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No emite comunicado la AMIC, acerca
de la muerte violenta de un presunto
asaltante en el Barrio del Ferrocarril

La Policía Municipal fue el primer respondiente, en el caso del joven que murió supuestamente linchado.

E

l pasado viernes 7 de diciembre, se reportó la
muerte violenta de un hombre de 28 años de
edad, de nombre Erick Eduardo Noriega Dórame, quien supuestamente fue linchado por residentes del Barrio del Ferrocarril, luego de haber tratado de
asaltar a una señora, arrebatándole su bolso de mano.
El hecho se suscitó aproximadamente a las 22:30 horas
en la calle 6 y avenida Anáhuac, cuando afuera de una
tienda de abarrotes una mujer caminaba y sorpresivamente fue abordada por el citado joven, arrebatándole el
bolso de mano y quiso huir a fuerza de carrera.

Erick Noriega, quien supuestamente fue linchado y luego dijeron que
al huir se estrelló contra unos rieles.

Pero se dice que la señora gritó y varios testigos del
hecho, detuvieron al presunto ladrón y empezaron a
golpearlo, causándole serias heridas que al final le causaron la muerte.
La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), no emitió ningún comunicado oficial al
respecto y hasta el momento, la muerte de Erick sigue
siendo un misterio, ya que la más reciente versión es
que nunca fue golpeado y que las heridas recibidas fueron debido a que en el momento en que huía y al estar

bajo el influjo de alguna droga, se impactó contra unos
rieles de contención amarillos que se usan para proteger
los postes de energía eléctrica golpeándose el cráneo.
Elementos de la Cruz Roja llegaron al lugar y todavía
lo encontraron con signos vitales, brindándole los primeros auxilios, pero al momento de subirla a la ambulancia para trasladarlo al Hospital General, murió.
En la necropsia de ley se dictaminó que no presentaba
heridas que indicaran que la causa de su muerte se debió
a golpes por linchamiento y que su deceso fue por traumatismo cráneo-encefálico severo.
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Por Omar Noriega

Ontinuamos publicando las principales portadas
que en el recorrido de los 34 años de existencia
de El Clarín de Agua Prieta, han pasado a formar parte importante de la historia de nuestra ciudad y de
la región. Y lo hacemos porque desafortunadamente a los
jóvenes de las actuales generaciones, son muy pocos a los
que les gusta leer los periódicos impresos, para que se enteren de lo ocurrido desde el año 1984 cuando se fundó El
Clarín.

ENERO DE 1994

MARZO DE 1994

ENERO DE 1994

ENERO DE 1994

ENERO DE 1994

FEBRERO DE 1994

MARZO DE 1994

MARZ0 DE 1994

Pasa a la página 3
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ABRIL DE 1994

JUNIO DE 1994
JULIO DE 1994

MAYO DE 1994

JUNIO DE 1994

JULIO DE 1994

JULIO DE 1994

Pasa a la página 4
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OCTUBRE DE 1994
AGOSTO DE 1994

SEPTIEMBRE DE 1994

NOVIEMBRE DE 1994

AGOSTO DE 1994

AGOSTO DE 1994

SEPTIEMBRE DE 1994

DICIEMBRE DE 1994

Pasa a la página 5
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Mucha molestia causó en empresarios y comerciantes de
la localidad, el que el Organismo de Agua, hiciera llegar
desde el pasado 5 de diciembre, una hoja, en la cual se les
requería un cobro de 2 mil 209 pesos, por concepto de
permiso de agua residual 2018.
En el documento se lee que en atención a las nuevas disposiciones y para estar de acuerdo con la Ley de Ingresos
y Egresos del año en curso, se informa que el Costo del
Permiso de Descarga de Agua Residual es de 2,209.00
pesos, que es establecido por permisos de agua residual
pendientes de pago, según el sistema contable que acredita
que no se ha efectuado el pago actual. Solicitando pasar a
cubrir el pago y se les otorga un plazo de 10 días hábiles a
partir de recibida la presente, para poder autorizar el permiso de descarga de aguas residuales.

Fernando Smith Barajas, Director Administrativo
El director administrativo de Oomapas Fernando Smith

Barajas, ante la reacción negativa de los empresarios, tuvo
que dar la cara y explicar los motivos del cobro, aduciendo
que de acuerdo a las disposiciones del Decreto No. 249 de
la Ley Agua del Estado de Sonora, el Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(Oomapas) debe encargarse de evitar la contaminación en
el sistema de alcantarillado y garantizar su buen funcionamiento.
Hizo saber que todos los días, Oomapas enfrenta problemas provocados por obstrucciones en la infraestructura
hidráulica y drenajes colapsados, por lo que tienen que
rentar equipo especial para hacerle frente al problema, lo
que significa un costo muy alto al Municipio.
Agregó que la citada ley dice que es obligación del Organismo establecer cuotas anuales para los permisos de descarga de aguas residuales a restaurantes, lavados de carros, hoteles, bares, embotelladoras de agua purificada,
revelado fotográfico, entre otras, pero dijo que en Agua
Prieta, esa ley no se cumple,
Sin embargo manifestó que se cobra desde el año 2009 por
ley y todas las maquiladoras lo han estado pagando, y el
cobro se les había perdonado a las empresas.
Smith agregó que el cobro es lo equivalente a 25 salarios
mínimos al año y que dan facilidades de pago y cubre de
diciembre de 2018 a diciembre de 2019 y que es mejor que
lo hagan a la mayor brevedad posible ya que en enero de
2019 el salario mínimo será el doble y tendrán que pagar
más, invitándolos a hacer un convenio, que paguen una
parte para empezar y así protegerlos del año entrante.
Afirmó que no se pretende afectar a los comerciantes, que
sólo se quiere cumplir con la ley, ya que en la medida que
el Municipio cumpla con los requerimientos que el Estado
y Federación imponen, se accede a programas de apoyo
que permiten mejorar la cantidad y calidad de los servicios
que reciben los usuarios.
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EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04
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Sedesson y Ayuntamiento impulsan Planeación Municipal

Con el objetivo de impulsar la participación conjunta de
la ciudadanía y los tres niveles de Gobierno en acciones
de desarrollo urbano, fue instalado en esta frontera, el Comité de Planeación Municipal (Coplam).
Alejandro Corral Hernández, encargado de despacho de
la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora y representante de la gobernadora Claudia Pavlovich, tomó protesta
a los integrantes del COPLAM, presidido por el alcalde
Jesús Alfonso Montaño Durazo.
En presencia de representantes de organizaciones empresariales, instituciones académicas, asociaciones de ayuda
y sociedad en general, Corral reiteró la disposición del Go-

bierno del Estado y en especial de Sedesson, para trabajar
de la mano en el impulso del desarrollo de esta ciudad.
“Me da gusto estar en un Municipio que tiene un presidente que le entiende a la planeación y sabe cuál es el rumbo
a seguir”, -expresó-.
El titular de Sedesson conminó al Coplam a dar resultados
favorables en materia de desarrollo urbano.
“Una ciudad con planeación es sinónimo de ciudad moderna, de desarrollo, de mejor calidad de vida para los aguapretenses, depende de ustedes marcar el rumbo hacia ese
objetivo”, -recalcó-.
Por su parte, el presidente Montaño Durazo resaltó que
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durante su administración todos los sectores de la sociedad organizada serán parte medular en las decisiones del
Ayuntamiento, para buscar más desarrollo para del municipio y agradeció el apoyo de Alejandro Corral, con quien
ha sostenido varias reuniones de trabajo, para seguir fortaleciendo la coordinación.
Presentes: José Manuel Quijada Lamadrid, Delegado
Federal; María Jesús Soto Cervantes, administradora de
la Aduana; José Juan Velásquez Acosta, Agente Fiscal y
Ursus Martínez, director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas en Agua Prieta.
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La historia de la Industria
Maquiladora en AP

Por José Terán
La primera maquiladora que se instaló en Agua Prieta fue
Trans Electros S.A. de C.V., que estuvo ubicada en la calle 4
y 5 avenida avenida 2, a espaldas de lo que fue la Compañía
de Servicios Públicos, en el año 1964. La establecieron los
señores John Demple de Wyoming, (USA) y el Sr. Angel
Moreno López, quien en ese entonces estaba encargado se
la electrificación de la ciudad. Para ello contrataron y trajeron de Guadalajara, Jalisco, al Sr. Eulogio Martínez, quien
contaba con experiencia en este tipo de empresas. Después
de los primeros 6 meses contrataron otro supervisor, esta vez
de Agua Prieta, al Sr. Edmundo Luévano, quien laboró cerca
de 5 años, hasta que la planta cerró. En esta maquiladora se
fabricaban resistencias electrónicas, boninas y transformadores, entre otros productos.
Conflictos laborales derivados de recortes de personal, que
a su vez se originaban en la falta de trabajo, obligaron a la
compañía a cerrar sus puertas y reconvertirse luego, en 1969,
en la empresa OMICRON, que siempre fue una maquiladora
pequeña que nunca tuvo más de 30 empleados. Duró 23 años
y cerró definitivamente el año 1992.
Trans Electros operó en Plan Shelter, que consistía en proporcionarle a otra, con su misma infraestructura, instalaciones
suficientes para que operaran.
En 1966 empezó a funcionar, con 2 o 3 máquinas de coser,
una empresa fabricante de ropa que se llamó Maquiladora
León y que al finalizar el año cambió de nombre para llamarse Camisas Bahía Kino.
Posteriormente llegó Dea Industrial, S.A. de C.V., que se
fundó el 16 de agosto de 1968.

