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El día de ayer se suscitó una lamentable 
tragedia en la que la que perdió la vida la 
jovencita de 18 años de edad, Yamileth 
García.
 El hecho se suscitó en su domicilio, en 
calle 37 avenida 27 y 28, de la colonia Ba-
chicuy, cuando se estaba bañando y se res-
baló, golpeándose fuertemente la cabeza 
contra el piso, lo que le provocó profuso 
sangrado y posteriormente la muerte.
 Su familia al percatarse del hecho, llamó 
de inmediato a la Cruz Roja, pero al llegar 
los paramédicos, lamentablemente Yami-
leth ya había fallecido.
Al lugar acudieron agentes de la Policía 
Municipal, de la Agencia Ministerial de In-
vestigación Criminal y Peritos de la FGJE, 
dando fe del doloroso suceso.

Muere joven trágicamente

Después de alrededor de 8 meses de evadir 
la acción de la justicia, al ser el sospechoso 
de asesinar a una mujer en esta ciudad, el 
pasado 8 de enero fue capturado en Her-
mosillo por agentes de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado (FGJE), Everardo 
“N”, de 37 años de edad.
 La captura se efectuó cuando el mencio-
nado sujeto se encontraba laborando en 
un Súper, siendo trasladado a Agua Prieta, 
quedando a disposición del Juez Oral de lo 

Cae hombre acusado de feminicidio
Penal del Distrito Judicial 7.
 Everardo está acusado de asesinar a 
Cynthia Lorena “N”, de 26 años de edad, 
en hecho cometido el 29 de abril de 2018.
 Según las investigaciones de la fiscalía, 
ellos tenían una relación de amistad pues 
eran compañeros de trabajo en una maqui-
ladora y según sus conocidos solamente 
salieron a convivir dos veces.
La autopsia realizada por personal de la 
Fiscalía General de Justicia reveló que la 

joven murió estrangulada y que presentaba 
signos de violencia.
Se logró relacionar al imputado en los he-
chos, gracias a video grabaciones de cáma-
ras de negocios, donde se ve a la víctima en 
compañía del sujeto, además de rodadas de 
neumáticos en el lugar de los hechos.
También, peritos de la FGJE hallaron man-
chas de sangre en el interior de un vehículo 
Chevrolet Impala, color rojo, modelo 2003, 
que tras las pruebas de ADN determinaron 
que correspondían a la hoy occisa.

El pasado miércoles 22 de enero, a las 
16:00 horas, en la carretera y avenida 23, 
se suscitó un encontronazo entre dos vehí-
culos con saldo de cinco personas heridas.
 Los vehículos fueron un Pontiac sedan, de 
color verde, que conducía José Rubén L. 
O., de 18 años de edad e iba acompañado 
de Manuel R.B. de 19 años.
 Ellos iban de Oeste a Este por la carre-
tera y de Norte a Sur circulaba un Jeep 
Cherokee, presuntamente conducido por 
Adán Alberto G.S. de 26 años, e iba acom-
pañado de María Guadalupe P.S. de 30 y 
de Guadalupe S.A. de 48 años.
 Aparentemente el responsable del acci-
dente fue el conductor del Jeep, al cruzar 
la carretera sin precaución cortándole la 
circulación de manera abrupta al vehículo 
sedan.
 Al lugar de los hechos llegaron socorristas 
de la Cruz Roja y trasladaron a los lesiona-
dos al hospital.
José Rubén L. presentó herida cortante 
en la frente y policontundido y Manuel R. 
fractura de cúbito y radio del brazo izquier-
do.
Adán Alberto presentó lesión en la claví-
cula derecha y policontundido.
María Guadalupe P. fue diagnosticada con 
dolor en la región lumbar y Guadalupe S. 
sufrió una herida cortante en la frente y 
policontundida. 

Cinco heridos en choque
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 El pasado martes 22 de enero, a las 9:35 horas, se suscitó 
un choque en la carretera federal y avenida 44 A, entre 
una motocicleta y un dompe cargado de arena, resultando 
con lesiones serias el conductor de la motocicleta.  
El herido, de quien no se proporcionó el nombre fue tras-
ladado por socorristas de Cruz Roja al Hospital General.

Lesionado motociclista 
al chocar con dompe

Según testigos el motociclista circulaba por la avenida 44 
de Norte a Sur y al cruzar la carretera cortó la circulación 
del dompe que circulaba a exceso de velocidad.
Peritos de la Policía Municipal se encargaron del deslinde 
de responsabilidades.  

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14
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Lic. Omar Noriega:
Quisiera que me oriente sobre una inconformidad que 
tengo sobre mi actual trabajo en la empresa Velcromex.
Es por todos bien sabido del paro laboral que se hizo por 
el aumento de sueldo y supuestamente se nos iban a res-
petar bonos y sueldos. 
Pues esta semana fue la primera que recibimos ese pago 
pero cual fue la sorpresa de varias personas que nos apa-
reció el pago con las áreas de menor remuneración, cu-
ando desde que entramos a trabajar ahí nuestro sueldo 
era mayor.
 Yo apenas tengo mi contrato, me lo dieron al cumplir los 
3 meses, pero hay personas de más antigüedad que les 
pasó lo mismo, ellas pusieron su queja con nuestro super-
visor y dijo no tenía una respuesta para eso, que si gust-
aban esperar que se abriera una vacante en el área donde 
pagan más, siendo que estamos laborando en esa área!. 
O sea, ¿de qué se trata?.
Aparte tenemos toda la semana un horario de 12 horas 

El pasado sábado 19 de enero, se llevó a cabo la primera 
reunión para reactivar la Unión de Usuarios de Agua Prieta
La sesión fue presidida por Lupita Ruiz y Dalia Hernán-
dez a la cual acudieron 30 personas.
 Ahí se explicó lo que es una unión de usuarios, la misión 

Realiza Unión de Usuarios primera sesión

y visión, las facultades de la Unión de usuarios y como se 
conforma la mesa directiva. 
Se habló de la urgente reactivación ante la problemática 
de los altos cobros por consumo de energía por parte de la 
CFE y de agua por parte del Oomapas.  

También se planteó crear un grupo de WhatsApp para estar 
en constante comunicación. 
 La próxima reunión será el 10 de febrero a las 3:00 pm, 
en la calle 39 avenida 2 Industrial, en la colonia Ladrillera.

Cartas a la dirección:
Que en Velcromex se la aventaron “buena”

de 6:00 a 6:00, imagínese todo lo que nos están robando 
descaradamente. 
Yo por tener poco tiempo no acompañé a mis compañe-
ros por miedo a que me corran. ¿Pero se podrá hacer algo 
si estamos trabajando en el área mejor pagada y no se 
respetó eso?. Soy madre soltera y trabajo por necesidad, 
creo que todos. 
Le agradecería me dé su opinión y consejo para actuar 
lo más pronto posible y se nos pague conforme a lo que 
estamos trabajando. Omita mi nombre por favor, por ra-
zones obvias. Muchas gracias de antemano.

En IGB los trabajadores 
quieren otro sindicato
Lic. Omar Noriega: 
Apelando a su buena disposición le pido está publicación 
por favor. Fíjese que en IGB Automotriz estamos iniciando 

un proceso de recolección de firmas para cambiar de sin-
dicato, ya que el actual CTS-CROC, jamás ha apoyado a 
nadie, ni siquiera ha dado cuentas de lo que ha hecho con 
el dinero de tantos años que dizque han estado al frente 
supuestamente.
 Nadie ni siquiera los conocía y hasta ahora hacen acto de 
presencia ya con el agua al cuello, a pedir de favor otra 
oportunidad, sin gota de vergüenza. 
Así ahora quieren bajar la tarifa al 50% de las cuotas 
que por años han estado cobrando sin ningún beneficio 
prestado a los trabajadores y quieren poner hasta oficina 
adentro de la maquiladora, ¿usted cree en tamaña desfa-
chatez?.
 Con esto les pido a los compañeros de trabajo que apoy-
an al actual sindicato CROC de Romelia Bejarano, que 
piensen en todo el tiempo que nos han dejado abandona-
dos y que no se dejen lavar el cerebro con promesas, ante 
todo que le exijan cuentas claras a ver de dónde sacan 
documentos oficiales para comprobar en que se gastó 
tanto dinero.
 Omita mi nombre por favor para que no haya represalias 
ya que no tenemos un buen sindicato que nos apoye. Mu-
chas gracias.
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El pasado 18 de enero el alcalde Jesús Alfonso Monta-
ño y el director de Oomapas, Ing. David  Corrales, se 
reunieron con autoridades educativas, jefes de zonas es-
colares, jefes de supervisión, directores y maestros con el 
fin de concientizar sobre el grave desperdicio de agua que 
existe en los plantes de escolares, diariamente. 
 La carga de los gastos que tiene el Ayuntamiento en pagar 
los servicios es mucha en lo referente al subsidio del con-
sumo de agua en las escuelas, en total se pagan 6 millones 
de pesos al año, esto exclusivamente por el consumo, sin 
tomar en cuenta el gasto de agua en fugas y desperdicios 
de agua.
“Queremos que permee a todas las escuelas, alumnos y pa-
dres de familia, el agua es un servicio que se da con gusto, 
pero que se tiene que cuidar” dijo el alcalde.
Fausto López director del área comercial de Oomapas ex-
plicó a detalle el consumo que existe en las escuelas de los 
distintos niveles, desde preescolar, primaria y secundaria, 
donde se consumen hasta 71 mil 165 m3, pagando sola-
mente 34 mil 198 pesos, mensualmente, debiendo pagar 
anualmente la cantidad de 6 millones 540 mil 882.58 pe-
sos.
En el nivel medio superior el consumo es de 10,392 m3, 
debiendo pagar por año 949 mil 617 pesos; actualmente 
pagan sólo 21 mil 348 pesos.
“A nombre de los supervisores, directores y maestros, me 
comprometo a sacar esto adelante, le vamos a entrar, en lo 
que se pueda resolver desde nuestra posición lo vamos a 
hacer” manifestó Reynaldo Ayala, Jefe del Sector Educa-
tivo Regional.
Por su parte el director del Organismo Operador del 

