre. Edad 64 años. El día 
1 de diciembre, su cuerpo fue cremado en Cre-
matorio Campos de Luz. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Delia Cortez Flores
Falleció el 30 de noviembre. Edad 83 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio en 
calle en calle 7 avenida Jesús García. El día 1 de 
diciembre se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepul-
tada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. 

Sr. Ignacio Cuevas Varela
Falleció el 19 de febrero de 2016. Edad 74 años. 
Su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos 
de Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Luz Aurora Gamboa
Falleció el 20 de noviembre. Edad 87 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Elisa Tremillo Martínez
Falleció el 28 de noviembre. Edad 92 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Benjamín Pacheco García
Falleció el 27 de noviembre. El día 
30 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 34 aveni-
da Industrial. El día 1 de diciembre 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe y fue sepultado en Parque Funera-
rio Renacimiento Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Isidro Ernesto Alcalá “El Chilo” 
Falleció el 1 de diciembre. Edad 65 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio en 
calle 23 avenida 1 Industrial. El día 2 se le ofició 
un servicio religioso y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Joven Angel Ignacio Cruz Romo
Falleció el 1 de diciembre. Edad 33 años. El día 1 
de diciembre fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Josefina Guzmán Noriega 
Falleció el 1 de diciembre. Edad 60 
años. Fue velada la Capilla San Al-
berto de Funeraria Barragán. El día 2 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Rosalía Muñoz Méndez 
Falleció el 30 de noviembre. Edad 
70 años. El día 1 de diciembre fue 
velada la Capilla San Juan de Fune-
raria Barragán. El día 2 se le ofició 
un servicio religioso y fue sepultada 
en el nuevo panteón municipal. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Cruz Granillo León
Falleció el 29 de noviembre. Edad 72 
años. El día 30 su cuerpo fue crema-
do en Complejo Funerario Barragán. 
El día 1 de diciembre sus cenizas fue-
ron veladas en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. Que en paz des-

canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Bulmaro Zárate García
Falleció el 29 de noviembre. Edad 86 
años. El día 30 fue velado en la Capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán, 
donde se le ofició un servicio religio-
so y fue sepultado en el nuevo pan-
teón municipal. Que en paz descanse. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Florentina Gastélum Valenzuela 

Falleció el 29 de noviembre. Edad 78 
años. El día 30 fue velada la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El 
día 1 de diciembre se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Cristo Rey fue sepultada en el nuevo 

panteón municipal. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Luis Martínez Ramos
Falleció el 28 de noviembre. Edad 51 
años. Su cuerpo fue trasladado a Na-
cozari de García, Sonora en donde se 
llevaron a cabo los servicios religio-
sos y funerarios. Que en paz descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funera-
ria Barragán.

Sr. Jesús José P. Galindo 
Falleció el 29 de noviembre. El día 
2 de diciembre su cuerpo fue velado 
en la Capilla Sixtina de Funeraria Re-
nacimiento. El día 3 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Renacimiento. 

Sr. Guadalupe Acosta Iriqui 
Falleció el 28 de noviembre. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Sixtina de 
Funeraria Renacimiento. El día 30 se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia 

y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

 Sra. Esperanza Alvarado Salinas
Falleció el 27 de noviembre. Edad 83 años. Su 
cuerpo fue trasladado al Kilómetro 47, donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y fune-
rarios. Que en paz descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Manuel López Salazar
Falleció el 2 de noviembre. Edad 55 años. El día 
3 de diciembre su cuerpo fue cremado en Cre-
matorio Campos de Luz. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.
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Desde el pasado 29 de noviembre, ningún inmi-
grante indocumentado (no ciudadano), podrá ser 
deportado por no tener papeles de permanencia le-
gal en Estados Unidos, de acuerdo con el reglamen-
to publicado a finales de septiembre en el Registro 
Federal (diario oficial estadounidense).
Publicado en el Registro Federal el 29 de septiem-
bre, la norma otorgó un plazo de 60 días para el 
comentario público en cumplimiento con la Ley de 
Procedimiento Administrativo (APA).
El plazo venció el 29, por esa razón a partir de ese 
día, oficialmente ningún extranjero podrá ser de-
portado sólo por ser indocumentado, dijo Alex Gál-
vez, un abogado de inmigración que ejerce en Los 
Ángeles, California.
Gálvez dijo que la espera de 60 días para la entra-
da en vigor del nuevo reglamento de nuevas priori-
dades de deportación evita demandas por parte de 
detractores de la política de Biden, quienes insisten 
en restablecer la política migratoria de “Tolerancia 
Cero” que entre enero de 2017 y enero de 2021 cri-
minalizó la estadía indocumentada.
La regla de Biden para deportación de in-
documentados:
Las nuevas prioridades de deportación fueron anun-
ciadas en enero, pero un juez de distrito de Texas las 
detuvo en agosto en respuesta a una demanda enta-
blada por los estados de Luisiana y Texas, quienes 
alegaron que la política migratoria de Biden violaba 
la APA.
Pero en septiembre, un panel de jueces de la Corte 
de Apelaciones del 5to Circuito halló que el gobier-
no federal había demostrado que, probablemente 
tendría éxito en su apelación basándose en el hecho 

Ningún inmigrante podrá ser deportado 
solo por estar indocumentado

de que la orden judicial emitida en agosto limita a 
los funcionarios a depender de prioridades de direc-
tivas para decisiones que no están relacionadas con 
las detenciones.
El gobierno tiene potestad para tomar las priorida-
des sobre a quién van a detener y a quien no, dijo 
José Guerrero, un abogado de inmigración que ejer-