En esos primeros años de auge industrial, amparadas por el
tratado comercial entre Estados Unidos y México, empezaron a funcionar: Electrónica Sonorense, Sonagua Científica, Fábrica de Ropa El León, Industrias Apson, Dickson
Mexicana, S.I. de México, A.P. Electrónica, Maquiladoras
Fronterizas, Textiles Industriales Incombustibles y Miguel Quiroz (Sorgos Escoberos).
Industrias Generales de Agua Prieta a la que llamaban Génico por sus siglas en inglés (General Industries Company),
fue otra de las maquiladoras que aparecieron antes de 1970
y estuvo localizada en la vieja Empacadora, por la calle 11
avenida Primera, junto a las vías del ferrocarril, edificio que
luego se quemó y desapareció.
Industrias Generales fue una empresa que tuvo un refugio
o Plan Shelter, a muchas otras empresas, algo así como lo
que después hizo Alpha Mexicana que luego se convirtió en
Adflex México.
Esta empresa, Génico, fue la antecesora de éstas, pero no tuvo
el éxito esperado y cerró sus puertas en 1971.
Estas y otras empresas más, de las cuales no quedaron registro, se establecieron durante el trienio de Gustavo Adolfo
Terán, de 1967 a 1970, a través del Comité de Promoción
Industrial de Agua Prieta, quien al dejar la presidencia municipal, asumió por un breve tiempo la gerencia general de la
maquiladora Génico, que en ese tiempo contaba con una sucursal en Nogales, Sonora. En esta breve estancia en la Génico, lo acompañó Ricardo Rivas a quien le tocaba supervisar
la operación de la planta en Nogales.
Por su parte, Javier Rodríguez González quien había estado al frente del Comité Local de Promoción Económica,
al salir de la administración municipal, pasó a la gerencia de
Industrias Apson.
Tanto fue el empuje que recibió la promoción industrial en
Agua Prieta y los resultados que el gobierno Municipal de
Gustavo Terán obtuvo, a través de su Comité Local, que el
Gobierno del Estado con Faustino Félix Serna a la cabeza,
acorde al tiempo que se estaba viviendo en toda la frontera
Norte por el tratado comercial entre México y Estados Unidos, determinó instalar en Agua Prieta una Subcomisión de
Fomento Industrial, cuya titularidad en ese año de 1970
estaba en manos de José Santos Gutiérrez.
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Fue Armando Hopkins Durazo, Secretario de Desarrollo,
quien en representación de la primera autoridad de la entidad,
dio posesión a los integrantes de dicha Subcomisión que que
quedó conformada por los miembros del Consejo Consultivo del Comité Industrial de Agua Prieta, que había venido
funcionando desde su creación bajo los auspicios del Ayuntamiento presidido por Gustavo Adolfo Terán.
Una vez que Gustavo Terán terminó su periodo como alcalde, en 1970, por una breve temporada fungió como gerente
general de la empresa Génico, antes de pasar a la Subcomisión de Promoción Industrial del Gobierno del Estado en
compañía de su amigo Ricardo Rivas con quien había instalado aparte, una oficina de venta de seguros, con la empresa
Seguros La Comercial.
Según testimonios recogidos, se puede afirmar que fue en
los años de 1971 a 1975 cuando más maquiladoras se establecieron, aunque no tan grandes como Industrias Apson o
Dickson pero sí llegaron varias empresas como Block Internacional, Equipo Automotriz Americana, Alpha Mexicana, entre otras.
También se estableció Maquiladoras Fronterizas, en los terrenos donde estuvo el aeropuerto viejo frente a lo que hoy es
la Tienda Ley y cuyos socios eran Gustavo Terán, Héctor
Ortiz Cortina y Luis Córdova Corrales.
A mediados de 1972, las maquiladoras Agua Prieta Electrónica, Camisas Bahía Kino, Alpha Mexicana, Mech Tronics
y Textiles Industriales Incombustibles, tuvieron que rentar
locales más grandes que los originales con que iniciaron sus
operaciones, para poder continuar con su crecimiento.
En ese tiempo también se fundaron dos maquiladoras más:
Sonagua Científica ubicada en calle 12 avenida 10 y MC
Davis Internacional en calle 5 ave. 6.
El trabajo que en esos años desarrolló la oficina de la Subcomisión de Promoción Industrial del Gobierno del Estado,
concretamente fue promover la creación de más fábricas a
través de visitas constantes a plantas de Estados Unidos; envío de publicidad impresa en inglés a diversos destinos; atención a inversionistas que llegaban a la ciudad poniéndolos
en contacto con el Notario Público, Carlos Girón, así como
con dueños de edificios o constructores de naves industriales
como Héctor René Morales, Jesús y Mario Ortega o MaPasa a la página 8
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nuel Flores, todos ellos además, empresarios de dinero, que
podían invertir en este tipo de construcciones.
En ese tiempo había muy pocas maquiladoras que invertían
y construían su propio edificio, Hamlin fue una de ellas, pero
la mayoría preferían rentar.
Esta oficina que trabajó 4 años y se sostenía para sus sueldos
y gastos menores, con las contribuciones del grupo de comerciantes e industriales de Agua Prieta, mediante la aportación
mensual de 100 pesos cada uno en tanto los gastos mayores
como renta del local, luz y teléfono lo pagaba el Ayuntamiento, también se encargaba de realizar los contratos de
arrendamiento, asesoraba a los inversionistas para formalizar las sociedades, conseguía personal calificado así como
personal bilingüe para labores contables y desde luego, orientación en materia de legislación laboral.
En 1975 después de trabajar cuatro años ya no había lugares habitables donde colocar a la gente que demandaba la industria maquiladora. Agua Prieta no tenía la infraestructura
suficiente para hacer frente a un crecimiento como el que se
experimentó en esa época, y se dejó de promover la instalación de más industrias. Lo anterior coincidió con los problemas económicos por los que estaba pasando en ese tiempo
la administración municipal del químico Adalberto Bernal
Dávila, quien les comunicó a los funcionarios de la Subcomisión, que ya no era posible seguir sosteniendo la oficina, por
lo que era mejor que cerraran.
Posteriormente hubo otras administraciones municipales que
trataron de reanudar la labor de atraer industrias maquiladoras
pero sin mucho éxito y así llegaron empresas pequeñas que
luego quebraron.
Resumiendo se puede afirmar que la etapa grande de este
fenómeno socioeconómico se dio entre 1967 y 1970 con la
oficina local de Promoción Económica que creó Gustavo
Terán y la siguiente comprendida entre 1971 y 1975 durante
la presidencia de Ignacio Bacaparra Galindo y la mitad del
trienio de Adalberto Bernal.
Maquiladoras que en el 2000 estaban funcionando:
Adflex México, Camisas Bahía Kino, Circuit Works Corp.,
Córdovas Maquilas, Corte, S.A., Dix Mex, Electro Exacto,
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Endi-Mex, Ensambles Int. de México, Equipo Automotriz
Americana, Fibras y Mangos del Norte, Foster Wehler
Const. de México, Goleta Coil, Industrias Apson, Industria Tres Estados, S.A., Manufacturas y Ensambles Fernández, MWC de México, Natel Powercube Mexicana,
North Vernon Forge, Promociones Cumplidas, Reliance Mexicana, Shure de Sonora, S.I. de México, Sistemas
Breed de Seguridad, Velas Crystal, Velcromex y Vem-Mex.
Maquiladoras que en el 2001 estaban funcionando:
Adflex México, Camisas Bahía Kino, Circuit Works Corp.,
Córdovas Maquilas, Corte, S.A., Dix Mex, Electro Exacto,
Endi-Mex, Ensambles Int. de México, Equipo Automotriz
Americana, Fibras y Mangos del Norte, Goleta Coil, Industrias Apson, Industria Tres Estados, Manufacturas y
Ensambles Fernández, Menú Industrial, S.A., MWC de
México, S.A., Natel Powercube Mexicana, North Vernon
Forge Mex., Promociones Cumplidas de México, PK Direct Elect. Out, Reliance Mexicana, S.A., Shure de Sonora, S.I. de México, Sistemas Breed de Seguridad, Strictly
Furniture of México, Velcromex S.A. y Vem-Mex.
Maquiladoras que en el 2007 estaban funcionando:
Levolor Kirsh, Shure de Sonora, MWC de México, Industrias Apson, Dix-Mex, PK-Direct, Promociones Cumplidas, S.I. de México, Velcromex, Corte, S.A., North Vernon Forge, Gist Silversmiths, Vem-Mex, IGB Automotriz,
CWC de México, Manufacturas y Ensambles, Reliance
Mexicana, Endi-Mex, Strictly Furnishing, Fibras y Mangos del Norte, Córdovas Maquilas y Ensambles Internacionales.
Maquiladoras que están funcionando hoy:
Equipo Automotriz Americana, Endi-Mex, Manufacturas
y Ensambles Fernández, North Vernon Forge Mexicana,
S.A. de C.V., Levolor, IGB Automotriz, Corte, S.A., VemMex, Velcromex, S.I. de México, Promociones Cumplidas
de México, MWC de México, Industrias Apson, S.A., Lugcor de México, S.A. de C.V., Outsource Solutions Subassemblies, Dix Mex, S.A. de C.V., Circuit Works Corporation México y Alstyle.

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

OBITUARIO
OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sr. Juan Barrios Durazo

Falleció el 5 de diciembre. Edad 89 años. Fue velado
en Funeraria Renacimiento. El día 6 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Cristo Rey y
posteriormente su cuerpo fue cremado. QEPD.

Sra. Rosa María Santa María Duarte

Falleció el 7 de diciembre. Edad 59 años. Fue velada
en Funeraria Renacimiento. El día 8 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Cristo Rey y
posteriormente su cuerpo fue cremado. QEPD.

Sr. Roberto Peralta

Falleció el 6 de diciembre. Edad 81 años. Fue velada
en Funeraria Renacimiento. El día 7 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y
posteriormente su cuerpo fue cremado. QEPD.

Sra. María del Refugio Aguirre de Carranza

Falleció el 9 de diciembre. Edad 91 años. Fue velada
en Funeraria Renacimiento. El día 12 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y
posteriormente su cuerpo fue cremado. QEPD.

Sra. Brenda Corina Romero Samaniego

Falleció el 11 de diciembre. Edad 44 años. Fue velada
en Funeraria Renacimiento. El día 12 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y
posteriormente su cuerpo fue cremado. QEPD.