Alcalde y director de Oomapas se reúnen con autoridades educativas 
para concientizar sobre el desperdicio de agua en las escuelas

Agua, David Corrales, dio a conocer un nuevo proyecto 
que implementará Oomapas a través de Cultura del Agua, 
con el cual se pretende trabajar con los niños de cuarto y 
quinto grado de las escuelas primarias, el nombre del pro-
yecto está por definirse; puede llevar el nombre de Patrulla 

Hidráulica o Niño Inspector del Agua, por medio de éste 
se pretende concientizar a los alumnos y al mismo tiempo 
a los maestros y padres de familia en el cuidado del vital 
líquido.

El ingeniero David Corrales Franco, di-
rector del Organismo Operador Municipal 
del Agua, acompañado de Juan Domín-
guez, asistente administrativo y de Faus-
to López, director del Área Comercial, 
al Instituto Tecnológico de Agua Prieta 
para reunirse con la directora Ana Méndez 
Zazueta y con el subdirector Jorge Ana-
ya, con el objetivo de revisar y actualizar el 
Convenio que tiene esta Institución con el 
Oomapas.Además de revisar el convenio 

Estudiantes de ITAP podrán realizar su servicio 
social y prácticas profesionales en Oomapas

donde se establece que estudiantes de ITAP 
pueden realizar su servicio social, prácticas 
profesionales y residencias en la paramu-
nicipal, coincidieron en realizar proyectos 
en conjunto para beneficiar y motivar a los 
jóvenes de esta institución, así como de be-
neficio a la comunidad en general.
Acordaron reunirse próximamente para 
realizar la firma del convenio modificado, 
así como para revisar los proyectos que se 
realizaran en conjunto.
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Una nueva reforma laboral se encuen-
tra en proceso de discusión en la Cáma-
ra de Diputados. Uno de sus principales 
objetivos es revertir la precarización de 
las condiciones laborales de los trabaja-
dores mexicanos generada por el outsou-
rcing.
La iniciativa fue presentada por el gru-
po parlamentario de Morena en la Cá-
mara de Diputados, pero fue impulsada 
por el gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y respaldada por la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social.
El diputado Chico Herrera fue el res-
ponsable de presentarla en la Comisión 
Permanente y fue turnada a la Comisión 
del Trabajo.

Cómo podría beneficiarte (o afectarte) 
la nueva Reforma Laboral
Nueva Reforma Laboral se discute en la Cámara de Diputados. Sus impulsores prometen mejorar 
las condiciones laborales para los mexicanos, pero no todos los sectores están contentos.

Regulación del outsourcing
Uno de los objetivos centrales de la ini-
ciativa de Morena es reducir la preca-
rización laboral que ha generado la ex-
ternalización del empleo, un esquema 
popularmente conocido como outsour-
cing.
Esta modalidad de subcontratación fun-
ciona cuando un empleado realiza tareas 
a favor de una compañía, pero es contra-
tado por una segunda empresa, que –por 
lo regular– no brinda los mismos sala-
rios, prestaciones, ni beneficios que 
tendría un trabajador contratado directa-
mente.
Esta modalidad de contratación fue 
aprobada durante la Reforma Laboral 

de 2012. Para la secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde 
Luján, ha resultado en una “subcontrata-
ción abusiva”, que debe ser revisada in-
formó el diario El Economista.
“No puedes subcontratar haciendo las 
mismas funciones, ese tipo de cosas 
no deben ocurrir, lo que estamos pla-
neando es actuar (inspecciones), pero 
también por el otro lado que exista un 
espacio de discusión para determinar 
qué se vale y qué no”. Luisa María Al-
calde Luján.
En el marco de la discusión de la inicia-
tiva, un grupo de académicos abogados 
laborales y líderes sindicales se han dado 
a la tarea de analizar este esquema de 

contratación. Algunas voces apelan a la 
redacción de lineamientos más claros, 
mientras que otros consideran que so-
lamente se requiere una vigilancia más 
puntual del respeto a los lineamientos 
existentes. Sin embargo, algunos parti-
cipantes en la discusión consideran que 
un debilitamiento del outsourcing podría 
restar competitividad al sector empresa-
rial, pues se vería afectado económica-
mente por un aumento a las contratacio-
nes directas.
Otros puntos clave: La iniciativa tam-
bién busca incidir de manera positiva en 
la operación de los sindicatos, así como 
mejorar el acceso a la justicia laboral 
para los trabajadores mexicanos.

Por problemas de drenaje frente a su vivienda, la señora 
Rosalva Bojórquez vecina de la colonia Vallarta, acudió 
a las instalaciones de Oomapas para reportar el problema, 
pues la situación ya era insoportable en cuestión de insalu-
bridad y malos olores.
Personal del área comercial y área técnica del Organismo 
Operador del Agua, fue de inmediato para conocer a deta-
lle la situación, descubriendo que las descargas de drenaje, 
que ya se encontraba estancada a mitad de la calle, prove-
nía de unos departamentos ubicados frente a la vivienda de 
la señora Rosalva.  
Al percatarse el personal que estos departamentos se en-
contraban en situación irregular, ya que tenían descargas 
de drenaje clandestinas y no cuentan con contrato con el 
Organismo del Agua por parte del dueño, se informó a los 
directivos del Oomapas.
El Ing. David Corrales, director de Oomapas y los inge-
nieros Fernando Smith, Fausto López y Samuel Rodríguez 
al conocer la problemática, se trasladaron a calle 22 aveni-
das 22 y 23; al lugar también llegaron el arquitecto Ursus 
Martínez, director de Desarrollo Urbano y el Lic. René 
Olguín, director de Salubridad.
David Corrales dijo que se procederá conforme lo esta-
blece la Ley 249 del Estado de Sonora, se les aplicará una 

Detecta Oomapas toma clandestina de drenaje

multa, la cual la determinará el jurídico de Oomapas.
Fausto López informó que se procederá a abrir la calle 
para instalar la descarga correcta, pues además de estar 
instalados clandestinamente, lo hicieron con un tubo mu-
cho menor que el adecuado, motivo por el cual se propició 
el derrame de aguas negras. Además explicó que los costos 
que le generarán a la paramunicipal por estos trabajos, se 
le cobrarán en su próximo recibo al dueño de los departa-
mentos.
Por su parte Ursus Martínez se comprometió a raspar la 
calle y hacer un declive para que las aguas de lluvia no se 

estanquen en medio de la calle.
Vecinos del lugar se acercaron con los directivos de Ooma-
pas para mostrar su agradecimiento por la pronta respuesta 
y aprovecharon para preguntar por el costo de drenaje para 
sus viviendas y se les invitó a presentarse en la oficina con 
la documentación necesaria, pues cada caso es diferente.
Por su parte la señora Rosalva agradeció el que hayan 
atendido su denuncia, sobre todo la atención que brinda-
ron los ingenieros al acudir personalmente a solucionar el 
problema.  

Para la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social, son cinco los elemen-
tos clave de esta iniciativa:

1. Democracia en el trabajo: 
Elegirán los trabajadores a sus diri-
gente por voto libre, directo y secre-
to

2. Contratos colectivos: Se a 
garantizará que en más negociacio-
nes los trabajadores y empleadores 
mejoren la productividad y las con-
diciones laborales.

3. Creación de un órgano au-
tónomo: Se promoverá la imparcia-
lidad y la libertad sindical a través 
del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral.

4. Justicia laboral: Se sustitui-
rán a las juntas de Conciliación y Ar-
bitraje por los Tribunales Laborales 
adscritos al Poder Judicial.

5. Eliminación de la extorsión: 
Con la acreditación ante el Centro 
Federal de Conciliación y Registro 
Laboral se evitará el chantaje de em-
plazamiento a huelga por parte de 
sindicatos.

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Habra-segunda-ola-de-reformas-en-materia-laboral-STPS-20190121-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Habra-segunda-ola-de-reformas-en-materia-laboral-STPS-20190121-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Iniciaran-analisis-de-outsourcing-rumbo-a-reforma-laboral-20190122-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Iniciaran-analisis-de-outsourcing-rumbo-a-reforma-laboral-20190122-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Iniciaran-analisis-de-outsourcing-rumbo-a-reforma-laboral-20190122-0014.html
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

¿Sabes Mecánica General? 