ce en Miami, Florida.
“Ley de 1996 nunca determinó que ICE tenía la ca-
pacidad para determinar prioridades, es una compe-
tencia del gobierno”, apuntó.
El panel dijo además que no vemos una justifica-
ción sólida para concluir que la ley de Inmigración 
de 1996 (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal 
y Responsabilidad del Inmigrante de 1996) anula la 
tradición arraigada de discreción en la aplicación 
cuando se trata de decisiones que ocurren antes de 
la detención, como quién debe ser sujeto a los pro-
cedimientos de arresto, detención y deportación.
Las prioridades de deportación de Biden:
Para DHS, los indocumentados detenidos en la 
frontera después del 1 de noviembre del 2020 o que 
están indocumentados en el país y no demuestren 
que están en territorio estadounidense antes del 1ro 
de noviembre del año pasado, o tienen una orden de 
deportación vigente, están dentro de las priorida-
des de deportación.
Eso significa que si los detienen o caen en manos 
de los agentes del servicio de inmigración o de 
policías que colaboran con la Oficina de Aduanas y 
Control Fronterizo (ICE), lo más probable es que 
el gobierno inicie un proceso de expulsión del 
país.
Las excepciones: 
Las prioridades, además, establecen que:
Tenga listo un Plan B
Pero a pesar de las prioridades, Gálvez dice que 
aquellos inmigrantes que han cometido errores y 
temen ser detenidos y puestos en proceso de depor-
tación, deben tener listo un Plan B en caso deban 
utilizarlo para batallar por sus permanencias en Es-
tados Unidos.
Aunque haya cometido delitos, las prioridades in-
dican que el DHS analizará la totalidad de los an-
tecedentes de un inmigrante antes de colocarlo en 
deportación. Pero para salir airoso en este proceso, 
el indocumentado debe ayudarse a sí mismo apor-
tando toda la información posible que permita incli-
nar la balanza a su favor, agregó.
Gálvez citó una serie de factores favorables que 
considera el DHS en un caso de deportación, entre 
ellos: 
• Años de permanencia en Estados Unidos (antes 
del 1 de noviembre del 2020)
• Matrimonio;
• Pago de impuestos;
• Hijos; y
• Recomendaciones.
Pero, sobre todo, ante cualquier duda, hable con un 
abogado. En estos casos delicados el indocumenta-
do que tenga antecedentes criminales debe buscar 
consejo legal para luchar por sus derechos de per-
manencia, precisó.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 8

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte I

Ahora iniciamos con la historia del béisbol 
en esta ciudad, aunque en años pasados 
ya la habíamos publicado en esta ocasión 

va con la finalidad que las nuevas generaciones 
conozcan quienes fueron los principales impul-
sores y promotores de este bonito llamado rey de 
los deportes, y empezaremos por los años 40s, 
hasta llegar al beisbol que se juega en la actua-
lidad. 
Hablaremos de la primera liga municipal, la pri-
mera liga infantil y juvenil, la liga de segunda 
fuerza y sus formadores y equipos integrantes. 
Esperamos que lo disfruten.

 Para empezar, damos a conocer la trayectoria de 
quien fue un personaje muy querido y estimado 
en esta ciudad, Douglas y muchas partes, se trata 
de Don José María “Chémali” Montaño Terán 
quien nos narra su paso por el beisbol y empeza-
mos con él, porque aparte de ser de los pioneros, 
su relato es más que elocuente y muy entretenido.
Pero dejemos mejor que sea el propio “Chémali” 
quien nos cuente su trayectoria y el béisbol que se 
jugaba en los años 40’s.
Mi trayectoria deportiva la siento muy bonita, me 
siento muy contento y satisfecho por lo que he 
podido hacer durante 72 años, tengo 84 años de 
edad y empecé desde los 12 a practicar sobre todo 
el beisbol y me viene a la memoria por allá en 
los años 1943-1944, cuando éramos estudiantes 
de la escuela Vicente Guerrero ahí éramos muy 
inquietos, teníamos un maestro, el profesor Luis 
Leyva Soto y formamos un equipo que se llama-
ba Los Guerreros, para mí es el primer equipo 
de jovencitos, de niños se puede decir, pues tenía-
mos 14-15 años, que se pusieron un uniforme 
de deveras de beisbol, conseguimos con muchos 
sacrificios los uniformes, Agua Prieta en esa 
época tendría 8 mil habitantes, muy bonitos esos 
uniformes, no recuerdo que hayamos hecho nada 
del otro mundo como equipo, la hazaña es haber-
los conseguido y tener uniformes en esa época, 
era una novedad aquí, pasó algo curioso con esto, 
terminamos la escuela sexto año y en la secun-
daria nos llevamos los uniformes y luego nos la 
hicieron de bronca, entraron a la secundaria y nos 
amenazaron que nos iban a correr si no los regre-
sábamos, nos los quitaron, esa es la historia de los 
primeros uniformes en Agua Prieta.
 En la secundaria yo estuve nomás hasta primero, 
porque me dediqué a trabajar, pero estando en la 
secundaria nos invitaron de la American League 
de Douglas en la cual participan muchachos de 
14 a 16 años, nos invitaron a 4 jugadores a refor-
zar al equipo de Douglas, uno de ellos era Vicen-
te Terán Terán, primo hermano mío, (papá del 
“Mijito”); el otro era Adolfo “El Zurdo” Villi-
caña, otro era Roberto Proaño, y yo, éramos los 
cuatro.
Lo interesante fue que para empezar teníamos 
que ir al parque de la calle 15, a pie todos los días. 
Tuvimos la suerte de tener un manejador de la 
High School, Sam Set, de aquí se lo llevaron a la 
Universidad de Arizona.
El equipo de Douglas cuando llegamos nos re-
cibió muy bien, a los que jugaban el cuadro los 
ponían a jugar, pero a los pitchers nos ponía a co-
rrer, nos traía todos los días media hora sin parar 
de correr para ponernos en condiciones. La otra, 
estábamos muy impuestos, no teníamos más, 
jugábamos con las pelotas enteipadas o todas 

raposas, allá la novedad para mí fue que lo pri-
mero que hizo el amigo éste fue: No señor, pelota 
nueva; todos los días nos daba una pelota nueva 
para practicar.
Recuerdo muy bien que cuando estábamos en 
el equipo reforzando a Douglas, nos tocó ir a 
Warren, Arizona, donde hay un estadio que era 
muy bonito, a un torneo estatal donde quedamos 
en tercer lugar, yo era pitcher, perdí uno y gané 
otro, lo interesante de ese viaje fue que yo tra-
bajaba ahí donde estaba la Lotería Nacional, en 
la oficina de contabilidad de Durazo y Cornejo, 
ahí aprendí a escribir a máquina y lo que sé de 
contabilidad, pero yo era el cobrador, a la gente 
de esa época les valía gorro el deporte, era antide-
portiva, entonces lo que hice fue que agarré todos 
los recibos que tenía que cobrar ese día y me los 
llevé a la casa, ahí los dejé y fui a pie, ya estaban 
en el camión todos los que íbamos a ir a Bisbee, 

