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El pasado 25 de diciembre se suscitó un incen-
dio en una casa habitación ubicada en la calle 48 
avenida 33, dejando un saldo de 4 personas con 
lesiones, de las cuales una falleció.
Quien murió el pasado 2 de enero, fue el joven 
Eduardo Mondaca, de 28 años de edad, quien 
resultó con quemaduras muy graves en todo el 
cuerpo, cara y cabeza siendo trasladado prime-
ro al Hospital General y después al hospital del 
IMSS de Nogales, Sonora, pero su estado era 
muy crítico y con muy pocas posibilidades de so-
brevivir.
Las otras personas que resultaron con lesiones 
son las hermanas Neydelin F. R., de 18 años de 
edad, quien presentó quemaduras de primero y 
segundo grado en el 40 por ciento del cuerpo, y

Muere a causa de las quemaduras 
sufridas en un incendio en casa

Anabeiseth F. R. de 16 años, con quemaduras 
de segundo y tercer grado en el 98 por ciento del 
cuerpo y su situación es muy crítica. Ellas fueron 
trasladadas a Douglas, Arizona siendo recibidas 
por paramédicos del cuartel de Bomberos y de 
inmediato las enviaron vía aérea a un hospital de 
Tucson, Arizona. 
Las hermanas son originarias de Denver, Colora-
do, pero vivían en Agua Prieta.
El otro afectado es el joven Eduardo Juanes, de 
21 años de edad, quien sufrió quemaduras de se-
gundo grado en manos y primer grado en la cara, 
al ayudar a una de las hermanas.
El incendio fue ocasionado por un calentón que 
estaba en malas condiciones.



2 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 7 de Enero de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

ENERO

Waldo el hijo asesino y su madre Guillermina
Tras las rejas matricida
1.- Fue detenido por agentes de la AMIC de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), 
Oswaldo Piñuelas de 27 años de edad, acusado de 
asesinar a su madre, la señora Guillermina Piñue-
las Salas, para robarle dinero.
La muerte de Guillermina fue el 25 de diciembre 
a las 11:30 de la noche, cuando Oswaldo llegó a la 
casa de su mamá en la colonia Deportiva a pedirle 
dinero para comprar drogas, algo recurrente dijeron 
vecinos del sector.
Doña Guillermina, de 53 años se dedicaba a traba-
jar en la limpieza en establecimientos comerciales. 
Los vecinos dijeron a los agentes que su hijo la mal-
trataba para exigirle dinero.
Esa noche lo dejó entrar y él le exigió dinero, di-
ciéndole que no tenía, por lo que se enojó y la gol-
peó dejándola inconsciente luego se apoderó de 150 
pesos y se fue. El 27 de diciembre una de sus her-
manas al notar la ausencia de Guille, fue a buscarla 
a su casa y la encontró muerta. Los agentes catea-
ron la casa donde vivía Waldo encontrando calzado 
con manchas de sangre de su madre.
Se suicidó luego de quemar parte de su casa
4.- David Piña Miranda puso fin a su vida al tomar 
la decesión de colgarse con un cable en una de las 
recámaras de la casa donde residía. 
Antes de suicidarse, el hoy occiso, de 66 años, 
prendió fuego a una parte de la casa y amenazó a 
su familia con explotar un cilindro de gas. El hecho 
ocurrió a las 2:00 pm en la vivienda ubicada en ca-
lle 10 avenida Primera, en la colonia Nueva, luego 
de discutir y pelear con su familia los amenazó con 
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quemar la casa explotando un cilindro de gas y lo-
gró quemar la habitación por lo que sus familiares 
salieron de ahí, él se metió a un cuarto y se colgó 
con un cable de energía eléctrica.

Informe del Patronato de Bomberos
5.- Con motivo de la conclusión del ejercicio fiscal 
2020, el Patronato de Bomberos rindió el informe 
de cuentas para transparentar el uso de recursos a 
la ciudadanía. El presidente del patronato, Marcus 
Vinicius Ornelas, explicó en qué se aplicó el ingre-
so que obtuvo el cuerpo de bomberos por conceptos 
de aportaciones voluntarias, emplacamiento, colec-
tas, patrocinios, Oomapas, actividades y donacio-
nes personales en el año 2020.
El monto recaudado fue de 2 millones 120 mil 848 
pesos, que se destinaron para la operatividad diaria 
que incluye pago de nómina, pago a proveedores, 
IMSS, CFE, gasolina, diésel, autopartes, reparacio-
nes, ferreterías y artículos de limpieza son algunos 
gastos que se hacen cada mes con las aportaciones 
de la ciudadanía.

Quemazón en casa donde vendían gasolina
6.- A las 20:00 horas se registró un incendio en una 
vivienda en la calle 1ra avenida Anáhuac y Jesús 
García, en el Barrio Ferrocarril, al quemarse varios 
bidones que contenían gasolina americana que era 
vendida en ese sitio. 

Los bomberos sofocaron el incendio y no hubo per-
sonas heridas, sólo pérdidas materiales. El Comisa-
rio de Policía Marcus Vinicius Ornelas y el titular 
de Protección Civil, Armando Castañeda, dijeron 
que informarán de la operación de estos puntos de 
venta de gasolina en la ciudad, a las autoridades fe-
derales para tomar cartas en el asunto ya que son 
muchos los lugares donde venden el combustible 
y significa un alto riesgo para la ciudadanía, al no 
contar con las medidas de seguridad que el gobier-
no federal exige a las gasolineras.

Festejo a los Policías
6.- Como ya es una tradición se celebró en esta ciu-
dad el Día del Policía con una ceremonia en reco-
nocimiento a su desempeño.
El evento lo encabezó el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño y el Comisario General de Seguridad 
Pública Municipal, Marcus Vinicius Ornelas, 
quien recordó a los policías fallecidos y felicitó a 
sus compañeros oficiales y personal administrativo, 
pues sin ellos no sería posible que todo marche or-
ganizadamente dijo. “Nuestros policías merecen el 
reconocimiento y respeto de la sociedad, es un gran 
orgullo contar con tan eficientes y nobles elemen-
tos”, acotó.

Un muerto y 4 heridos en choque
7.- A las 15:30 horas, ocurrió un choque entre un 
automóvil tipo sedan y un trailer, en el Km. 21 de la 
carretera Agua Prieta-Cananea dejando saldo de un 
hombre muerto y cuatro personas lesionadas, entre 
ellas varios menores de edad. Nunca se dio a cono-
cer la identidad de los involucrados en el siniestro.

El alcalde “Tuchy” Montaño y Eduardo Pacheco.
Otorgan a una empresa fantasma las obras de 
rehabilitación del tramo AP-Janos
17.- Gracias a la investigación de la periodista San-
dra Romandía, se descubrió que varias depen-
dencias federales como el IMSS, Isssteson, SCT 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y la 
Fiscalía General de la República, han adquirido 
bienes o servicios a empresas que realizaron opera-
ciones simuladas o inexistentes y se encuentran en 
una lista negra que tiene el Sistema de Administra-
ción Tributario.
Son 18 empresas las que han recibido del go-
bierno federal, contratos por 280 millones de 
pesos. En la revisión de contratos, surgió el de 92 
millones de pesos, aprobado por la Delegación de 
la SCT-Sonora, ignorando a 5 empresas que presen-
taron mejores propuestas para realizar la obra de 
rehabilitación de la carretera AP-Janos y fue asig-
nada a Construcciones y Mantenimiento, Instru-
mentación y Servicios, SA de CV, que desde 2016 
aparece como empresa fantasma.
En la delegación de la SCT-Sonora, luego de darse 
a conocer el hecho hubo cambio de delegado, sa-
liendo Eduardo Pacheco y quedando en su lugar 
Eloy Juárez Ramos.

Pasa a la página 3
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Nombran a nuevo Contralor
19.- El Ayuntamiento le dio las “gracias” al CP 
Francisco García Valencia quien fungía como 
contralor y el alcalde Jesús Alfonso Montaño le 
tomó la protesta al nuevo titular Cesar González 
Cruz quien desempeñaba el cargo de asesor jurídi-
co del Ayuntamiento.

21.- Honda consternación causó el deceso del Doc-
tor Carlos Alvarez Samaniego, quien era muy es-
timado en esta frontera y fue destacado miembro 
del PAN y ex alcalde de Agua Prieta.

25.- La Cámara de Diputados de Sonora aprobó el 
decreto que reforma la Ley del Registro Civil, 
con el que se permite la rectificación de la identi-
dad de género en las actas de nacimiento. 

Choque en la carretera deja mujer herida
30.- Un choque entre 2 vehículos en la carretera 
Agua Prieta-Cabullona, dejó a una señora lesionada 
y daños totales a los automóviles involucrados. La 
herida es Leticia López Lara, de 56 años, quien 
viajaba a bordo de un Jeep Nitro a Nacozari donde 
reside y en el Km. 190 fue impactada por el con-
ductor de un Pontiac Vibe que se dirigía a esta ciu-
dad. La vagoneta quedó sobre la carretera y el Jeep 
cayó al arroyo pasando sobre el puente que cruza la 
carretera.

FEBRERO

“Tuchy” anuncia que va por la reelección
3.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo, dio 
a conocer su registro como precandidato de More-
na a la reelección de la presidencia municipal de 
Agua Prieta.

Suspenden citas para el trámite de visas
4.- El Gobierno de Estados Unidos comunicó que 
las citas para tramitar la Visa Americana, se sus-
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de la pandemia de Covid-19.
Informaron que sólo estarán atendiendo en sus Con-
sulados en diversas ciudades de México los casos 
que cumplen con asuntos como emergencias o que 
son elegibles para la renovación con una exención 
de entrevista.

Aprueban candidaturas independientes
15.- El Consejo General del Instituto Estatal Elec-
toral de Sonora, aprobó la declaratoria de candi-
daturas independientes a 7 planillas de ayunta-
mientos y 4 fórmulas de diputaciones locales que 
presentaron los documentos y apoyos ciudadanos. 
Los consejeros electorales avalaron el derecho a re-
gistrarse en la planilla del Ayuntamiento de Agua 
Prieta, a Jehovany Andrés Urías y a Edmundo 
Gámez López.

Acreditan al Hospital General de AP
18.- El Hospital General de esta ciudad, quedó acre-
ditado por parte de la Secretaría de Salud a través 
de INSABI (antes Seguro Popular).
Con la acreditación el INSABI está obligado a for-
talecer el equipamiento de el hospital en todas sus 
áreas y el suministro al 100 por ciento de medica-
mentos. 
6 candidatos a la Gubernatura de Sonora
20.- Concluyó el plazo para el registro ante el Ins-
tituto Estatal a Electoral (IEE) de candidatos a la 
gubernatura del estado, donde se registraron 5 hom-
bres y una mujer para el cargo.

El 16 de febrero los partidos PRI-PAN-PRD regis-
traron la candidatura común “Va por Sonora”, lle-
vando como su candidato a Ernesto “El Borrego” 
Gándara Camou.

El 18 de febrero, acudió el Partido Movimiento 
Ciudadano a concretar el registro de Ricardo Ro-
binson Bours Castelo.

El Partido Redes Sociales Progresistas registró el 
día 19 como su candidato a gobernador a Cuauhté-
moc Galindo Delgado.

El 20 de febrero, el PES concretó en la persona de 
Carlos Ernesto Zatarain el registro de su candida-
to al Gobierno de Sonora.

Además se registró Rosario Robles por el Partido 
Fuerza por México.

Pasa a la página 4
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Y Alfonso Durazo Montaño, por los partidos 
Morena-PVEM, PT-Nueva Alianza Sonora, en la 
candidatura común “Juntos haremos historia en 
Sonora”.

27.- Atletas de Agua Prieta al mando del profesor 
Francisco Valencia, tuvieron destacada actuación 
en el “Encuentro Atlético de Reactivación”, cele-
brado en Nogales, Sonora.

MARZO

Castigo a funcionarios corruptos
8.- El Congreso del Estado de Sonora aprobó modi-
ficar el Código Penal, para que a los funcionarios a 
quienes se les compruebe su participación en actos 
de corrupción, se les castigue con 50 años, sin po-
der ocupar un cargo público y también con años de 
cárcel. 
La norma aplica también a las empresas y a las 
personas que participen en contratos con el go-
bierno y se le comprueben las tranzas. 
Algunas modificaciones al Código Penal  de Sonora
* Sancionar al servidor público que difunda, 
transmita o publicite, imágenes, fotos, videos, 
audios o datos de la comisión de un delito, del 
que tenga conocimiento en razón de su cargo.
* Cobranzas bajo intimidación o amenazas.
* La mujer contraer matrimonio antes de lo que 
exige el término de la ley.
* Incrementar las penas de prisión por lesiones a 
un animal por maltrato, crueldad o muerte.
* Castigar la “rapiña”, al apoderarse de un bien 
mueble luego de un accidente de un medio de trans-
porte de carga, pasajeros, turismo o transporte pri-
vado.
* Robo de una o más colonias de abejas en un 
apiario.
* El delito de violencia intrafamiliar se persegui-
rá de manera oficiosa.
* Agravar delitos de acoso sexual y sexting.
* Prohibida la quema a cielo abierto de gavilla, 
pastos, hojas, cáscaras.
* Mayor castigo por delitos sexuales como: hos-
tigamiento, acoso y abuso sexual.
* “Aviadores” públicos.

Se registra Luis Rivera Morales
9.- Luis Alberto Rivera Morales se registró en 
las oficinas del CDE del PAN como aspirante a la 
candidatura a la presidencia municipal de Agua 
Prieta por la Alianza Va por Sonora integrada por 
los partidos PRI, PAN y PRD.

10.- La Cámara de Diputados aprobó la ley que 
regula el consumo recreativo de marihuana. Con 
esto México da otro paso para regular el consumo 

RESUMEN AÑO 2021 .................................. recreativo y adulto de cannabis, luego que los dipu-
tados aprobaron el dictamen que permite la ven-
ta, posesión de hasta 28 gramos por persona y el 
cultivo de plantas en casa. LEARN MORE
Antipodes
Con la aprobación se cumplió con el mandato de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 
2018 consideró inconstitucional la prohibición del 
uso lúdico de la marihuana.

10.- El Congreso del Estado de Sonora aprobó in-
crementar las penas de prisión a quienes lesionen 
a algún animal por maltrato o crueldad.
Las Asociaciones Protectoras de Animales propu-
sieron a diputados y diputadas reformar el artículo 
232, del Código Penal de Maltrato y Crueldad 
Animal para aumentar la pena mínima que era de 
6 meses y con la reforma pasó a ser un año en 
actos de lesiones. También se mantiene la pena 
máxima de 6 años de cárcel para quien lesione o 
mate a un animal por maltrato o crueldad.

Gobierno federal alista regreso a clases
14.- Un año después de que se suspendieran las cla-
ses presenciales en todos los niveles, con el fin de 
mitigar la pandemia por Covid-19, el secretario 
de Salud Jorge Alcocer anunció que el gobierno de 
México, el grupo asesor científico y la SEP afinan 
la estrategia de apertura de las escuelas públicas.

Carolina Cuéllar gana el concurso “Mini Miss 
Mundo Internacional”
26.- La hermosa joven aguapretense Carolina Cué-
llar Flores, de solo 16 años, representará a México 
en el concurso “Mini Miss Mundo”, que se cele-
brará del 5 al 9 agosto, en la Ciudad de México, 
al ser ganadora del concurso “Mini Miss Mundo 
Internacional”. Fue designada por su destacada 
participación desde que tenía 12 años, en concursos 
de modelaje y belleza, siendo coronada para repre-
sentar a México.

Jamir Hernández Modelo México 2021
26.- El joven aguapretense Jamir Hernández com-
pitió en el Festival Mundial de la Belleza, en la ca-
tegoría Modelo Internacional 2021 y fue ganador 
del evento Modelo México 2021. 
El siguiente paso será defender a México, del 5 al 9 

de agosto, en la Ciudad de México, donde competi-
rá con los representantes de 15 países. 
Otro que se suicida…

26.- Se suicidó de un balazo en la ca-
beza Pedro Somoza Félix en hecho 
ocurrido en el represo “La Cuadra”, 
en el ejido Agua Blanca. En lugar los 
agentes encontraron a un costado del 
camino un pic-up Ford F150, blanco, 

con placas de Arizona y a un lado el cadaver de Pe-
dro, apreciándosele una herida de bala en la región 
parietal.

Gran papel de atletas de AP en Mazatlán
27.- Se realizó en Mazatlán, Sinaloa, el Evento At-
lético 2021, en el cual participaron atletas de Agua 
Prieta, a cargo del entrenador Francisco Valencia, 
logrando excelentes resultados José Manuel Can-
tú, Ariel Rivera Cisneros,  Jesús Jared Vargas y 
Daniel Félix Ruiz.

Uniformes a los socorristas
30.- Entregan nuevos uniformes a socorristas y vo-
luntarios de la Cruz Roja Agua Prieta. 48 unifor-
mes completos se entregaron, pero serán 110 para 
cubrir a todo el personal de la benemérita institu-
ción. Cada uniforme tiene costo de mil 100 pesos y 
fueron adquiridos con fondos obtenidos a través de 
la revalidación de placas vehiculares del Gobierno 
del Estado.
El presidente del Patronato de Cruz Roja Mexicana 
Agua Prieta, Carlos Alberto Ramírez, agradeció 
a la ciudadanía su valioso e invaluable apoyo para 
hacer posible este logro.
Murió el Dr. Rodrigo Valenzuela

31.- Gran consternación causó el falle-
cimiento del estimado médico veterina-
rio y maestro Dr. Rodrigo Valenzuela 
Silva, uno de los pocos pilares que sus-
tentaban el conocimiento de la historia 
de Agua Prieta. 

ABRIL
Muere niño por secuelas de quemaduras

7.- Se suscitó un incendio en la casa 
donde vivía el niño Jesús Jovanny 
Nieblas Verdugo, de 10 años de edad 
quien sufrió serias quemaduras y se 
pidió a la población la donación de 
sangre y plaquetas para estabilizarlo y 

trasladarlo a un hospital Shriners de Estados Unidos 
pero murió el 10 de abril, en Hermosillo, Sonora.