Joven Erick Eduardo Noriega Dórame

Falleció el 8 de diciembre. Edad 28 años. Fue velado
en Funeraria Barragán. El día 9 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Descanse en paz.

Sr. Daniel del Río Salazar

Falleció el 10 de diciembre. Edad 62 años. Todos los
servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en
Bacoachi, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Yadira Guadalupe Arredondo Contreras

Falleció el 10 de diciembre. Edad 42 años. Fue velada
en Funeraria Barragán. El día 12 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.

Joven Angel Adolfo Holguín Avila

Falleció el 6 de diciembre, en Mexicali, Baja California. Edad 29 años. Fue velado en Funeraria Barragán.
El día 13 se le ofició misa de cuerpo presente en la
Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado en el
panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. María García Rendón

Falleció el 11 de diciembre. Edad de 84 años. Fue
velada en Funeraria Barragán. El día 12 se le ofició
un servicio religioso y fue sepultada en el panteón
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.
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Aprueban terreno para construir oficinas de Oomapas
El pasado miércoles 2 de diciembre, en sesión extraordinaria el cabildo aprobó otorgar en comodato, el terreno de
calle Internacional avenida 15, al Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OOMAPAS), para la construcción de las nuevas oficinas
de la paramunicipal, ya que las actuales pagan una renta de
alrededor de 50 mil pesos al mes.
El terreno donde se construirán las oficinas, es el que está
al costado norte del estadio de béisbol Luis Encinas, donde
se encuentra la alberca pública municipal, que hace años
ya no funciona.
En la junta de cabildo, también se aprobaron los siguientes puntos:
Se autorizó otorgar descuentos y condonaciones de pagos
a vendedores de escasos recursos y de la tercera edad.
El proyecto presentado por el director de Desarrollo Urbano, Ursus Martínez, para la ampliación del panteón municipal.
También se autorizó al presidente municipal, para firma
de contratos y convenios, de acuerdo al Artículo 61,
Fracción II, inciso F y Artículo 65, fracción V.
Asimismo se autorizaron cambios de obras del Presupuesto
de Egresos 2018.
El Comisario de Seguridad Pública, Marcus Vinicius
Ornelas propuso la integración de la Comisión de Honor
y Justicia y Promoción de la Policía Municipal, punto que
fue aprobado por unanimidad.
Asimismo se aprobó el acta de instalación del Consejo
Municipal de Protección Civil.
Se autorizó a la Síndico Municipal para realizar las
correcciones en títulos expedidos por administraciones

anteriores, ya que presentan irregularidades.
Lo que se rechazó por unanimidad, fue la solicitud de un
ciudadano para nombrar ARARAT a la avenida 33.

En asuntos generales, se aprobó otorgar en comodato por
6 meses, un aula del Centro Comunitario Bicentenario,
para impartir clases de Gimnasia Cerebral.

Explica Salud realidades de
la vacuna contra la influenza

Para informar sobre los hechos correctos de la vacuna contra la Influenza y con ello aclarar dudas, la Secretaría de
Salud en el Estado señala las realidades de la misma y
hace un llamado a aplicarse el biológico.
Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades,
aclaró que la vacuna no puede provocar la enfermedad
debido a la forma en que está fabricada, lo único que puede
hacer es ayudar al organismo a defenderse del virus.

“La vacuna contra la Influenza es diferente cada temporada, por lo que se debe de vacunar cada año para que el
cuerpo genere las defensas necesarias y con ello evitar
formas graves de la enfermedad, que pueden provocar la
muerte”, señaló.
Aún con el biológico, enfatizó, si se llega a presentar el
padecimiento, se tendrá un cuadro leve y sin complicaciones, en cambio, si no se aplica la vacuna, puede terminar
en un desenlace fatal, sobre todo si se tiene el perfil de
riesgo para la enfermedad.
Las personas que deben aplicarse el biológico, puntualizó, son los adultos de ambos sexos, con obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, tabaquismo, así como
las mujeres embarazadas y menores de 5 años de edad.
Indicó que en las embarazadas, la influenza puede ser
mucho más grave y mortal, por lo que insistió en que
las mujeres embarazadas de cualquier mes, acudan a su
unidad de salud y aplicarse la vacuna.
“La vacuna únicamente protege contra la influenza,
por lo tanto, durante el invierno podemos enfermar por
otros virus respiratorios, por lo que debemos protegernos
contra las bajas temperaturas”, finalizó.
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A Leda, con admiración y afecto

ambre tenía Andrés Manuel López Obrador de un
día con otro decirle a la mafia negra de Harvard:
“Tengo las riendas del poder”. Se los dijo, por fin.
El ex innombrable Salinas, santísimo sacramento de la
cofradía totonaca reaccionó como concitando más bien
prelupiendo, la inminencia del golpe de estado por necesidad, más luego desdijo. Pero de que no han dejado de
buscarle rodadero, ni duda. No cesarán de intentar darle
molino, pero como a Juárez le harán lo que el viento!.
También sin duda, no mientras el pueblo respalde a Súper Peje y esto, ello lleva pa’ long time.
Las mujeres de bruja nacionalidad oriundan. Sin su embrujo y sus eventos “paranormales” metafísicos de que
entonces “la dibujaría” el hombre sobre la faz terrena.
Mejor habríase quedado mono de lodo sin el soplo divino. Han sido 5 años de castigo en la cárcel grande situada en la Costa de Sonora, pero ya viene zumbando para
el Agua, su entrañable frontera. Trae racha en el camión
pasajero, “de esos que van para Sonora”. Traba amistad
con una joven morena y chaparrita. Como en la canción
platicaron muy bonito y fue luego una de besos al patito.
“Me caíste por extraño, diferente”, le ha dicho ella. ¿Extraño?, pero pues si como no, viene a reconocer el mundo libre ¿y quien no sale distinto, destanteado, tras unos

Agua Prieta, Sonora, Viernes 14 de Diciembre de 2018
años en esa sepultura de la cárcel de máxima seguridad?
(¿cómo se puso don “Cacahuate?”, pálido, descolorido,
¿acaso cree con la cárcel se juega?, ¡vieja taruga!).
La muchachilla es de Chiapas, va para Chihuahua, se ha
venido por el Pacífico. Febriles los besos y apretones de
la despedida. La ha invitado a quedarse, a seguirlo. Llegará del “torsón” con compañera. No se puede ella debe
llegar por fuerza a su base en Chihuas. Amoroso adiós!.
Al descender del autobús levanta del piso un celular de
última generación. Comedido, bien intencionado pregunta de quién es, 3-4 responden con decencia no, el
resto duerme. Se lo queda, no sabe esconderlo. Son las
2 y media de la madrugada, es verano rico, no sabe ni
qué pedo en esta su ciudad natal, ¿para dónde queda su
chante?, quién sabe. Su gente ha prosperado y lo esperan hasta el día siguiente. El adelanto, su arribo por derecho y ansiedad del terruño. Trae sueño pues no pestañeó
causa las calenturas con la buqui. Va al hotel equis, 800
pesos le cuesta, chale!, trajera a la muchachita de Chiapas. Sólo trae 600, nombre!.
Agua Prietita, queridos carnales, es la frontera más
cara del Norte entero, sí señores. Por fortuna advierte
el Oxxo de la avenida 13, de donde sale con sendo vaso
de capuchino a deambular por sus antiguos comederos,
reanimado por la cafeína e inspirado por el cortejo con la
chiapaneca que aunque trunco, aun trae el aroma de su
cuerpo y el sabor de tanto pinche beso viático.
Uno de sus tantos sobrinos le tiene 2 mil 500, pero eso
será durante el día, cuando se comunique con la gente,
el resto de la familia.
Amaneciendo llega al cementerio tras vagar como pa-
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trullando por las calles, reconociendo y desconociendo
construcciones y edificios nuevos. Va directo a la tumba
de mamá, fallecida durante el encierro. Llegó un telegrama de Agua Prieta: “Tu mamá murió”, le notificaron
fríamente. Llora ante la sepultura de mamá. Que injusta es la vida, lamenta. Dio con el sepulcro, pues sabe,
supo siempre la “colonita” de tumbas de la familia donde
mamá tenía apartado su lugar. Ahorita está triste. Más
tarde cuando reviva con sus seres queridos todo cambiará. Ya, son las 8:00 de la mañana, hora de ir a casa de
cualquiera de sus hermanos y hermanas (10), ya ni de la
muchachilla de Chiapas se acordará. ¡Grulla, grulla, esta
tierra es la tuya!.
Bien a gusto, hasta uno lo ve sin saber siempre si la tuvo
en medio de tanta dicha el jijo pródigo en su retorvo,
sucedió en el motel equis, donde 800 por las horas que
daban y el tiempo no se prestaba, era poco y lana no
traía más. “Oye, no se te hace muy tarde para que andes
desvalagado?”. Ríspido le había objetado el seguridad.
“Soy de aquí, ayer salí de la cárcel en tal y tal”. Le mostró
la boleta de libertad de la federal carcelaria, diciéndole
además son los carnales los que aquí están “Y me esperan para la tarde o mañana”. Que él los verá en la mañana, durante la mañana. El seguridad agarró la onda y
recompuso el panorama. Su percepción le había fallado.
Bueno hasta cierto punto su cara de Jesse James readaptada no le ayudaba, pero no tenía cuentas pendientes,
por lo pronto. Por eso le enseñó el “recibo”, papelito habla, decimos.
Aparte de todo que se vayan a Chihuas a un baile con el
Pharaonic México City Airport.