cuando llegué me estaban esperando a mí nada 
más, estaba cerca de la High School vieja, llegué 
y nos subimos, llegamos a Warren, donde íba-
mos a jugar y nos bajamos, a desayunar, dijo el 
coach, como chamacos íbamos alborotadísimos 
a desayunar, la sorpresa fue un vaso de leche y 
una dona, no nos dejó desayunar más, fuimos a 
jugar, no me acuerdo quien pitcheó esa vez, to-
tal se acabó el juego y nos llevaron a comer a 
un restaurante donde comí el bisteck más grande 
y sabroso de mi vida. Esa fue la historia dentro 
de la American League, en la cual quedamos en 
tercer lugar.
Después me tocó ser bat-boy del equipo Jaripeos 
y Deportes de aquella época, donde el manejador 
era don “Chico” Gutiérrez, un señor muy es-
tricto, jugaban en el equipo Manuel “Barbitas” 
Acuña, su hermano Beto Acuña, “El Chucky” 
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Rivas, un tercera base muy bueno; un catcher 
buenísimo “El Canuto” Ortega, muchos no los 
van a reconocer, pero gente de esa época sí sabe 
de quienes hablo.
Jugaba “El Cowboy” Ruiz, hermano de Alfon-
so Ruiz, también Guillermo Ruiz, hermano de 
ellos.
Recuerdo que el estadio Jaripeos y Deportes te-
nía gradas de madera, era el estadio viejo, aun no 
construían el Encinas, vinieron de Fort Huachu-
ca a jugar puros soldados contra los de aquí, y 
con ese equipo venían peloteros profesionales y 
traían unas chamarras muy bonitas, amarilla con 
negro, y con nosotros jugaba Raúl Corella, hijo 
de Raúl Corella que fue alcalde de Agua Prieta, 
era muy ocurrente, otro día llegó a la escuela con 
una chaqueta amarilla con negro para que le di-
jeran Pilet, esa es la historia cuando fui batboy.
Cuando construyeron el estadio Luis Encinas 
fui el primer presidente del Patronato Pro-Con-
servación, las gradas que están todavía para sol, 
yo las mandé hacer, el campo no tenía césped ni 
riego por aspersión y yo lo mandé poner. Cuando 
entregué el patronato a los 5 años entregué nue-
vo todo, pero para esto los equipos que jugaban 
ahí tenían la obligación de dar 10% al patronato, 
pues como el campo debió haber sido municipal 
y lo estaban usando para profesional, cobrábamos 
el 10%, que lo repartía en la Liga Municipal para 
pelotas o lo que fuera, eso fue todo el tiempo que 
estuve en el patronato.
Después de eso, me tocó construir el estadio in-
fantil Club de Leones, como miembro del club, 
todo lo que es gradería y techo me lo regaló 
el arquitecto Gustavo Aguilar, que era el mero 
mero en el Estado que hacía las escuelas, incluso 
fue el que hizo la primaria Escuadrón 201. Las 
gradas de sol las mandé hacer yo también.
En el estadio infantil empezamos a jugar softbol, 
yo tenía el equipo Lycsa, era el manejador. Una 
cosa preciosa de aquella época era que se llenaba 
el estadio en las noches, iban las esposas con los 
hijos, eran unos agarres en el grand stand entre 
las mujeres, ahí iba la esposa del “Pelele” Acosta 
y se agarraba en contra de nosotros. Yo conse-
guí también el alumbrado que tiene el estadio 
infantil, me lo regalaron los de la Fundición de 
Douglas.
En el estadio Luis Encinas, yo puse el primer 
alumbrado. Resulta que en Ciudad Obregón 
quitaron el alumbrado del estadio Tomás Oros 
Gaytán y me di cuenta por el periódico, en ese 
tiempo era muy atrabancado y atrevido y le hablé 
al gobernador Faustino Félix Serna y le dije que 
yo era el encargado del estadio y que supe que ha-
bían quitado el alumbrado del estadio en Ciudad 
Obregón, que nosotros no teníamos y nos hacía 
mucha falta y me dijo: “Como no te lo regalo, 
mañana te lo mando y antes de una semana ya 
está listo”.
Cuando jugábamos en la Liga Municipal tenía-
mos un enemigo eterno, buenísimos todos, los 
“Comerciales”, nosotros teníamos mucho mejor 
equipo hombre por hombre pero ellos como pe-
leadores indiscutiblemente, creo que han sido los 
mejores que ha habido en Agua Prieta, nunca 
les podíamos ganar y teníamos muy buen equipo.
Un día yo estaba de coach en la primera base y mi 
querido amigo, lo apreciaba mucho, “El Chery” 
Noriega estaba sentado cerca de las gradas de la 
primera base y estaba grite y grite y molestando y 
diciendo una bola de cosas y yo no era de pleito y 
resulta que fui y le dije: “Mira Chery, te callas o 
si no, te voy a agarrar a..”, le dio tanta risa que 
se fue, pues qué le iba a pegar yo a él, él me iba 
a pegar a mí, ese es otro episodio de esos que me 
tocó vivir.
“Jugando beisbol, tiré un juego perfecto, pero 
no me dieron nada”.
Nosotros íbamos a jugar a varias partes, a Cana-
nea íbamos mucho, recuerdo una vez en Cananea 
a mi me gustaba tirar la bola que no da vuelta, el 
“nake-ball”, pero la tiraba despacito y se sorpren-
dieron porque tiraba ese lanzamiento aún estando 
en 3 bolas y 2 strikes, era muy difícil meterla de 
strike, pero cuando va la pelota se engolosinan y 
quieren pegarle, pero no le dan. Pero una vez en 

Cananea jugué contra “El Tarrungas” Murrie-
ta, que era muy buen beisbolista y recuerdo que 
me pegaron 4 triples porque me estaban encon-
trando la bola, pero ganamos. 
Una vez en Naco estaba pichando yo contra “El 
Perruca”, muy buen pitcher que jugó profesional 
y los de Naco eran muy peleoneros, luego luego 
le entraban al pleito, íbamos ganando en el sépti-
mo inning 1-0, tenía un hombre en tercera y uno 
en segunda y 2 outs y “El Chapo” Salmón que 
fue muy buen short-stop le pegaron una rola y 

tiró la pelota hacia donde nadie le importa y en-
traron las carreras de los que estaban embasados 
y perdimos 2 a 1. Después del partido estaba ha-
ciendo mucho viento y tierra y traía los ojos muy 
llorosos y ahí me pusieron “El Llorón” Monta-
ño, pues dijeron que había llorado porque perdí 
el juego. 
También jugaba Leonardo Chiquete con noso-
tros y otros que en ediciones posteriores daré a 
saber.
¡Oh Témpore!
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                        LIGA MUNICIPAL 
                       DE FUTBOL 

 
 