Homenaje a la Sra. Eleonor Duarte
13.- En muy emotiva ceremonia en el CEDAM 
(Centro de Desarrollo para Adultos Mayores) por 
parte del Gobierno del Estado, se celebró un ho-
menaje en memoria de la señora Eleonor Duarte, 
quien luchó por tener este centro en Agua Prieta y 
se desempeñó con mucho amor a los adultos que 
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acudían al mismo, por lo que desde ese día, el CE-
DAM lleva el nombre de Sra. Eleonor Duarte 
Loustaunau.
Eleonor falleció el 26 de julio de 2020, víctima de 
Covid-19, pero dejó gran legado como servidora 
pública y ciudadana, por eso el inmueble ubicado 
en la calle 8 avenida 46, de la colonia Infonavit Ala-
mito, lleva su nombre
10 candidatos registrados a la Presidencia Mu-
nicipal de Agua Prieta
15. Quedan registradas las candidaturas de 10 aspi-
rantes a la presidencia municipal de Agua 

Vicente “El Mijito” Terán, el candidato a la Presi-
dencia Municipal, por el PES. Giovanna Núñez a 
la sindicatura y Paloma Terán Villalobos candida-
ta a la Diputación Local. 

Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño va por la reelec-
ción a la alcaldía por alianza Morena. La candi-
data a la sindicatura, Perla Leal y a la Diputación 
Local, María Jesús Castro.

Luis Rivera Morales, candidato a la presidencia 
municipal por Alianza Va X Sonora y Carlos Fu, 
candidato a la Diputación Local.

Lic. Francisco López Peralta candidato a la al-
caldía por Movimiento Ciudadano (MC), Raquel 
Aguilar Ibarra, a la sindicatura y a la Diputación 
Local, Karelly Peña Figueroa. 

Profra. Elsa López Varela candidata a la alcaldía 
por el PT, a la sindicatura Pablo López y a la dipu-
tación local Carlos Navarrete.

Maestra Aurora Solano Granados, candidata a la 
alcaldía por el Partido Fuerza X México, Horacio 
López Bennet a la sindicatura y a la Diputación 
Local Mirna Sosa.

Muere mujer después de liposucción
15.- Se reportó la muerte de la señora Adriana 
Sandoval, de 27 años de edad, originaria de Agua 
Prieta y con residencia en Las Vegas, Nevada. Ella 
iba a bordo de un Jeep frente al panteón Jardines 
de Cristo Rey. Su esposo dijo que vinieron a esta 
ciudad a visitar a la madre de su esposa y después 
salieron a comprar comida y fue cuando Adriana le 
dijo que se sentía mal, ya que el 7 de abril fue some-
tida a una liposucción en esta ciudad y el 13 de abril 
se le realizó una transfusión sanguínea ya que se le 
detectó que padecía anemia y que al ir transitando 
por la avenida 6 frente al panteón, perdió el cono-
cimiento, llegando al lugar socorristas de la Cruz 
Roja, agentes de la policía municipal, personal de 
servicios periciales y el médico legista determinó 
que la causa de la muerte fue infarto agudo al 
miocardio.
Se suicidó joven de 17 años

22.- A las 4:00 horas se reportó el 
hallazgo del cuerpo de un joven de 
17 años que se encontraba colgado 
con una cuerda que ató a su cuello y 
luego a uno de los juegos infantiles, 
en el parque de la colonia Infonavit 
Industrial, en calle 14 y 15 avenida 

18 y 19. Se trata de Luis Fernando Torres Padilla.
Arrancan las campañas políticas:
24.- Inician las campañas políticas de los candida-
tos a la gubernatura de Sonora y de candidatos a la 
las alcaldías y a diputaciones locales.

25.- El Club de Atletismo Canguros de Agua 
Prieta logró 6 primeros lugares, 9 segundos y 10 
terceros, en el Evento de Control Técnico de At-
letismo celebrado en Hermosillo, Sonora Selectivo 
para el Macro Regional que se llevará a cabo en 
Aguascalientes. El reconocido entrenador Francis-
co Valencia vio los frutos de sus pupilos debido al 
arduo y constante trabajo que a diario realizan. 
Otro hombre que se suicidó
29.- David Raymundo Navidad Noriega, de 42 
años de edad, se suicidó colgándose con una soga, 
en una casa ubicada en la calle 16 avenida 

MAYO

Reciben oficiales de la Policía Municipal, di-
plomado en Mandos Medios
23.- Para brindar mejor servicio a la ciudadanía, 
17 oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública 
de Agua Prieta, participaron en el Diplomado de 
Mandos Medios en el Instituto Superior de Segu-
ridad Pública del Estado (ISSPE), en Hermosillo, 
Sonora. 
Durante una semana, elementos de Agua Prieta, 
Cananea, Caborca, Puerto Peñasco, Empalme y Ca-
jeme, fueron capacitados en: Técnicas para control 
de disturbios, Sectorización, Derechos humanos y 
legalidad en detenciones. El curso es otra valiosa 
herramienta que ayudará a los agentes a desarrollar 
sus habilidades y a estar mejor preparados en el ser-
vicio a la comunidad.
 

6 atletas de AP al Nacional Conade 2021
23.- Del 21 al 23 de mayo se llevó a cabo en la 
ciudad de Aguascalientes, el Macro-Regional de 

Atletismo en el cual 6 atletas aguapretenses repre-
sentando a Sonora obtuvieron su boleto al Nacio-
nal de los Juegos Conade 2021, a celebrarse en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Clasificados: Aldo Durazo, Josseline Coronado 
y Litzy Leyva en salto de altura. Jared Vargas en 
salto triple. José Manuel Cantú y Rafael García 
en relevos 4x400, al mando del profesor Francisco 
Valencia.

JUNIO

Compartir “nudes” y contenido sexual de mu-
jeres prohíbe la Ley Olimpia
1.- El Diario Oficial de la Federación publicó modi-
ficaciones al Código Penal Federal y a la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para incorporar la Ley Olimpia en la 
legislación federal.
Desde el 2 de junio, en todo el país se castigará 
hasta con 6 años de prisión a quienes cometan 
violaciones a la intimidad sexual y delitos contra 
la indemnidad de la privacidad de la informa-
ción sexual.
El Código Penal Federal establece en el art. 199 
que la violación a la intimidad sexual las come-
ten quienes divulguen, compartan, distribuyan 
y/o publiquen, imágenes, videos o audios de con-
tenido íntimo sexual de una persona que tenga 
mayoría de edad, sin su consentimiento, su apro-
bación o autorización.
También quien videograbe, audiograbe, fotogra-
fíe, imprima o elabore imágenes, audios y/o vi-
deos con contenido íntimo sexual, sin el consen-
timiento de la persona.
Esas conductas son sancionadas con penas que van 
desde 3 hasta 6 años de prisión y multa de 500 a mil 
Unidades de Medida y Actualización.

 
Además las penas incrementarán hasta en 
una mitad cuando los perpetradores sean el 
cónyuge, concubinario o quien haya tenido al-
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gún tipo de relación afectiva o de confianza con 
la víctima, o cuando sean servidores públicos en 
funciones. También cuando la víctima no pueda 
comprender el significado del delito; cuando se 
obtengan beneficios lucrativos o no lucrativos y 
cuando a consecuencia del delito la víctima atente 
contra su integridad o vida.

2.- El atleta aguapretense Édgar Rivera vivió un día 
histórico al implantar nuevo récord mexicano en 
la prueba de salto de altura, al conseguir marca de 
2.31 metros, en Samorín, Eslovaquia y con ello 
se acercó a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. El 
atleta de 30 años, dejó atrás la marca azteca estable-
cida el 15 de abril de 2007 por Gerardo Martínez 
(2.30) en el evento “Relevos Mount Sac”. de Esta-
dos Unidos, celebrado en Walnut, California.

Gana Alfonso Durazo la Gubernatura
6.- Con el 100 por ciento de las actas computadas, 
el candidato de la Coalición Juntos Haremos His-
toria en Sonora, Alfonso Durazo Montaño logró 
el 51.5% de las preferencias de acuerdo con el Pro-
grama de Resultados Preliminares (PREP). En se-
gundo lugar quedó Ernesto “Borrego” Gándara 
con el 35.6%.
Votos logrados a la Gubernatura:
Alfonso Durazo Montaño (Morena) 419,662 vo-
tos (51.51%).
Ernesto “Borrego” Gándara (Alianza PRI-PAN-
PRD) 290,753 votos (35.68%).

6.- Logra reelección “El Tuchy” Montaño
Votos a la presidencia municipal:
Alfonso Montaño (Morena): 8,633 (34.91%).
Vicente Terán (PES): 6,695 (27.07%).
Luis Rivera (PRI-PAN-PRD) 4,835 19.55%.
José Pacheco (RSP): 1,184 (4.78%).
Edmundo Gámez (Independiente): 812 3.28%.
Francisco López (MC): 528 (2.13%).
Jaur Urías (Independiente): 520 (2.10%).
Bernardo Montes (Verde): 477 (1.92%)
Elsa López Varela (PT): 276 (1.11%).
Aurora Solano (Fuerza por México): 211.
Total: 24 mil 171 votos. Lista nominal: 58 mil 365. 
Porcentaje de votación: 42.19%.
Recuento 9 de junio:
Alfonso Montaño (Morena): 9,968.
Vicente “Mijito” Terán (PES): 7,882.
Luis Rivera (PRI-PAN-PRD) 5,418.
José Pacheco Trevizo (RSP): 1,392.
Edmundo Gámez (Independiente): 950.
Francisco López Peralta (MC): 632.
Jaur Urías (Independiente): 608.

RESUMEN AÑO 2021 .................................. Bernardo Montes (Verde): 573.
Elsa López Varela (PT): 324.
Aurora Solano (Fuerza México): 249.
Votación: 24 mil 171 votos (PREP).
27 mil 996 (Recuento). 3 mil 825 Diferencia. Nu-
los: 641.

6.- La maestra María Jesús Castro Urquijo, ganó 
la Diputación Local por el VII Distrito.
Total de votos a la Diputación Local:
Ma. Jesús Castro (Morena): 12,441 29.68%.
Carlos Fu (PRI-PAN-PRD) 10,024 (23.91%).
Paloma Terán (PES): 8,229 (19.63%).
Carlos Navarrete (PT): 4,079 (9.73%).
Karelly Peña (MC): 2,046 (4.88%).
Irene Grijalva (Verde): 1,325 (3.16%).
Esthela González (Nueva Alianza): 1,039 2.47
Daniela Tadeo (RSP): 799 (1.90%).
Mirna Sosa (Fuerza México): 598 (1.42%).
Oscar Careaga, Cronista de la Ciudad

7.- En sesión de cabildo, luego de 
analizar las propuestas, los regido-
res, síndico y el alcalde interino En-
rique Hidalgo, decidieron entre los 
señores Robin Beltrán y Oscar Ca-

reaga, siendo Careaga quien tomó protesta como 
cronista de la ciudad y ocupará el lugar que desde 
el 2018 tras el lamentable fallecimiento del estima-
do Sr. Juan Valente “El Cuate” Rivera Aguirre 
había quedado sin titular.

Entregan constancia al “Tuchy” Montaño
9.- Entregan constancia de mayoría y validez de la 
elección Ayuntamiento por parte de la presidenta 
del Instituto Municipal Electoral, Alejandra Siquei-
ros, a Jesús Alfonso Montaño Durazo, quien go-
bernará Agua Prieta 3 años más.
El Cabildo 2021-2041 quedó conformado así:
Alcalde: Jesús Alfonso Montaño Durazo.
Síndico Propietario: Perla Leal Cervantes.
Regidor@s Propietari@s:
Pastor: José Luis Espinoza Sidar.
Ana Verónica Chávez Córdova.
Ramón Ruiz Salazar
María Griselda Estrada López.
Austreberto Salinas Sánchez.
Perfecta Tavita Soto.

En agosto de 2005 Pericles fue entronizado al Salón de 
la Fama del Deportista Aguapretense. 

Falleció el ex alcalde Luis Pericles
11.- A los 87 años de edad, murió quien fuera un 
excelente deportista, próspero empresario y tam-
bién alcalde de Agua Prieta, Luis Pericles Drabos 
Monreal.
Llegó a Agua Prieta en los años 60s procedente 
de su natal Nogales, Sonora y figuró en el deporte 
por sus dotes de basquetbolista. Siempre gozó de 
la simpatía popular gracias a su carácter alegre y 
bromista. El día 12 se le rindió un homenaje póstu-
mo en el Palacio Municipal, ya que fue presidente 
municipal en el trienio 1976-1979. La ceremonia la 

presidió el alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo, 
con la presencia de familiares y amigos de don Luis 
Pericles.

Sergio Quijada, presidente del Ejido AP
13.- En asamblea para la renovación del Comisa-
riado Ejidal de Agua Prieta, resultó electo presi-
dente el señor Sergio Quijada Merino.
El nuevo líder obtuvo 31 votos; con 29 le siguió 
Manuel Ortega y con 20 Pedro Santiago, partici-
paron 88 ejidatarios de un total de 114.
Andrés Ortiz presidente de la mesa de debates tomó 
protesta a los integrantes de la directiva: 
Presidente: Sergio Quijada Merino.
Secretario: Reynaldo Romero.
Tesorera: Laura Valencia Mendoza.
Consejo de Vigilancia: Jaime Acedo.

El Traque Bicampeón de la Premier
26.- El equipo El Traque ganó el campeonato de 
la Liga Municipal de Futbol Premier por segun-
da temporada consecutiva, al derrotar en la final al 
equipo Car Wash 44, 3-2 y lograr el Bicampeona-
to. Daniel Arámburo fue el juga-dor más valioso.

Se cae barda del Reservorio
27.- Un remolino derrumbó la barda perimetral de 
la pila de almacenamiento de agua para los frac-
cionamientos. La pila está ubicada en calle 32 ave-
nida 44, frente a la Plaza Bachicuy.

Grupo 4 de febrero levanta plantón y
suspenden cortes de luz a los usuarios
30.- El Grupo 4 de Febrero levantó el plantón que 
mantenía desde el día 26, frente a las oficinas de 
la Comisión Federal de Electricidad y no permi-
tían el pago de la luz, ni la salida de vehículos de 
la CFE para cortar el servicio a los usuarios. La 
decisión se tomó al acordarse una reunión con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 
de julio en Cananea. 

JULIO

Capacitan a policías
1.- En el marco de cooperación de la Iniciativa 
Mérida, Policías Municipales y Estatales recibie-
ron curso de capacitación en tácticas médicas con 
kit de primeros auxilios individuales, por parte de 
la Border Patrol en colaboración con el Consulado 
General de los Estados Unidos, en Nogales, Sonora.

Pasa a la página 7
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Brillan atletas en los Juegos Conade 2021
4.- Cuatro atletas aguapretenses representando al 
estado de Sonora, ganaron medalla de Plata en el 
Nacional de Juegos Conade 2021, celebrado del 1 
al 4 de julio, en Monterrey, Nuevo León. Josseline 
Coronado Anaya, en salto de altura. Aldo Durazo 
Carrizosa, en salto de altura. Rafael García y José 
Manuel Cantú, en carrera de Relevos 4x400. En-
trenador: Profr. Francisco Javier Valencia.

Xolos Agua Prieta campeones
4.- El equipo Xolos de Agua Prieta conquistó el 
Campeonato de la Liga de Proyección de Fuer-
zas Básicas 2021, al derrotar en la final, disputada 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, al FC Juárez, con 
marcador de 3 a 1, con anotaciones de Paul Valle, 
Paul Moreno y Ricardo Tacho que fue designado 
el jugador más valioso.

13.- La gobernadora Claudia Pavlovich anunció 
que el lunes 30 de agosto alumnos de educación bá-
sica (preescolar, primaria y secundaria) volverán a 
las aulas a clases presenciales.
En Sonora el Calendario Escolar será ajustado en el 
ciclo 2021-2022 para escuelas públicas y privadas 
de educación básica para proteger a las niñas, niños 
y adolescentes del clima extremo de julio y agosto.

A los Juegos Olímpicos Tokio 2020
14.- El atleta Edgar Rivera clasificó a sus segun-
dos Juegos Olímpicos en la prueba de salto de al-
tura y será parte de la delegación mexicana que nos 
representará en Tokio, Japón.
Gracias a su lugar 32 en el ranking de la World 
Athletics, obtuvo su pase y participará en los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020. 

Crean la Agencia Nacional de Aduanas
15.- El Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor anunció que la recién creada Agencia Nacional 
de Aduanas de México (ANAM) estará a cargo de 
las Fuerzas Armadas al reconocer que hay proble-
mas de contrabando de combustibles, introducción 
de armas y drogas.

RESUMEN AÑO 2021 .................................. Ya se publicó el decreto, vamos a reforzar las adua-
nas terrestres, marítimas con el apoyo de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) y el apoyo 
de la Secretaría de Marina (Semar). Tenemos que 
combatir el contrabando, seguir combatiendo la 
introducción de drogas, la evasión fiscal y limpiar 
todas las aduanas del país, afirmó, por eso la deci-
sión que tomé de crear esta agencia que actuará en 
coordinación con el SAT, desde luego depende de 
la SHCP, pero en lo operativo van a ser las fuerzas 
armadas las responsables de la administración de 
aduanas y estarán a cargo de ellas, porque hay pro-
blemas de contrabando, de combustibles, la entrada 
de armas y fentanilo, hay que poner orden en todo 
lo relacionado con aduanas, indicó.

Campaña contra la violencia de género
16.- Para prevenir actos violentos al interior de la 
familia y fomentar la cultura de la denuncia, el go-
bierno municipal a través de la Comisaría de Segu-
ridad Pública, inició la campaña “Prevención de 
la Violencia Familiar y Acceso a la Mujer a una 
Vida Libre de Violencia”. 
El Comisario de Policía y Tránsito Municipal, Mar-
cus Vinicius Ornelas destacó que trabajarán ardua 
y de manera transversal con el Instituto de la Mujer, 
DIF Municipal, Subprocuraduría de la Defensa del 
adulto mayor y Subpro-curaduría de protección de 
niñas, niños y adolescentes con quienes se coordi-
narán. 