  
Contratará a 2 Mecánicos Generales  

con Experiencia. 
Llevar solicitud de trabajo llena a calle 13 avenida 

16 para una entrevista. Llamar Tel: 338-20-61. 

Hoy haremos un viaje a través del tiempo, para tras-
ladarnos a la década de los 40s y 50s, para dar a 
conocer a nuestros lectores los aconteceres de 

aquellos años dentro del rey de los deportes, el béisbol, 
lo que al hacerlo nos hace recordar aquel vetusto estadio 
“Jaripeos y Deportes” que se encontraba enclavado don-
de hoy se ubica el otrora flamante estadio Lic. Luis Enci-
nas Johnson.
Pero para no perder la embocadura como diría el siempre 
impulsor del béisbol don Aristeo de León Urbina mejor 
conocido como “Don Tello”, cuando por aquellos años 
tocaba en forma más que majestuosa el saxofón, por ello 
mejor nos quedamos en la década de los 40s, cuando en el 
Jaripeos y Deportes lo mismo se llevaban a cabo eventos 
de jaripeos jineteando yeguas brutas y toros recién baja-
dos de la sierra, lo que constituía un verdadero espectáculo 
para todos los que asistíamos en busca de sana diversión.
Asimismo en los años cuarenta vimos desfilar a varios 
equipos de béisbol, tanto de esta ciudad como de distintas 
partes del vecino país del norte, ahí vimos ejecutar magis-
trales jugadas de los equipos Fronterizos, Indios y PNR 
de esta ciudad, como también de la vecina Douglas los 
White Sox, Latinos, Atenas, Phelps Dodge, Paul Spur 
y Fort Huachuca, todos ellos que con sus jugadas con 
dejaban un más que agradable sabor de boca y que al re-
cordarlos nos hacen exclamar un ¡Oh Témpore!.
 Recordamos jugadores de la talla de José “Cowboy” 
Ruiz Elías y sus hermanos “Tachi”, Alfonso y Guiller-
mo. Asimismo a Manuel “Barbitas” Acuña y sus her-
manos Antonio, Beto y José. También a Tacho García, 
“Canuto” Ortega, Toribio Guízar, Johnny Hughes, 
Ramón Miranda, al manejador “Chon” Bernal, Ama-
do “El Chef” Gutiérrez, Tony Ruiz, Manuel Gámez y 
muchos más que lamentablemente escapan a mi memo-
ria ya que años después en los años 50s se organizó por 
esfuerzos del viejo Pancho Pedroza, profesor Hilarión 
Santos Sandoval, Julián, Gabriel y Francisco Figue-
roa, la primera Liga Municipal de Béisbol, en la cual 
participaron los equipos Escuadrón 201, Aliados, Café 
al Gusto y FESSA y ya en la tercera temporada unirse los 
equipos Aguilas de Luis Morales; Fronterizos del “Ami-
go Cheno” Zañudo y José “Peinetas” Meza; Tecate de 
Ulpiano “Piano” Careaga; Venados de “Chichí” Loreto 
y “Yaqui” Hunt; y los Comerciales de Pablo Saldate y 
el profesor Luis Leyva Soto, equipos que por el hecho que 
sus jugadores daban todo de sí, asimismo por la rivalidad 
existente, hicieron posible que el béisbol o sea la afición 
que permanecía dormida, despertara logrando con ello el 
llenar de bote en bote hasta su máxima capacidad, aquel ya 
más que vetusto estadio Jaripeos y Deportes.
 A mi escaso saber y entender, para mí el mejor equipo de 
esa llamada por los viejos aficionados “La Época de Oro 
del Béisbol” lo era Venados de “Chichí” y “El Yaqui”, 

La historia del Béisbol 
en Agua Prieta

El fin del estadio Jaripeos y Deportes y 
la construcción del estadio Encinas

el mejor en el papel por militar verdaderos estrellas a nivel 
municipal que habían participado en la Liga Mexicana de 
Verano, Liga del Pacífico y en las Ligas de Clase “A” 
del béisbol de los Estados Unidos.
Así pues como cito líneas arriba, Venados era el mejor 
en el papel, más no en el campo, ya que sus integrantes 
jugaban para ellos y no para el equipo, que es mucha la 
diferencia.
Fronterizos, Tecate, Escuadrón y Águilas también con 
jugadores de primera línea municipal, con buen juego de 
conjunto, pero con el defecto que por no saber navegar 
contra la corriente, al tener el score en contra, como que se 
achicaban, se echaban pues. 
Y el Comerciales, un equipo que sus manejadores “El Pa-
tón” Flores, Manuel “El Pelele” Acosta, Rodolfo “Fito” 
Villicaña y en las últimas 4 temporadas el profesor Luis 
Leyva Soto, lo hacían bailar al compás de la música que 
ellos preferían, los enseñaron a no jugar en forma per-
sonal ni en grupo, sino en conjunto, en equipo y para 
el equipo; asimismo cuando tenían el marcador en contra, 
aprender a poner la chispa, luchando contra la corriente.
 Fue si mal no recuerdo, el año 1961 cuando la Liga vino 
de más a menos, desapareciendo los equipos de garra y 
claro, el Estadio Jaripeos y Deportes, aparte de lucir va-
cío, se veía en plena ruina, a punto de caer. 
Entonces vino la administración de Eduardo Amavizca 
Santoscoy, quien teniendo al frente de la Junta de Me-
joramiento Moral, Cívico y Material a Bernardino 
Ibarrola Serrano, de secretario Angel Moreno, tesore-
ro Fernando Vildósola Terán y vocales Tomás Enrique 
León y Ángel de la Torre, vieron las condiciones en que 
se encontraba el viejo estadio y se abocaron a realizar las 
gestiones para lograr que el presupuesto que exhibían fue-
ra aceptado, para poder llevar a cabo la demolición del 

viejo estadio Jaripeos y Deportes y construir un estadio 
nuevo y funcional, una tarea dura y de tiempo, por lo cual 
éste último se vino encima, así como el cambio de poderes, 
por el año de 1964, estando la obra a punto de terminar, 
asumió la presidencia municipal Antonio B. Loreto mejor 
conocido como “Chichí”, quien ratificó el nombramien-
to como presidente de la citada Junta de Mejoramiento a 
Bernardino Ibarrola Serrano, siendo así bajo esta nueva 
administración municipal en que llegó a feliz término una 
magnífica obra deportiva: Un señor estadio, superior no 
sólo al de la vecina ciudad de Douglas, Arizona, sino uno 
de los primeros en el Estado.
Dicho estadio fue inaugurado el domingo 25 de abril de 
1965 y se le puso el nombre de Lic. Luis Encinas Jo-
hnson, entonces gobernador de Sonora, que estuvo en ese 
inolvidable e histórico evento.
En la foto que presentamos vemos con el 
No. 1 al entonces regidor Alfonso García. 
2.- Miguel Ángel González Luque. 
3.- El presidente municipal Antonio “Chichí” Loreto. 
4.- El gobernador Luis Encinas Johnson. 
5.- Bernardino Ibarrola Serrano. 
6.- Mario Morúa. 
7.- Angel Moreno. 
8.- José Morales Guerrero. 
9.- Roberto Arellano Bonfiglio. 
10.- Lic. Jorge Martínez Calderón. 
11.- Gonzalo Anguiano
12.- Roberto Aztiazarán, en ese entonces, alcalde de Her-
mosillo. 
 Lo relatado y al ver las gráficas, a todos los que vivimos 
esa época, cuando nuestra ciudad aún no nos era arreba-
tada, sin duda nos invitará a exclamar un ¡Oh Tempore!.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

Para garantizar el registro de nacimiento de todos los so-
norenses que se encuentran en estado de vulnerabilidad, el 
Gobierno del Estado y la Asociación Civil Sonora Adelan-
te realizarán el programa “Mi derecho a tener derecho”.
Miguel Ernesto Pompa, secretario de Gobierno; Mar-
garita Ibarra, presidenta de DIF Sonora y Bernardette 
Manríquez, representante de la Presidencia de la Asocia-
ción Civil Sonora Adelante, firmaron el convenio de cola-
boración para efectuar este programa con la participación 
de distintas dependencias estatales.
Pompa resaltó que este programa es de gran importancia 
porque con el cualquier sonorense en estado de vulnerabi-
lidad y que por diversas circunstancias no haya sido regis-
trado, podrá contar con este derecho constitucional.
A través de Sonora Adelante se facilitará la inscripción de 
actas de nacimiento, búsqueda y certificados de inexisten-
cia de nacimiento y asesoría jurídica, todo absolutamente 
gratuito, agregó. El Registro Civil expedirá actas estatales 
e interestatales con costo normal.
De esta manera, darán certeza jurídica en lo referente a 
identidad de las personas, facilitando la accesibilidad a los 
programas, estatales o federales, educativos, de salud, un 
gobierno cercano a la gente para mejorar la calidad de vida 
de los beneficiarios.
“Hemos tenido reuniones para poder aterrizar esto que ha-
bremos de firmar; aquí estamos todos los que tenemos que 
ver con darle el más elemental derecho, que es el derecho 
de la identidad de cualquier persona, sin este derecho no 
se tiene ningún otro derecho”, indicó.
El trabajo coordinado entre las instituciones de gobierno y 
la sociedad civil es de gran importancia, destacó, de ahí que 
la gobernadora Claudia Pavlovich instruya en colaborar 
de manera transversal en beneficio de las y los sonorenses. 
“Eso es lo que la gobernadora en Sonora pretende y ha 
logrado en estos poco más de tres años, unir esfuerzos 
con asociaciones como la que hoy está aquí con nosotros 
porque sólo el gobierno difícilmente pudiéramos abarcar 
todos los rincones de la geografía sonorense o enterarnos 
de toda la problemática que tenemos en Sonora”, apuntó. 
Bernardette Manríquez mencionó que para quienes inte-
gran la Asociación Sonora Adelante, es de gran beneplá-
cito el hacer realidad un proyecto en el que han trabajado 
en coordinación con el Gobierno del Estado, para benefi-
ciar a todo aquel sonorense que no haya sido registrado. 