TABLA DE POSICIONES PREMIER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Auténticos BF 13 10 01 02 58 21 37 34 
Diablos FC 13 09 02 02 47 19 28 29 
Pumas 12 07 01 04 22 22 --- 22 
Car Wash 44 13 06 02 05 28 33 -5 20 
El Trake 11 06 01 04 35 28 +7 19 
Selección Sub-17 12 05 03 04 28 25 +3 18 
Dix Mex 12 05 01 06 29 27 +2 16 
Real Onze 13 04 01 08 21 32 -11 13 
Picahielos 12 01 02 09 10 51 -41 05 

 

GOLEO INDIVIDUAL PREMIER 
César Salazar (Auténticos BF)……..………….................. 24 
Ulises Gálvez (Car Wash 44)..…….…….…..................... 17 
Humberto López (Real Onze)………...…….…................ 11 
Karin Valenzuela (Diablos FC)…..…...…….…................ 11 
 

TABLA DE POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Ab. Figueroa 25 18 03 04 88 26 62 57 
Leones FC 25 18 02 05 83 39 44 56 
Arsenal FC 24 18 01 05 92 44 48 55 
Real Industrial 24 17 02 04 76 33 43 53 
Car Wash 44 24 17 01 06 88 45 43 52 
Deportivo Primo 25 15 04 06 68 45 23 49 
Los Gallitos 24 14 03 07 68 39 29 43 
Olímpicos FC 24 13 03 08 83 52 31 41 
At. Villalobos 25 12 04 09 81 71 10 40 
PSG 24 13 00 11 45 43 +2 39 
Barrio FFCC 24 10 06 08 54 58 -4 36 
Máquina FC 24 11 02 11 60 60 --- 35 
Memeros Charco 24 11 01 12 64 62 +2 34 
Ab. Yamileth 23 11 01 11 59 55 +4 33 
Dep. Tianguis 24 09 01 14 70 66 +4 28 
Conduit FC 24 09 00 15 40 105 -65 27 
Cuervos 24 07 03 14 40 65 -25 24 
RT Inmobiliaria 24 05 01 18 26 80 -54 16 
 

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE 
Carlos Montoya (Atlético Vilalobos)..………................... 41 
Alex Macal (Arsenal)………….…….…….….................... 36 
Luis Figueroa (Abarrotes Figueroa)....…….…................ 32 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Excelente fue la participación de los alumnos de 
la Liga Municipal de Karate Shoto-Kan EKSA, 
en el Mundial de Karate, que se llevó a cabo en 
Mazatlán, Sinaloa, el pasado 20 de noviembre, en 
el cual destacaron en tercer lugar en la modalidad 
Kumite:
Eber Aguirre Varela 
Iker Alonso Bojórquez 
Julián Acosta Rascón 
Farid Beltrán 
Héctor Audebes 

Destacan karatecas de AP, en Mazatlán, Sinaloa
Y el Primer Lugar Absoluto en Kumite:
Antonio Gastélum Landeros 
Una enorme felicitación para estos alumnos por su 
dedicación, disciplina y valor en este tipo de even-
tos. Asimismo apoyarlos en el próximo evento el 4 
de diciembre en el Torneo Estatal Selectivo para 
Juegos Nacionales de Karate Shotokan y desear-
les todo el éxito del mundo en este evento.
Escuela de Karate Shoto-Kan EKSA, Liga Mu-
nicipal Agua Prieta, a cargo del maestro Omar 
Audebes.

La joven y destacada basquetbolista aguapretense, Francia San-
tiesteban Cornídez, quien participó recientemente con la Selección 
Sonora en el Campeonato Nacional U-15 celebrado en la ciudad 
de Zacatecas, donde lograron el subcampeonato, fue convocada de 
nuevo por ADEMEBA Sonora, para participar en el Campeonato 
Nacional U-14,que se llevará a cabo en Ciudad Obregón, Sonora, 
ahora sí en su categoría.
Francia inició en el deporte ráfaga a la edad de 6 años, con el Club 
Tigers de Agua Prieta, al mando del coach Hared Alan Enríquez 
Soto, con el cual ha desarrollado sus facultades de forma impresio-
nante.
Logros:
- Campeona Inter-primarias en el año 2018.
- Representó a México, en el Festival de las Américas en el año 
2019.
- Campeona Estatal Copa Telmex y de ahí al Nacional, celebrado 
en la ciudad de Toluca.
- Campeona Estatal categoría 2005, siendo 2 años menor y fue se-
leccionada para el Nacional en la Ciudad de México, en el año 2019.
- Campeona en diferentes categorías, en Agua Prieta, Infantil, Juve-
nil y Primera fuerza.
- Campeona Internacional Veritas 2021, en la ciudad de Guana-
juato, Guanajuato.
- Seleccionada al Nacional U-15, en la ciudad de Zacatecas, con la 
Selección Sonora, siendo un año menor, logrando el Subcampeona-
to.

Francia entrena en Hermosillo con la Selección 
Sonora, para el Campeonato Nacional U-14
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El talentoso joven de Agua Prieta, Angel Esteban 
Fimbres Murrieta, que formó parte del Selectivo 
de México que participó en el torneo de Béisbol en 
Guayaquil, Ecuador, se coronaron campeones el 
pasado al derrotar a Puerto Rico, en la final.

Aguapretense queda campeón con 
Selectivo de México en Ecuador

Ángel es el único que fue de Agua Prieta, los demás 
beisbolistas son de Cajeme, Hermosillo, Monterrey, 
Zacatecas, Ciudad de México, Tamaulipas y Méri-
da, y derrotaron a Puerto Rico que no había perdido 
ningún partido.

Ángel Esteban es residente de “El Trake” o Ba-
rrio del Ferrocarril y representó orgullosamente a 
Agua Prieta, a Sonora y a México. 
Su mánager es Rafael Ríos de Monterrey y el coach 
Ismael Gutiérrez, de Nogales, Sonora. 
Ángel juega con el equipo Dickson de Agua Prie-
ta. ¡Muchas felicidades!

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Cómo es que llegó “El 
Charras” Somoza a Agua Prieta?  

Jesús Alberto Ramírez 
Estimado “Chino”:  

¡Con un penacho y un tamborcito! 
 

2.- Querido doc: ¿Por qué mi marido siempre 
me está criticando mis guisados y añorando 
los de su mamá? 

Esposa desesperada 
Estimado “Desesperada”: 
     ¡Porque los de su mamá no le costaban y los 
suyos sí! 
 