14 años de cárcel a violador
21.- Por los delitos de abusos deshonestos agrava-
dos, violación equiparada agravada y abuso sexual 
agravado en contra de una menor de edad, un su-
jeto fue sentenciado a 14 años de prisión. Se trata 
se Noel “N” quien cometía abusos deshonestos y 
agresiones sexuales en contra de la niña, cuando 
ésta tenía 5 años, entre el 2014 y el 2015 en la casa 
ubicada en la colonia Colosio y siguió haciéndolo 
por años. Durante el 2016 y 2017 forzó a la niña a 
realizar actos sexuales cuando tenía 7 años de edad.

25.- El equipo Grillos de Agua Prieta dirigido por 
Julián “Grillo” Gallardo ganó la Primera Copa 
Cananea 2021 en evento celebrado en el vecino 
mineral, derrotando en la final al equipo Clave 
Azul de Cananea, 1 gol a 0, anotado por el ariete 
Daniel Arámburo.

Suspenden visitas al CERESO
26.- Con el fin de evitar contagios de Covid-19 y 
garantizar la salud de las Personas Privadas de la 
Libertad y del Instituto de Tratamiento y de Apli-
cación de Medidas para Adolescentes (Itama), se 
acordó la suspensión de visitas del 26 de julio al 9 
de agosto, informó Javier de Jesús Ibarra, coor-
dinador general del Sistema Estatal Penitenciario 
(SIEP).

30.- Se suscitó un choque en la carretera Agua Prie-
ta-Cananea en el Km. 28, con saldo de tres personas 
lesionadas, una grave. En el siniestro se vieron in-
volucrados un pick-up Ford Lobo y una camioneta 
Chevrolet Cheyene registrándose pérdidas totales.
En la camioneta Ford viajaban padre e hijo, ambos 
de nombre Roberto H.V. de 67 y 33 años de edad 
respectivamente quienes resultaron con lesiones 
leves. El conductor de la Cheyene era Abraham 
L.E., de 42 años, quien sufrió fractura de cadera, 
fémur y rótula derecha.

AGOSTO

10.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio 
a conocer los parámetros para el regreso a clases 
presenciales para el lunes 30 de agosto.
Pese a que México experimenta una tercera ola de 
contagios de Covid-19, indicó que el regreso a cla-
ses sucederá sin importar el semáforo epidemioló-
gico en el que estén los estados. La SEP argumentó 
que el regreso a las aulas obedece a la necesidad de 
garantizar el derecho a la educación de niñas, niños 
y adolescentes y su sano desarrollo social.
¿Están obligados a volver a clases?
La SEP aclaró que la asistencia a clases de forma 
presencial será voluntaria y es decisión de los pa-
dres y alumnos si acuden a la escuela.
El semáforo epidemiológico no será utilizado como 
parámetro, ya que la educación será etiquetada 
como actividad “esencial”.
Cada plantel será el encargado de decidir si se 
retomará o no la modalidad presencial, o se con-
tinuará a distancia.
En caso de que los alumnos decidan no asistir a la 
escuela, los tutores deberán realizar una carta don-
de expliquen sus razones.
Requisitos obligatorios para los alumnos:
Debido a que continúan los contagios los alumnos 
que decidan volver a las aulas tendrán que usar cu-
brebocas de forma obligatoria.
Las escuelas también deben contar con gel antibac-
terial y promover espacios para el lavado de manos 
y la sana distancia. Los honores a la bandera que-
dan suspendidos y los recreos se realizarán bajo la 
vigilancia de los maestros.
¿Qué cosas no serán obligatorias?
No será obligatorio el uso del uniforme, los alum-
nos podrán ir con ropa normal, al menos en prees-
colar, primaria y secundaria. Tampoco será obliga-
torio comprar nuevos útiles ya que podrán usarse 
los del último año escolar.

Ayuda a damnificados por lluvias
14.- Se hizo entrega de insumos a la población afec-
tada por las lluvias. El apoyo otorgado fue de mil 
despensas, 4 mil cobertores, 4 mil colchonetas, mil 
kits de limpieza, mil kits de aseo personal, 4 mil 
sacos absorbentes y 8 mil litros de agua, cumplien-
do con lo establecido para atender las necesidades 
alimenticias, de abrigo y salud de los afectados. El 
alcalde Jesús Alfonso Montaño, el General José 
Andrade y Armando Castañeda, director de Pro-
tección Civil estuvieron en la entrega, beneficiando 
a 500 familias.

Pasa a la página 9
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Carolina Cuéllar, gana el Certamen Mini Miss 
Mundo Internacional
14.- Se llevó a cabo en la Ciudad de México, el 
Certamen “Festival Mundial de la Belleza”, 
Mini Miss Mundo Internacional, Miss Belleza 
Internacional” y Modelo Internacional 2021 en 
el cual participaron las bellas aguapretenses Caro-
lina Cuéllar y Sherlyn Torres y el joven Jamir 
Hernández, en categoría modelo, representando a 
México logrando los 3 ganar:
Carolina: Mini Miss Mundo Internacional.

Sherlyn Torres, Miss Belleza Internacional.

RESUMEN AÑO 2021 ..................................

Jamir Hernández, Modelo Internacional.

Mueren ahogados un niño y dos niñas
17.- Mueren tres menores de edad ahogados, luego 
de ser arrastrados por la corriente de un arroyo. Los 
cuerpos de un niño de 4 meses y de sus hermanitas 
de 4 y 6 años respectivamente, fueron encontrados 
por la mañana en diferentes lugares.
La tragedia inició la noche del lunes 16 al recibir 
las autoridades el reporte, cuando la conductora de 
un automóvil Honda 2001, en el que la acompaña-
ban sus 3 hijos, Nomeli Méndez de 6 años; Azirah 
Méndez de 4 y Jayden Ayala de 4 meses, cruzó 
el arroyo que iba crecido y fue sorprendida por las 

fuertes corrientes, perdiendo el control del vehículo 
y fue arrastrado por varias cuadras. 
Luz Aidee Ruiz de 24 años, residente de esta ciu-
dad, dijo que cuando era arrastrada por la corriente 
de aguas broncas, por la calle 17 y 18 avenida 33 
y 34, alcanzó a salir del auto, pero no pudo sacar a 
sus hijos que fueron arrastrados y posteriormente 
fueron localizados sin vida.

Hiere a su mujer y suegra y luego se suicida
17.- Se suicidó un joven de 27 años, quien había 
discutido con su mujer a quien le ocasionó lesiones 
con un cuchillo y luego se cortó en varias ocasio-
nes, provocándose heridas mortales. 
El hecho se suscitó en calle 8 avenida 37 y 38, 
cuando Joel Jonathan Mejía Vázquez peleó con 
su mujer Keyli Pérez, de 23 años y sacó un cuchillo 
causándole 5 heridas en el cuerpo, en ese momento 
intervino la mamá de la joven, a quien el hoy occiso 
también lesionó. Luego de herirlas, con la misma 
arma se produjo lesiones graves y salió corriendo 
de la casa pero no llegó lejos y cayó en la calle ya 
sin signos vitales.

Festejan a Bomberos en su día
22.- Con ascensos, aumento al salario y uniformes 
nuevos fstejan a los bomberos en su día, en el cuar-
tel 2, en calle 23 avenida 27. 
Por su desempeño y compromiso y por más de 20 
años de servicio, fue ascendido a Teniente Primero 
José Ramón Herrera León y Óscar Morales Villa-
lobos, a Capitán. 
Además los voluntarios y de planta recibieron pan-
talones Levis 511, 1 y dos respectivamente, muy 
necesarios para el desempeño de su labor.
Los elementos de base recibieron aumento de 
sueldo, luego que se estancara 4 años, a pesar de la 
inflación y alza de precios no habían podido obte-
nerlo y fue posible gracias a la ciudadanía con las 
aportaciones que realizan al pagar su recibo de agua 
y reemplacamiento, así como en la colecta anual y 
otras actividades a las que cada año se suman los 
ciudadanos.
El jefe del Cuerpo de Bomberos Luis Rendón y el 
presidente del Patronato, Marcus Vinicius Orne-
las encabezaron la celebración y felicitaron a los 
bomberos por su compromiso y entrega al servicio 
del municipio.

Estrenan Auditorio en el Cobach
29.- La Diputada Local por el VII Distrito, Nitzia 
Gradías hizo entrega formal del nuevo Auditorio 
que gestionó para el Cobach Plutarco Elías Ca-
lles, de Agua Prieta.

SEPTIEMBRE

Anuncia Gobernador mega obras
2.- Visitó Agua Prieta el gobernador electo Alfonso 
Durazo acompañado del director general de Adua-

Pasa a la página 10
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nas Horacio Duarte para dar a conocer que se rea-
lizará gran inversión en las Aduanas Fronterizas 
de Sonora ordenada por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.
El monto de inversión que dio a conocer es de más 
de 3 mil 600 millones de pesos, para todas las 
aduanas. Durazo también dijo que se formalizará el 
Proyecto del Puerto de Entrada 2 y aseguró que 
será una realidad el proyecto del Bulevard Ferro-
carril, como complemento de las mejoras del cruce 
actual a la par con Estados Unidos, que cuenta con 
400 millones de dólares para ambos proyectos.

Twins campeones 2021
12.- El equipo Twins de Cabullona conquistó el 
campeonato de la Liga Municipal de Béisbol 
CTM, Temporada 2021, al derrotar en la serie fi-
nal al equipo Indios.

Las Chinas Poblanas 2021
12.- Fueron ensombreradas por el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño y su esposa Carmen Bernal de 
Montaño, las Chinas Poblanas Juvenil e Infantil 
de Agua Prieta 2021-2022, la señorita Keyla Du-
razo y la niña Erika Molina.

13.- Alfonso Durazo Montaño rindió protesta 
como Gobernador Constitucional del Estado de So-
nora para el periodo 2021-2027 ante el Pleno de la 
LXIII Legislatura. 

13.- El Ejido Agua Prieta encabezado por su pre-
sidente Sergio Quijada hizo entrega simbólica de 
45 escrituras de un total de 286 que les harán lle-
gar a familias beneficiadas. Las escrituras son las 
últimas que se gestionaron en la administración de 
Claudia Pavlovich a través de la Comisión de Bie-
nes y Concesiones y el Ejido Agua Prieta.

Rinde Tercer Informe
15.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño rindió su 
III Informe de Gobierno destacando el apoyo del 

gobierno federal en la construcción de obras de 
gran impacto social. Afirmó que en los últimos 
tres años Agua Prieta tuvo una transformación ra-
dical en infraestructura urbana con aplicación de 
500 millones de pesos gracias a la respuesta del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, a las 
gestiones realizadas. Dijo que en su tercer año 
Agua Prieta vive los mejores momentos de la histo-
ria en su desarrollo económico y mejoramiento de 
infraestructura urbana, apoyo a la educación, cultu-
ra, deporte, atención social, electrificación, servicio 
de agua potable y colectores de aguas residuales. 
Indicó que con la inversión de más de cien mi-
llones de pesos, se mejoraron las vialidades, con 
campañas permanentes de recarpeteo y nivelación 
de calles.

Toman protesta al nuevo cabildo
16.- Se realizó la sesión de Cabildo de cambio de 
Ayuntamiento en la cual rinden protesta los nuevos 
integrantes y autorizan nombramientos de los titu-
lares de Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría, 
Seguridad Pública y Tesorería.
Se tomó la protesta a Jesús Alfonso Montaño como 
presidente municipal; a Perla Leal como síndico, y 
como regidores propietarios a: José Espinoza, Ana 
Chávez, Ramón Ruíz, María Estrada, Austre-
berto Salinas, Tavita Soto, José Pacheco, Julisa 
Rascón, Jesús Ávalos y Giovanna Núñez. A Me-
litón Sánchez como Secretario del Ayuntamien-
to, César González como Contralor Municipal, a 
Marcus Vinicius Ornelas titular de la Comisaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y José 
Natividad Delgado como Tesorero Municipal.

Brillan Tigers a nivel nacional
19.- Tigers de Agua Prieta, dirigido por Alan 
Enríquez obtuvieron el doble campeonato en la 
“Copa Veritas Internacional”, celebrado en la 
ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

Aprueban diputados el matrimonio entre 
personas del mismo sexo
23.- El Congreso de Estado de Sonora, aprobó el 
matrimonio igualitario convirtiéndose en la re-
gión número 24 de 32 que reconocen la unión en-
tre personas del mismo sexo.

Inauguran temporada del CIBAPAC
24.- Inauguran la Temporada 2021 del Circuito 
de Baloncesto del Pacífico (CIBAPAC) Región 3, 
en el gimnasio municipal. En esta región participan 
Vaqueros de Agua Prieta, Mineros de Cananea, 
Guindas de Nogales y Buras de Guaymas.

De invitados de honor el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño, la presidenta de DIF, Carmen Bernal, 

el alcalde de Cananea Eduardo Quiroga y la dipu-
tada federal Ana Laura Bernal. 
En la ceremonia se entregaron reconocimientos a 
quienes destacaron en el deporte ráfaga y han pues-
to en alto el nombre de Agua Prieta a nivel regional, 
nacional e internacional como Marco Antonio Ri-
vera, Luis Carlos Camacho, Armando Fragoso y 
Bertha Fierros. 
Muere en volcamiento
25.- Muere Juan Carlos Cota 
Fontes, de 24 años de edad, al vol-
carse el vehículo en el que viajaba 
acompañado de tres amigos, cuan-
do venían a esta ciudad.
El volcamiento ocurrió a las 20:00 
horas, en la carretera Agua Prieta-
Nacozari, cerca del Kilómetro 47.

Tigers campeones estatales
26.- Tigers al mando de Alan Enríquez, ganó el 
Campeonato Estatal de Basquetbol categoría 
2008, en la capital del estado al derrotar en la final 
a Hermosillo. El torneo lo organizó ADEMEBA 
Sonora y ganaron el derecho de representar a So-
nora en el Campeonato Nacional en Guadalaja-
ra, Jalisco.

OCTUBRE

Buen trabajo de Oomapas
4.- Después de los torrenciales aguaceros que azo-
taron esta ciudad, se dañaron las tuberías de drenaje 
expuestas a las corrientes en el arroyo de calle 32 
avenida 13, el director de Oomapas, David Martí-
nez giró instrucciones para solucionar el problema 
con la reposición del colector de 24”. 

4.- Inauguran la Temporada 2021 de la Liga 
Municipal de Slow Pitch Femenil de Primera 
Fuerza, que dirige la Cecilia Camacho.
La temporada le fue dedicada a Rafael “Fay” Ta-
nabe Rodríguez quien fue destacado beisbolista, 
militando con varios equipos en la Liga Municipal 
y en la Interbarrial por muchos años, fue buen pit-
cher y ya retirado se dedicó a ser ampáyer de beis-
bol y softbol, más de 23 años.

13.- El Presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que firmará un decreto 
mediante el cual se reconocerá la posesión de los 
carros “chocolate” y los dueños deberán pagar un 
derecho cuyos recursos serán para que los estados 
los usen en bacheo.
“Los Pandas” ponen en riesgo estabilidad la-
boral en Agua Prieta

Pasa a la página 11
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15.- Desde el 2020, un grupo de integrantes de la 
Federación de Sindicatos y Organizaciones In-
dependientes del Estado de Sonora, (FESOIES) 
encabezado por Antonio “Panda” Salazar, con un 
historial de corrupción desde hace años, en com-
plicidad con Omar Lugo Patrón con otro negro 
historial, iniciaron una campaña de intimidación a 
obreros y obreras y las maquiladoras como IGB, 
North Vernon, Levolor, Velcro, Fábrica de Plu-
mas y APts, para que acepten su sindicato y con-
trato colectivo poniendo en riesgo la estabilidad 
laboral en esta frontera, pues las empresas citadas 
manifestaron que prefieren retirar su planta de Agua 
Prieta, a acceder a las peticiones y exigencias de 
la FESOIES, pues las disputas sindicales que han 
protagonizado en Sonora han puesto al descubierto 
los intereses de “El Panda” Salazar.

Decreto:  Los vehículos afiliados a “Pafas”, se-
rán regularizados.
16.- El Presidente López Obrador firmó el decreto 
para regularizar los autos “chocolate” y se cobrará 
2 mil 500 pesos por cada vehículo a regularizar. 
Reiteró que lo que se obtenga por la regularización 
se quedará en los siete estados fronterizos del Norte 
para que sean canalizados para tapar baches.

El Trake campéon de campeones
17.- El equipo El Trake ganó la Copa Campeón 
de Campeones Premier, al derrotar en el partido 
inaugural de la Liga Municipal de Futbol al equi-
po Pumas, 4 goles a 0. 

RESUMEN AÑO 2021 ..................................

Siguen brillando atletas de Agua Prieta
17.- Muy destacada actuación de los atletas de la 
Escuela Municipal de Atletismo Canguros de 
Agua Prieta, a cargo del entrenador Francisco Va-
lencia, en el evento Golden League, realizado en 
Caborca, Sonora.

Kikapú Agua Prieta se corona en Peñasco 
24.- El equipo Kikapú Bachicuy Agua Prieta con-
quistó la “Copa Peñasco 2021” categoría 17-18 
años, al derrotar en la final al favorito Renovados 
de Ciudad Obregón, con score de 3 carreras a 2.

NOVIEMBRE

Momumento al Policía Caído
6.- Se realizó frente al edificio de Seguridad Púbica 
Municipal, un homenaje a los agentes que murieron 
en cumplimiento de su deber.
Con un monumento al policía caído y una placa en 
su honor, el alcalde Jesús Alfonso Montaño rindió 
el homenaje a los comandantes Ramón Tacho y Al-
fredo Fragoso; a los oficiales Ramón Soto, Carlos 
Hernández, Adán Santos, Francisco Vásquez, 
Ramón Bracamontes, Ramón Esquer, Luis Ma-
tuz, Martín López, Oscar Olivas, Carlos Cruz, 
Francisco Rivera, Viviana Hernández, Fidencio 
Ramos y Juan Luis Valenzuela. 
No encuentran a don Florentino

6.- Se reportó la desaparición de Flo-
rentino De La Ree, quien a las 11:00 
de la noche del sábado salió de su casa 
en la calle 37 avenida 28, y han pasa-
do 6 días y no se sabe nada de su pa-

radero. Lo que empeora la situación es que padece 
de Alzheimer. 

Liga Bachicuy subcampeón del Estatal
7.- La Selección Bachicuy de AP, al mando de Ig-
nacio Mendoza, logra el subcampeonato del Cam-
peonato Estatal de Beisbol categoría 17-18 años, 
al perder en la final ante la poderosa  Liga Nogal-
ense.  