Efectuará Gobierno del Estado y Asociación Sonora 
Adelante, Programa “Mi Derecho A Tener Derecho”
La Inscripción de Actas de Nacimiento, Búsqueda y Certificados de Inexistencia 
de Nacimiento y Asesoría Jurídica, todo absolutamente Gratuito

Ulises Cristópulos, director general del Registro Civil, 
explicó que con el programa “Mi derecho a tener dere-
cho”, se llevarán a cabo jornadas en las comunidades para 
registrar a cualquier persona y de la edad que sea, que no 
haya sido registrada anteriormente.
“Que el Registro Civil capacite al personal de Sonora Ade-
lante para poder llevar a cabo este programa, para que el 
Registro Civil informe con tiempo de aquellas jornadas 
comunitarias que se llevan a cabo en diferentes partes del 
Estado para actualizar el registro civil de las personas o 
inscribir por primera vez a las personas”.
El convenio de colaboración también fue firmado por Gus-
tavo De Unanue, subsecretario de Servicios de Gobierno; 
Claudia Indira Contreras, Fiscal General de Justicia del 
Estado; Blanca Luz Saldaña, coordinadora ejecutiva del 
Instituto Sonorense de las Mujeres. Además lo firmaron, 
José Antonio Cruz, coordinador general de la Comisión 
Estatal para los Pueblos y Comunidades Indígenas del Es-
tado y Blanca Camacho, secretaria ejecutiva de Sipinna 
en Sonora.

Sra. María del Carmen Moreno Morán 
Falleció el 21 de enero. Edad 62 años. Fue velada en Fu-
neraria DIF. El día 22 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. 

Sra. María de los Ángeles Castillo 
Falleció el 21 de enero. Fue velada en Funeraria DIF. El día 
23 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
la Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Mario Alberto Méndez Acedo 
Falleció el 22 de enero. Edad 62 años. Fue velado en Fu-
neraria DIF. El día 23 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. 

Sra. Dulces Nombres Salazar Chánez 
Falleció el 15 de enero. Edad 85 años. Fue velada en Fu-
neraria Barragán. El día 17 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepulta-
da en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sra. Francisca Gastélum
Falleció el 9 de enero. Edad 65 años. Todos los servicios re-
ligiosos y funerarios se realizaron en Bacobampo, Sonora. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ramón Portillo Murrieta  
Falleció el 19. Edad 80 años. Fue velado en Funeraria Ba-
rragán. El día 20 se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Sra. de los Angeles y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Abelardo Gutiérrez Valenzuela
Falleció el 20 de enero. Edad 56 años. Todos los servicios 
religiosos y funerarios fueron en Bacoachi, Sonora. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Manuel Vega Duarte 
Falleció el 20 de enero. Edad 40 años. Fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 23 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Sagrada Familia y posterior-
mente fue cremado. Descanse en paz. 

Sra. Rosa Elena Escalante Tebaqui
Falleció el 20 de enero. Edad 65 años. Fue velada en Fune-
raria Renacimiento. El 22 se le ofició un servicio religioso 
en Centro Evangelístico y fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Gilberto Hernández Aguirre
Falleció el 22 de enero. Edad 58 años. Fue velado en Fu-
neraria Renacimiento. El día 24 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Des-
canse en paz. 

ÓPTICA IRIS
CON LABORATORIO P ROPIO

Examen de la vista.
Adaptación de lentes.

Lentes de contacto.
Reparaciones en general.

Tel: 338-56-47
Ca lle 1 A ve . P a n a m er ic a n a

F r en t e a la A d u a n a

Tel: 338-56-47
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MARZO 1999

ABRIL 1999

ABRIL 1999

ABRIL 1999 Pasa a la página 9

Principales portadas de El Clarín en 1999
Seguimos 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 ha-
cemos porque desafortunadamente a las actuales ge-
neraciones, son muy pocos a los que les gusta leer los 
escasos periódicos impresos, para que se enteren de 
lo ocurrido desde el año 1984 cuando se fundó El Cla-
rín. Hoy recordamos lo que aconteció el año 1999.

ENERO 1999

ENERO 1999

ENERO 1999

ENERO 1999

FEBRERO 1999

FEBRERO 1999

FEBRERO 1999

MARZO 1999

MARZO 1999



9 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 25 de Enero de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

JUNIO 1999

JULIO 1999

JULIO 1999

portadas clarin 1999 ...........................

Pasa a la página 10

ABRIL 1999

ABRIL 1999

MAYO 1999

MAYO 1999

MAYO 1999

JUNIO 1999

JUNIO 1999
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AGOSTO 1999

SEPTIEMBRE 1999

SEPTIEMBRE 1999

portadas clarin 1999 ...........................

Pasa a la página 11

JULIO 1999

JULIO 1999

JULIO 1999

AGOSTO 1999

AGOSTO 1999

AGOSTO 1999
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portadas clarin 1999 ...........................

Pasa a la página 12

SEPTIEMBRE 1999

SEPTIEMBRE 1999

OCTUBRE 1999

OCTUBRE 1999

OCTUBRE 1999

OCTUBRE 1999

OCTUBRE 1999

NOVIEMBRE 1999

NOVIEMBRE 1999

NOVIEMBRE 1999

DICIEMBRE 1999

DICIEMBRE 1999
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portadas clarin 1999............................

DICIEMBRE 1999

DICIEMBRE 1999

DICIEMBRE 1999

Las personas físicas y morales que inicien operaciones 
empresariales en Sonora en el ejercicio fiscal 2019, no pa-
garán impuestos durante los primeros 12 meses de fun-
cionamiento, si acreditan cuotas de generación de empleo 
femenino, informó la coordinadora ejecutiva del Instituto 
Sonorense de las Mujeres (ISM).
Blanca Luz Saldaña explicó que a través del Programa 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género, que se opera por el ISM con recursos gestiona-
dos por el Gobierno del Estado ante el Instituto Nacional 
de las Mujeres, (INMUJERES), se realizó en Sonora el 
proyecto “Fortaleciendo acciones institucionales para 
la igualdad entre mujeres y hombres” con el que se lo-
gra promover la independencia y los derechos económicos 
de las mujeres incluyendo el acceso al empleo, a condi-
ciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos 
económicos.
“Fue un proyecto muy ambicioso que propusimos al IN-
MUJERES y fue aprobado para su aplicación con los fon-
dos que de ahí nos llegan; se licitó la meta, se operó el pro-
grama y una vez que obtuvimos el resultado del producto 
lo expusimos ante la Secretaría de Hacienda del Estado 

Exentarán de impuestos en 2019 a 
empresas de nueva creación que generen 
mayor número de empleos para mujeres

para que a su vez se presentara ante el Congreso Local 
como una propuesta de Reforma a la Ley de Ingresos y 
Presupuestos de Ingresos del Estado de Sonora”, reveló. 
Saldaña detalló que la propuesta consiste en modificar es-
pecíficamente el artículo 7º de la Ley de Ingresos y Presu-
puestos de Ingresos del Estado de Sonora y fue aprobada 
por los legisladores del Congreso del Estado para el ejer-
cicio fiscal 2019.
“La reforma a esta ley fue propuesta con el fin de estimular 
a las empresas a generar mayor número de empleo feme-
nino en diversos niveles de toma de decisiones mediante 
la aplicación de cuotas de contratación de mujeres, incluso 
puede aplicar para incluir como un requisito adicional a 
los estímulos fiscales que ya se aplican a empresas. Esto 
significaría que no se reduciría la recaudación fiscal”, de-
claró Saldaña López.
Destacó que acciones como estas encaminan a Sonora en 
una política pública para avanzar en la igualdad sustantiva 
de las mujeres que la gobernadora Claudia Pavlovich tra-
baja a favor de las mujeres.
Las personas físicas y morales. reiteró, que inicien opera-
ciones empresariales en el Estado, correspondientes a las 
actividades previstas en el primer párrafo del Artículo 8º 
de esta Ley, gozarán de una reducción del cien por ciento 
en el pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Tra-
bajo Personal, en los primeros 12 meses de operacio-
nes, exclusivamente en lo que corresponde a los empleos 
de carácter permanente que generen, siempre y cuando 
acrediten las cuotas de generación de empleo femenino 
distribuidas en los diferentes niveles de su estructura orga-
nizacional según la tabla siguiente:

ACTIVIDAD PROPORCIÓN
Actividades agropecuarias 30% 
Industria Manufacturera 50% 
Industria Extractiva y Electricidad 10% 
Construcción 10% 
Comercio 50% 
Transportes 20% 
Comunicaciones 50% 
Otros Servicios 50% 
Gobierno y Organismos internacionales 50%

El pasado 16 de enero, el Comisario General de Seguridad 
Pública, Marcus Vinicius Ornelas Quesada, acudió a las 
instalaciones de la Guarnición Militar, para ponerse a la 
orden del nuevo titular de dicha institución. 