3.- Querido doc: ¿Sería tan amable de decirme 
cuál es la parte más sabrosa del pescado?   

Mario Espinoza  
Estimado “Guajolote”:  

  ¡La misma que las mujeres, la cola! 
 

4.- Querido doctor: ¿Cuántos hot dogs le caben 
en la panza al “Güerito” Quirrín? 

Jorge Bujanda    
Estimado “Zorro”: 
¡Bien acomodados 48 y medio, más una soda 
de 2 litros y una bolsa de papitas de las gran-
des! 
 

5.- Querido doctorcito: Soy feo y antes ninguna 
muchacha se me acercaba porque además era 
pobre, pero recibí una herencia y ahora tengo 
muchas pretendientes y hasta se quieren casar 
conmigo…. ¿Acaso será por interés? ¿Qué me 
recomienda que haga?  

José Ramón de la Cruz  
Estimado “Conejo”: 
 ¡Para casarse con un feo solamente que tenga 
mucho dinero, aunque sus pretendientes han 
de penar que las penas con pan son menos! 
 

6.- Querido doctorcito: Tengo 35 años, mi ma-
má me dice que me case, pero yo no quiero. 
¿Qué hago?  

Gumaro Barrón 
Estimado “Mayo”: 
 ¡De inmediato se ve que su mamá no lo quiere 
por darle esos consejos! 
 

7.- Querido doctor: ¿Por qué han puesto tantas 
Casas de Cambio en Agua Prieta? 

Luis Melcher 
Estimado “Huépac”: 
¡Seguramente circulan muchos dólares…. ¿De 
dónde? ¡Quién sabe! 

 

8.- Querido doctor: ¿Por qué el “Chango” Ysea 
tiene las rodillas al revés ¿Es mal congénito?  

Próspero Amaya 
Estimado “Fóforo”: 
¡Que mal congénito ni que la chingada, el po-
bre cabrón está mal hecho! 
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El pasado domingo 28 de noviembre, se disputó 
la final del Campeonato Nacional de Futbol ca-
tegoría 2008, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, coronándose Sonora campeón al 
derrotar con marcador de 5 goles a 2 al Selectivo 
de Guerrero
En el torneo nacional fueron parte del hoy fla-
mante campeón Sonora, los jugadores de Agua 
Prieta, Elie Yoel Antillón Flores, Félix Yahel 
Morales Serna, Alejandro Montoya Leyva, 
Jorge Isaac Moreno Delgado y Jesús Antonio 
Díaz Cárdenas, que se la rifaron al cien. 

El DT de la Selección Sonora, Gerardo Gasté-

Sonora campeón del Nacional de Futbol categoría 2008
lum y los auxiliares técnicos Gerardo Gastélum 
Jr., y Felipe Balvaneda.
Muchas felicidades a todos los integrantes de la 
Selección Sonora, al DT Gerardo Gastélum y a 
sus técnicos auxiliares Gerardo Gastélum Jr., 
y Felipe Balvaneda. 
Por supuesto también felicidades a los padres de 
los jugadores, que sin su valioso apoyo, no hu-
biese sido posible este logro. ¡Enhorabuena Cam-
peones!
Con presencia de jugadores y cuerpo técnico 
aguapretense, la Selección Sonora se alzó con el 
título del Nacional de Fútbol 2008 y menores al 
imponerse el domingo 5 goles a 2 a Guerrero, en 
la final disputada en Lázaro Cárdenas, Michoa-
cán.
El equipo dirigido por Gerardo Gastélum Jr., re-
dondeó un torneo donde sólo había caído ante los 
guerrerenses en fase de grupos, pero en el cual 
también superó a CDMX, Michoacán y a Nayarit 
antes de disputar la final. 
Aunque se vieron abajo en el marcador apenas al 
minuto 11, los sonorenses respondieron rápida-
mente y Elie Antillón empató las cosas 4 minutos 
después con un remate de cabeza dentro del área; 
mientras que Julio Robles se encargó de marcar 
el 2-1 antes del medio tiempo.

En el complemento, el mismo Robles anotó el 
3-1 en los primeros minutos y fue cuando el DT 
decidió darle descanso e ingresar a Santiago 
Gastélum en su lugar.
Este último no desentonó y rápidamente se hizo 
presente en el marcador, en una jugada donde 
desbordó por la izquierda y sacó un disparo que 
impactó la cabeza de un defensor guerrerense an-
tes de incrustarse en las redes.
Guerrero logró acercarse 4-2 al ‘70 sin embargo 
el mismo Gastélum se encargó de sellar el re-
sultado tras gran jugada donde se coló entre la 
defensa rival para marcar el 5-2 final.  
“No tenemos un estrella sobresaliente, escogimos 
lo mejor de Hermosillo y lo mejor de Agua Prie-
ta; tenemos delanteros buenísimos como Julio 
Robles, que quedó campeón de goleo. De hecho 
el otro delantero Santiago Gastélum había sido 
campeón goleador del Estatal.
“Tuvimos jugadores muy buenos también en la 
defensa, como Arnoldo Navarro, Nain Torres; 
de Agua Prieta, José Antonio Díaz, Elie Anti-
llón, tuvimos muchos jugadores destacados que 
demostraron lo que traían y gracias a Dios se con-
siguió el título”, dijo el delegado Gerardo “Dia-
blo” Gastélum.
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La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) emitió una serie de medidas y recomen-
daciones generales de seguridad, a municipios 
que pretendan otorgar permisos para la venta 
de pirotecnia, para el almacenamiento temporal 
y/o venta de los diferentes tipos de pirotecnia, 
informó el coordinador estatal, Juan González 
Alvarado.
Lo anterior con el fin de contribuir a reducir los 
riesgos en las fechas decembrinas (navideñas), 
donde este tipo de actividad se incrementa.
El responsable (proveedor) de la venta a mayo-
reo de los productos pirotécnicos debe cumplir 
con todos los permisos correspondientes, que 
son otorgados por la Secretaría de la Defensa 
Nacional los que deben mostrar al momento de 
la inspección.
Entre las principales medidas emitidas por Pro-