Brillan gimnastas de Agua Prieta
7.- El Club Ged-Sugy de la Liga Municipal de 
Gimnasia de Agua Prieta, dirigida por el profe-
sor Paco Canul, obtuvo 84 medallas (21 de Oro, 
24 de Plata y 39 de Bronce), en la 32va Edición 
de la Copa Adria 2021, celebrada en Hermosillo, 
Sonora.
Encuentran sin vida a don Florentino

12.- Encuentran a 3 kilómetros de Ca-
bullona el cuerpo sin vida del Sr. Flo-
rentino De La Ree, quien salió de su 
casa  y luego de una semana de intensa 
búsqueda por parte de familiares, ami-
gos, voluntarios y autoridades, se re-

portó que el viernes 12 de noviembre, a las 23:00 
horas su cuerpo fue encontrado por trabajadores de 
Ferromex.

De nuevo destacan los atletas de AP
20.- La Escuela Municipal de Atletismo Cangu-
ros de Agua Prieta, participó en los Juegos de la 
Revolución, en Nogales, Sonora, con excelentes 
resultados.
La Delegación Agua Prieta, encabezada por el pro-
fr. Francisco Valencia ganó 20 medallas de Oro, 11 
de Plata y 16 de Bronce. 

Desfile del 20 de Noviembre
20.- Se llevó a cabo el Desfile Conmemorativo del 
111 Aniversario de la Revolución Mexicana. Las 
autoridades municipales abrieron el evento enca-
bezados por el presidente municipal Jesús Alfonso 
Montaño, la presidenta del DIF Carmen de Mon-
taño y el General José Andrade comandante de la 
Guarnición Militar. 

Destacan karatecas en torneo internacional
20.- Ocho karatecas aguapretenses, al mando del 
sensei Eisael Monge, obtuvieron excelente papel 
en el Torneo Internacional de Karate Cham-
pionship realizado en Mazatlán, Sinaloa cosechan-
do 14 medallas, 7 de oro, 2 de plata y 5 de bronce, 

Pasa a la página 12

https://www.eluniversal.com.mx/tag/AMLO


12 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 7 de Enero de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n
RESUMEN AÑO 2021 ..................................
poniendo muy en alto el nombre de Sonora y el de 
Agua Prieta. 

Entregan escrituras
21.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño en-
tregó títulos de propiedad luego de 2 décadas a fa-
milias de Agua Prieta.
Fueron 332 escrituras y mencionó que con esto se 
da certeza jurídica luego de 20 años y subrayó que 
no hay razón alguna para que un gobierno entregue 
a un posesionario sus escrituras y que pueda solici-
tar un crédito y construir su casa con la certeza de 
que es de su propiedad.

22.- Continuaron las protestas del “Grupo 4 de 
Febrero” en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad, colocando mantas, pidiendo al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, un trato 
igualitario. 
Lupita Ruiz, integrante del grupo, dijo que la CFE 
empezó a realizar cortes indiscriminadamente, ya 
que hasta a los usuarios que no tienen adeudo les 
cortaron el servicio por lo que permanecerán frente 
a la CFE protestando, ya que el gerente se negó a 
recibirlos y les dijo que no hará ningúna negocia-
ción y que los cortes no se suspenderán.

23.- La Selección Sonora en la cual 
militó el destacado jugador aguapre-
tense Héctor Castillo disputó el Cam-
peonato Nacional de Futbol catego-
ría 2007, en la ciudad de Campeche, 
Campeche. La final la ganó Quintana 
Roo.

Recibe Gil Gillenwater Premio Sonorense a la 
Filantropía
25.- El comité organizador del Premio Sonora a la 
Filantropía extendió un reconocimiento al cofun-
dador de la Fundación Rancho Feliz, Gil Gillenwa-
ter, por la labor altruista que ha desarrollado por 34 
años, ayudando a familias de escasos recursos en 
Agua Prieta.
Desde su inicio la fundación ha dotado de miles de 
despensas a miles de familias cada mes. 
Ha construido o mejorado más de 900 casas y ma-
nejan 200 becas al año para estudiantes de nivel bá-
sico, medio y superior.

En 1987, Gil fundó Rancho Feliz (Rancho Feliz 
Charitable Foundation Inc.) y desde entonces su la-
bor en conjunto con otros voluntarios ha sido per-
manente de beneficio de las familias más vulnera-
bles.

Es fundador y vicepresidente internacional de Ve-
cinos Dignos Sin Fronteras, A.C. (2002), y pre-
sidente fundador de Guardian Warrior Founda-
tion, Inc. (2005). 
A través de estos tres organismos ha promovido y 
ejecutado con voluntarios norteamericanos y mexi-
canos, programas que han cambiado las vidas de 
miles de familias.

Sonora campeón nacional de futbol
28.- Se celebró en la ciudad de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, el Campeonato Nacional de Futbol 
categoría 2008, en el cual participaron 5 talentosos 
jóvenes de Agua Prieta, que fueron convocados a la 
Selección Sonora, cuya base fue el campeón esta-
tal Hermosillo.
Se trata de Elie Yoel Antillón, Yahel Morales, 
Alejandro Montoya, Isaac Moreno y Jesús Díaz, 
quienes tuvieron destacada actuación en el Cam-
peonato Estatal que se llevó a cabo en Ciudad 
Obregón, del 10 al 12 de septiembre, quedando 
campeón Hermosillo.
Al final del evento Sonora se coronó campeón al 
derrotar 5 goles a 2 a Guerrero.

México campeón en Ecuador 
28.- El talentoso joven de Agua 
Prieta, Angel Esteban Fimbres 
Murrieta, que formó parte del Se-
lectivo de México que participó en 
el torneo de Béisbol celebrado en 
Guayaquil, Ecuador, se coronó 
campeón, al derrotar en la final a 

Puerto Rico.

9 aguapretenses en el nacional de beisbol
28.- Finalizó en Mazatlán, Sinaloa el “Baseball 
Tournament 2021”, en el cual participaron 9 jóve-
nes de Agua Prieta, que fueron llamados para refor-
zar al equipo Guerreros México de Nuevo León, 
en la categoría 15-16 años. Ellos son: Angel Ve-
larde, Carlos Castillo, Brayan Rodríguez, Gael 
Arvayo, Juan Carrillo, Elián Dórame, Martín 
Corona, Oscar Quiroz y Stiveen Castillo, finali-
zando en tercer lugar. 

DICIEMBRE

Oomapas y la Tarjeta Inteligente
1.- Oomapas ofrece a los usuarios cumplidos la 
Tarjeta Inteligente “TI” para que el usuario tenga 
mayor acceso a la información en cuanto a consu-
mos, historial de pagos, impresión de recibos, expe-
dición de cartas de no adeudo, así como reportes de 
fugas y drenajes en cualquiera de los kioscos ubica-
dos en oficinas y módulos de atención. Se solicita 
presentando el recibo pagado e identificación que 
acredite como titular del contrato, de lunes a vier-
nes de 8:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 
3:00 pm.

Arrestan aquí a mujer de Douglas acusada de 
abuso infantil
2.- Luego de meses de tratar de localizarla para su 
arresto, personal de la Oficina del Sheriff del Con-
dado de Cochise trabajó en colaboración con au-
toridades de Agua Prieta para dar con el paradero 
de Erika Parra, de 23 años y facilitar su traslado 
de regreso a Estados Unidos donde fue arrestada e 
ingresada en la cárcel del Condado de Cochise.

Pasa a la página 13
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Parra era buscada por 3 órdenes de arresto, que 
incluyen cargos de una investigación de enero de 
2020 relacionados con la muerte de su hijo de dos 
años de edad.
Quien era su pareja, Mario Alberto Toscano, fue 
acusado de asesinato en segundo grado y reclui-
do en la cárcel del Condado de Cochise, acusado 
también de abuso infantil y violencia doméstica.

Magisterio campeón
4.- Finalizó la temporada 2021 de la Liga Inter-
maquiladora de Slow-Pitch Levolor, que dirige 
José Dórame en la cual resultó campeón el equipo 
Magisterio que en 3 partidos derrotó en la final al 
equipo Mefasa.

Cancelan los eventos masivos
9.- El aumento de contagios de Covid-19 en Agua 
Prieta se incrementó de manera alarmante y el Co-
mité Municipal de Salud decidió cancelar todos 
los eventos masivos programados para este fin de 
semana, como bailes, carreras de autos y caballos, 
negocios Sports Bar deben cerrar a las 10:00 de la 
noche, antros y bares deberán permanecer cerrados 
y cancelan todos los eventos deportivos.

Brilla Francia en Nacional de Basquetbol 
12.- El equipo de Nuevo León derrotó en la final a 
Sonora 58-36 para ganar el Campeonato Nacio-
nal de Básquetbol Femenil celebrado en Ciudad 
Obregón, Sonora. La aguapretense Francia San-
tiesteban y Giovanna Molinar de Puerto Peñasco, 
pupilas del coach Alan Soto del Club Tigers, fue-
ron incluidas en la Quinta Ideal.

Por: María Isabel Capiello
Hace 12 meses, en medio de una marea de conta-
gios, en Estados Unidos despedimos el 2020 con 
un atisbo de esperanza: Vacunas con altos niveles 
de efectividad recién autorizadas representaban el 
pase de salida de la pandemia. 
La realidad ha demostrado ser más compleja. Por 
razones en gran medida ajenas a la ciencia, las 
muertes por Covid-19 se han duplicado y este 
invierno nos enfrentamos a Ómicron, la versión 
más apta de nuestro adversario. 
Hace un año muchos esperábamos ansiosos la po-
sibilidad de recibir la codiciada vacuna contra el 
Coronavirus que para ese momento sólo estaba dis-
ponible para trabajadores de la salud y personas ma-
yores en asilos de ancianos en los Estados Unidos. 
Un hito de la ciencia que nos devolvió la esperanza 
en medio de una devastadora ola de contagios.
12 meses después el 72% de los individuos elegi-
bles hemos recibido al menos 2 dosis y alrededor 
de un 36% hemos aprovechado el lujo de ponernos 
una necesaria tercera. Un privilegio del que toda-
vía no gozan millones en el resto del mundo.
En este país hay vacunas por doquier, gratuitas y 
abundantes. Atrás quedaron los tiempos de largas 
colas en centros de vacunación o esperar a que nos 
tocara ser próximos en la lista según los criterios de 
elegibilidad.
También aquellos donde las pruebas de detección y 
el equipo médico de protección eran otro bien pre-
ciado. Ahora contamos con pruebas rápidas dispo-
nibles en las farmacias y que pronto serán enviadas 
a los hogares como parte de una iniciativa del go-
bierno, y con la posibilidad de adquirir máscaras 
que proporcionan alto nivel de protección como las 
KN95.
Del desconocido coronavirus a su vacuna en menos 
de 365 días: cómo la ciencia cambió el final del do-
loroso 2020
Pero pese a todos estos avances, de cierto modo 
muchos nos sentimos en el mismo lugar, presos 
de la incertidumbre ante una nueva variante, en un 
contexto de nuevos mandatos de máscaras y res-
tricciones de viaje, una suerte de deja vú de aquel 
punto cero de la pandemia, cuando el mundo entero 
se paralizó.
 La verdad es que con el descubrimiento de la vacu-
na no terminó la historia como supusimos. 
En diciembre de 2020 estábamos emocionados ante 
datos de eficacia del 94% para las vacunas de ARN 
mensajero. Era fantástico y el próximo reto era ase-
gurar que todos pudieran vacunarse. 
Lo que hemos visto es que como país nos topamos 
con un muro en términos de lograr eso y es por ello 
que ahora vemos un aumento de casos, hospitaliza-
ciones y más muertes, explica el Dr. Mahdee So-
bhanie, infectólogo del Centro Médico Wexner de 
la Ohio State University.

Por qué 2021 no fue el año en el 
que acabamos con el Covid-19

Más muertes prevenibles por Covid-19
Las muertes por Covid-19 se duplicaron en el 2021 
en los Estados Unidos, pese a la disponibilidad de 
vacunas que hubieran podido prevenirlas.
800 mil personas han muerto por el coronavirus, ci-
fra superior a la de la Guerra Civil, la más mortal 
en la historia del país con 750 mil decesos, y la cifra 
seguirá aumentando. Cerca del 30% de la población 
elegible todavía no se ha puesto la primera dosis y 
quedan muchos vacunados por recibir el necesario 
refuerzo que redobla la protección ante Ómicron.
Los daños colaterales son prácticamente inconmen-
surables. Por cada 4 muertes asociadas al Coronavi-
rus en el país, un menor de edad ha quedado huérfa-
no, según un estudio de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades. Millones de esta-
dounidenses sufren problemas de salud mental.
Ahora el país está de nuevo a merced de una 
quinta ola de contagios con hospitales colapsa-
dos en muchos estados.
Otro Año Nuevo en pandemia, pero con más he-
rramientas
Celebramos el Año Nuevo con la resignación de 
que el coronavirus llegó para quedarse.
Ómicron, la versión más apta del Coronavirus que 
conocemos hasta ahora -muy transmisible y con ca-
pacidad de reducir los anticuerpos neutralizantes-, 
ha empañado las perspectivas para el 2022.
No obstante, seguimos estando en un lugar mucho 
mejor que en 2020, recalca la médico y profesora 
de la Universidad George Washington y autora de 
Lifelines, Leana Wen.
“Con la variante Ómicron hay muchas interrogantes 
sobre el futuro, pero tenemos más herramientas de 
las que disponíamos hace un año: vacunas seguras 

y efectivas, pruebas, medidas que sabemos ayudan 
como máscaras y rastreo de contactos y tratamien-
tos disponibles para evitar la enfermedad severa”, 
recalca.
Recuerda que en diciembre de 2020, apenas se co-
menzaba con la vacunación. “Las vacunas no es-
taban ampliamente disponibles y ahora lo están y 
además sabemos cuán efectivas y seguras son. Esto 
ha cambiado la forma en que la gente puede evaluar 
su riesgo y el cómo podemos empezar a vivir con el 
coronavirus”, insiste.
Desde un punto de vista individual mucha gente 
que ha decidido vacunarse, está en un lugar mucho 
mejor. Esta navidad muchos han podido compartir 
con sus seres queridos y retomar sus planes pre-
pandemia.
Los niños han vuelto a las escuelas:
Acaso la mayor lección que nos deja el 2021 es que 
hay que reajustar las expectativas y entender que 
viviremos con el Covid-19 en el futuro próximo. En 
palabras de Wen: “No vamos a erradicarlo, pero 
podemos llegar al punto de vivir con él y recali-
brar nuestro riesgo”. 
¿Será el 2022 cuando finalmente el Covid-19 pase 
a ser endémico, sin representar una alarma de salud 
pública? Nada está escrito en piedra.
“El tiempo lo dirá y lo que hagamos como nación en 
términos de índices de vacunación será un gran pre-
dictor del futuro”, dijo el experto en enfermedades 
infecciosas, Mahdee Sobhanie, para quien la pan-
demia nos ha enseñado que lo ocurre globalmente, 
nos afecta en lo local, por lo que no llegaremos al 
esperado y tan relativo fin de la pandemia, mien-
tras haya gran parte de la población mundial sin 
vacunar.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Mario Chávez
Falleció el 30 de diciembre de 
2021. Edad 68 años. El día de hoy 
viernes 7 de enero, está siendo ve-
lado en Funeraria Renacimiento. 
Mañana sábado se le rendirá un 
homenaje póstumo en el estadio 
de beisbol de los Veteranos a las 

3:00 pm. El domingo 8 será velado en la Funera-
ria Brown and Page de Douglas, Arizona hasta la 
1:30 pm y de ahí será trasladado a la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción en donde se le oficiará 
misa y después será sepultado en el cementerio 
del Calvario, de Douglas, Arizona. 
Mario Chávez fue uno de los mejores beisbolistas 
que ha dado Agua Prieta. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Yolanda Zepeda Rodríguez 
Falleció el 22 de diciembre. Edad 
69 años. Fue velada en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barra-
gán. El día 23 fue sepultada en 
Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Myriam Patricia Navarro Navarro
Falleció el 14 de diciembre. Edad 52 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz. 

Sra. Ramona Fca. Medrano Valenzuela
Falleció el 16 de diciembre. Edad 67 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. 

Sr. Federico Ocaño Rascón
Falleció el 19 de diciembre en 
Nogales, Sonora. Edad 73 años. 
El día 20 su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Marisela Velasco Martínez
Falleció el 19 de diciembre, en 
Hermosillo, Sonora. Edad 72 años. 
El día 22 se le ofició misa en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Angela Rodríguez
Falleció el 21 de diciembre en No-
gales, Sonora. Edad 56 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sr. Gabriel Hernández Enríquez
Falleció el 20 de diciembre, en 
Nogales, Sonora. Edad 78 años. El 
día 22 se le ofició misa en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guada-
lupe. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Socorro Ayala Landeros
Falleció el 20 de diciembre. Edad 
66 años. El día 21 fue velada en 
la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán, donde se le ofició un 
discurso bíblico. El día 22 fue se-
pultada en el nuevo cementerio 
municipal. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Arquímides Hernández Lázaro
Falleció el 17 de diciembre. Edad 
53 años. Su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Arturo Cruz Martínez  
Falleció el 17 de diciembre, en Noga-
les, Sonora. Edad 63 años. El día 19 fue 
velado en la Capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 20 se le ofició 
misa en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Santiago Martínez López  
Falleció el 17 de diciembre. Edad 74 
años. El día 18 fue velado en la Capi-
lla San Alberto de Funeraria Barragán. 
El día 19 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Luis Manuel Garibaldi Daniel
Falleció el 10 de diciembre. Edad 64 
años. Su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. El día 18 se 
le ofició misa a sus cenizas en la Pa-
rroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Ramón Fimbres Durazo 
Falleció el 14 de diciembre en Phoenix, 
Arizona. Edad 47 años. El día 17 fue 
velado en la Capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán, donde se le ofició 
un servicio  religioso. El día 18 fue se-
pultado en el cementerio de El Calva-
rio de Douglas, Arizona. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Dolores Herrera Franco  
Falleció el 17 de diciembre. Edad 76 
años. Fue velada en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 18 
se le ofició 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 car-
go de Funeraria Barragán. 