11

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 14 de Diciembre de 2018

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Reciben su título 26 nuevos profesionistas egresados de la UNIDEP
Por Omar Noriega
En bonita y emotiva ceremonia, el pasado viernes 7 de diciembre, 26 nuevos egresados de la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP) Campus Agua Prieta,
recibieron felizmente su título profesional de manos de
la directora del plantel, Maestra Yolanda San Germán
Trejo.
El evento inició a las 12:30 horas en las mismas instalaciones de UNIDEP, siendo la maestra de ceremonias
Stefany Romero, quien dio la bienvenida a los nuevos
profesionistas, familiares y amistades, y expresó: “El día
de hoy tiene un gran significado para todos los presentes
y para nuestra Universidad, pero sobre todo para nuestros
honrados Licenciados, quienes recibirán su título y ello re-

presenta el inicio de su vida profesional de la mano de la
misión de UNIDEP”.
Enseguida hizo la presentación de los integrantes del
presídium, la Lic. Lucía Durazo Nóperi, Coordinadora
Administrativa Unidad Agua Prieta y Cananea; Lic. Maytee Pérez Carbajal, Asistente de Servicios Estudiantiles
Unidad Agua Prieta y Maestra Yolanda San Germán
Trejo, Directora de la Unidad Agua Prieta y Cananea.
Enseguida expresó: “El honor más grande aún no se ha
otorgado, la carrera más dura aún no comienza, no basta
con soñarlo, hay que ponerle manos a la obra, luchar hasta
lograr el éxito de nuestro presente, el trabajar cuesta, pero
cuesta más el no trabajar, por lo tanto esto es una bendición”.

Después inició la ceremonia de entrega de títulos, con el
mensaje de la Maestra Yolanda San Germán quien les dijo
a los nuevos profesionistas que esto llevas muchas facetas
y el llegar a obtener un título representa un éxito para ustedes, siéntanse como triunfadores, como exitosos y sobre
todo sáquenle jugo a este documento y les deseamos una
carrera llena de éxitos y bendiciones”.
Licenciados en Comercio Internacional
Yanira Adilene Carrillo LaChica
Priscilla Chávez González
Karen Daniela Cuadras García
Jovana Hitzel Lozanía Cheno
Danitza Medina Villegas
Magally Moreno Enríquez
Pasa a la página 12
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graduados de unidep ............................
Licenciados en Derecho
Manuel Valdez Rojas
Mildred Quintana Samaniego
Diego Rivera Búrquez
Omar René Tapia Barrón
Licenciados en Educación
María del Carmen Bustamante Verdugo
Analy Córdova Varela
Michelle Fierro Borbón
Julia Edith López López
Dulce Anahíz Peralta Díaz
Jesús Iván Sobarzo Arvizu
Brenda Guadalupe Tapia García
Cecilia Janeth Villalobos Tarazón
Larissa Guadalupe Cárdenas Márquez

Agua Prieta, Sonora, Viernes 14 de Diciembre de 2018

Licenciados en Psicología Industrial
José Fidencio Franco Aguilar
Judith de Jesús Mendoza Pinto
Karen Jahanaí Morales Hernández
Alexa Nallomi Ochoa Machichi
Ana Silvia Robles Mungaray
Itzel Rodríguez Olivas
Sergio Omar Villanueva García
Una vez realizada la entrega, la Lic. Lucía Durazo hizo la
clausura del sencillo pero emotivo evento.
En entrevista con la Maestra Yolanda San Germán,
expresó se pasan prácticamente todo el año entregando
títulos y que se hace un gran esfuerzo y que hay 54 graduandos en Agua Prieta y 34 en Cananea, que egresarán el
próximo viernes 14 de diciembre.
Agregó que el título es la mejor herramienta que alguien
le puede entregar a sus hijos y la mejor herramienta para
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tener mejor calidad de vida y superación personal y profesional.
Expresó que UNIDEP Agua Prieta y Cananea tienen espacios, atención personalizada y nivel de calidad que los
puede llevar a ser unos profesionistas de éxito y sobre todo
que UNIDEP cubre las demandas del sector productivo de
la región.
Para finalizar, dijo que no hay mejor oportunidad ahorita
precisamente, que invertir en la educación, inviertes en la
educación y vas a ganar no sólo el ser un profesionista,
sino el crecimiento personal de crecimiento para una familia que formarán y que no es necesario salir de nuestra ciudad, aquí tenemos muy buenas opciones que nos pueden
permitir que los jóvenes que los jóvenes que están en busca de nuevas oportunidades o profesionistas y ya tengan
una licenciatura, puedan continuar con una maestría, con
un doctorado y todos estos niveles los tienen disponibles
en esta ciudad.
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PECHUGA DE POLLO
(SIN HUESO)

CHUCK STEAK
(ASADO DE PALETA)

BISTECK RANCHERO
PARA ASAR O GUISAR

COSTILLAS DE
PUERCO MARINADO
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MENUDO ENTERO

CHULETA No. 7
CARNE PARA ASAR

TORTA DE HAMBURGUESA
MARCA SHAMROCK

CARNE PARA TAMALES
CARNE PARA COCER
(SIN HUESO) PUERCO

CARNE PARA COCER
(SIN HUESO)

CARNE PARA COCER
CHUCK TENDERS

PULPA PALETA
BEEF SHOULDER

Calles 4 y 5 / avenida “G” / Douglas Arizona

Carne de Res, Pollo, Cerdo y muchas especiales más...
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“El mejor surtido y la más amplia variedad de Carne de la Región”
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Futbol 7 Varonil CROM
RESULTADOS PRIMERA “A”
Car Wash 44 4 - 4 Gallos FC

CW: Juan Rosas 3 y Jesús Castillo 1
Ga: Cristian Castro 2, Ulises Gálvez 1 y Giovanni Escalante 1

Galácticos 8 - 6 Cuervos

Gal: Alfonso Villar 3, Alberto Gallardo 2, Ovet Irigoyen 1 y Kevin
Irigoyen 1 / Cu: Elías Molina 4, Mario Terán 1, Freddy Bojórquez 1
y autogol de Jaime Bojórquez

Gan. Flores 9 - 4 Dragons

Ga: Mario González 5, Jesús Ordóñez 2, Iván Mejía 1, Jesús Arias
1 / Dra: Jesús Durazo 2, Adrián Zendejas 1 y José Enríquez 1

T H C 10 - 7 Lobos Cereso

THC: Miguel Méndez 4, Jesús Bujanda 4 y Javier Carranza 2
Lo: César Chávez 3, Sergio Márquez 2, Yovan Durazo 1 y Lindoro
Martínez 1

Loma Alta FC 1 - 0 Rancho El Sauce
Alfonso Quijano 1

Lobitos del Cereso 4 - 2 Bici Partes Gael

Lo: Erasmo Martínez 2, Luis Díaz 1 y Edgar Padilla 1
BP: Carlos Flores 2

RESULTADOS PRIMERA “B”
Real 28 2 - 1 Bachicuy

Re: Carlos Fontes 1 y Fernando Galeana 1 / Ba: Hermilo Facio 1

Mineros FC 4 - 2 Manchester

Mi: Cristian Mazón 2, Oscar Barba 1 y GS
Man: Alexis Alcántara 2

FC Caleros 7 - 3 Epa Banda

Ca: Gil Cuevas 2, Oswaldo Alvarez 2, Florentino Enríquez 1,
Alejandro Ibarra 1 y Rubén Dórame 1
EB: Armando Salazar 1, Alberto Acosta 1 y Eduardo Romero 1

Futbol 7 Varonil CROM
Mineros FC 10 - 5 Barrio Bachicuy

Mi: Jesús Mazón 3, Adrián Peña 3, Oscar Barba 2, José Morán 1 y
Adrián Verdugo 1 / Ba: Alfredo Soto 3 y Andrés Escobar 1

Manchester 8 - 5 Cafetaleros

Man:
Axel Burgos 4, Alexis
Alcántara 3 y“A”
Carlos López 1
RESULTADOS
PRIMERA
Ca: Manuel García 2, Alejandro Sánchez 1, Román Céspedes 1 y
Car Wash 44 Jorge
4 - Aguilar
4 Gallos
FC
1

CW: Juan Rosas 3 y Jesús Castillo 1
Pumas 9 - 6 Xolos
Ga: Cristian Castro 2, Ulises Gálvez 1 y Giovanni Escalante 1

Pu: Ricardo Lavandera 4, Yovany Pacheco 4 y Jorge Ramos 1
Galácticos
- 65 yCuervos
Xo: Jorge de la8Ree
Carlos Togawa 1

al: Alfonso Villar 3, Alberto Gallardo 2, Ovet Irigoyen 1 y Kevin
Falcons
7 - 4
D. Joshua
goyen 1 / Cu: Elías Molina
4, Mario
Terán
1, Freddy Bojórquez 1
Fal: Jesús Valenzuela 2, Omar Esquer 2 y Aldair Izquierdo 2
y autogol de Jaime Bojórquez
DJ: Ricardo Romero 3 y Ramón Martínez 1

Gan.Falcons
Flores 9
11 - - 45 Dragons
FC Caleros

: Mario
5, Jesús3,Ordóñez
2, Iván3,Mejía
Jesús
Arias
Fal:González
Jesús Valenzuela
Diego Zepeda
Jorge1,
Soto
2, Gabriel
/ Dra: Jesús Durazo
2, Adrián
1 y José
Caballero
2 y Zendejas
Aldair Izquierdo
1 Enríquez 1
3 y Rubén
Dórame 2
T HCa:
C Mario
10 -Tapia
7 Lobos
Cereso

THC: Miguel Méndez Pumas
4, Jesús 1
Bujanda
4 y Javier Carranza 2
- 0 Dorados
: César Chávez 3, Sergio Márquez
2, Yovan
Jovany Pacheco
1 Durazo 1 y Lindoro
Martínez
1 Dorados
Black
5 - 5

Bl: José
Valenzuela
1, Jesse
Guzmán 1 y Juan
Loma
Alta FC2, Manuel
1 - 0 Herrera
Rancho
El Sauce
Higuera 1 / Do:
Ramón
Boneo12, Flavio Félix 2 y GS
Alfonso
Quijano

FC 4 6- -2 4Bici
Grand
PrixGael
Lobitos delGalaxy
Cereso
Partes

Gal:
Andrés Vásquez
Brandon
de la
2, Eduardo
1
Lo: Erasmo
Martínez2,2,
Luis Díaz
1 yRee
Edgar
Padilla Corrales
1
y Juan Pardo
1 Carlos
/ GP: Arturo
3 José Barba 1
BP:
FloresHuerta
2