En evento protocolario, miembros del Ejército Mexicano, 
realizaron la toma de protesta del nuevo Comandante de 
la Guarnición Militar de Agua Prieta, Guillermo Alberto 
Nava Sánchez, acto al cual también asistió el presidente 
municipal Jesús Alfonso Montaño Durazo.
Realizando el honor a los Lábaros Patrios, el General de 

Toma Protesta de Cargo, nuevo Comandante 
en Jefe de la Guarnición Militar en Agua Prieta 

Brigada y Diplomado de Estado Mayor, Salvador Fer-
nando Cervantes Loza y Comandante de la 45/a Zona 
Militar, en Nogales, Sonora, dio la toma de protesta de car-
go, al General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, 
Guillermo Alberto Nava Sánchez.
La toma de posesión se hizo bajo las normas del protocolo 
de la guarnición, siguiendo los estatutos de honores a la 
bandera y el canto del himno nacional. 
Al final del evento, el personal de jefes y oficiales de la 
Guarnición Militar y 9na Compañía de Infantería No En-
cuadrada, se presentaron con el Comandante de la Guar-
nición Militar. De igual manera, las personalidades invita-
das, como alcaldes de la región y civiles, también saluda-
ron al Comandante.
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Por Francisco Zea

Tengo que reconocer que hoy más que nunca estoy 
perplejo y asustado. No puedo llegar a entender si 
las reacciones de la sociedad, de compañeros de los 

medios y actores políticos están alimentadas en el desco-
nocimiento criminal de lo que hablan o en el interés secta-
rio o económico.
La tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo es verdaderamente 
inconmensurable. Al momento de escribir estas líneas los 
muertos suman ya 90 y 58 personas hospitalizadas. De las 
causas de la tragedia y de todos aquellos imbéciles que 
quieren encontrar teorías de la conspiración les comparto 
algo: que para todo aquel que ha vivido cerca de la descar-
ga o el manejo de combustibles “es ley”.

Cuando cualquier persona que es ajena a una refinería, ya 
no digamos de Pemex, de cualquier parte del mundo, y 
requiere entrar al área en donde se maneja combustible, el 
“manual de seguridad” le requiere que utilice una camisola 
de algodón para evitar que las fibras sintéticas puedan cau-
sar una chispa que en el manejo de la gasolina, pueda cau-
sar una explosión con el contacto de los gases derivados de 
la acumulación del combustible. En una situación como la 
que se vivió en Hidalgo, sobra decir que esta medida de se-
guridad era una broma, impensable, vaya. Ya no hablemos 
de la restricción de usar celulares, que en sí, es un peligro 
en el manejo de combustible y su evidente emanación de 
gases explosivos y cuando, “fuente ovejuna”, va por la ga-
solina que les corresponde, como dueños del petróleo, que 
no roban, aclaró, que no roban, que no son huachicoleros, 
sólo un grupo de ciudadanos ejemplares recolectando lo 
que por historia es suyo: el “petróleo refinado”, los peli-
gros se multiplican, pero el riesgo de recolectar en cubetas 
gasolina de alto octanaje, es responsabilidad del gobierno, 

 ¿Cuándo nos volvimos un país de cínicos?
no del grupo de cabrones inconscientes que lo llevaba a 
todos lados, incluso en la ropa que se prendió justo en la 
explosión.
 Al momento de escribir estas líneas, tengo en la mente, 
revueltas frases y tuits, escritos por eminencias sociales y 
periodísticas. Me retumba en la mente una escena en don-
de una mujer es impedida para pasar al lugar de la explo-
sión y le reclama a un soldado que eso deberían de haber 
hecho cuando se dio la fuga para que sus familiares no 
accedieran al lugar de la tragedia.
Por tal razonamiento, creo, entonces, que para que un in-
feliz no golpee a su mujer, hay que ponerle un soldado 
en su casa. Para que un hijo de la tiznada no viole en el 
transporte público, hay que asignarle un sargento a cada 
mujer y para que los empleados no roben, insertarles una 
cámara en el iris de los ojos que permita monitorearlo en 
todo momento.
Me gustaría mañana convocar a todos al sepelio del pacto 
social, a la quema del Leviatán, de Hobbes, y el olvido 
permanente del pensamiento de Rousseau, pues los ciuda-
danos hemos elegido tomar todo aquello que encontramos, 
en la calle, en las carreteras, en las ciudades, fruto de los 
accidentes y vicisitudes. Si son reses, las sacrificamos en 
la misma carretera, qué chingados, no importa, no son de 
nadie cervezas de un tráiler volteado igual, son un rega-
lo, y gasolina, de la misma forma. El gran problema de la 
tragedia de Hidalgo, es que a diferencia de las reses y la 
“chela”, la gasolina sí explota.

La pregunta a este momento es clara: ¿Qué carajos nos 
pasa? Nos volvimos locos y somos tan pendejos de cul-
par al Ejército que no acordonó la zona en el tiempo 
suficiente para evitar que gente buena o no, no la juzgo, 
pudiera evitarse a sí mismas un peligro mortal. ¿Somos 

un pueblo de incapaces mentales como para no medir que 
la gasolina se prende y explote? ¿Necesitamos que un 
soldado nos diga no te lleves la gasolina que no es tuya 
porque, además, de cometer el delito de robo, te puede 
cargar la chingada?
Dentro de todos los que perdieron la vida en la explosión: 
¿Cuántos necesitaban el combustible para una actividad 
productiva interrumpida por la crisis del desabasto? o ¿en 
la realidad iban a venderla?
No quiero ser malinterpretado. Las condiciones de este 
País siguen siendo injustas. La pobreza rampante y las 
necesidades apremiantes. Pero si un grupo de idiotas ve 
en esto una justificación para la rapiña, para el salvajis-
mo que va desde el sacrificio de reses en la carretera hasta 
el robo de combustible, pues prepárense para “los juegos 
del hambre”. Prepárense para que Venezuela sustituya el 
verde, blanco y rojo, pero no le echen la culpa a ningún 
político, porque al día de hoy no encuentro ninguna invi-
tación a robar.
La disuasión y persuasión propias de las teorías de com-
bate al crimen están siendo una broma en nuestro País, 
porque encontramos formas irresponsables de justificar el 
robar.
Me duele este País, me duele México, me duele porque 
no entendemos que los que roban van a la cárcel. Que 
los gobernadores y líderes sindicales ladrones no de-
ben de estar en su casa, sino en una sucia celda. Me 
duele porque periodistas oportunistas que han hecho 
de Twitter un negocio, culpan al Ejército del comporta-
miento salvaje de gente que en su inconsciencia arries-
garon su vida. Compañeros, si quieren hacer la diferen-
cia, sean claros. La tragedia no es culpa de un cerco del 
Ejército o no. Es culpa de la impunidad rampante que 
hemos permitido opinando puras idioteces, de que hoy 
no reflejamos la realidad, sino nuestras filias y fobias a un 
gobierno que nos parezca o no, es de todos. Seamos serios 
y no oportunistas. 
Al Presidente le pido que no justifique al Ejército, no ne-
cesitan defensa. Hay que ser claros en la condena de 
los que roban. No minimiza la tragedia su robo, es triste 
que gente pobre muera, pero empecemos por el principio, 
robar es un riesgo. ¿Que nos hayan saqueado otros go-
biernos es una patente de corso para llevarnos el país en 
pedazos?...

https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-zea
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Padres y Cabullona por el Campeonato

El sábado 19 de enero dieron inicio las semifinales 
de la Liga Municipal de Béisbol CTM de Prime-
ra “A” con los siguientes resultados:

Cabullona 8 Gallos 4.   /  Cabullona 10 Gallos 9.
Padres 6 Tecnológico 1.  / Padres 12 Tecnológico 7.
Con estos resultados está puesta la mesa para la gran final 
por el campeonato de la temporada Invernal 2018-2019, 
entre los Padres de Marco Antonio Avilés y Cabullona, 
en serie de 5 juegos a ganar 3. La admisión será de 10 
pesos y me inclino por el equipo Padres a ver si el tiempo 
me da la razón.

CAMPEONATO DE LA PRIMERA “A”  
Sábado 26 de Enero Estadio Encinas 

3:00 pm Cabullona vs. Padres 
El domingo a las 10:30 el segundo juego y el tercer 

partido será a las 3:00 pm. 