Sr. Joaquín Humberto Valdez Quijada
Falleció el 22 de diciembre. Su cuerpo 
fue velado en la Capilla Sixtina de Fu-
neraria Renacimiento. El día 23 se le 
ofició misa en la Parroquia del Sagra-
do Corazón de Jesús y fue sepultado 

en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Renaci-
miento.

Sra. Lucina Gil Merino
Falleció el 20 de diciembre. Edad 61 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. Fernando Efraín Barrios Martínez
Falleció el 21 de diciembre. El día 22 su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en calle 
25 avenida 4. El día 23 se le ofició misa de cuer-
po 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 Funeraria Renacimiento.

Sra. Consuelo Gpe. Barrios Pedregó 
Falleció el 20 de diciembre. Edad 78 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Martha Imelda Gutiérrez Rasgado
Falleció el 15 de diciembre. Edad 50 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 4 y 5 avenida 13. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Juan Apodaca Márquez  
Falleció el 23 de diciembre. Edad 75 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz. 

Sra. María Jesús Nevárez Landavazo 
Falleció el 22 de diciembre. Edad 70 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Guadalupe Peralta Mata
Falleció el 25 de diciembre. Edad 76 
años. El día 26 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Alberto de Funeraria 
Barragán. El día 27 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Oliza Margarita Hernández Silva 
Falleció el 26 de diciembre. Edad 44 años. El día 
27 su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Artemisa Romero Vácame
Falleció el 25 de diciembre. Edad 71 años. Su 
cuerpo fue trasladado al Ejido El Rusbayo donde 
se llevaron a cabo los servicios religiosos y fune-
rarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.
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Sra. Dolores Valenzuela Enríquez 
Falleció el 25 de diciembre. Edad 64 
años. Su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 26 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de los Angeles y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Víctor Alfonso Padilla
Falleció el 23 de diciembre en Her-
mosillo, Sonora. Edad 38 años. El día 
24 su cuerpo fue velado en el que fue-
ra su domicilio, en calle 14 avenida 1 
Industrial. El día 25 se le ofició misa 

de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Ermila Silva Durán
Falleció el 24 de diciembre. Edad 59 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Petra Ocejo Mendívil
Falleció el 25 de diciembre. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Felipa de Jesús Véliz Márquez
Falleció el 20 de diciembre. Edad 73 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Tereso González Martínez 
Falleció el 28 de diciembre. Edad 59 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. Rito Suárez Sifuentes
Falleció el 27 de diciembre. Edad 52 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Joven Erick Rodríguez Bracamonte 
Falleció el 22 de diciembre. Edad 28 
años. El día 27 su cuerpo fue velado en 
la Capilla Ruiseñor de Funeraria Cam-
pos de Luz. El día 28 se le ofició misa 
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 Funeraria Campos de Luz.

Sr. William Joseph Gulow
Falleció el 24 de diciembre. Edad 81 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Arturo Baca Padilla
Falleció el 24 de diciembre. Edad 85 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Luis Carlos Guerrero Camacho
Falleció el 20 de diciembre. Edad 
48 años. El día 28 su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domici-
lio en Naco, Sonora. El día 29 fue 
sepultado en el panteón municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Sara Ramírez Romero 
Falleció el 28 de diciembre. Edad 
65 años. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Alberto de Funera-
ria Barragán. El día 29 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el nuevo 
cementerio municipal. Que en paz 

descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán. 

Sr. Martín Rábago Morales 
Falleció el 28 de diciembre. Su cuerpo fue velado 
en la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Renacimiento.

OBITUARIO ................................................ Sr. Fernando Coronado 
Falleció el 1 de enero de 2022. Edad 
78 años. El día 2 fue velado en la Ca-
pilla San Alberto de Funeraria Barra-
gán. El día 3 su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Antonia Ocejo Esquer
Falleció el 2 de enero. Edad 77 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Divisaderos, Sonora en donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y funera-
rios. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán. 

Sra. Brianda Guadalupe Blaine Tarín
Falleció el 2 de enero de 2022, en 
Nacozari de García, Sonora. Edad 28 
años. El día 3 su cuerpo fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle 24 y 

25 avenida 18 y 19. El día 4 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe y fue sepultada en el nuevo ce-
menterio municipal. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Saúl Tena González
Falleció el 1 de enero de 2022. Edad 
41 años. El día 2 su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en Valle 
Guadalupe No. 25, Fraccionamiento 
Los Valles. El día 3 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia  y fue sepultado en el nuevo cementerio 
municipal. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Jesús Félix Lugo
Falleció el 31 de diciembre de 2021. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 20 y 21 avenida 39, 
en donde se le ofició un servicio reli-
gioso y posteriormente fue cremado en 

Complejo Funerario Barragán. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Francisca Valenzuela Fimbres
Falleció el 31 de diciembre de 2021. Edad 82 
años. Su cuerpo fue trasladado a Cumpas, Sono-
ra en donde se llevaron a cabo los servicios reli-
giosos y funerarios. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. María Dolores Rodríguez Rosales
Falleció el 29 de diciembre de 2021 en 
Hermosillo, Sonora. Edad 69 años. Su 
cuerpo fue trasladado a esta ciudad y 
fue sepultado en el cementerio Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Eduardo Tapia Martínez
Falleció el 1 de enero de 2022. Edad 55 años.  
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Erika Aideé Beltrán Sánchez
Falleció el 31 de diciembre de 2021. Edad 55 
años.  Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Cruz Manuel Espinoza Sidar 
Falleció el 29 de diciembre de 2021. 
Edad 66 años. El día 30 fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 31 se le ofició un servicio religio-
so en el Templo El Salvador de calle 4 

y 5 avenida Hernán Cortez y fue sepultado en el 
nuevo cementerio municipal. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Dora Yáñez Fimbres 
Falleció el 29 de diciembre de 2021. Edad 89 
años. Su cuerpo fue cremado en Complejo Fune-
rario Barragán. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Elizabeth Antonio González 
Falleció el 28 de diciembre de 2021. Edad 57 
años. El día 29 su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Lauro Reséndiz Zarazúa 
Falleció el 31 de diciembre de 2021. Edad 57 
años. Su cuerpo fue cremado en Crematorio 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Joven Eduardo Mondaca Aguilar
Falleció el 2 de enero de 2022, en 
Nogales, Sonora. Edad 28 años. El 
día 4 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 36 ave-
nida 25 y 26 y fue sepultado en el 
nuevo cementerio municipal. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.
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Sr. Víctor Manuel Navarro Acosta
Falleció el 1 de enero de 2022, en No-
gales, Sonora. Edad 47 años. El día 3 
su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 24 y 25 aveni-
da 2. El día 4 se le ofició misa en la 
Parroquia de la Sagrada Familia. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Manuel Sotelo Sáinz
Falleció el 3 de enero. Edad 89 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Naco, Sonora, donde se llevaron 
a cabo los servicios religiosos y funerarios. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Nora Patricia Castro Gutiérrez
Falleció el 2 de enero. Edad 45 años. Su cuerpo 
fue sepultado en el nuevo cementerio municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sr. Juan Martín Parra Gámez
Falleció el 3 de enero. Edad 58 años. El 
día 4 su cuerpo fue trasladado a Naco, 
Sonora y fue velado en el que fuera su 
domicilio. El día 5 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en 
el cementerio municipal. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Reyna María Samaniego Dávila
Falleció el 3 de enero de 2022. Edad 
32 años. El día 5 su cuerpo fue vela-
do en el que fuera su domicilio en ca-
lle 40 y 41 avenida Industrial. El día 
6 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.

Sr. Francisco Javier Ramírez Dórame
Falleció el 2 de enero. Edad 59 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Niña Aynara Sofía Maybe García 
Falleció el 5 de enero en Hermosillo, 
Sonora. Edad 1 año. Su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio 
en calle 30 y 31 avenida 5. El día 6 se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
después cremado en Complejo Funerario Barra-
gán. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Deluvina Tapia Córdoba 
Falleció el 5 de enero de 2022. Edad 
78 años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 6 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 Fune-
raria Barragán.

Sra. Marissa Fanny del Carmen Flores 
Falleció el 5 de enero de 2022. Edad 37 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio en 
calle 31 y 32 avenida 31 y 32. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. María Guadalupe Cruz López 
Falleció el 3 de enero de 2022. Edad 74 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

 

El presidente de los Estados Unidos Joe Biden en-
vió un mensaje de alerta a los ciudadanos debido al 
incremento de casos de contagio por la variante 
Ómicron del nuevo coronavirus (Covid-19) en 
especial para aquellas personas que no se han va-
cunado.
Desde la Casa Blanca, el presidente dijo que la nue-
va cepa de Covid-19 debe preocupar, mas no causar 
pánico, pues Ómicron se ha estado propagando con 
mayor velocidad en las últimas semanas, incluso 
entre personas que han recibido sus dosis de alguna 
vacuna contra el virus SARS-CoV-2.
En un mensaje que quedó videograbado, dijo que 
las personas que no se han vacunado contra Co-
vid-19 deben preocuparse pues existe el riesgo de 
que “mueran innecesariamente”.
“Si no están vacunados, tienen alguna razón para 
estar preocupados, muchos de ustedes lo sabrán, 
muchos de ustedes experimentarán enfermedades 
graves; en muchos casos, si contraen Covid-19 y no 
están vacunados, algunos morirán innecesariamen-
te”. expresó.
Acciones para hacer frente a Ómicron:
Dijo que en las últimas semanas han estado traba-
jando para desarrollar un plan y hacer frente a la 
variante Ómicron de Covid-19 que incluye:
* Desplegar cientos de médicos y enfermeras mili-
tares en los hospitales.
* Trabajar con los estados en su capacidad hospi-
talaria.
* Proporcionar camas de emergencia.
* Enviar casi 2.4 millones de equipos de protección 
a los hogares de los estadounidenses.
* Duplicar el pedido de píldoras anti-Covid de Pfi-
zer: de 10 millones a 20 millones de tratamientos.
Hay vacunas suficientes, incluidas las de re-
fuerzo: Biden
Biden dijo que en Estados Unidos hay aproxima-
damente 35 millones de personas sin vacunar y 
aseguró que su gobierno tiene todas las vacunas 
necesarias para inmunizar al 100 por ciento a la 
población estadounidense, incluidas las dosis de 
refuerzo.

El mensaje va para todos, no sólo 
para los estadounidenses:
“Si no están vacunados, deben preocuparse por Ómicron; 
algunos morirán”: Joe Biden, presidente de USA

En ese sentido, dijo que “no hay excusa para que 
alguien no esté vacunado”.
“Pero todavía hay 35 millones de personas sin va-
cunar y déjame ser absolutamente claro, tenemos 
a la mano todas las vacunas que necesitamos para 
que todos los estadounidenses estén completamente 
vacunados, no hay excusa para que alguien no esté 
vacunado; esto sigue siendo una pandemia de no 
vacunados”, agregó.
Días antes que terminara el 2021, el presidente hizo 
un llamado similar al de hoy martes; en ese mo-
mento dijo que la pandemia se desarrolla ahora en 
mejores condiciones pues “no estamos en marzo de 
2020” cuando aún no se sabía tanto de la pandemia 
y sus alcances.
“Quienes decidan no vacunarse son responsables 
de sus propias decisiones, pero estas decisiones 
son alimentadas por la desinformación en la tele-
visión y las redes sociales”, lamentó, denunciando 
el comportamiento “inmoral” de empresas que ge-
neran beneficios al permitir la difusión de menti-
ras “que pueden matar a sus propios clientes”, 
aseveró.

https://www.unotv.com/internacional/joe-biden-omicron-desbordaria-hospitales-pero-hay-plan-para-combatirlo/
https://www.unotv.com/internacional/omicron-afecta-vias-respiratorias-superiores-es-buena-noticia-oms/
https://www.unotv.com/internacional/omicron-afecta-vias-respiratorias-superiores-es-buena-noticia-oms/
https://www.unotv.com/internacional/omicron-joe-biden-afirma-que-no-vacunados-tienen-motivos-para-preocuparse-ante-variante/
https://www.unotv.com/internacional/omicron-joe-biden-afirma-que-no-vacunados-tienen-motivos-para-preocuparse-ante-variante/
https://www.unotv.com/internacional/omicron-joe-biden-afirma-que-no-vacunados-tienen-motivos-para-preocuparse-ante-variante/
https://www.unotv.com/internacional/omicron-joe-biden-afirma-que-no-vacunados-tienen-motivos-para-preocuparse-ante-variante/
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La historia del beisbol en AP
(Parte Cuatro)

Quienes sentimos el atardecer de nuestras 
vidas y guardamos en nuestro corazón los 
bellos recuerdos de nuestra juventud, que 

bajo el polvo del tiempo permanecen dormidos, 
es bonito despertarlos al ver una bella foto de 
aquellos lejanos años, una foto que es más elo-
cuente que mil palabras. Es ahí cuando los lati-
dos del corazón se aceleran y con ello al tiempo 
de pronunciar un ¡Oh Témpore! entre suspiro y 
suspiro esos bellos recuerdos volvemos a vivir-
los. Algo así pasará con quienes hoy aparecen en 
esta foto, de quienes conformaban el equipo de 
la escuela Vicente Guerrero.
Daré principio con quienes posan en cuclillas, 
chavos del lejano año 1944 mismos que cuando 
su pelo negro se tiñó de blanco, cuando ya tienen 
la dicha de sentirse acariciados por hijos, nietos y 
bisnietos sienten la bendición de Dios por haber-
les concedido llegar a esa edad.
Con el No. 1.- Raúl Corella Soto, a quien se le 
conocía como “El Mocoso”, descendiente en 
esos años de familia de posición acomodada eco-
nómicamente, todo dado a su gran visión para los 
negocios. Su padre don Raúl Corella quien fue 
presidente municipal en la década de los 40s y 
uno de los principales accionistas de la Empaca-
dora de Carne (F.E.S.S.A.), que se estableció en 
Agua Prieta, siendo la primer fuente de empleos 
en esta frontera, que en ese entonces contaba con 
8 o 9 mil habitantes. 
Ahí se dejaron ver personas amigas de aquellos 
años como don Xavier Rodríguez, Jesús Rodrí-
guez, Rudolfo Medina Yéscas (suegro del Pan-
chón López); también a Salvador Delgadillo 
(suegro de Pancho Melgoza); Raíl Díaz, Pancho 
“El Gordo” Blaine, Fernando Hurtado, Israel 
Gallardo y hasta yo mix, cuando recién llegado 
de Sacramento, California a fines de noviembre 
de 1948, entré a trabajar ahí  atraído por el sueldo 
de 10 pesos diarios, tocándome laborar destazan-
do bofes, tripas y cagalares por lo que solamente 
aguanté dos semanas.
Tiempo después, Raúl Corella como hombre vi-
sionario echó a andar por el Cerro Gallardo una 
Mina de Cal que transportaba a ésta, para aquí 
procesarla y convertirla en muroplast, en un te-
rreno en la calle 6 avenida 2, estableció la Ferre-
tería y Maderería Corella y Cía., donde trabajó 
“Chémali” Montaño y su esposa Jovita Ayala; 
también Jaimito Gálvez Tapia, Luis Córdova 
Corrales, Panchón Moreno y Rodolfo Medina.
No. 2: José Rolón Ramos “El Topolobampo” 
quien se fue a vivir a Los Ángeles, California, 
donde por 30 años fue locutor en varias radiodi-
fusoras y en televisoras fue conductor. Recuerdo 

Equipo de béisbol de la Escuela General Vicente Guerrero, en el año 1944.
cuando en los años 30s, Rolón en compañía de su 
madre Teodora y su padrastro Jesús Sandoval, 
procedentes de Topolobampo, Sinaloa, pasaron a 
residir a ésta ciudad, pues don Jesús trabajaba en 
el Resguardo Aduanal como celador. Me acuerdo 
que en el barrio donde nos criamos en calle 3 y 4 
avenida 6, Rolón quien era un chavo al igual que 
toda la pandilla y en forma seguida decía proce-
der de Topolobampo, por lo cual no hubo de otra 
que adjudicarle el remoquete de “El Topolobam-
po”.
Hasta ahí todo era felicidad, hasta que cierto día su 
padrastro Jesús Sandoval quien siempre portaba 
su pistola calibre 45, cierta noche al estar toman-
do en el Arizona Bar, ubicado en calle 3 avenida 
4, en compañía de otros celadores, surgiendo una 
discusión entre Sandoval y su compañero apoda-
do “El Pichelito”, y todo surgió cuando al estar 
botado en el piso un norteamericano, Sandoval 
quería saber la reacción del gringo cuando le die-
ra un balazo en un pie, a lo que el “Pichelito” 
se opuso y se hicieron de palabras y fue cuando 
Sandoval le dijo: “Pos si no quieres que balee 
al gringo lo haré contigo” y desenfundaron y 
se dispararon, muriendo “El Pichelito” en for-
ma instantánea y Sandoval horas después murió 
en el hospital del Dr. Manuel Calderón Vargas, 
en calle 3 avenida 6 y 7. De ahí en adelante “El 
Topolobampo” se abocó a buscar trabajo, siendo 
en los 40s que entró a trabajar de talachero en 
la Radiodifusora XEAQ, propiedad de Manuel 
Rodríguez y después pasó a ser propiedad de su 
hermano Jesús Rodríguez y de Héctor Rivera 
Esquer, en donde Rolón hizo sus “pininis” frente 
al micrófono. Poco después se casó con una seño-
rita de Douglas y se emigró yéndose a vivir a Los 
Ángeles, California, y regresó cuando su madre 
doña Teodora murió, vino al sepelio y desde en-
tonces lo perdimos de vista.  
No. 3.- Luis Gutiérrez Jr., hijo de don Luis Gu-
tiérrez Alcántar, que laboraba en el Resguardo 
Aduanal y era un apasionado del beisbol, por lo 
que recuerdo así entre querer y olvidar si con el 
equipo Internacionales militó de pitcher y lue-
go optó por impulsar el béisbol juvenil, pues sus 
hijos Luis, Héctor, “Memín” y “El Greñudo” 
habían heredado su afición.
4.- Héctor Pedroza Oriol “El Pinocho” como 
le decían y hoy le dicen “El Muñeco”, siempre 
fue un amante apasionado del béisbol y por eso 
su padre don Pancho Pedroza siempre lo apoyó. 
Héctor militó por varios años con el equipo Es-
cuadrón 201 y cuando éste desapareció jugó con 
Internacionales en su posición de pitcher. Uno 
de sus mejores logros fue el ser el principal fun-
dador del estadio de Béisbol Veteranos.
5.- José “El Perico” Domínguez, de quien es 
poco lo que recuerdo de él pues desde temprana 
edad emigró a los Estados Unidos. Era hijo de 
don Manuel Domínguez, que en los años 40s era 
intendente en el Banco de Nogales, ubicado en la 
calle 4 avenida Panamericana.
6.- Vemos al quien fue el hombre más feliz de 
Douglas, Eusebio “Chevo” Samaniego, hijo de 