Barrio FFCC 8 - 8 Amigos A

RESULTADOS
PRIMERA
BF: Nadir Alvarez 4, Cristian
Ortiz 3 y “B”
Jorge Ortiz 1

Ami: WilberReal
Miranda
2, Fernando Lucero 2 y
28 3,2Carlos
- 1 Salazar
Bachicuy
David Núñez 1

e: Carlos Fontes 1 y Fernando Galeana 1 / Ba: Hermilo Facio 1
Parásitos 1 - 0 Aguilas Imss

Mineros FC 4Aarón
- 2 Pérez
Manchester
1

Mi: Cristian Mazón 2, Oscar Barba 1 y GS
Man: Alexis Alcántara 2

ROL DE JUEGOS

FC Caleros
- de
3 Epa
Banda
Viernes714
Diciembre
Ca: Gil Cuevas8:00
2, Oswaldo
Alvarez 2, Florentino
1,
pm Manchester
vs. Real Enríquez
28
Ibarra
1 yFC
Rubén
Dórame 1 Flores
9:00Alejandro
pm Loma
Alta
vs. Ganadería
EB: Armando Salazar 1, Alberto Acosta 1 y Eduardo Romero 1
10:00 pm Falcons vs. Barrio Bachicuy
Mineros Sábado
FC 10 -15
5 de
Barrio
Bachicuy
Diciembre
Jesús Mazón 3, Adrián Peña 3, Oscar Barba 2, José Morán 1 y
8:00 pm Black vs. Real 28
Adrián Verdugo 1 / Ba: Alfredo Soto 3 y Andrés Escobar 1
9:00 pm Deportivo Joshua vs. Tort. La Tahona
Manchester 8 - 5 Cafetaleros
Domingo 16 de Diciembre
Man: Axel Burgos 4, Alexis Alcántara 3 y Carlos López 1
8:00
XolosSánchez
FC vs. 1,
Cafetaleros
a: Manuel García
2, pm
Alejandro
Román Céspedes 1 y
8:00 pm
Xolos
FC vs.
Jorge
Aguilar
1 Parásitos

vacunas antigripal
y antineumonia
Pumas 9 - 6CASTIGADOS
Xolos
JUGADORES

juegos:
Enrique García
y Ramón
Hernández
Flores)
Pu: 6Ricardo
Lavandera
4, Yovany
Pacheco
4 y Jorge (G.
Ramos
1 y

Agua Prieta, Sonora,
Viernes 14 de Diciembre de 2018
Aarón Pérez 1

ROL DE JUEGOS

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”

EQUIPO
JJ JG 14JEde JP
GF
GC
DG
Ps
Viernes
Diciembre
THC
09 Manchester
08 01 00 vs.
80 Real
38 28 42
25
8:00 pm
Lobos
09 Alta
08 FC
00 vs.
01 Ganadería
85
57 Flores
28
24
9:00Ceres
pm Loma
Loma Alta
09 07 01 01 65
35
30
22
10:00 pm Falcons vs. Barrio Bachicuy
Car Wash 44 08 05 02 01 63
25
38
17
Sábado
Diciembre
Gallos FC
07 05 1501de 01
66
25
41
16
Cuervos
10 pm
05 Black
01 04
61 28
49
12
16
8:00
vs. Real
Barber
06 04 Joshua
00 02 vs.38
12
12
9:00 pm Deportivo
Tort.26La Tahona
Gan. Flores
08 03 01 04 36
49
-13 10
Domingo
16
de
Diciembre
Lobitos Cer.
09 03 00 06 49
56
-7
09
8:00 pm
FC vs.
R. El Sauce
09 Xolos
03 00
06 Cafetaleros
42
54
-12 09
vs. Parásitos
Dragons 8:00 pm
08 Xolos
03 00FC05
38
51
-13 09
Galácticos
10 03 00 07 48
77
-29 09
JUGADORES
Bici Partes G
08 02 01 CASTIGADOS
05 41
43
-2
07
6 juegos:
Enrique04García
(G.
Dep. Chávez
01 y00Ramón
03 Hernández
21
20
+1 Flores)
03 y

Jesús Moreno (Manchester).
TABLA
DE POSICIONES
“B”
3 juegos:
Alexander
Leyva y Alexis PRIMERA
García (Galácticos).
2 juegos:
EQUIPO RicardoJJLeón
JG (Aguilas
JE JPIMSS).
GF
GC
DG
Ps
1 partido:
Mario Valencia
Barrio FFCC
10 08 (Galácticos),
01 01 66 Jesús
26 Huerta
40 (Barrio
25
Pumas
11 (Aguilas),
08 01 02
65 (Bachicuy),
31
34 Eleazar
25
FC),
Alberto Leyva
Alfonso
Mineros(D.
FCJoshua)
10 y07
02 Alcántara
01 67 (Manchester),
29
38
23
Vásquez
Daniel
Grand Prix
10 07 02 01 45
20
25
23
Galaxy FCGOLEO
10 INDIVIDUAL
07 01 02 PRIMERA
53
32 A 21
22
Javier
Núñez (Gallos
Manchester
10 FC).……………..…..….…...............
06 01 03 50
45
+5
1930
Falcons
10 06Cereso)……………….................
00 04 59
40
19
1825
Sergio
Márquez (Lobos
Cafetaleros
06Alta
00FC)………………………..…
04 61
48
13
1822
Alfonso
Quijano 10
(Loma
Amigos
09 05 01 03 57
40
17
16
Real 28 GOLEO
09 INDIVIDUAL
05 01 03 PRIMERA
53
38 B 15
16
Cristian
Mazón (Mineros
19
B. Bachicuy
10 05 FC)...........................................
01 04 50
36
14
16
Fabián
Alcaraz (Real
T. La Tahona
10 28)…….…......................................
05 01 04 46
45
+1
1618
Dep.Guzmán
Joshua (Black)….…..…………...............................
10 05 00 05 46
42
+4
1517
José
Alfa&Omega
09 04 02 03 48
43
+5
1417
Eduardo
Lucero (Amigos)….…..……...............................
Dorados
10 04 01 05 50
64
-14 13
FCTABLA
Caleros DE
09POSICIONES
04 00 05 59
53
+6 “A”
12
PRIMERA
Aguilas Imss 10
EQUIPO
JJ 04
JG 00
JE 06
JP 45
GF 40GC +5DG 12 Ps
Epa Banda
10 03 02 05 41
38
+3
11
THC
09 08 01 00 80
38
42
25
Black
10 03 01 06 58
71
-13 10
Lobos Ceres 09 08 00 01 85
57
28
24
Xolos FC
09 03 00 06 32
47
-15 09
Loma
Alta
09
07 00
01 08
01 37
65 6035 -2330 0622
Parásitos
10 02
Car
WashPR
44 08
05 00
02 06
01 25
63 5325 -2838 0617
Atlético
08 02
Gallos
FC
07
05 00
01 00
01 08
66 0025 +841 0316
At. P. Nuevo
01 01

Cuervos
Barber
Gan. Flores
Lobitos Cer.
R. El Sauce
Dragons
Galácticos
Bici Partes G
Dep. Chávez

10
06
08
09
09
08
10
08
04

05
04
03
03
03
03
03
02
01

01
00
01
00
00
00
00
01
00

04
02
04
06
06
05
07
05
03

61
38
36
49
42
38
48
41
21

49
26
49
56
54
51
77
43
20

12
12
-13
-7
-12
-13
-29
-2
+1

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”

EQUIPO
Barrio FFCC
Pumas
Mineros FC
Grand Prix
Galaxy FC
Manchester
Falcons
Cafetaleros
Amigos
Real 28
B. Bachicuy
T. La Tahona
Dep. Joshua
Alfa&Omega
Dorados
FC Caleros
Aguilas Imss
Epa Banda
Black
Xolos FC
Parásitos
Atlético PR
At. P. Nuevo

JJ
10
11
10
10
10
10
10
10
09
09
10
10
10
09
10
09
10
10
10
09
10
08
01

JG
08
08
07
07
07
06
06
06
05
05
05
05
05
04
04
04
04
03
03
03
02
02
01

JE
01
01
02
02
01
01
00
00
01
01
01
01
00
02
01
00
00
02
01
00
00
00
00

JP
01
02
01
01
02
03
04
04
03
03
04
04
05
03
05
05
06
05
06
06
08
06
00

GF
66
65
67
45
53
50
59
61
57
53
50
46
46
48
50
59
45
41
58
32
37
25
08

GC
26
31
29
20
32
45
40
48
40
38
36
45
42
43
64
53
40
38
71
47
60
53
00

DG
40
34
38
25
21
+5
19
13
17
15
14
+1
+4
+5
-14
+6
+5
+3
-13
-15
-23
-28
+8

16
12
10
09
09
09
09
07
03
Ps
25
25
23
23
22
19
18
18
16
16
16
16
15
14
13
12
12
11
10
09
06
06
03
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Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS

BIBERON Unidad 2
Domingo 11:30 am Leones P. La Mejor vs. D. Bachicuy
PEQUES Unidad 2
Sábado 2:00 pm Mini Boys vs. Vicente Guerrero
Domingo 12:40 pm Mini Boys vs. Deportivo Bachicuy
Domingo 1:50 pm Barrio FFCC B vs. Leones Rieleros
Domingo 2:50 pm Barrio FFCC A vs. Lobos
Domingo 4:00 Vicente Guerrero vs. Leones Papagayos
MINI INFANTIL Unidad 2
Sábado 3:15 pm Selección 2011 vs. Leones Vildósola
Domingo 9:00 am Leones S.I. vs. Dep. Bachicuy B
Domingo 10:15 am D. Bachicuy A vs. Barrio FFCC B
Domingo 11:30 am Barrio FFCC A vs. Panteras
INFANTIL Unidad 2
Viernes 4:00 pm Coyotes vs. Barrio FFCC A
Sábado 3:30 pm Leones 2008 vs. Lobos
Domingo 9:00 am Leones 2008 vs. Barrio FFCC B
Domingo 10:15 am Lobos vs. Barrio FFCC A
Domingo 12:40 pm Vicente Guerrero vs. Leonas
Domingo 1:50 pm Coyotes B vs. Dep. Bachicuy
Domingo 3:30 pm Barrio FFCC B vs. Angeles FC
SEMIFINAL Y FINAL JUVENIL A UNIDAD DEPORTIVA
Viernes 7:00 pm Colts vs. Leones Cristal Auto
Sábado 10:00 am Coyotes 2006 vs. Vagabundos
Tercer Lugar:
Domingo 10:00 Perdedor Semi 1 vs. Perdedor Semi 2
CAMPEONATO
Domingo 11:30 Ganador Semi 1 vs. Ganador Semi 2
FINAL JUVENIL B UNIDAD DEPORTIVA
Tercer Lugar:
Sábado 11:30 am Bustamante vs. Coyotes 2004
CAMPEONATO
Sábado 6:00 pm Coyotes 2003 vs. Aguiitas
SEMIFINAL SUB 20 UNIDAD DEPORTIVA
Viernes 8:30 pm Bayer FC vs. Coyotes 2001

ÓPTI CA I RI S
CON L A BORATORIO P ROPIO

Examen de la vista.
Adaptación de lentes.
Lentes de contacto.
Reparaciones en general.