Para reducir riesgos que se incrementan en la época decembrina

Emite Protección Civil recomendaciones a municipios 
que otorguen permisos de venta de pirotecnia 

tección Civil se encuentran la ubicación de este 
tipo de establecimientos, los cuales deberán es-
tar a una distancia mínima de 3 metros del área 
donde guarden la pirotecnia tomando en cuenta 
el cerco perimetral de seguridad de cada puesto. 
Además no se permitirá que se instalen locales o 
puestos de comida provisionales en las inmedia-
ciones de los puestos de venta de pirotecnia a una 
distancia menor de 50 metros. 
El área donde se llevará a cabo la venta de piro-
tecnia deberá estar limitada con vallas o cintas 
preventivas, formando un acceso ordenado para 
la venta al público (pasillo de entrada y salida).
Es importante que cada puesto de venta esté 
ubicado a una distancia mínima de 50 metros 
de cualquier zona habitacional y a 100 metros 
de estaciones de combustibles.
El vehículo en el que se traslade la mercancía (pi-

rotecnia), deberá contar con los permisos corres-
pondientes para el tipo de transporte.
Se deberán colocar extintores en cada puesto de 
venta de pirotecnia además de rótulos que indi-
quen “Se prohíbe la venta de pirotecnia a me-
nores de edad”, “No fumar” “No encender 
fuego” y de “No encender ningún tipo de co-
hete”, los cuales deberán estar colocados en cada 
uno de los puestos y en un lugar visible.
Se deberá respetar el no vender más de 10 kilos 
de pirotecnia a una sola persona, así como no ex-
ceder la cantidad de 25 kilos de pirotecnia en el 
área de vitrina o venta.
Deberán cumplir con los protocolos y los posi-
bles cambios de seguridad sanitaria dictados por 
el Consejo Municipal de Salud ante la contingen-
cia por Covid-19, antes del inicio de operaciones.
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

Atención en Agua Prieta, la región, todo Sonora y la República mexicana 
si así se requiere. 

Cuenta con la mejor tecnología y los mejores equipos de última generación 
en fotografía y video (cámaras y drones de última generación) 

Por siempre todos tus eventos como Bodas, XV Años o todo evento 
social se verán y se grabarán diferente. 

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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Los extranjeros que entraron legalmente a Es-
tados Unidos pero se quedaron por más tiempo 
del permitido por las autoridades de inmigración 
debido a la pandemia del Coronavirus y no tra-

Quienes se quedaron más tiempo por la pandemia y no 
pidieron permiso están en riesgo de perder sus visas

mitaron una extensión de estadía legal corren el 
riesgo de que les cancelen sus visas, advirtieron 
abogados.
“Ciertas personas que ingresaron a Estados Uni-
dos legalmente con o sin visa y no pudieron salir 
porque las fronteras estaban cerradas y no había 
vuelos, y aparte no gestionaron una extensión del 
tiempo de permanencia, enfrentan castigos que 
pueden llegar hasta los diez años”, dice Jaime 
Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en 
Dallas, Texas.
“Hay 2 grupos de inmigrantes afectados los que 
entraron amparados bajo el Programa Waiver, 
que ingresan sin visa hasta por 90 días, y aquellos 

extranjeros con visas, por ejemplo B1/B2 (para 
viajes de turismo o negocios), que deben salir del 
país en la fecha señalada por las autoridades de 
inmigración”, agregó.
En el caso del Programa Waiver se utiliza el For-
mulario I-94W, mientras que para quienes entra-
ron con visa tipo B1/B2 se emplea el Formulario 
I-94. 
Ambos documentos son entregados por agentes 
de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras 
(CBP) en el puerto de entrada cuando el extranje-
ro, una vez verificada la identidad y el pasaporte 
es admitido legalmente en Estados Unidos.

El gobierno de Agua Prieta pensando en facilitar 
los servicios que OOMAPAS ofrece a los usu-
arios cumplidos pone a disposición la Tarjeta 
Inteligente. 
La “TI” se brinda con el fin de que el usuario 
tenga mayor acceso a la información en cuanto 
a consumos, historial de pagos, impresión de 
recibos, expedición de cartas de no adeudo, así 
como reportes de fugas y drenajes en cualqui-
era de los kioscos ubicados al interior de las ofi-
cinas y módulos de atención. 
Solicítala presentando el recibo pagado y una 
identificación que te acredite como titular del 
contrato, de lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm 
y sábados de 8:00 am a 3:00 pm.

Oomapas te invita a 
tramitar la Tarjeta 
Inteligente

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/me-quitaran-la-visa-si-me-quedo-mas-tiempo-debido-al-coronavirus-respondemos-tus-preguntas-de-inmigracion
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/me-quitaran-la-visa-si-me-quedo-mas-tiempo-debido-al-coronavirus-respondemos-tus-preguntas-de-inmigracion
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Pomposadas mayitas...
Y.- Y sigue el cabrón del Pomposo Soto sin qui-
tarles el guante de la cara a sus muy entrañables 
amigos nativos de Navojoa, a quien él menciona 
como los mayitos y el pasado lunes llegó a mi 
lionera y de volada me dijo: 
“Para la compu Mac, pues te traigo una pende-
jada por demás “trágica” de mis amigos los may-
itos y luego que la escuches me dirás si hay o 
no hay, mira y escucha: Resulta que en la pasada 
campaña política cuando se iba elegir presidente 
municipal de Navojoa, un grupo de 10 mayitos 
de cierta Central, tuvieron que hacer un viaje 
urgente a Hermosillo por lo que al hacerlo en 
camión no llegarían a tiempo y decidieron hac-
erlo en helicóptero. 
Y así fue como agarraron aire y salieron chico-
tiados a Hermosillo y faltando unos cuantos kiló-
metros para llegar, el helicóptero de repente se 
desplomó cayendo en forma estrepitosa al suelo, 
con el trágico saldo que murieron nueve mayi-
tos, quedando con vida uno, a quien de inmedi-
ato llevaron a un hospital para salvarle la vida y 
pa’ que éste les proporcionara datos para saber 
el origen de la supuesta falla del helicóptero que 
originó que se viniera a tierra ocasionando nueve 
muertos. Gracias a Dios -siguió diciendo el Pom-
poso-, el mayito herido logró sobrevivir, siendo 
así cuando le preguntaron si podía aportar datos 
para saber el origen del desastre, a lo que éste, es 
decir el mayito dijo: 
“Miren todo el vuelo en el helicóptero era nor-
mal, sólo veníamos volando tal como dice la 
canción, a veinte mil metros de altura, allá ar-
riba hacía mucho frío, por lo cual pedimos al 
piloto que apagara el “abanico”, y no bien lo 
hizo nos venimos en chinga pa’ bajo”. 
Jiar, jiar, jiar, ¿cómo la ves Mac?, tonces tu 
dime si hay o no hay, y todavía éstos cuates, sin 
pizca de vergüenza cuando me ven en la calle, se 
animan a amenazarme!, terminó diciendo el tre-
mendo Pompis Soto. 