la querida maestra de la escuela Josefa Ortiz, Vic-
toria Acosta y su esposo Eusebio Samaniego, 
quien por muchos años fue alcaide en la Cárcel 
Pública Municipal, ubicada en la calle 4 avenida 
5. Al “Chevo” lo ví jugar con varios equipos a 
principios y mediados de los 50s y era pitcher.
Con el No. 7 vemos a Ernesto Durazo, mejor 
conocido como “El Chino” quien en esos años 
vivía con su madre doña Onésima de Durazo, 
asimismo de sus hermanos la profesora Amalia 
Durazo; de María quien venía siendo esposa de 
Rafael Romero, el del corrido de El Moro de 
Cumpas y El Zaino; asimismo de Eustaquio me-
jor conocido como “El Mono”.
No. 8.- El empresario José María “Chémali” 
Montaño Terán, de quien guardo muchas y va-
riadas vivencias. A fines de los años 30s en com-
pañía de sus padres don Demetrio y de su madre 
y hermanos Gustavo, Hugo, René, “El Diablo” 
y hermanas, pasaron a residir a esta ciudad, en 
una casa ubicada en calle 3 avenida 6, precisa-
mente donde era “nuestro barrio” de Walterio 
Núñez, “El Lamo” Munguía, “El Topolobampo” 
Rolón y varios más. 
“Chémali” nació en Moctezuma, Sonora, en 
1929 y de volada ingresó a la palomilla. En esos 
días se vino la Segunda Guerra Mundial y su papá 
don Demetrio emigró al vecino país entrando a 
trabajar en la Fundición de Douglas. En los años 
1946-1949, “Chémali” entró a trabajar en el úni-
co despacho contable en esta ciudad, en calle 4 y 
5 avenida 3, de don Ricardo Cornejo, padre de 
José “Nene” Cornejo. Empezó como talachero y 
cobrador y al contar con bastantes estudios con-
tables años después pasó a cubrir un alto puesto 
en la Ferretería Loreto y Cia., que se ubicaba en 
la calle 6 avenida 2, frente a la Compañía Hari-
nera, donde al estar ya dentro de su destino, ahí 
conoció a la señorita Jovita Ayala, hermana de 
Ernesto Ayala, quien si mi memoria no me falla, 
se desempeñaba como gerente. 
Por causas que no recuerdo, Loreto y Cia., cerró 
sus puertas y en cierta ocasión a mediados de los 
años 50s, Antonio “Chichí” Loreto y “Chéma-
li” establecieron el único negocio refaccionario y 
ferretero, de nombre Lycsa, ubicado en calle 4 y 
5 avenida 3 donde “Chémali” era el gerente, lle-
vando a bordo a Melchor Olivares y a Agustín 
Ramos. Mucho tiempo después, no recuerdo el 
año, “Chémali” instaló su empresa Montaño y 
Cia., en calle 6 avenida 6. 
De “Chémali” hay mucho que contar, un hombre 
que dejó huella en esta su querida ciudad y en 
otra ocasión daré a conocer la interesante trayec-
toria de su vida, en lo deportivo, en lo social, en 
lo político y en lo económico. 
Ya para terminar, con el No. 9 vemos a Ramón 
Arias mejor conocido como “El Cabezón” que 
se desempeñaba en el equipo como cátcher.
Caray que hermosos recuerdos, sólo me queda a 
manera de reposo después de tanto exprimir la 
mollera el musitar en forma profunda un ¡Oh 
Témpore!
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* Expiden reglamento. 
* Lo que recaude se entregará a la SHCP.
* Será un órgano desconcentrado, con autonomía 
técnica, operativa, administrativa y de gestión.
La nueva Agencia Nacional de Aduanas de Mé-
xico (ANAM) será una realidad a partir del primer 
día del 2022, de acuerdo con el decreto publicado el 
pasado 21 de diciembre, por el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la 
Federación.
A través de la expedición del Reglamento Interior 
de la ANAM se dan mayores detalles de lo que se 
anunció en julio y se confirma que a partir del si-
guiente año el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) dejará de tener el control y vigilan-
cia sobre las 49 Aduanas que operan en el país.
La ANAM se crea, de acuerdo con el gobierno, con 
el objetivo de fortalecer el sistema aduanero mexi-
cano y será un órgano desconcentrado de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía 
técnica, operativa, administrativa y de gestión.

Actualmente, el SAT ejerce su función a través de 
la Administración General de Aduanas, la cual 
tendrá que transferir los recursos humanos, finan-
cieros y materiales a la ANAM.
El decreto expresa que las erogaciones que se gene-
ren por este decreto se realizarán con cargo al pre-
supuesto aprobado para la SHCP el siguiente año y 
no se autorizarán recursos adicionales ni incremen-
tará el presupuesto.

El Servicio de Administración Tributaria podrá 
proporcionar a la Agencia Nacional de Aduanas de 
México los servicios de comunicaciones y tecnolo-
gías de la información requeridos para apoyar sus 
funciones administrativas hasta en tanto ésta pueda 
llevarlos a cabo por su cuenta, en los términos del 
convenio de colaboración que al efecto se celebre, 
se lee en el decreto.
Asimismo el decreto sustituye al que se publicó en 

Integrantes de las Fuerzas Armadas podrán ocupar cargos

Agencia Nacional de Aduanas 
se estrenará en enero de 2022

julio, cuando se anunció la creación de este nuevo 
órgano desconcentrado.
“Hicieron mal las cosas y primero hicieron un de-
creto que crea la ANAM, cuando los organismos 
descentralizados y desconcentrados por una cues-
tión jerárquica, normativa, no se crean por decreto, 
se tienen que crear por una ley o un reglamento. 
En julio les ganó el tema mediático con el decreto 
y ahora sale este nuevo decreto para abrogar el an-
terior”, explicó Juvenal Lobato, catedrático de la 
UNAM.
Recordó que el tema de separar a las Aduanas del 
SAT es una conversación que lleva años, dado la 
importancia que tienen estos puntos para el erario 
público e incluso seguridad del país.
Llegada de las fuerzas armadas
Uno de los temas que destaca en el decreto, es la 
posibilidad que personal de las fuerzas armadas 
ocupen cargos en la ANAM, lo cual abona a la idea 
sobre la militarización en el país.
Según el reglamento publicado, la ANAM podrá 
nombrar para diversos cargos, a personal que per-
tenezca o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas 
de México. Estos cargos pueden ser las direcciones 
generales y la Unidad de Administración y Finan-
zas, direcciones, administraciones de aduanas, sub-
direcciones, jefaturas de departamento, enlaces y 
oficiales de comercio exterior.
“Cuando se trate del personal que integra o haya 
pertenecido a las Fuerzas Armadas de México, éste 
se asignará a las aduanas fronterizas, marítimas e 

interiores conforme al artículo 38 del presente Re-
glamento o en los términos que por acuerdo esta-
blezca la Secretaría” se lee.
En tanto es el artículo 38 el que estipula que las 
aduanas fronterizas serán coordinadas por la 
Secretaría de la Defensa Nacional mientras que 
las marítimas por la Secretaría de Marina y las 
interiores por la ANAM.
Mientras que la titularidad de la Dirección General 
Jurídica de Aduanas quedará a cargo de la perso-
na que sea nombrada por la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal, y la Unidad de Adminis-
tración y Finanzas quedará a cargo de la persona 
nombrada por el titular de la Oficialía Mayor de la 
Secretaría.
Asimismo el decreto formaliza la creación de la 
Aduana número 50 del país: la del Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.
Creación de fideicomiso
Otro punto a destacar es el artículo sexto transito-
rio, en el cual da la posibilidad para que la Secreta-
ría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Mari-
na constituyan fideicomisos públicos sin estructura, 
ello para “agilizar la organización y colaboración” 
entre las autoridades.
Los recursos que podrán ser administrados en es-
tos fideicomisos serán aquellos que se reciban por 
la contraprestación de servicios de procesamiento 
electrónico de datos y servicios relacionados, nece-
sarios para llevar a cabo el despacho aduanero.
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El alcalde Jesús Alfonso Montaño dio a conocer 
que la red hidráulica es uno de los renglones que 
se han atendido en los primeros 100 días de tra-
bajo de su gobierno.
La atención a los casos de Covid-19 ha sido la 
principal tarea afirmó y que también han trabaja-
do en obra hidráulica y servicios.
“Lo que más nos preocupa es el aumento de casos 
de Covid-19 porque hay un repunte; las estadísti-
cas del estado están considerando lo que se regis-
tra oficialmente, sin embargo algunas cifras no se 
toman de manera suficiente ya que hay ciudada-
nos que van por atención médica a consultorios 
particulares y esto provoca que las cifras no las 
consideren y de alguna manera se enmascara la 
enfermedad, auto-medicándose o utilizando oxí-
geno, pero sin un mecanismo correcto”, aseguró.
Principales acciones:
Algunos programas estatales se han recuperado 
en lo que va del actual gobierno como el Fondo 
de Infraestructura Social, con lo que recibieron 
apoyo económico para obras de agua y drenaje 
al sur de la ciudad, cerca tres millones de pesos.

Red hidráulica, servicios y obras, principales 
acciones en cien días: “Tuchy” Montaño
La basura la tenemos resuelta al 90% y la depositamos, no tenemos realmente un problema serio, 
pero todavía le falta un poquito para alcanzar llegar al 100 por ciento de su eficiencia, afirmó.

Se trabaja en el Plan Estatal de Desarrollo, ali-
neado con el Plan Municipal, que contempla un 
proyecto para la operación de una segunda 
aduana en Agua Prieta.
Otro proyecto es la construcción de la carretera 
Agua Prieta-Bavispe, la que en este 2022 estará 
casi su terminación, aseguró.
Se ofrecieron pruebas rápidas de Covid-19, lo 
que ha permitido detectar casos positivos, y se 
mantiene trabajando como si se estuviera en se-
máforo epidemiológico color naranja, dijo.
Se regularizaron 332 predios a través de Bienes 
y Concesiones del Estado y vino el gobernador a 
entregarlo.
Agregó que siguen trabajando con el Ejido y que 
habló con su dirigente Sergio Quijada y se está 
buscando destrabar el problema del puente, direc-
tamente con la SCT.
Salud, el mayor reto:
Mencionó que el mayor reto que se ha tenido en 
estos 100 días, ha sido el problema de salud debi-
do a la pandemia de Coronavuris.
Junto a esa situación está la reactivación econó-
mica que se busca, sin afectar el tema de la salud 
de los ciudadanos, pero sí buscar la generación 
de empleos.
Mencionó que se tiene la construcción de la se-
gunda Aduana de México, la cual cambiaría no 
sólo a la frontera de Agua Prieta sino a la región 
en general.

El plan que tenemos les digo: No nomás obras 
grandes, sino obras grandiosas, el reto principal 
es conseguir o concretar la gestión que se cons-
truya el Puerto de entrada 2, insistió.
Consideró que lo más satisfactorio hasta hoy es lo 
que siempre ha mencionado: La instalación de 
un gobierno honesto.
Montaño Durazo afirmó que todos los problemas 
que se les presentan siempre tienen que ver con la 
corrupción, como el descubrimiento que hicieron 
que existe una red de correos institucionales des-
de 2013, los cuales no están bajo el control de la 
actual administración.
Vaya usted a saber quiénes están recibiendo in-
formación indebidamente pero haremos una in-
vestigación, pues no es justo, como decía el go-
bernador, que todos los días nos demos cuenta de 
algo malo, aseveró.
Proyectos para el 2022
Uno de los proyectos que se tiene programado 
para 2022, es adquirir 5 camiones recolecto-
res de basura, de los cuales se espera que 3 sean 
nuevos y dos rentados. 
“La basura si bien es cierto la tenemos resuelta al 
90% y la depositamos, no tenemos realmente un 
problema serio, pero aún le falta un poquito para 
alcanzar llegar al 100 por ciento de su eficiencia, 
afirmó.

También se espera gestionar la terminación de los 
puentes en la entrada oeste de Agua Prieta, así 
como el bulevar Ferrocarril.
Diez obras de cien días: 

•	 Red hidráulica: Construcción de líneas 
de distribución de agua potable, en los ca-
llejones al sureste de la ciudad, alrededor 
de 2 mil metros lineales.

•	 Ampliación del sistema de agua pota-
ble al sur de la ciudad: Mil 883 metros 
lineales de conducción

•	 Segunda fase del emisor de aguas ne-
gras residuales: Reposición de mil 170 
metros

•	 Solución al problema de drenaje en la 
colonia Ferrocarril: Se repusieron 100 
metros

•	 Entrega de 332 escrituras públicas.
•	 Obras de electrificación: 180 metros li-

neales de media tensión, de la avenida 34 
a la 36.

•	 Avance carretera Bavispe-Agua Prieta: 
comenzarán a trabajar once compañías de 
manera simultánea en once tramos.
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El miércoles, el director general de Oomapas, 
David Martínez, recibió a Ramón Márquez, 
director de Oomapas Nacozari, en compañía de 

Oscar Toscano, del área de recaudación. La re-
unión se llevó a cabo con el fin de que ambos 
Organismos intercambien ideas que proyecten y 

beneficien a los ciudadanos en busca de mejora 
constante en los servicios de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento.

Por Adolfo Ruiz Guzmán
¡Feliz Año Nuevo! Que este año que iniciamos trai-
ga a todos muchas bendiciones, éxitos y sobre todo 
mucha salud.
Comenzamos un año, pero además de estar con los 
temas de la pandemia y de la nueva variante, tam-
bién enfrentamos una de las inflaciones más com-
plicadas en los últimos 20 años, por lo que es muy 
importante comenzar el año de forma cautelosa y 
responsable.
 Seguramente, varios se fueron preparando para 
evitar la famosa cuesta de enero, pero si no, con 
mucha paciencia y disciplina hagamos todo lo posi-
ble para salir adelante. 
Espero que un propósito deseado mientras nos está-
bamos atragantando con las uvas, fuera tener finan-
zas sanas, si no, ahora es el momento.
Para sortear la cuesta, iniciemos la subida con mu-
cho ánimo. Si te diste tus gustos, entonces con cal-
ma, nadie nos obligó a embarcarnos; o igual, sufris-
te un descalabro por una contingencia, estoy seguro 
que de cualquier forma, esto también te puede ayu-
dar.
En primer lugar, debo ordenar mis deudas y lo más 
importante, conocerlas. Me he topado con personas 
que incluso no saben ni cuánto deben ni el ritmo 
con el que se endeudan, a veces es mayor lo que 
gastan que lo que ingresan, entonces se genera un 
mega efecto bola de nieve.
Para tener todo claro, puedo comenzar con conocer 
cuáles son las obligaciones más caras, ya sea por 
interés o monto. 
Otro criterio es el plazo en las que las contraje, esto 
es si las tengo a meses sin interés o no; ello es muy 
importante porque determinará mi plan de pago. 
Con todo ello, entonces sí, vámonos sobre ellas.
Lo que corresponde hacer es trazar un plan de pa-
gos, que va a ir de la mano con mi presupuesto 
mensual. 
De nuevo el presupuesto, insistiré en ello hasta que 
nuestro Señor venga, pero si no lo tengo perfecta-
mente elaborado tardaré muchísimo en salir de las 
deudas y les recomiendo que no deben pasar del 
30% de nuestros ingresos.
Ya con el presupuesto elaborado y escrito sobre pie-
dra, tenemos una cantidad “disponible” para reali-
zar pagos, que se compondrá de lo que tenías des-
tinado para deudas más el 10% que tenías pensado 
para ahorrar, mientras tengas deudas no hay forma 
de hacerlo.
Ahora ahí viene lo bueno, con ese número mágico, 
debes hacer el plan de pagos y saber que no puedes 
dar más que ello, esto es muy importante, por lo que 
es fundamental con el análisis anterior que hicis-
te, ir destinando al pago de las deudas: En primer 
lugar a meses sin interés, no conviene desparcia-
lizarlo porque ya se asumió el costo financiero y 
después las más grandes, privilegian el interés y 
luego el monto. Si todavía es superior el pago total, 
acércate a las instituciones financieras para llegar a 
una reestructuración y respétala cabalmente.
Toma en cuenta que por ningún motivo debes con-

Para que la cuesta no sea tan a cuestas
Toma en cuenta que por ningún motivo debes contraer otra deuda para cubrir 
las demás o adquirir otra en el proceso de saneamiento de las finanzas

traer otra deuda para cubrir las demás o adquirir 
otra en el proceso de saneamiento de las finanzas. 
Esto podrá parecer arduo y cansado, pero es me-
jor decidir poner hoy orden a tu economía para que 
puedas alcanzar la deseada libertad y estabilidad 
financiera.
Ten mucha paciencia, insisto en la disciplina y la 
constancia, poco a poco comenzarás a ver frutos, 

pero estoy seguro de que te sorprenderás por las 
buenas finanzas que tendrás y no volverás a tener 
una cuesta de enero, por el contrario, vivirás una 
gran libertad para poder aprovechar las ventajas que 
se puedan ir presentando en el camino y conocerás 
una nueva cara de un gran aliado para materializar 
tus sueños, el crédito.
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El SAT (Servicio de Administración Tributaria) 
desmintió en un comunicado que aplicará sancio-
nes a mayores de 18 años no inscritos en el Re-
gistro Federal de Contribuyentes (RFC), ya que 
no implica que estén obligados a pagar contribu-
ciones ni a presentar declaraciones.
El SAT detalló que la Miscelánea Fiscal 2022 
dicta que los jóvenes sí pagarán contribuciones y 
presentarán declaraciones sólo si realizan alguna 
actividad económica; debido a que el registro del 
RFC toma tiempo, no habrá penalidades, multas 
ni sanciones.
Razones del RFC:
En el comunicado reiteró que no habrá sanciones 
y detalló los usos del documento fiscal:
Con esta propuesta el SAT busca incorporar al 
RFC a jóvenes mayores de 18 años para intro-
ducirlos a la cultura contributiva y sobre todo 
para protegerlos del robo de identidad ya que 
empresas fantasmas los utilizan como presta-
nombres.
Además la SEP (Secretaría de Educación Pú-
blica) solicita el RFC y la firma electrónica 
(e.firma) para emitir cédulas profesionales de 
los recién graduados y titulados. 
El mensaje se dio luego de que circularan teorías 
de sanciones para los no inscritos.
SAT: No habrá sanciones
La autoridad enlistó los beneficios del RFC:
Protección de datos.
Realización de trámites y servicios.
Aseguramiento de la identidad fiscal.
Comprobación digital de la identidad.
Combate a la corrupción y robo de identidad
Uso de la e.firma, que es un “archivo seguro, ci-
frado y tiene validez de una firma autógrafa.
Después de aclarar que la no incorporación al 
RFC no generará sanciones, comunicó que los 
jóvenes que ya estén inscritos y no trabajen, 
deben corroborar que estén dados de alta con 
la inscripción de personas físicas sin actividad 
económica.
Hay que ingresar al enlace oficial y revisar que 
su constancia de situación fiscal diga: Sin obliga-
ciones fiscales. En caso de no poder ingresar al 
link por su falta de contraseña, hay que solicitarla 
en SAT ID.