RESULTADOS PLAYOFFS PRIMERA “B”
Guerreros 5 Red Sox 4.   /  Red Sox 7 Guerreros 6.

Red Sox 5 Guerreros 1.
NorGlass 5 Sierreños 2  /  Sierreños 7 NorGlass 5.

NorGlass 7 Sierreños 6.
Diamantes 3 Halcones 2  / Diamantes 14 Halcones 8.

Fronteras eliminó a Aguerridos de Oaxaca.
 

ROL DE JUEGOS SEMIFINAL PRIMERA B  
Sábado 26 de Enero (B. Loreto) 

2:30 pm Diamantes vs. Fronteras 
El domingo a las 10:00 el segundo juego y de ser  

necesario el tercer partido será a las 2:30 pm. 
 

Sábado 26 de Enero (Unidad A) 
2:30 pm NorGlass vs. Red Sox 

El domingo a las 10:30 el segundo juego y de ser  
necesario el tercer partido será a las 3:00 pm. 

Los dueños de ferretería ConstruMás Barato, le recuer-
dan que ya puede hacer sus compras y pagar con su tarje-
ta de crédito Mejoravit. Y siguen las ofertas en cemento, 
lámina, teja, tabla roca, block de cemento, estufas, boilers 
de paso, calentones eléctricos, de gas y leña, puertas de 
tambor, lavaderos de mano, herramienta para electricistas 
y albañiles, tubos y codos. Calle 6 avenida 13 y 14.
En el Mini Súper de calle 17 avenida 2, del popular 
“Yoki” Valdez, siguen los precios bajos en abarrotes en 
general, carne para asar, pollo, queso, Bolonia, winnies y 
mucho más. Dese una vuelta al Súper donde su dinero le 
rinde más.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Pichones 12 Cachorros 4. PG: Gera León. PD: Ericka. 
MBG: Luis Romero y Aarón Peña de 4-2, Pato, Martín 
Cárdenas, Mauricio y Víctor de 3-2 y Agustín de 4-4. 
MBD: Marcos de 3-2, Jesús Grajeda 1HR y Yuisis 1HR.
Pichones 13 Cachorros 2. PG: Gera León. PD: Ericka. 
MBG: Martín Cárdenas, Emmanuel y Agustín de 3-2, Fer-
nando 3-2 (1HR) y Víctor 4-2. MBD: Alejandro 3-2.
Broncos 9 Pichones 8. PG: Bardo Búrquez. PD: Gerardo 
León. MBG: Daniel Alvarez de 3-2 (1HR) y Bogar 4-2. 
MBD: Fernando de 4-4, Agustín 4-2 y Luisito de 3-3.
Broncos 13 Pichones 9. PG: Bardo Búrquez. PD: Gera 
León. MBG: Sergio Varela y Bardo Sr de 4-3, Fernando 
Verdugo 4-2 y Saúl Palma un HR con caja llena. MBD: 
Luis Romero de 4-4, Fernando 2-2, Martín Cárdenas 4-2, 
Gerardo León y Luisito de 3-2.
Aztecas 11 Tejanos 9. PG: Gerardo Gastélum. PD: Mau-
ricio Navarro Sr. MBG: Atzael y Víctor de 4-2. MBD: 
Mauricio Navarro Sr. de 4-3, Pipas Varela y Fernando Ba-
llesteros de 4-2 y Martín Torres Jr. 3-2.
Tejanos 15 Aztecas 8. PG: Martín Torres. PD: Gerardo 
Gastélum. MBG: Fernando Ballesteros de 3-2 (1HR), Gil 
Nieblas 4-2 (1HR), Lento 4-2 (1HR) y Pipa Varela 4-2. 
MBD: Víctor y José Moreno y Gerardo Gastélum de 3-2 
y Adán un HR.
Tejanos 19 Aztecas 16. PG: Martín Torres. PD: Gerardo 

Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                  

ROL DE JUEGOS  
Viernes 25 de Enero 

6:00 pm Gasolinera Barclin vs. NorGlass 
 
 

Sábado 26 de Enero 
11:00 am Aguilas IMSS vs. Nacozari (Veteranos) 
6:00 pm Tigres Douglas vs. Ten Club (Veteranos) 
6:30 pm Ministerio Público vs. Toros (Encinas) 

Domingo 27 de Enero 
1:00 pm Cobras vs. Frutería Galván (Veteranos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  LIGA MUNICIPAL  
                         DE FUTBOL 

                  

ROL DE JUEGOS 
 

Sábado 26 de Enero Unidad Deportiva 
2:00 pm Auténticos B vs. Barrio FFCC 

4:00 pm Jaguares vs. Diablos B 
6:00 pm Real Onze vs. Arsenal 

8:00 pm Sushi de Papá vs. Grillos 
 

CUARTOS DE FINAL PREMIER 
Domingo 27 de Enero Unidad Deportiva 

12:00 pm Pumas vs. Gallos FC 
2:00 pm El Trake vs. Llantera 

4:00 pm Auténticos BF vs. Tecnológico 
6:00 pm Diablos vs. Bondojo 

 
 
 
 
 

POSICIONES FINALES PREMIER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Auténticos BF 16 11 03 02 44 24 20 36 
Pumas 16 09 01 06 33 23 10 28 
Diablos 16 09 01 06 45 38 +7 28 
El Trake 16 08 02 06 48 38 10 26 
Llantera 16 07 05 04 35 39 -4 26 
Bondojo 16 05 04 07 50 51 -1 19 
Gallos FC 16 05 04 07 32 36 -4 19 
Tecnológico 16 05 01 10 36 46 -10 16 
Cuervos 16 02 01 13 24 52 -28 07 

 
 
 
 
 

POSICIONES LIBRE 
 

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Diablos B 23 18 03 02 99 44 55 57 
Arsenal 23 16 01 06 60 39 21 49 
Grillos 23 15 03 05 79 47 32 48 
Barrio FFCC 23 15 02 06 88 60 28 47 
Jaguares 23 14 03 06 78 53 25 45 
Real Onze 23 11 06 06 61 42 19 39 
Auténticos B 22 12 02 08 42 42 --- 38 
Olímpicos 23 11 05 07 57 60 -3 38 
Dep. Chávez 24 09 00 15 50 62 -12 27 
Nuevo Imperio 24 08 00 16 53 64 -11 24 
Sushi de Papá 21 05 01 15 35 62 -27 16 
Nueva Visión 14 01 04 09 14 56 -42 07 
Internacional  14 01 02 11 05 33 -26 05 
Atlético Juvenil 14 00 03 11 00 26 -26 03 

 
 
 
 
 

POSICIONES PRIMERA A 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Car Wash 44 30 23 01 06 89 29 60 70 
Vagabundos 28 22 04 02 82 35 47 70 
RT Inmobiliaria 30 18 08 04 74 45 29 62 
Twenkes 28 19 03 06 81 45 36 60 
CE-UNO 30 19 03 08 71 48 23 60 
Real Onze B 31 15 08 08 83 69 14 53 
El Bodegón 27 16 04 07 70 43 27 52 
Veteranos 25 17 01 07 72 48 24 52 
Rangers 28 13 04 11 63 54 +9 43 
Nueva Visión 24 12 05 07 32 30 +2 41 
Atlétic Infonavit 28 12 04 12 53 74 -21 40 
Ponnys 25 11 03 11 60 68 -8 36 
PSG 30 10 04 16 44 54 -10 34 
Real Madrid 34 10 03 21 40 66 -26 33 
París 34 08 04 22 53 83 -30 28 
Montreal 34 05 05 24 25 62 -37 20 
Cachorros 34 00 05 29 07 76 -69 05 
X Sports 34 00 05 29 07 77 -70 05 

 
 
 
 

 

GOLEO INDIVIDUAL PREMIER 
Antonio Valencia (Diablos)........……….…..………….......... 15 
Isidro Castillo (Llantera)…………….……………................. 11 
Leopoldo Cruz (Auténticos BF)…….……………................. 11 
Aarón de la Rocha (Pumas)…….........……....……….......... 11 
Karin Valenzuela (Atlético Bondojo)….…………................. 11 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE 
Miguel Méndez (Diablos B)…..………..…………................. 42 
Arturo Huerta (Barrio FFCC)......……….…..………….......... 38 
Elías Molina (Barrio FFCC)………….……………................. 22 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA “A” 
Luis García (Car Wash 44)….....……….…..………….......... 24 
Luis Chávez (Twenkes)…………..….……………................. 18 
Vicente Ramírez (El Bodegón)……………………………….. 18 

 
 

 
 

                  LIGA MUNICIPAL  
                         DE FUTBOL 

                  

ROL DE JUEGOS 
 

Sábado 26 de Enero Unidad Deportiva 
2:00 pm Auténticos B vs. Barrio FFCC 

4:00 pm Jaguares vs. Diablos B 
6:00 pm Real Onze vs. Arsenal 

8:00 pm Sushi de Papá vs. Grillos 
 

CUARTOS DE FINAL PREMIER 
Domingo 27 de Enero Unidad Deportiva 

12:00 pm Pumas vs. Gallos FC 
2:00 pm El Trake vs. Llantera 

4:00 pm Auténticos BF vs. Tecnológico 
6:00 pm Diablos vs. Bondojo 

 
 