De panzurrias y de chinos…
E.- En verdad, me decía el siempre simpútico y 
popular gordo mejor conocido con el remoquete 
de “El Bombero” Fimbres, ya que porta 46 de 
cintura, consecuencia lógica que éste cuate no 
sólo se conforma con comer, sino más bien hartar 
hasta ponerse chimpo y que por lo inflado de la 

panza el ombligo le brille como torreta. 
Pues bien, el “Bombero” llegó sumamente en-
cabronado a mi lionera para hacerme saber su 
inconformidad con el Betón Enríquez, gerente 
del restaurante Santo Venado del Hotel Plaza, 
dado el caso de como anuncia su nuevo servicio 
de buffet a sólo 90 pesos por persona, es decir, 
-continuó diciendo el Bombero-, que por 90 pe-
sos uno puede ponerse chimpo de toda clase de 
comida hasta decir ya; por ello mi compa Juan 
“Tonina” Flores y yo para saborear tan delicioso 
buffet decidimos ir al Santo Venado y ya adentro 
pues como somos iguales el “Tonina” y yo empe-
zamos a saborear todos y cada uno de los antoji-
tos que ahí se sirven y claro como en la primera 
ronda no nos llenamos, ante la iracunda mirada 
del Betón volvimos a repetir, más cuando éste vió 
que estábamos preparando por pegar otra proba-
dita, vimos que de repente se dirigió a nosotros 
para el tiempo que nos hizo entrega de 90 pesos a 
cada uno decirnos un: 
Gracias por su patrocinio pero aquí tienen 
el importe de la comida que por ésta vez fue 
galantería de la casa, gracias, espero no volver 
a verlos por éste lugar pues está bien que ch-
inguen, pero a su madre respeten..!!” 

De caritas chuecos…
C.- Como dicen por ahí, que en aqui también 
hace aire y uno quiotro ventarrón, voy a relatar 
lo que pasó hace días, según me lo hizo saber el 
popular Víctor Fabela, mejor conocido con el 
bonito remoquete de “El Matapájaros”, cuando 
iba más que bien acompañado por la Elena, su 
cuero de aquí del Barrio Ferrocarril, llegó a mi 
lionera y me dijo: 
- “Verás Mac que buena cura agarré el otro día 
con el pinche pata de vals José Pedro Ysea, a 
quien conocemos con el sensual remoquete de 
“El Chango”, éste cabrón se ha vuelto muy vola-
do, ya que como es de los que calza grande y vive 
lejos, pues dice que pedorras le sobran, por eso 
se cree muy carita, pero claro que también por 
volado como que le truena un quiotro triki en el 
fundillo, pues como sabes tu que el “Chango” por 
estar como el Caballo Blanco, marca el paso pal 
lado de la chingada, por eso pasó lo que te voy a 
decir: 
Mira Mac, hace unos días al salir del jale “El 
Chango” y yo decidimos ir hacer pierna, es decir 

pegar una más que buena caminata obviamente 
que a pie por toda la calle Internacional pa’ checar 
como va quedando el flamante corredor turístico; 
así pues agarramos rumbo al Este, no bien había-
mos caminado 5 cuadras cuando escuchamos un 
chiflidito de: “Amuuur fiuuu fiuu!” y claro por 
ello voltiamos hacia atrás pa’ darnos cuenta a 
quien piropiaban tres nenorras, mejor dicho tres 
señores cuerotes que iban tras nosotros, siendo al 
tiempo que volteamos éstas al vernos la cara de la 
cual no estamos muy dejados de Dios, pues am-
bos dos, a la par tenemos tremendo perfil griego, 
dijeron un: “Ayyy papacito, ayyy papacito”, no 
bien las escuchamos el “Chango” me dijo: 
“Orale pinchi Matapájaros cabrón, ahi te 
hablan”, por lo que yo viendo que él es el más 
joven le dije: 
“No “Chango” es a ti al que chulean”. 
Total caminamos como tres cuadras y las chav-
alas tras nosotros al tiempo que chiflaban fiuu 
fiuu decían como suspirando un: “Ayyy papa-
ciiito, aaayyy papaciito”, y claro Mac, como 
tu sabes como son de perras algunas viejas, pues 
nos chiviamos de a chingal por lo que decidimos 
mejor separarnos y cada quien agarrar rumbo 
diferente, fue allí donde me separé, “El Chan-
go” Ysea por creerse muy carita siguió como el 
Caballo Blanco por toda la avenida, cuando al 
verlo solo las pinches viejas volvieron a decirle: 
“Ayy pa’ pacito, ayy papacito”, lo que motivó 
al volado del “Chango” a voltiar y cerrarles el 
ojo, siendo cuando ellas, pinches como son las 
viejas volvieron a decirle: “Aayy papaciiitoo, 
pa’pasito de pinche chueco”. 
He pinche Chango -dijo el Matapájaros-, salió 
en chinga corriendo a perderse con la patita de la 
que sólo le papaloteaba! 

Aguas con el operado…
N.- Nos comunicó el popular Edgardo Flores el 
que éste se encuentra en Phoenix internado en un 
hospital en el cual le han hecho 3 operaciones de 
las hernias y para acabalar el cuadro entre ellas 
una cesárea, tal parece que le amarraron los tu-
bos de los güevos para que no pueda cuajar más 
chamacos, pero una vez que se reponga amenaza 
con volver a ésta ciudad para como cocinero hac-
er chivos a domicilio! 
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y 
al que no le gustó, le doy la bendición de la cotor-
ra: ¡Que chingue a su madre y Dios lo socorra!
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Por Sofía Ramírez 
El Presidente llegó al encuentro de sus seguidores 
en el Zócalo capitalino, acompañado de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y de su gabinete 
para dar un discurso dedicado a sus seguidores, aca-
rreados y orgánicos.
En el marco de la celebración de sus primeros 3 
años de gobierno diversas encuestas se publicaron 
con resultados sorprendentes en algunos rubros, 
como es una valoración positiva de la economía (El 
Financiero), a pesar de la complicada situación de 
recuperación económica parcial o en el incremento 
reciente en la valoración del liderazgo que la gente 
reconoce en el presidente, casi al mismo nivel que 
la honestidad (El Financiero).
Otros resultados no sorprenden tanto, puesto que 
hablan de una sociedad -de un pueblo- que está 
cada vez más dispuesta a tolerar un gobierno más 
autoritario a cambio de mayor eficacia (Latinoba-
rómetro).
El mensaje del presidente se centró en temas de su 
agenda política: habló de sus 100 compromisos y 
los que él considera aún sin cumplir -la descentrali-
zación geográfica del gobierno federal y el esclare-
cimiento del caso Ayotzinapa-; reiteró el avance de 
sus obras de infraestructura prioritarias y el grado 
de progreso que considera que éstas tienen; y de 
seguridad, economía y bienestar.
Sobre la seguridad destacó que las acusaciones de 
militarización de México eran malintencionadas. 
Nada más alejado de la realidad, puesto que quienes 
hoy reclamamos la ocupación de espacios civiles 
con militares hemos hecho lo mismo desde antes de 
su administración. Pero para muestra un botón: bas-
ta con recordar el nombramiento del general Jens 
Pedro Lohman en la dirección de Birmex, instancia 
de participación estatal mayoritaria el pasado 30 de 
noviembre de 2020, o la iniciativa presidencial para 
que la Guardia Nacional se adscriba a la Sedena.