Jóvenes no inscritos al RFC no serán sancionados, 
pero el SAT da a conocer usos y beneficios
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El Instituto Mexicano del Seguro Social impulsa 
un proceso para elevar la calidad, seguridad y trans-
parencia en el Servicio de Guardería que se propor-
ciona a los derechohabientes. 
Como parte de estas acciones se lleva a cabo una li-
citación pública para contratar el Servicio de Guar-
dería, a fin de garantizar con toda transparencia que 
los prestadores de servicio cumplan con los están-
dares y requisitos institucionales para una atención 
de calidad y seguridad hacia los menores. 
Para lograr esos objetivos busca que el personal que 
está directamente encargado del cuidado de niños, 
cuente con las competencias para atenderlos y de 
esta manera reforzar la confianza para que los pa-
dres tengan la seguridad que sus hijos recibirán una 
mejor calidad en el servicio. 
La operatividad del Servicio de Guarderías es 
una prioridad en el IMSS. 
Durante la pandemia de Covid-19, el Seguro So-
cial mantuvo el pago de cuotas por cada niño ins-
crito, se apoyó al personal consiguiendo la vacuna-
ción temprana contra esta enfermedad y además se 

IMSS busca mejorar seguridad 
y calidad en Guarderías
Realiza licitación pública para renovación de contratos 
plurianuales para guarderías de prestación indirecta

establecieron protocolos de bioseguridad dentro de 
las instalaciones. 
En el Seguro Social el Servicio de Guardería es un 
derecho de los trabajadores afiliados y esta presta-
ción se garantiza con altos estándares de capacita-

ción y seguridad en las instalaciones. 
El IMSS cuenta con una estrategia para reubicar a 
los menores en los casos de las Guarderías de pres-
tación indirecta que no logren cumplir con los re-
quisitos establecidos en la licitación.

El Gobierno de México por segundo año conse-
cutivo identificó a patrones que históricamente 
durante el mes de diciembre dan de baja ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) a sus empleados 
para recontratarlos en enero del siguiente año.
Las bajas injustificadas impactan negativamen-
te en la continuidad de los derechos laborales, de 
seguridad social y de vivienda de los trabajado-
res. 
Entre noviembre y diciembre de 2020, se perdie-
ron 277 mil 820 puestos de trabajo, de los cuales 
68.8 por ciento corresponden a trabajadores re-
gistrados como permanentes.
Si bien existen contrataciones temporales legíti-
mas, lo cierto es que muchos de los trabajado-
res dados de baja en diciembre y recontratados 
en enero están registrados por los patrones en el 

Dan de baja a trabajadores en diciembre 
para recontratarlos en enero

IMSS como permanentes. Estas bajas son una 
práctica totalmente irregular. 
Durante enero de 2021 se recontrataron con la 
misma empresa 86 mil 575 trabajadores que fue-
ron dados de baja en diciembre de 2020.
En base a lo anterior la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), IMSS e INFONAVIT 
enviaron cartas a los patrones que identificaron 
que pudieron haber incurrido en estas prácticas, 
para que revisen si el manejo de su plantilla la-
boral se encuentra acorde al marco normativo vi-
gente y eviten realizar acciones que afecten los 
derechos de sus trabajadores con la elusión ilegal 
de obligaciones en materia laboral y de seguridad 
social.
Es importante enfatizar la relevancia de que los 
trabajadores y sus familias estén siempre protegi-
dos con todas las prestaciones a las que tienen de-
recho y más aún en el contexto de la emergencia 

sanitaria por Covid-19 que enfrentamos.
El incumplimiento de obligaciones laborales y de 
seguridad social tiene consecuencias legales que 
pueden poner en riesgo las finanzas de las em-
presas e incluso llevar a los patrones a enfrentar 
responsabilidades administrativas y penales.
Para la atención a dudas y brindar más informa-
ción, ponen a disposición de los interesados las 
siguientes opciones:
* En materia del IMSS. Tel: 800-623-2323 op-
ción 5, luego opción 1.
* En materia del Infonavit. Infonatel Patrones: 
800-008-3900 Lada sin costo. 
* En Derechos Laborales, PROFEDET 800-
717-2942 y 800-911-7877.
* En materia de REPSE. Registro de Prestadoras 
de Servicios Especializados u Obras Especializa-
das 553-000-2100 extensión 67182 a 86, y bu-
zonciudadano.repse@stps.gob.mx

mailto:buzonciudadano.repse@stps.gob.mx
mailto:buzonciudadano.repse@stps.gob.mx


23 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 7 de Enero de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Una prórroga de dos meses fue lo que acorda-
ron las Estancias Infantiles y el Consejo Téc-
nico del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para que puedan seguir en operaciones y 
se evite el cierre que estaba programado para el 
próximo 3 de enero.
A través de un comunicado se informó por par-

IMSS acuerda con Guarderías prórroga 
de dos meses para operar

te de la Asociación Estatal de Guarderías que 
el IMSS planteó dos propuestas y las guarderías 
aceptaron que en un lapso de dos meses se rea-
licen las modificaciones que señalan los nuevos 
requerimientos del Seguro Social, estipulados en 
los nuevos contratos anuales.
El servicio se prestará durante enero y febrero en 

lo que se revisan las condiciones para poder rea-
lizar un nuevo acuerdo.
Serían 30 Guarderías en el estado las que ce-
rrarían por no cumplir con los requisitos de la 
institución tales como personal de cuidado de 
menores con grado académico de licenciatura 
concluida.

Para ofrecer incentivos que lleven a los contri-
buyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales, 
la Secretaría de Hacienda, a través de la Sub-
secretaría de Ingresos, dio inicio al proceso de 
revalidación vehicular 2022, ofreciendo descuen-
tos por pronto pago de este gravamen, informó 
Omar Del Valle Colosio.
El secretario de Hacienda precisó que entre las 
prioridades para este 2022, en cuanto a atención 
ciudadana se refiere, se encuentra facilitar los 
procesos de pago y cumplimiento oportuno de las 
obligaciones fiscales ofreciendo descuentos que 
van de un 5 a un 10 por ciento en el pago de 
placas.
Por lo anterior, dijo, se dará especial énfasis al 
uso de las tecnologías para que puedan efectuar 
sus pagos desde su oficina, casa o simplemente 
en alguno de los comercios que ya ofrecen este 
servicio.
Del Valle subrayó la importancia de arrancar el 

Inicia proceso de revalidación vehicular 2022
año con el fin de facilitar los procesos para la ciu-
dadanía con una autoridad responsable y activa 
que trabaja para cambiar el rostro de la depen-
dencia. 
Asimismo, aseveró que los servidores públicos 
deben mostrarse totalmente abiertos y transpa-
rentes, con cero tolerancia a la corrupción, 
como lo ha instruido el gobernador.
Para facilitar el pago de la revalidación vehicu-
lar 2022, los contribuyentes cuentan con múlti-
ples opciones de pago, entre las cuales destaca la 
posibilidad de hacerlo presentando el número de 
placa en tiendas Oxxo, gasolineras Redco y Arco; 
tiendas Six, Banco Azteca, TeleCom y 7eleven, 
entre otras, que se suman al esfuerzo de contar 
con un mayor número de lugares al servicio de 
los contribuyentes.
El costo de la revalidación de placas para este 
ejercicio 2022, es de mil 496 pesos y para los 
contribuyentes que quieran hacer el pago en ene-

ro, se pone a la disposición el plan de descuentos 
por pago oportuno.
Se aplicará el beneficio del 10% de descuen-
to realizando la acción desde el portal www.
hacienda.sonora.gob.mx hasta el 31 de enero 
y 5% de descuento a quienes realicen su con-
tribución en bancos, agencia fiscal y comercios 
participantes.
También, a manera de invitación, se estarán en-
viando correos electrónicos a una base de datos 
promedio de 500 mil contribuyentes con la in-
formación de descuentos y opciones de pago, así 
como información necesaria para hacer el trámi-
te.
El titular de la hacienda pública estatal subrayó la 
importancia de consolidar una nueva imagen del 
área recaudatoria en cuanto al servicio y la aten-
ción para que el ciudadano sepa que sus contribu-
ciones se traducirán en mejoras de infraestructura 
y fortalecimiento de políticas públicas de carácter 
social.
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Para que se den a conocer en Sonora las re-
glas de operación que tendrá la legalización 
de los vehículos de procedencia extranjera 
anunciada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el Congreso del Estado apro-
bó enviar un exhorto a las Secretarías de Ha-
cienda, Economía y Seguridad del gobierno 
federal.
La iniciativa del Grupo Parlamentario del 
PRI fue presentada por el diputado Ernesto 
de Lucas quien expuso que en ninguno de los 
seis estados fronterizos se tiene información 
de que se haya registrado un avance en el pro-
grama de regularización de carros chocolate.
“Hasta hoy ninguna de las instancias que 
menciona el acuerdo, ha emitido lineamien-
tos, reglas de operación u otra modalidad nor-
mativa, para cumplimentar las disposiciones 
que instruye el ejecutivo federal en relación 
al trámite de legalización de vehículos de 
procedencia extranjera que circulan en Méxi-
co, apuntó.
La legalización de carros chuecos es urgen-
te en Sonora pues además de incorporarlos al 
marco legal para garantizar su verificación y 
certificación de su legal circulación en el país, 
también contribuye a mejorar la seguridad, ya 
que el crimen organizado y la delincuencia en 
general ha optado por el uso de este tipo de 
vehículos irregulares.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad de 
los diputados de todos los partidos y se espera 
que iniciando el año puedan darse a conocer 
las reglas de regularización por parte del Go-
bierno Federal y las dependencias locales.

 Piden celeridad en legalización de “chocolates”
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Los contagios con la variante Ómicron del Co-
ronavirus mantendrán un ritmo acelerado que 
llevará a un número “alocado” de infecciones y 
tendrá su punto más alto en Estados Unidos en la 
semana que comienza el 9 de enero, de acuerdo 
con estimaciones de científicos de la Universidad 
de Columbia.
En esa semana, los investigadores pronostican 
que se registren 2.5 millones de casos confirma-
dos o incluso hasta 5 millones. 
Las estimaciones toman en cuenta la rapidez con 
la que Ómicron se ha propagado por el país, don-
de el promedio de casos confirmados de los últi-
mos siete días alcanzó el elevado número de 343 
mil, de acuerdo con el gobierno.
La ola de casos ocasionada por Ómicron deja-
ría “números alocados” en los que millones de 
contagios quedarían por fuera de las cifras ofi-

Estados Unidos marca nuevo récord de casos 
diarios por segundo día consecutivo

ciales, porque algunas personas no presentarían 
síntomas. Las infecciones activas serían de 4 a 5 
veces más que los números oficiales, estimó Je-
ffrey Shaman, epidemiólogo de la Universidad de 
Columbia.
“Estamos hablando de tal vez unas 10 millones 
de personas; puede que no todas estén todavía 
en la etapa contagiosa”, dijo.
La rapidez de los contagios con ómicron anticipa-
da por esa universidad coincide con las previsio-
nes de expertos del gobierno de Joe Biden, como 
el doctor Anthony Fauci, quien está a cargo del 
equipo de respuesta a la pandemia.
“Espero que tengamos un pico muy alto con ómi-
cron y que baje a niveles sumamente bajos, y que 
simplemente se queden ahí y no tengamos ningu-
na otra variante problemática”, dijo Fauci.

“Estamos lidiando con un virus que tiene un ni-
vel de transmisibilidad completamente no antici-
pado; pensamos que Delta era muy transmisible, 
pero esto es algo que nunca habíamos visto”, aco-
tó.
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Los integrantes de todos los cuerpos de seguridad 
son un factor fundamental para atender y preve-
nir los hechos de violencia de género, por medio 
de una orientación adecuada a las y los involucra-
dos, dijo el gobernador Alfonso Durazo, al en-
tregar los certificados del Sistema de Atención 
a la Violencia Familiar y de Género (Salva).

Ante elementos de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP) y de la Policía Municipal, men-
cionó que la violencia de género da pie a otros 
tipos de violencia, por lo que es importante que 
los agentes policiales cuenten con una adecuada 
capacitación.
“Ustedes son un factor fundamental para atender 
los hechos de violencia, también para prevenirlos 
con una orientación adecuada a los involucrados, 
cuando estos hechos se presentan o están por pre-
sentarse”, indicó.
El gobernador dijo que la capacitación se exten-
derá a elementos policiales de todas las corpora-
ciones en la entidad y se promoverán reformas 
en el ámbito local para sancionar la violencia de 
género.
“Esta capacitación es sólo una de las iniciativas 
que forman parte de la política del gobierno del 
estado en la atención a la violencia contra la mu-
jer; está también la modificación del Código Pe-
nal y de los Bandos de Buen Gobierno, Policía y 
Buen Gobierno, para tipificar la violencia contra 
la mujer como actos que ameritan una sanción”, 
señaló.
María Dolores del Río, secretaria de Seguridad 
Pública, informó que en esta primera etapa fueron 
330 elementos quienes recibieron capacitación y 
ya se han obtenido resultados en poco tiempo al 
atender a víctimas de violencia familiar y género.
“La intención es que este año todos los policías 
municipales de los 72 municipios, igual que to-
dos los policías estatales, tengan la preparación 
en el tema de Salva, este protocolo que atiende, 
previene y sobre todo puede tener resultados en 
muy poco tiempo, la atención de la violencia fa-
miliar y la atención de género”, aseguró. 

Agentes policiales factor fundamental para 
atender violencia de género: Gobernador

Zulema Boneo, directora general de la Unidad 
de Seguimiento Interinstitucional a Programas 
con Perspectiva de Género de la Secretaría de 
Seguridad Pública explicó que Salva atiende 
desde la prevención el tema de la violencia de 
género, ya que es el tema principal por llamadas 
que se reciben al 9-1-1.

“Salva nace de la urgente necesidad que tenemos 
en Sonora de atender lo que es violencia familiar 
y de género, es el tema número uno en llamadas 
al 9-1-1; tenemos más de 80 mil llamadas por 
este tema y casi 7 mil hogares con reincidencia, 
lo que significa que hay hogares donde tienen de 
2 hasta 50 llamadas por este tema”, aseguró.
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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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Lo prometido es deuda, para 2022 no aumentarán 
los impuestos, pero sí se ajustarán por inflación, 
en el caso de las cuotas del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios (IEPS) que se co-
bran a productos nocivos para la salud y el medio 
ambiente, como las gasolinas, los refrescos y el 
tabaco.
El 23 de diciembre de 2021, la Secretaría de Ha-
cienda publicó el acuerdo por el que se actualizan 
las cuotas en materia del IEPS, en promedio, las 
cuotas que se actualizan suben 7.3%, de acuer-
do con el comportamiento de la inflación de este 
año.
Las cuotas se ajustan a la inflación, mientras por-
centajes como el IVA de 16% o el ISR máximo de 
35%, se mantienen para el 2022.
Los ajustes a las cuotas del IEPS a gasolinas se 
hacen anualmente desde 2016, mientras que los 
montos del IEPS que se cobran a bebidas sabo-
rizadas como jugos, refrescos, y a cigarrillos se 
ajustan cada año desde 2020, refiere la Ley del 
IEPS vigente.
Cuotas IEPS 2022 a gasolinas:
Además del IVA, a las gasolinas Premium y Mag-
na, y al diésel en México se les aplica tres cuotas 
IEPS: la federal, la estatal y por emisión de CO2.
En el 2022 las cuotas del IEPS Federal a gaso-
linas quedaron de la siguiente manera:
Gasolinas 2021   2022
Magna            5.11                5.49
Premium 4.31   4.63
Diésel  5.62   6.03
Fuente: SHCP.
El aumento es de 7.3%, con el objetivo de que 
no se disparen los precios de los combustibles en 
México, esta cuota disminuye de acuerdo a un es-
tímulo fiscal que otorga Hacienda. Cada viernes 
esta institución da a conocer los estímulos fiscales 
al IEPS a las gasolinas, y los montos de las cuotas 
reducidas, si es que suben los precios del crudo y 
sus derivados en el mercado internacional.
Dinero para los estados

Así se actualizó el impuesto a gasolinas, 
refrescos y tabaco en el 2022 
Las cuotas suben 7.3%, de acuerdo con la inflación de 2021