Tel: 338-56-47
Ca lle 1 A v e . P a n a m e r ic a n a
F r e n t e a la A d u a n a
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RESULTADOS LIGA MUNICIPAL DE BÉISBOL CTM

CATEGORÍA “A”
Indios 9 Gallos 0. PG: Rigo Villalobos. PD: Jesús López.
MBG: Hery Villalobos y José Fimbres 4-2 y Carlos Salazar
de 5-3. MBD: Ernesto Dórame y Armando Sánchez Jr. de
2-2.
Búfalos 8 Gasolinera Barclin 8.
Kamsa 11 Ladrillera 2.
Cabullona 10 Astros 2.
Yaquis 9 Tecnológico 0.
CATEGORÍA “B”
Venados 7 Sierreños 6. PG: Cristian Herrera. PD: Jorge Peralta. MBG: Cristian Herrera, Héctor Montero y Fili Nieblas
de 4-2. Ernesto Yánez de 3-2.
Dodgers 6 Astros 4.
Fronteras 8 Coca Cola 4.

NorGlass 11 Tomateros 8.
Diamantes 8 Coca Cola 4.
ROL DE JUEGOS LIGA DE BÉISBOL CTM
Sábado 15 de Diciembre 2:30 pm, Categoría A

F. Kamsa vs. Búfalos (Encinas)
Cabullona vs. Indios (Colosio)
Gallos vs. Padres (Unidad A)
Gasolinera Barclin vs. Tecnológico (Loreto)
Astros vs. Rockies (Unidad B)
Domingo 16 de Diciembre, Categoría B

Guerreros vs. Venados (Loreto) 10:30 am
Sierreños vs. Levolor (Unidad A) 10:30 pm
Industriasl Apson vs. Red Sox (Encinas) 10:30 am
STANDING CATEGORÍA “A”

Equipo
Cabullona
Yaquis
Padres
Tecnológico
Indios
F. Kamsa
Gallos
Rockies
Búfalos
Gas. Barclin
Astros

JJ
09
10
09
09
09
09
08
09
07
08
09

JG
08
07
06
05
05
05
04
04
02
02
00

JP
01
13
03
04
04
04
04
05
05
06
09

JV
--1.5
2.0
3.0
3.0
3.0
3.5
4.0
5.5
6.5
8.0

YSTANDING
se suspenden
las MUNICIPAL
acciones de la
Liga, por
las FEMENIL
vacaciones
LIGA
SLOW
PITCH
Equipo
JJ
JG
JP año 2019.
JV
decembrinas
y se reanudan
el próximo
Traviezas
01 Romero
--- les desea
De antemano un 07
servidor06
“Chapito”
Diamantes
07Año Nuevo,
05 reine
02la paz y1.0
que
la Navidad y el
la felicidad
Diablas
04
02
2.0
en
sus hogares. 06
Cobras
06
04
02
2.0
Siguen las ofertas en su ferretería preferida ConstruMás
Guerreras
06
03
03
2.5
Barato,
encontrará
Dicksonen la calle076 avenida
03 13 y 14,
04 donde3.0
cemento,
lámina,
teja,
tabla
roca,
block
de
cemento,
esGigantes
06
02
04
3.5
tufas,
boilers
de
paso,
calentones
eléctricos,
de
gas
y
de
Liberty
07
00
07
6.0
leña, lavaderos de mano, herramienta para electricistas y
STANDING
LIGA
MUNICIPAL SLOW PITCH FEMENIL
albañiles,
tubos
y codos.
Equipo
JJ
JG
JP
JV
Y no olviden hacer sus compras
para Navidad
y Año
Dodgers
06
05
01
Nuevo en el Mini Súper de calle 17 avenida---2, donde le
Lobas

03

02

01

3.0

tenderá Benjamín “El Bujo” Valdez y familia. Hojas, para
tamales, chile colorado, pasas, aceitunas y gran variedad
de carnes y abarrotes, también queso, frutas y verduras.
Feliz Navidad y Año Nuevo les desea “El Brujo”.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Calera 9 Zorros 4. PG: Jesús Barrios. PD: Juan Flores Sr.
MBG: Alexis Barrios de 3-3, Adrián Campos, Luis Montaño
y Jesús Barrios de 3-2. MBD: Edsel Flores y Jorge de 4-2,
Carlos, Chabelo, Campos y Jorge Bujanda de 3-2.
Calera 21 Zorros 5. PG: Jesús Barrios. PD: Karen Nova.
MBG: Claudio, Luis y Jorge Navarro de 5-3, Jesús Barrios
de 4-4, Mauricio Navarro 4-2 y Emerson Urquijo de 4-2 2
HRs. MBD: Jorge Bujanda 3-2 y Carlos Figueroa 2-2
G. Bachicuy 14 Titanes 6. PG: Javier Estrella. PD: Josué.
MBG: Javier Estrella Jr. de 4-3, Elián y Alejandro de 4-2 y
Grijalva de 3-2. MBD: Aldo y “Choro” de 3-2 y Memo de
3-2 1HR.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Rebeldes 18 Tejanas 4. PG: Francisca Corella. PD: Otilia
Olivares. MBG: Laura Villalobos de 5-5, Lupita Pesqueira
de 5-4, Verónica Pequinino 5-2 y Nayma Jaramillo 4-2.
MBD: Maribel de 3-2, Viviana 4-2, Oti Olivares de 5-3 y
Militza de 3-3.
Venadas 10 Indias 2. PG: Guadalupe Salinas. PD: Rosa
Quidera. MBG: Breceyde de 3-3 1HR, América 4-2, Lupita Salinas de 4-3, Matilde Nieblas de 3-3 y Adela de 4-2.
MBD: Nadie repitió.
Tremenditas 6 Bandidas 4. PG: Alexa Valenzuela. PD:
Imelda Romo. MBG: Militza Martínez 4-3. MBD: Simone
Quijano 3-2 y Jimena Cárdenas 4-2.
Bandidas 15 Ases 10. PG: Mayra. PD: Princes Quijano.
MBG: Alejandra de 3-3, Simone Quijano 3-2, Yaquelin y
Ericka Cárdenas de 4-3 y Cynthia de 3-2. MBD: Princes
Quijano de 4-2 y Claudia de 2-2.
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Tomateras 15 Venadas 6. PG: Ericka. PD: Lupita Salinas.
MBG: Gabriela de 4-4, Estefany de 4-3, Windy, Zulema y
Yohany Meza STANDING
de 4-2. MBD:
Nadie repitió.
CATEGORÍA
“A”
Tremendas
19 Twins
GUerrero.
Equipo
JJ 6. PG:
JGLupita JP
JV PD: Patty.
Cabullona
09 de 4-3,
08 Rebeca014-2 y Mayra
--- de 3-2.
MBG:
Anahí y Angela
YaquisNadie repitió.
10
07
13
1.5
MBD:
Padres
09
06
03
2.0 PD: Lety
Tremendas 12 Traviezas 9 PG: Anahí Coronado.
Tecnológico
09
05
04
3.0
Beltrán. MBG: Amayrani de 4-3, Lucy Vázquez de 3-2 y TatIndios
09
05
04
3.0
zury
de 2-2. MBD: 09
Lupita, Bertha
y Maribel
de3.0
4-2.
F. Kamsa
05
04
Ases
9 Rockies 6. 08
PG: Bertha
Gallos
04 Guerrero.
04 PD: Meli
3.5 Coronado.
MBG: Lucy Alarcón
4-2, Bertha
Rockies
09 de 4-3,
04 Paulett
05 Cheno4.0
Guerrero
Sofía de 3-2.
Búfalos de 3-3 y 07
02 MBD:05Leslie Díaz
5.5 y Nohely
Gas.de
Barclin
08
02
06
6.5
Díaz
3-2.
Astros
09 Municipal
00
09 Pitch8.0
Estadísticas Liga
Slow
Femenil

STANDING LIGA MUNICIPAL SLOW PITCH FEMENIL

Equipo
Traviezas
Diamantes
Diablas
Cobras
Guerreras
Dickson
Gigantes
Liberty

JJ
07
07
06
06
06
07
06
07

JG
06
05
04
04
03
03
02
00

JP
01
02
02
02
03
04
04
07

JV
--1.0
2.0
2.0
2.5
3.0
3.5
6.0

STANDING LIGA MUNICIPAL SLOW PITCH FEMENIL

Equipo
Dodgers
Lobas
Royals
Venadas

JJ
06
03
03
03

JG
05
02
01
01

JP
01
01
02
02

JV
--3.0
4.0
4.0

Bateo: Yaneth Varela .700. Lorna Enríquez .714. Yaquelin
Andrade .555. Dayana Sáiz .652. Yessy Alarcón .560 con 4
HRs. Suzeth Molina .541. Lucy Alarcón .520.
Pitcheo: Selene Martínez 3-0. Angélica Flores 2-1. Bianca
2-1. Patty Martínez 4-2, Celia Dórame 4-2. Verónica Gutiérrez 2-2. Alma Figueroa 2-2.
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Bondojitas vs. Deportivo Valenzuela

BONDOJITAS
Por Omar Noriega
ste sábado nadie debe de perderse la gran final de
la Liga Municipal de Futbol rama femenil, entre
los equipos Deportivo Valenzuela y Bondojitas,
a las 16:00 horas en la cancha de la Unidad Deportiva
Municipal.
Será un duelo de toma y daca, ya que ambos conjuntos
llegan embalados y muy motivados para luchar y tratar de
conquistar el campeonato de la temporada 2018.
En cuartos de final Depor Valenzuela derrotó 1 gol a 0
a Pumas, mientras que Bondojitas se impuso 4 a 0 a las
Vaqueritas del Cobach.
En las semifinales Deportivo Valenzuela dejó fuera a las
superlíderes Diablas derrotándolas 1 a 0 y Bondojitas se
impuso a las favoritas Gallos FC, 2 goles a 0.