Lo cierto es que más militares ocupan cada vez más 
espacios en el ámbito civil y reciben recursos y con-
tratos públicos como nunca antes. 
Pero en lugar de asumir responsabilidad de ello, el 
presidente dijo en su discurso que esto era la heren-
cia de administraciones anteriores y que la violen-
cia homicida ya se contuvo.
Además de reiterar que el Ejército es pueblo uni-
formado, no mencionó que ellos están en proceso 
de apropiarse de la seguridad pública por sus ins-
trucciones presidenciales, ni que los 36 mil homi-
cidios anuales por tercer año consecutivo son de 
hecho un máximo histórico que debe atenderse con 

Así cierra el tercer año de AMLO
urgencia.
Del ámbito económico destacó el crecimiento del 
sector agropecuario durante la pandemia, pero 
omitió decir que este sector sólo constituye el 4% 
de nuestra economía y que al tercer trimestre de 
este año el resto de nuestra producción se contrajo 
en tal magnitud que ésta es menor que el trimestre 
previo y que estamos en niveles similares al 2016.
Además, el presidente insistió en que las remesas 
y los programas sociales fueron la estrategia de 
contención de la crisis, cuando las remesas son 
producto de la reactivación económica de Estados 
Unidos, de sus programas de liquidez y estímulos 
fiscales y de la solidaridad inconmensurable de los 
paisanos en el exterior. 
Sin restar mérito a que AMLO cuenta con gran re-
putación entre los mexicanos en Estados Unidos, ni 
que estas comunidades tienen gran ascendente en 
sus estados de origen, las remesas no son parte de 
un plan de contención de la crisis. Además, según 
datos de la ENIGH 2020 (INEGI) se concluye que 
las remesas se han ido recibiendo en menor medida 
entre los hogares de menores ingresos.
Pero además muchos de los programas sociales de 
este gobierno se volvieron más regresivos,  lo cual 
quiere decir que cada vez más los destinatarios de 
esos recursos públicos no son quienes más lo ne-
cesitan, entre otros, las becas de educación básica, 
media y superior. Es decir, derivado que el llamado 
Censo del Bienestar no logró capturar los datos de 
los más pobres, los programas sociales llevan tres 
años asignándose de manera ineficiente.
Finalmente, el Presidente mencionó dos temas so-

bre los cuales vale la pena precisar: finanzas públi-
cas sanas y pobreza. 
Sobre las finanzas públicas es cierto que esta ad-
ministración aumentó la recaudación en pandemia, 
pero también es cierto que no en la medida en la 
que se necesitaría para tener finanzas públicas sa-
nas, sobre todo dadas las presiones de gasto que 
representan los programas sociales para adultos 
mayores.
Somos una sociedad que está envejeciendo y el go-
bierno ha ido bajando la edad de recepción del pro-
grama, con lo cual está aumentando el costo, pero 
no la recaudación. 
Además un menor crecimiento económico para el 
próximo año representa una menor recaudación y 
con ello una mayor necesidad de endeudamiento, 
puesto que ya no existen reservas.
En ese sentido, a pesar del propio presidente, lo 
más probable es que México tenga que adquirir 
más deuda, por lo que su proporción respecto al 
PIB también cambiará. Adiós a la promesa de no 
endeudarse más o veremos más recortes con ma-
chete que seguramente acabarán impactando más a 
los más pobres. 
En ese orden de ideas, sólo resta recordar que la 
pobreza laboral aún está muy por encima de los ni-
veles pre-pandemia.
¿No se explica la buena impresión que el pueblo 
tiene de este gobierno en materia económica? Me 
cuesta trabajo, pero reconozco que seguramente sus 
seguidores tienen razones para seguir confiando en 
las buenas intenciones del presidente, a pesar que 
los resultados objetivos indican claroscuros.
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Con descuento total de intereses en sus créditos 
a jóvenes beneficiarios del Instituto de Becas y 
Crédito Educativo, el gobierno de Sonora lanzó 
el programa Oportunidad es arrancar de cero 
con lo cual se beneficiará a más de 31 mil estu-
diantes informó el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.
El mandatario estatal añadió que con el recorte 

 Gobernador presenta programa “Oportunidad es arrancar de cero”
Descuento total de intereses en sus créditos a jóvenes beneficiarios del Instituto de Becas.
Sacar del Buró de Crédito a 27 
mil 275 estudiantes sonorenses

para el presupuesto del próximo año del Congre-
so del Estado, que ascenderá a 450 millones de 
pesos, se creará un Fondo de Becas para estu-
diantes con lo cual busca evitar que tengan que 
recurrir a endeudamientos para solventar su for-
mación académica.
“Lo que buscamos son dos cosas fundamentales: 
A los rezagados en los pagos, hacerles un des-
cuento total de los intereses y que los abonos que 
hagan sean totalmente a capital. Es una cosa ex-
traordinaria, porque van a resultar beneficiados 
31 mil 317 jóvenes estudiantes deudores del Ins-

tituto de Becas que en algún tramo de sus estu-
dios requirieron de un apoyo financiero y están en 
algún rezago. Descuento total de los intereses. 
Y otra, estamos ya en gestiones ante el Buró de 
Crédito, para sacar a 27 mil 275 estudiantes so-
norenses”, indicó.
Además el gobernador hizo saber que en el pro-
grama “La Escuela es Nuestra” se incorporaron 
270 nuevos planteles. La iniciativa consiste en un 
apoyo económico, donde las madres y padres de 
familia reciben el recurso directamente para ejer-
cerlo en obras necesarias en cada escuela.
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