Las cuotas IEPS estatal y por emisión de CO2 
también se ajustan a la inflación.
En la actualidad, las tasas por emisión de CO2, 
que se cobran a las gasolinas y diésel son de 
13.55 centavos y 16.45 centavos por litro, res-
pectivamente. 
También éstas se aplican al gas propano 7.72 
centavos por litro y gas butano 10.00 centavos 
por litro, y por ley se actualizan cada año.
Para 2022 serán de 14.55 centavos por litro para 
las gasolinas; por litro de diésel queda en 17.66 
centavos por litro. Para el caso del gas propano 
queda en 7.72 centavos por litro y para el butano 
en 10.73 centavos.
Las cuotas del IEPS estatal, cuyos recursos se 
van a las entidades federativas, en el 2021 eran de 
45.14 centavos por litro, para la gasolina Magna; 
55.08 centavos para la Premium y de 37.46 para 
el diésel, hasta el último día de 2021.
Este año ascienden a 48.47 centavos para la 
Magna; 59.14 centavos para la Premium y a 
40.22 centavos por litro de Diésel.
Cuotas a refrescos y jugos:
La cuota IEPS para bebidas saborizadas en el 

2021 era de 1.30 pesos por litro, con el ajuste para 
2022, queda en 1.39 pesos por litro.
El concepto de bebidas saborizadas abarca a las 
bebidas no alcohólicas elaboradas por la diso-
lución en agua de cualquier tipo de azúcares y 
que pueden incluir ingredientes adicionales tales 
como saborizantes, naturales, artificiales o sinté-
ticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o néctar, 
de frutas o de verduras o de legumbres, de sus 
concentrados o extractos y otros aditivos para ali-
mentos, y que pueden estar o no carbonatadas. 
Por lo que pueden ser productos como jugos y 
refrescos.
Impuesto a cigarrillos
A los cigarros y puros, además de una tasa de 
160% por IEPS, se le aplica, desde 2020, una 
cuota que este año es de 0.51 pesos por cigarro 
enajenado o importado.
La tasa de 160% no se actualizará el 2022, pero sí 
la cuota como marca la Ley del IEPS.
La cuota es aplicada a cada 0.75 gramos de ta-
baco y con el ajuste por inflación queda en 0.54 
pesos para 2022.
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Inicia un nuevo año y con éste llegan cambios 
para cumplir con el fisco y te damos detalle 
de temas que van desde multas hasta compen-
saciones en el pago de impuestos. 
La Miscelánea Fiscal 2022 y las autoridades 
están listas para cumplir con el objetivo de 
incentivar y lograr la recaudación de impues-
tos para solventar las necesidades del sector 
público.
Hay siete cambios fiscales fundamentales 
que todos los contribuyentes deben tener en 
cuenta para evitar aclaraciones con el SAT 
este año.
1.- Multas por errores en facturas:
La expedición de facturas o CFDI cambiará 
de la versión 3.3 a la versión 4.0, habrá una 
ventana de transición de enero a abril de 2022 
para una convivencia entre ambas versiones.
Además se deberá incluir nombre, RFC, có-
digo postal y el régimen fiscal del receptor, a 
cada factura emitida.
El tema de una cancelación correcta será 
muy importante, porque se aplicarán multas 
en caso de hacerlo mal.
Para cancelar una factura, los emisores de-
berán enviar la solicitud de cancelación de la 
factura a través del Portal del SAT o de los 
servicios de un proveedor de certificación.
Cuando se requiera la aceptación para la can-
celación, el receptor de la factura recibirá un 
mensaje en su Buzón Tributario informan-
do que existe una solicitud de cancelación.
El receptor deberá manifestar la aceptación o 
rechazo de la cancelación a través del Portal 
del SAT o bien vía un proveedor de certifica-
ción dentro de los 3 días hábiles siguientes 
contados a partir de la recepción de la solici-
tud. De no emitir respuesta se considera como 
una positiva ficta y la factura será cancelada.
En caso de que la solicitud de cancelación no 
requiera aceptación por parte del receptor, la 
factura se cancelará de manera inmediata.
Además tienen que ser cancelados en el mis-
mo ejercicio fiscal en el que se expidan, si 
se cancelan por ingresos se debe justificar la 
cancelación documentalmente.
La multa por una factura mal cancelada 
es de entre 5 y 10% del monto total al que 
ascienda la factura.
2.- Cuidado con tus operaciones:
El SAT afilará el diente en cuanto a supuestos 
actos de simulación de operaciones.
Este año cuando le cancelen los certificados 
de sellos digitales a un contribuyente, si este 
le solicita a un tercero que emita las facturas 
de los bienes o servicios, la autoridad consi-
derará que se trata de una empresa que factura 
operaciones simuladas (EFOS).
Esto tendrá consecuencias fiscales, como la 
no deducción y el no acreditamiento del IVA 
de la operación, además de las consecuencias 
legales para los contribuyentes involucrados.

Multas por errores en facturas y otros 6 
cambios fiscales que entran en el 2022

3.- RFC obligatorio para mayores de 18:
Entra en vigor la obligación de inscribirse en 
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Quienes cumplan 18 años este 2022 tienen 
que registrarse tengan o no actividad econó-
mica, de acuerdo al Código Fiscal de la Fe-
deración.
Es importante destacar, que esta obligación es 
para todos los mayores de 18 años, no solo 
a los que cumplen la mayoría de edad este 
2022.
Si el SAT detecta que tienen actividad econó-
mica y no están en el RFC, la multa va desde 
los 3 mil y hasta 11 mil 600 pesos.
4. Depósitos en efectivo:
Las instituciones financieras; los Bancos, in-
formarán mensualmente a la autoridad cuan-
do a los cuentahabientes les depositen más 
de 15 mil pesos en efectivo en sus cuentas 
bancarias, esta obligación era anual hasta el 
2021.
En días recientes el SAT aclaró que no cobra-
rá, ni vigilará depósitos en efectivo menores 
a 15 mil pesos en un mes. 
Si tienes depósitos en efectivo a tus cuentas 
bancarias mayores a este monto, ve pre-
parando todos tus papeles porque tendrás 
que aclarar de dónde provienen esos ingre-
sos.
5.- RIF, ¿se queda o desaparece?:
Este nuevo año todas las disposiciones fis-
cales referentes al RIF, tanto en ISR, IVA 
o IEPS se derogan, pero con disposiciones 
transitorias se contempla continuar pagando 
estos impuestos hasta que cada contribuyente 
agote su periodo de 10 años en ese régimen, 

obtenga ingresos anuales superiores a los 2 
millones de pesos, o bien que cada inicio de 
año opte por abandonar dicho régimen.
Esta opción incluye los beneficios conteni-
dos en la Ley de Ingresos de la Federación 
de 2021, correspondientes a facilidades y es-
tímulos en materia de IVA y IEPS.
Todos aquellos que deseen ejercer esta opción 
deberán presentar un aviso a más tardar el 31 
de enero de 2022. Esta opción no es aplicable 
a quienes hayan iniciado en el RIF a partir del 
1 de septiembre de 2021. 
6.- Compensación universal en auditorías:
Para 2022 se establece un nuevo procedi-
miento para que los contribuyentes que estén 
siendo sujetos al ejercicio de facultades de 
comprobación de la autoridad, puedan solici-
tar la aplicación de los saldos de impuestos 
que tengan a su favor, contra el impuesto a su 
cargo, que determine la autoridad como resul-
tado de las observaciones consignadas en el 
oficio respectivo o en la última acta parcial de 
auditoría, sin importar que sean de naturaleza 
distinta. Esta facilidad no incluye a las reten-
ciones de impuestos.
7.- Régimen Simplificado para Actividades 
Primarias:
Desde el 1 de enero, dejará de estar en vigor 
el régimen especial para personas físicas que 
se dedican a las actividades primarias AGA-
PES,  (Agricultura, Ganadería, Pesca y Sil-
vicultura), y se adicionó una disposición que 
considera que si esos contribuyentes optan 
por el RESICO, tendrán una exención anual 
de 900 mil pesos de ingresos por los cuales 
no pagarán el ISR.
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La estrategia financiera del Gobierno de Sonora 
debe reflejarse en mejoras con una visión muni-
cipalista que fortalezca aspectos fundamentales 
como es el caso de la seguridad pública, dijo el 

Buscaremos fortalecer la seguridad 
pública de los municipios: Durazo

gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Afirmó que una de las principales metas de su 
gestión será la dignificación de las condiciones 
salariales de los elementos de seguridad munici-
pal en las 72 demarcaciones del estado, esto den-
tro de los planes a mediano plazo a consolidarse 
con los ahorros de recursos.
Detalló que debido al riesgo que representa la la-
bor policial, su trabajo debe ser bien remunerado, 
pues son quienes se encargan de mantener el or-
den así como de preservar la vida y los bienes de 
la ciudadanía.
“Hay policías municipales que ganan 8 mil pesos 
mensuales, eso es inhumano y tenemos que resol-
verlo, y si bien es una responsabilidad del muni-
cipio, tenemos que apoyar a esos municipios para 

que estén en condiciones presupuestales de mejo-
rar esos ingresos”, afirmó.
El gobernador reiteró que si bien este esfuerzo 
no podrá realizarse de un día para otro, la pro-
gresiva capitalización del estado mediante las 
políticas de austeridad permitirá en un mediano 
plazo comenzar con la dignificación policial en 
los municipios.
“No podemos pedirle a alguien que tiene esas 
percepciones que ponga en riesgo su vida para 
defender la nuestra, tenemos que ser recíprocos 
con ellos y lo vamos a cumplir progresivamen-
te, conforme avance el gobierno iremos conso-
lidando la solvencia presupuestal y eso nos dará 
la capacidad para ir cumpliendo estos objetivos”, 
reiteró

Funcionarios del gobierno federal anunciaron un 
aumento para el año 2022 en los apoyos que en-
trega mediante los Programas Bienestar, que reci-
ben estudiantes de educación básica, media supe-
rior y licenciatura, así como en las pensiones para 
adultos mayores y personas con discapacidad.
Agregaron que en 2023 y 2024 también habrá un 
aumento de 20 por ciento.
La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, 
dio a conocer que el programa de adultos ma-
yores llegó a 9 millones 311 mil 834 beneficia-
rios, que tienen derecho a una pensión de 3 mil 
100 pesos bimestrales y aumentará en el 2022.
Por instrucción presidencial se lleva a cabo un 
plan especial para incrementar el monto de la 
pensión, por lo que ascenderá a 3 mil 850 pesos 
bimestrales.

Subirá pensión para adultos y jóvenes
“En los últimos tres años ha habido un aumento 
de 2 mil 690 pesos que ya están recibiendo los 
adultos mayores”.
Montiel resaltó que en 2018 se invirtieron para 
este programa 43 mil 392 millones de pesos y 
para 2022 se invertirán 238 mil millones que ya 
están aprobados por la Cámara de Diputados.
Respecto a personas con discapacidad, dijo 
que hay registrados 966 mil 608 niñas y niños al 
cierre de 2021 con una inversión de 15 mil 576 
millones de pesos y para los hijos de madres 
trabajadoras hay 266 mil 339 beneficiarios, con 
una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.
Abraham Vázquez, coordinador nacional de be-
cas de la SEP, informó que habrá un incremento 
en 2022 en los apoyos económicos que reciben 
alumnos de educación básica, media superior y 

nivel licenciatura.
Dijo que la Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez, atendió este 
año a 5.3 millones de estudiantes con inversión 
de 30 mil millones de pesos y en 2022 el apoyo 
que reciban los alumnos de la Beca de Educación 
Básica para el Bienestar Benito Juárez, subirá a 
mil 680 pesos bimestrales.
De la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro in-
dicó que 410 mil alumnos fueron apoyados, con 
una inversión de 9 mil millones de pesos, y en 
2022 la beca que reciban será de 2 mil 450 pe-
sos al mes.
De la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro, 
apuntó que tendrá un aumento en el apoyo con 
una beca de 5 mil 258 pesos el siguiente año.
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Con los ajustes presupuestales pertinentes, los 
programas de austeridad y el recorte a gastos su-
perfluos, se ha logrado que en 2022 se destinen 
47 millones de pesos para la dignificación sala-
rial y de prestaciones para los elementos de la 
Agencia Ministerial de Investigación Criminal 
(AMIC) informó Alfonso Durazo, en el marco 
de la entrega de reconocimientos 2021 a la labor 
de elementos de esta corporación.

El gobernador en compañía de la Fiscal General, 
el presidente del Congreso y el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado infor-
mó que mediante los programas de austeridad y 
el recorte a los gastos superfluos, se logró que el 
presupuesto para el próximo año contemple este 
beneficio para la dignificación de los elementos 
que día con día arriesgan su vida por salvaguar-
dar a las y los sonorenses.
“El próximo año tenemos una partida especial 
de 47 millones de pesos que nos va a permitir 
homologar las percepciones de los agentes de la 
AMIC”, afirmó.
Agregó que en irrestricto respeto a las atribucio-
nes y autonomía de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado (FGJE), todos los elementos e inte-
grantes de esta institución encontrarán en el go-
bernador a un aliado dispuesto mejorar sus condi-
ciones de vida, pues el trabajo desempeñado por 
la FGJE es fundamental para la preservación del 
estado de derecho en la entidad.
“Para mí es muy importante mejorar las condi-
ciones de todos los elementos integrantes, tanto 
de la cadena de seguridad, de las y los policías, 
pero de todos los integrantes de las instancias de 
procuración y administración de justicia”.

Por su parte, la Fiscal General del estado agra-

Con ahorro y reducción de gasto apoyaremos 
a agentes ministeriales: Alfonso Durazo
Habrá homologación de salarios a elementos ministeriales

deció al gobernador por el compromiso hacia la 
institución y sus elementos, cercanía, que, dijo, 
es un aliciente para coordinar las acciones de la 
FGJE con las demás corporaciones en el estado.
Esto se ve reflejado en la resolución de casos de 
alto impacto en el estado, así como en el incre-
mento considerable de resultados en materia de 

sentencias condenatorias por homicidios y el au-
mento en órdenes de aprehensión, dijo.
No obstante, reconoció, aún queda gran trabajo 
por hacer, por lo que en colaboración con el go-
bernador, trabajarán para sacar adelante la procu-
ración de justicia en Sonora.
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El 1ro de enero entró en vigencia la nueva tarifa 
del Impuesto Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS), el cual se verá reflejado en pro-
ductos como el refresco, los cigarros y gasolinas. 
Además subirán de precio otros productos como 
las bebidas alcohólicas, carbón y el gas propano.
Este impuesto es actualizado cada año y en esta 
ocasión aumentará un 7.36 por ciento, más del 
doble que la actualización del año pasado que fue 
de 3.33 por ciento.
El IEPS es el gravamen que se paga por la pro-
ducción y venta o importación de gasolinas, al-
coholes, cerveza y tabacos, entre otros bienes, 
principalmente. 
Igual que el IVA, es un impuesto indirecto, ya 
que los productores no lo pagan directamente, 
sino que lo trasladan o cobran a sus clientes (ex-

Subirá IEPS para refrescos, cigarros 
y gasolinas en el 2022.
Además subirán de precio bebidas alcohólicas, carbón y gas propano

cepto en importación).
En cuanto a los cigarros el nuevo impuesto que 
se pagará es de 54.84 centavos por unidad lo 
cual refleja un aumento de 3.76 centavos por 
pieza, esto significa que una cajetilla de 20 ci-
garros subirá 75 centavos.
Por otro lado, el impuesto a bebidas saboriza-
das subirá 9.6 centavos por litro con relación al 
año pasado.
Los precios de los combustibles aumentarán en 
las siguientes cantidades:
* Gasolina menor a 91 octanos (Magna). Au-
mento de 37 centavos por litro
* Gasolina mayor o igual a 91 octanos (Pre-
mium). Aumento de 32 centavos por litro
* Diésel. Aumento de 41 centavos por litro.
* Combustibles no fósiles. Aumento de 31 cen-

tavos por litro.
Por lo tanto, cargar 30 litros de gasolina Magna 
el 1 de enero, será 11 pesos más caro que el día 
anterior.
La Secretaría de Hacienda espera recaudar en el 
2022, 505 mil 238 millones de pesos con este 
impuesto. 
Los tres rubros de los cuales más se recaudan im-
puestos son las gasolinas, bebidas alcohólicas y 
cigarros, en ese orden.
Hasta el 31 de diciembre hubo un estímulo para 
la gasolina Regular de 45.34%; para la gasolina 
Premium 12.97% y para el Diésel 30.67%.
Con estos apoyos fiscales, Hacienda México 
busca controlar los precios de los combustibles 
en favor de los consumidores.
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Una de las aplicaciones del presupuesto so-
cial más grande de la historia de Sonora será 
el llevar a 20 municipios, a los que nunca 
les ha tocado, un programa de generación de 
energía solar que ayude a la economía de las 
familias, manifestó el gobernador Alfonso 
Durazo.
El mandatario estatal dijo que a inicios del 
2022 año buscará llevar este programa a co-
munidades de áreas que no han sido atendidas 
de forma prioritaria por las administraciones 
anteriores, como es el caso de la sierra y el sur 
del estado.
Sin embargo, dijo, la idea es llevar el progra-
ma a 40 comunidades, generando energía 
limpia que se descontará del costo que la 
Comisión Federal de Electricidad cobra a 
las familias por su servicio.
Iniciaremos construyendo veinte sembra-
dos de paneles solares para dar energía, pro-
ducir energía eléctrica a partir de la energía 
solar. Ya les he dicho que lo que generemos 
se entrega a CFE y se le descuenta a las fa-
milias de los municipios donde instalemos las 
plantas, al final van a ser 40 municipios bene-
ficiados, afirmó.
Agregó que el descuento pudiera llegar has-
ta la mitad del costo por el consumo total de 
las familias beneficiadas lo que contribuirá a 
mejorar la calidad de vida de quienes reciban 
el apoyo.
“Estimamos que el beneficio pudiera alcanzar 
un descuento del 50 por ciento en el costo de 
su recibo de energía eléctrica, es algo excep-
cional. 
Un diputado decía, es que los municipios de 
la sierra, del sur, nunca les toca nada, pues 
ahora les va a tocar y cuando yo decía en 
campaña: “Les toca a los que nunca les ha 
tocado nada”, les va a tocar a los que nunca 
les ha tocado nada pues en esa lógica estamos 
diseñando las prioridades de las acciones de 
nuestro gobierno”, concluyó.

Programa de Generación de Energía Solar 
llegará a 20 comunidades: Alfonso Durazo
- El gobernador dijo que el programa generará ahorros de hasta el 
50% en el costo del servicio para las comunidades beneficiadas
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