 
 
 

POSICIONES FINALES PREMIER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Auténticos BF 16 11 03 02 44 24 20 36 
Pumas 16 09 01 06 33 23 10 28 
Diablos 16 09 01 06 45 38 +7 28 
El Trake 16 08 02 06 48 38 10 26 
Llantera 16 07 05 04 35 39 -4 26 
Bondojo 16 05 04 07 50 51 -1 19 
Gallos FC 16 05 04 07 32 36 -4 19 
Tecnológico 16 05 01 10 36 46 -10 16 
Cuervos 16 02 01 13 24 52 -28 07 

 
 
 
 
 

POSICIONES LIBRE 
 

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Diablos B 23 18 03 02 99 44 55 57 
Arsenal 23 16 01 06 60 39 21 49 
Grillos 23 15 03 05 79 47 32 48 
Barrio FFCC 23 15 02 06 88 60 28 47 
Jaguares 23 14 03 06 78 53 25 45 
Real Onze 23 11 06 06 61 42 19 39 
Auténticos B 22 12 02 08 42 42 --- 38 
Olímpicos 23 11 05 07 57 60 -3 38 
Dep. Chávez 24 09 00 15 50 62 -12 27 
Nuevo Imperio 24 08 00 16 53 64 -11 24 
Sushi de Papá 21 05 01 15 35 62 -27 16 
Nueva Visión 14 01 04 09 14 56 -42 07 
Internacional  14 01 02 11 05 33 -26 05 
Atlético Juvenil 14 00 03 11 00 26 -26 03 

 
 
 
 
 

POSICIONES PRIMERA A 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Car Wash 44 30 23 01 06 89 29 60 70 
Vagabundos 28 22 04 02 82 35 47 70 
RT Inmobiliaria 30 18 08 04 74 45 29 62 
Twenkes 28 19 03 06 81 45 36 60 
CE-UNO 30 19 03 08 71 48 23 60 
Real Onze B 31 15 08 08 83 69 14 53 
El Bodegón 27 16 04 07 70 43 27 52 
Veteranos 25 17 01 07 72 48 24 52 
Rangers 28 13 04 11 63 54 +9 43 
Nueva Visión 24 12 05 07 32 30 +2 41 
Atlétic Infonavit 28 12 04 12 53 74 -21 40 
Ponnys 25 11 03 11 60 68 -8 36 
PSG 30 10 04 16 44 54 -10 34 
Real Madrid 34 10 03 21 40 66 -26 33 
París 34 08 04 22 53 83 -30 28 
Montreal 34 05 05 24 25 62 -37 20 
Cachorros 34 00 05 29 07 76 -69 05 
X Sports 34 00 05 29 07 77 -70 05 

 
 
 
 

 

GOLEO INDIVIDUAL PREMIER 
Antonio Valencia (Diablos)........……….…..………….......... 15 
Isidro Castillo (Llantera)…………….……………................. 11 
Leopoldo Cruz (Auténticos BF)…….……………................. 11 
Aarón de la Rocha (Pumas)…….........……....……….......... 11 
Karin Valenzuela (Atlético Bondojo)….…………................. 11 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE 
Miguel Méndez (Diablos B)…..………..…………................. 42 
Arturo Huerta (Barrio FFCC)......……….…..………….......... 38 
Elías Molina (Barrio FFCC)………….……………................. 22 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA “A” 
Luis García (Car Wash 44)….....……….…..………….......... 24 
Luis Chávez (Twenkes)…………..….……………................. 18 
Vicente Ramírez (El Bodegón)……………………………….. 18 

 
 

 
 

Gastélum. MBG: José Fimbres 5-3, Lento 5-4, Martín 
Torres 4-3 (1HR), Fernando Ballesteros de 5-4 (1HR), 
Gil Nieblas 5-3 (1HR), Santos, Roberto y Francisco 4-2. 
MBD: Adán de 4-3 (1HR), Luis 4-2 (2HR), Martín 4-4, 
Brayan 4-2, Edgar 5-3, Víctor 5-2 y Atzael de 3-2.
Gasolinera Bachicuy 15 Titanes 4. PG: Javier Estrella. 
PD: Luis. MBG: Javier Estrella Jr. 4-2, Mariano Silva y 
Alfredo Higuera de 4-3, Angel de 3-3, Javier Estrella Sr. y 
Cheno de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Orioles 20 Titanes 7. PG: Jesús Villa. PD: Josué de la 
Vega. MBG: Alonso Quijano 4-4, Víctor García, Carlos 
y Ramón de 4-3, Octavio Fimbres 4-2 y E. Fierro de 3-2. 
MBD: Eduardo y Lolo de 3-2 y Javier de 2-2.
Orioles 19 Millers 2. PG: Jesús Villa. PD: Armando. 
MBG: Camarillo, Francisco Villa, Ramón Carrillo y Chi-
no García de 4-3, Coronado y Luis Carrillo de 4-2. MBD: 
Julio y Bustamante de 3-2 y Acosta de 3-3.
Cerveceros 19 Coca Cola 6. PG: Víctor Hoyos. PD: Héc-
tor Andrade. MBG: Brayan y Javier de 4-3, Chagy Dóra-
me 4-2 (1HR), Mario y Víctor de 4-2, Jesús, Ever LaChica 
y Sergio Sosa de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Aguilas Negras 11 Monkey Blue 9. PG: Lourdes Urías. 
PD: Guadalupe López. MBG: César de 3-3, Jorge 4-2, 
José Angel, Víctor y Joselin de 3-2. MBD: Elías de 4-2, 
Chapo de 3-3 y Moisés de 3-2.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Venadas 19 Tejanas 12. PG: Lupita Salinas. PD: Otilia 
Andrade. MBG: Ericka Ochoa y Lupita Salinas de 4-3, 
Bryslie de 4-4 y Sandra 5-2. MBD: Fanny 4-3, Maribel y 
Otilia de 4-2, Anahí Peña 3-2 y Ramírez de 2-2.
Rebeldes 21 Traviezitas 2. PG: Verónica Pequinino. PD: 
Kimberly Varela. MBG: Vero Pequinino 2-2, Yoli y Laura 
3-3, Verónica 2-2, Yadira Bustamante 3-2 (1HR), Rosario 
López 3-2 (1HR) y Nayma de 3-2 (1HR). MBD: Kimberly 
Varela de 2-2.
Diamantes 6 Twins 4. PG: Celia Dórame. PD: Patricia 
Martínez. MBG: Yaya Sáinz y María Peralta 3-2. MBD: 
Cinthia León 4-2, Patty Grijalva y Edna Rodríguez 3-2 y 
Edna Lara de 2-2.
Rebeldes 19 Naranjeras 8. PG: Francisca Corella. PD: 
Isela Martínez. MBG: Elvia 4-2, Lupita 3-2 y Verónica de 
4-4. MBD: Emily Flores de 3-2 y Gaby de 2-2.
Red Sox 9 Gasolinera Bachicuy 9. PG: Rosalba Frisby. 
PD: Lourdes Urías. MBG: Mía de 4-4, Blanca, Priscilla 
y Carmen de 4-2 y Rosalba de 4-3. MBD: Thalía, Judith, 
Sara y Rosario de 4-2. 
Traviezas 7 Rockies 3. PG: Letty Beltrán. PD: Melesia 
Coronado. MBG: Letty Beltrán, Tita y Alejandra de 3-2, 
Lupita Andrade de 2-2 y Selene Martínez de 3-3. MBD: 
Danitza y Leslie Díaz de 3-2.
Yaquis 12 Apson Girls 7. PG: Miriam Méndez. PD: Lu-
pita. MBG: Yulisa de 3-2, Joselyn, Mía y Alexa de 4-2. 
MBD: Maritza un HR.
Indias 5 Boston 3. PG: Mónica Aguirre. PD: Francisca 
Romero. MBG: Nadie repitió. MBD: María de 3-3.
Traviezas 12 Tremenditas 8. PG: Yaritza. PD: Lupita. 
MBG: Kimberly Varela 4-2, Joselyn 3-2, Juanita Reyes 
de 4-3 y Miriam de 4-2. MBD: Yaky y Fernanda de 3-2, 
Karen de 4-2 y Tamara de 4-3.
Bandidas 11 Ases 1. PG: Imelda Romo. PD: Princess Qui-
jano. MBG: Alejandra 3-2 (1HR), Simoney y Aurora de 
2-2. MBD: Nadie repitió.
Ases 10 Guerreras 5. PG: Bertha Guerrero. PD: Vero 
Gutiérrez. MBG: Jovana Escalante y Paulett Cheno 4-3, 
Dayana Enríquez, Bertha Guerrero y Ana Alarcón de 4-2 y 
Yessy Alarcón de 4-2 (1HR). MBD: Isaura Ballesteros de 
3-2 y Nohelia Burruel de 4-2.
Tejanas 17 Tomateras 9. PG: Oti Andrade. PD: Ericka. 
MBG: Fanny de 3-3, Mariani de 4-4, Nilza y Jéssica de 
4-3, Viviana y Alejandra de 4-2. MBD: Estefany de 4-3.