E

Bondojitas aunque es un equipo plagado de juventud,
cuentan con un excelente plantel, integrado por Imelda
Bujanda, Adilene Cota, Paty Pareja, Daniela García,
Karolina Nieblas, Araceli Pacheco, Barbie Sánchez,
Fanny Moreno, Flor Ovalle, Edith González, Mary Bujanda, Danixa Toscano, Margarita Bujanda, Yovanca
Yazmín Sánchez, Alexa Martínez, Yésica Ramírez, pero
sobre todo, con la campeona goleadora Sheyla Martínez que anotó 30. El director técnico es Manuel “Pili”
Bujanda.
Por su parte Deportivo Valenzuela cuenta con jugadoras
de experiencia en finales como: Evelia Torres, Mayra
Vega, Evelyn Vega, Karen Vega, Isela Nieblas, Daniela Ramírez, Azulema Hinojosa, Lilia López, Fernanda

DEPORTIVO VALENZUELA
Preciado, Araceli Jiménez, Celina Castiblanco, Magaly
Francisco, Brenda González, Jazmín Flores, Amelia
Matías, Sherlyn Rosas, Doris Valenzuela y Yania Torres. Director técnico Franky Valenzuela.
En sus tres enfrentamientos en la temporada regular, el
Deportivo Valenzuela ganó dos y perdió uno, por lo que
son marcadas como favoritas para llevarse el título, pero
cuidado con Bondojitas que jugarán con todo y no descarten que den otra sorpresa y terminen llevándose la corona,
pero no la tendrán fácil, ya que enfrente tendrán a un duro
rival. Mucha suerte a ambos equipos.
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Familia Bustamante es el nuevo Campeón

Por Omar Noriega
Luego de varios años de participar en la Liga Municipal
de Béisbol de Veteranos, por fin a Lorenzo “Lencho”
Bustamante le hizo justicia la revolución al coronarse su
equipo Familia Bustamante en el nuevo monarca, al derrotar en la final al potente equipo Rieleros, en el tercero y
definitivo partido, con marcador de 6 carreras a 5.
El lanzador de la victoria y a la vez el jugador más valioso
fue Jorge Aguayo y el derrotado Martín Ramírez.
Por los hoy flamantes campeones le pegaron bien a “doña
blanca”, Poly Urrea y Rodrigo Noriega que se fueron de

3-3 cada uno. Por los subcampeones Rieles, Ricardo Salcido de 4-3, Arturo Miranda y Efraín Durán de 4-2.
El encuentro se decidió en la cuarta entrada, cuando la
pizarra estaba empatada 4 a 4 y el equipo Bustamante tenía
2 corredores en base con 2 outs, entonces vino Aguayo
conectando tremenda línea por la tercera base que cubría
Mario “Cucho” Velázquez, la cual no pudo atrapar, entrando las 2 carreras y poner el score 6 a 4.
En la última entrada Rieleros se acercó con una carrera
pero no le alcanzó, cayendo finalmente 6 a 5 y coronándose por primera vez Familia Bustamante campeones.
¡Muchas felicidades!.

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ.

EDICTO

Case Number: GC201800248
FRANCISO MORALES ESPINOZA y BERTHA
A. MORALES ARMENTA, con domicilio en el No.
778, Sieling Loop, en la ciudad de Bisbee, Arizona,
PO 85603, promovió ante esta Corte la Diligencia de
Tutela de los Menores
KARIN EMMANUEL REYES DELGADO
ESTEFANY REYES DELGADO
CIARA ALEXA CAELYN REYES

El presidente de la Liga, Santiago Moreno entregando el
trofeo de jugador más valioso a Jorge Aguayo.

Los subcampeones Rieleros

Por lo cual por medio del presente edicto se hace del
conocimiento público, para en caso de existir alguna
inconformidad de parte de alguna persona, se presente
y la interponga en esta Corte el lunes 17 de diciembre
de 2018, a las 13:30 horas.
JOHN F. KELLIHER, JR.
JUDGE
Diciembre 14 de 2018
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
El gran tatuaje…

D.- De seguro que conoces muy bien al cabrón de “El
Conejo” de la Cruz, me decía el mitotero de “El Willy”
Huerta, quien prosiguió diciendo:
También sabes bien que éste cabrón presume que él no se
casa, ya que con quien dormir le sobra, aparte que donde
pone el ojo, pone la bala y no hay nenorra que se le vaya
viva, pero hace unos meses que fue de viaje a Tucson, Arizona y conoció a una gringuita de nombre Diana de la cual
a primera vista se enamoró perdidamente y para demostrarle que la quería un chingo y dos montones decidió tatuarse en el pene el nombre de ella, por lo que cuando el
pene estaba tranquilo y sin acción, sólo se veía DA y cuando estaba muy alegre, se veía el nombre completo Diana.
Pero resulta que en una de las idas a Tucson, iba muriéndose de sed y antes de llegar a la casa de su novia, entró a
un bar a echarse unas cheves y cuando le dieron ganas de
tirar el agua, se metió al baño y cuando estaba orinando
llegó un negro grandote y le dijo era nativo de Dominicana, entonces “El Conejo” miró que en su pene también
decía DA y mitotero como es, de volada le preguntó:
“¿Oye, tu novia también se llama Diana?”.
A lo que el negro le dijo que no, pero “El Conejo” le dijo:
“Es que el mío también dice DA y cuando está parado
dice Diana”.
Entonces el negro le contestó: “Pues el mío cuando está
grande dice: Welcome to Dominicana, thanks for your
visit and have a nice day!.

El desmemoriado…

N.- Nomás hubieras visto que curotas agarré en días pasados con el cabrón de “El Pelos Parados” Robles me decía
“El Chilo” Valdez, quien agregó:
Resulta que estábamos todos reunidos en una iglesia a
donde nos habían invitado con motivo de una boda, cuando de repente entró al sagrado lugar el pelafustán de “El
Pelos” a quien me refiero al principio, el cual se notaba a
leguas que venía con algunas cheves entre pecho y espalda
y se paró abajito del altar y gritó:
“A ver bola de pinches rateros jijos de la chingada,
¿quién chingados se robó mi bicicleta?”.. y ante el silencio de los sorprendidos concurrentes, “El Pelos” añadió:
“Pa’ refrescarles la memoria les voy a recordar algunos de
los diez mandamientos que de seguro ustedes deben de
saber muy bien:
El primero dice: Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero
¿ustedes qué chingados saben de amar al Señor, pues me
robaron mi bicicleta!.
El segundo dice: No jurarás el nombre de Dios en vano,
pero ustedes qué van a saber de jurar, bola de ladrones,
quiero mi bicicleta!.
El tercero dice: Santificarás las fiestas.. ¿Santificar? ustedes no saben ni madres de eso. ¡Mi bicicleetaa!
El cuarto dice: Honrarás a tu padre y a tu madre, y ustedes
qué pinche madre van a tener, si me robaron mi bicicleta!.
El quinto es No matarás; pero ustedes mataron mis ilusiones, pinches rateros!.

El sexto dice: No desearás la mujer de tu prójimo.
Ah chingado, ya me acordé dónde dejé mi bicicleta, sigan
su misa en paz y ahí nos vemos!” y salió en chinga a recuperar su bicicleta!.

El patito…

C.- Chingado, de que los hay los hay, me comentaba el popular Obed Madrid, al que todos conocemos con el mote
de “El Bptitas”, quien agregó:
Fíjate que el otro día tuve que viajar a Hermosillo a hacer
unos trámites y cuando salía de una de las oficinas gubernamentales, me encontré con el cabrón del Gera Calderón, quien me comentó que él también había tenido que ir
a la capital del Estado a arreglar algunos asuntos, pero que
le había ido muy bien, ya que en la calle se había encontrado un pato, el cual como nadie se lo había reclamado
pensaba traérselo a Agua Prieta y tenerlo en el corral de su
casa pa’ que sus chamacos se entretuvieran con el como
mascota, a lo cual le dije:
“Estás más loco que la chingada, mejor deberías de entregarlo al Centro Ecológico y ahí que le den los cuidados adecuados”, lo cual aceptó y me dijo:
“Está bien, lo haré”. Y nos despedimos, pero al día siguiente me lo encontré por las afueras de un cine y todavía
cargando al animal, por lo que le pregunté:
“¿Qué haces con el pato afuera del cine?” y lo que el
pinche atarantado me respondió:
“Nombre, fíjate que me diste muy buena idea pues lo
llevé al Centro Ecológico, tal como me dijiste y le gustó tanto al pinche pato, que ahora decidimos venir al
cine!”.

Una cana al aire…

P.- Pues tu Mac no estás tú para saberlo, pero yo sí para
contártelo, me decía el chismoso del “Chito” Garibay,
quien añadió que sin querer queriendo se enteró de que
hace tres noches andaba la momia de Rafael “El Pelón”
Othón, con el rollo que tenía ganas de chingarse a una
puchacha de las que trabajan donde dicen que hay puras
mujeres malas, pero que están más buenas que la chingada, por lo que en chinga cogió monte y se metió a uno
de los antros donde de volada se le acercó una nenorra

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04
CON TITO ROJAS

633-107-79-14

ofreciéndole sus servicios carnales y ya acordado el costo
de los mismos se la llevó a uno de los cuartos y de volada
la encueró, pero al pinche ruco no se le paró la quinta extremidad, por lo que se metió al baño del cuarto en
chinga, buscó el apagador de la luz, pero no lo encontró y
a oscuras agarró un frasco, lo abrió y se untó lo que tenía
el frasco en su chingadera flácida y luego salió del baño
con su pirinola bien parada y la puchacha se quedó sorprendida, el ruco se la dejó cai y le pagó lo convenido.
Cuando la trabajadora sexual se fue del cuarto, al ruco le
dio curiosidad de ver qué se había untado, por lo que entró al baño, prendió la luz y miró un frasco destapado que
decía: ¡Pomada para callos: se seca, se pudre y se cae!!.

Piropero…

N.- Nomás vieras Mac, que tan estúpido, maleducado e
irrespetuoso es el cabrón del “Panzón” Nevárez, me decía su gran amigo Rubén “El Gordo Queta” Núñez, y
agregó que el pasado domingo estaba una macoya de cabrones en la esquina de la tienda del Mauro Domínguez,
chuleando a las muchachas que por ahí pasaban, en eso
pasó una muchacha gordita y el cabrón de “El Panzón”
le gritó:
“¡Bombón! ¡Caramelo! ¡Dulce!”
Y la gordita emocionada le contestó:
“Gracias apuesto y amable caballero, nuuunca me habían dicho unos piropos tan bonitos”.
A lo que el raspa de “El Panzón?” le dijo:
“¿Piropos?, que piropos ni que la chingada, eso es lo
que tienes que dejar de comer, pinche gorda!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y a los que
no les gustó les doy la bendición de la hormiga: ¡Chinguen a su madre y Dios los bendiga!.
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Por el Dr. Gara-Bato

1.- Querido doctorcito: Cuantas cosas me han pasado
en estos días, se enfermó mi vieja, perdí el negocio,
no tengo dinero… ¿Qué hago?.
José Montaño
Estimado “Cuate”:
¡Su caso es grave pero no imposible, le sugiero acudir
con “El Habichuela” Fierros y él le da el domicilio de
los brujos de Catemaco. En caso que no pueda ir, el
mismo “Habichuela” lo cura, pero acuérdese que es
negro y los negros tienen fama de “vivir lejos”!.
2.- Querido doctor: Me corrieron de misa, dígame por
favor cómo le hago para conseguirme una noviecita y
no pasarla tan mal.
Daniel Otero.
Estimado “Mito”:
¡Fácil, váyase a las 5:00 de la tarde a la salida de las
maquiladoras, párese discretamente en una esquina y
ahí encontrará de dulce, de chile y de manteca!.
3.- Querido doctor: Dicen que el “Maizoro” Nóperi
anda muy triste porque se le murió un tío en tercer
grado. ¿Será cierto?.
Juan Quezada
Estimado “Liebre”:
¡Sí..... pero en tercer grado de ebriedad!.
4.- Querido doctor: ¿Es cierto que se cambió Joaquín
“El Tato” Sánchez?.
Cristian Meza
Estimado “Llavero”:
No se cambió….. ¡Lo corrieron al cabrón!
5.- Querido doctor: De todas las mujeres que Samuel
“El Buki” Salmerón ha tenido, ya nomás le queda
una. ¿Es la más aguantadora o qué?.
Miguel Ramírez
Estimado “Pichelín”:
¡Le queda una porque a las otras las estaba enseñando
a no comer cuando se le murieron!.
6.- Querido doctorcito: Como pita feo el pito que trae
en su carro el “Chuto” Irigoyen. ¿Por qué será?.
José Ramón Isea
Estimado “Chango”:
¡Porque todas las cosas se parecen a su dueño!.
7.- Querido doctor: Me siento muy enfermo de la
artritis, quiero que me recomiende unos buenos
baños. Gracias.
Fidel Zomosa
Estimado “Charras”:
¡Dese unos baños de “asiento” y luego se mete un
consolador durante tres días seguidos; con eso tiene
(pero si le gusta, le sigue), así se alivió Pancho “El
Mochotas” Gómez!.
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tienen prohibido cobrar los bancos
Las instituciones financieras indicaron que para mover
una comisión deben consultarlo con Banxico.
El tema ya no ha hecho tanto ruido en los últimos días,
pero las comisiones que cobran los bancos por el uso de infraestructura, estarán en la agenda en los próximos meses.
La iniciativa de Morena en el Senado plantea eliminar
ciertas comisiones que cobran los bancos. Sin embargo
algunas contempladas en la iniciativa y otras, ya están
prohibidas por el Banco de México (Banxico) desde hace
tiempo.
Los mismos bancos han precisado que para poder mover
una comisión, tienen que consultarlo con el Banxico, y es
éste el que autoriza o no la modificación en el cobro.
Una de las comisiones que ya está prohibida, de acuerdo
con información del propio organismo central, es por el
concepto de retiros de efectivo y consultas de saldo en
las ventanillas de sucursales y en cajeros automáticos
operados por las propias instituciones de crédito, cuando la transacción la realicen sus clientes.
Otras comisiones que ya no pueden cobrar los bancos, con
base en lo establecido por el Banxico, son las relacionadas
con productos básicos como ciertas cuentas en las que no
se debe hacer ningún tipo de cobro.
Asimismo, está prohibido que los bancos cobren por recibir y abonar recursos en las cuentas de depósito de sus
clientes a través de las ventanillas de sus sucursales y de
los cajeros automáticos de las propias instituciones de crédito.
Tampoco pueden cobrar por no utilizar las tarjetas de débito asociadas a las cuentas de nivel uno, o básicas; ni por
la recepción del pago periódico total o parcial de créditos
otorgados por la misma entidad financiera en las ventanillas de sus sucursales, a través de sus cajeros automáticos,
de transferencias electrónicas de fondos o domiciliación.
Estas prohibiciones las establece el Banxico a través de la
emisión de diversas circulares que se han dado en el tiempo. Los bancos han reconocido que el organismo central es
estricto en esta materia. Por ello, preocupa que, con la iniciativa de Morena de eliminar comisiones por decreto, se
pueda impactar en la autonomía del banco o que incluso
se llegue a un control de precios en la economía.
Otras comisiones que están prohibidas para los bancos,
son por cargos por manejo de cuenta y por no mantener un saldo promedio mínimo, de manera simultánea
y dentro de un mismo periodo comprendido en el estado
de cuenta; además, por pago tardío de un crédito, no pago
o cualquier otro concepto equivalente, cuando se cobren
intereses moratorios durante el mismo periodo, y así evitar
el cobro de dos comisiones por el mismo hecho.
De igual forma no pueden cobrar comisión por no utilizar
durante un año calendario la tarjeta de crédito, si durante el
mismo periodo se cobra comisión por anualidad o algún

otro concepto equivalente; así como por la cancelación de
cuentas de depósito, tarjetas de débito, de crédito o servicio de banca electrónica; ni por el servicio de portabilidad
de nómina.
Tampoco por realizar gestiones para cancelar un crédito
hipotecario siempre que los clientes cubran los gastos notariales y registrales; ni cuando se celebren operaciones a
través de comisionistas, en función del monto de la operación, con excepción de transferencias a través de dispositivos móviles.
El Banxico también prohíbe que las entidades emisoras de
medios de disposición, adquirentes y demás propietarios
de infraestructura relacionada con redes de medios de disposición establezcan prácticas, políticas o cobros discriminados, ya sea por las características del tercero o cliente,
por el medio de disposición empleado o por la identidad
de la entidad emisora, adquirente y demás accesorios de la
operación particular.
Los bancos han manifestado también su rechazo a que las
comisiones se eliminen o bajen por decreto. Por el contrario, consideran que son la competencia y la tecnología, los
elementos principales que empujarán la reducción de los
costos. Ejemplos de ello, han dicho, son los costos de los
créditos hipotecarios, que siguen en niveles muy bajos
como consecuencia de la competencia.

Entre las comisiones que Morena ha planteado eliminar
destacan justamente cobrar por el uso de cajeros automáticos así como por la anualidad de las tarjetas de crédito, concepto por el cual, de acuerdo con la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF), se obtienen ganancias importantes para la banca.
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Continúa instalación de micro-medidores
en las escuelas, por parte de OOMAPAS
Dando seguimiento a la instalación de medidores en planteles escolares, el pasado sábado 8 de diciembre, personal
de OOMAPAS visitó las escuelas primarias Escuadrón
201 y General Ignacio Zaragoza, para realizar la instalación de micro-medidores, así como para revisar las fugas
y la infraestructura de las tomas de agua.
Con estas visitas se ha podido detectar que la mayoría de
las escuelas de Agua Prieta tienen malas instalaciones hidráulicas, no cuentan con el personal necesario para revisar y reparar de manera inmediata las constantes fugas

en baños, mingitorios, retretes, bebederos, tinacos, lavabos, así como en los sistemas de riego, mangueras y llaves
de paso.
“El desperdicio de agua en los planteles escolares es demasiado, necesitamos generar más conciencia con respecto al
cuidado del vital líquido” expresó el Ing. Juan Domínguez,
quien acudió en representación del Ing. David Corrales,
director del Organismo Operador del Agua.
Cada sábado, personal del Oomapas emplean de 2 a 5 horas para reparar las fugas y los grandes desperdicios de

agua, que muchas veces por descuido se tienen en las escuelas.
En esta ocasión, los ingenieros Juan Domínguez y Fausto López pasaron a revisar las escuelas que con anterioridad se les había instalado el micro-medidor, para constatar
que los directivos de los planteles estén cooperando con
el Organismo en el cuidado del agua, cerrando la llave de
paso los fines de semana, para evitar tener fugas o algún
desperdicio de agua.
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