Liga Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza
Lobas 10 Venadas 9. PG: Barbarita Duarte. PD: Silvina 
López. MBG: Fabiola, Aylín y Victoria de 4-2 y Belinda 
un HR. MBD: Anahí de 4-4, Dorita 5-4, Rosalba de 4-3 y 
Silvina López de 3-3.
Diablas 16 Diamantes 14. PG: Anahí Coronado. PD: Ce-
lia Dórame. MBG: Yamileth y Anahí de 3-2, Lucy Váz-
quez de 4-3 y Jael Valenzuela 5-2. MBD: Dayana y María 
5-2, Lorna Enríquez 2-2, Jaqueline Andrade 4-2 y Cruz 
Molina de 3-2.
Traviezas 27 Dickson 3. PG: Selene Martínez. PD: Meli 
Coronado. MBG: Leslie, Maribel, Paloma, Alejandra, 
Bertha y Janeth de 4-3, Letty, Angélica y Estrella de 4-2. 
MBD: Nadie repitió.
Dodgers 6 Royals 4. PG: Matilde Nieblas. PD: Yaqui. 
MBG: Dianey Estrella de 4-4, Matilde, Sandra y Ericka 
de 4-2. MBD: Lupita 4-3, Priscila 4-2 y Jovana de 3-2.
Gigantes le ganó por forfit a Liberty.
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Futbol 7 Varonil CROM 
RESULTADOS PRIMERA “A” 

 

Dragons   5  -  5   R. El Sauce       

Dra: Adrián Zendejas 2, Octavio Galaz 1 y Braulio Zendejas 1 
Sau: Miguel Romero 2, Jesús Pinedo 1, Sergio Valencia 1, Andrés 

García 1 y autogol de Francisco Galindo. 
 

Gan. Flores   9  -  6   Cuervos     

Ga: Julián Valdez 3, Edgar Láres 2, Iván Mejía 2, Pedro Arellano 1 
y GS  /  Cue: Jorge López 3, Julio Núñez 1 y Francisco López 1 

 

Lobos Cereso   10  -  4  Bici Partes Gael    

Lo: Lindoro Martínez 3, Alejandro Leyva 3, César García 3 y 
Sergio Marquez 1  /  BP: Jonathan Mares 4 

 

Car Wash 44   5  -  3   T H C    

CW: Aarón de la Rocha 2, Isidro Castillo 1, Juan Rosas 1 y Said 
Esquer 1 

THC: Javier Carranza 1, Miguel Méndez 1 y César Leyva 1 
 

Car Wash 44   7  -  4   Bici Partes Gael    

CW: Ulises Gálvez 2, José Acosta 1, Juan Rosas 1, Said Esquer 1 
y Abraham Soto 1. 

BP: Martín Navarro 2, Miguel Ramírez 1 y Jesús Navaro 1 
 

Loma Alta FC   6  -  5   Gallos FC   

LA: Cristian Castro 2, Alonso Quijano 5, Julián Loreto 1 y GS 
Ga: Ever Ruiz 3, Al Fierros 1 y Luis Muñoz 1 

 
 
 

RESULTADOS PRIMERA “B” 
 

Barrio FFCC   8  -  1   Grand Prix    

BF: Jesús Huerta 4, Nadir Alvarez 2 y Ricardo Delgado 2 
GP: Mario Razo 1 

 

IMSS   5  -  1  Black       

Imss: Francisco Espinoza 2, Edgar Ibarra 1, Alberto Leyva 1 y 
Ramón Meza 1  /  Bla: José Guzmán 1 

 

Galaxy   5  -  2   Pumas         

Gal: Brandon Dórame 3, Juan Villalobos 1 y Andrés Vázquez 1 
Pu: Jorge Ramos 1 y José Juvera 1 

 

Real 28   3  -  3   Amigos        

Re: Juan López 3  /  Ami: Carlos Salazar 2 y Manuel León 1 
 

Cafetaleros   8  -  5   B. Bachicuy    

Ca: Lian Aguilar 2, Frank Molina 2, Manuel Garía 2 y Karim 
González 1 

Ba: Elmer Inzunza 2, Andrés Rodríguez 1, Hermilo Facio 1 y GS 

 

Falcons   10  -  7   Dorados    

Fal: Carlos Córdova 3, Omar Loreto 3, Jesús Valenzuela 2, Aldair 
Izquierdo 1, GS y autogol de Omar Loreto. 

Ramón Boneo 3, Eduardo Ríos 2 y Flavio Félix 1 
 

EPA Banda   3  -  2   Manchester      

Epa: Jesús Valencia 1, Eduardo Romero 1 y GS 
Man: Alexis Alcántara 1 y Daniel Alcántara 1 

 

FC Caleros   7  -  3   Xolos FC     

Ca: José Ledezma 3, Osvaldo Alvarez 2, Eduardo Barrios 1 y 
Mario Mares 1 

Xo: Edgar Lugo 1, Carlos Togawa 1 y Jorge de la Ree 1 
 

Pueblo Nuevo   5  -  3   Dep. Joshua        

PN: Luis López 2, Diego Ramos 1, Jorge Amaya 1, Adrián Patiño 1 
DJ: Jesús González 2 y Josué Leyva 1 

 

Parásitos   1  - 0   Ponnys          

Cristian Domínguez 1 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Javier Núñez (Gallos A).……………..…..….…….............. 51 
César Leyva (THC)……………………………….................28 
Sergio Márquez (Lobos Cereso)…….…........................... 26 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Cristian Mazón (Mineros FC)………................................. 26 
Fabián Alcaraz (Real 28)…………..……..….……............. 26 
Eduardo Lucero (Amigos)…..…....................................... 19 
 

JUGADORES CASTIGADOS 
Un año calendario: Alberto Corral Román (THC). 
2 juegos: Jesús Bujanda y Javier Carranza (THC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
THC 12 10 01 01 103 49 54 31 
Loma Alta  12 10 01 01 85 42 43 31 
Car Wash 44 12 09 02 01 91 36 55 29 
Lobos Cer. 10 09 00 01 95 60 35 27 
Gallos FC 10 07 01 02 99 32 67 22 
Barber   08 05 01 02 55 25 20 16 
Cuervos 12 05 01 06 71 66 +5 16 
Gan. Flores 12 05 01 06 56 81 -25 16 
Lobitos Cer. 11 05 00 06 67 58 +9 15 
R. El Sauce 12 04 02 06 64 68 -4 14 
Galácticos 12 04 00 08 58 87 -29 12 
Bici Partes G 11 03 01 07 56 60 -4 10 
Dragons 09 03 01 05 43 56 -13 10 

 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Galaxy FC 14 11 01 02 95 37 58 34 
Mineros FC 13 10 02 01 93 35 58 32 
Falcons 14 10 00 04 96 51 45 30 
Barrio FFCC 12 09 02 01 79 32 47 29 
Grand Prix 13 03 02 02 61 33 28 29 
Pumas 13 08 02 03 72 41 31 26 
Real 28 13 08 02 03 77 45 32 26 
Cafetaleros 13 08 00 05 77 61 16 24 
Amigos 13 07 02 04 84 59 25 23 
Epa Banda 13 06 02 05 60 42 18 20 
T. La Tahona 11 06 01 04 54 45 +9 19 
Manchester 12 06 01 05 56 59 -3 19 
FC Caleros 11 06 00 05 74 56 18 18 
Dep. Joshua 13 06 00 07 57 55 +2 18 
Alfa Omega 10 05 02 03 56 43 13 17 
B. Bachicuy 12 05 01 06 59 55 +4 16 
Dorados 13 05 01 07 68 83 -15 16 
Aguilas Imss 12 05 00 07 54 52 +2 15 
Xolos FC 12 05 00 07 46 56 -10 15 
Black 13 04 01 08 67 78 -11 13 
At. P. Nuevo 06 04 00 02 35 19 16 12 
Parásitos 13 04 00 09 55 63 -8 12 
Ponnys 07 02 00 05 18 49 -31 06 

 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

V  07:00 MANCHESTER  VS. CELL EXPRES 

Futbol 7 Varonil CROM 
RESULTADOS PRIMERA “A” 

 

Dragons   5  -  5   R. El Sauce       

Dra: Adrián Zendejas 2, Octavio Galaz 1 y Braulio Zendejas 1 
Sau: Miguel Romero 2, Jesús Pinedo 1, Sergio Valencia 1, Andrés 

García 1 y autogol de Francisco Galindo. 
 

Gan. Flores   9  -  6   Cuervos     

Ga: Julián Valdez 3, Edgar Láres 2, Iván Mejía 2, Pedro Arellano 1 
y GS  /  Cue: Jorge López 3, Julio Núñez 1 y Francisco López 1 

 

Lobos Cereso   10  -  4  Bici Partes Gael    

Lo: Lindoro Martínez 3, Alejandro Leyva 3, César García 3 y 
Sergio Marquez 1  /  BP: Jonathan Mares 4 

 

Car Wash 44   5  -  3   T H C    

CW: Aarón de la Rocha 2, Isidro Castillo 1, Juan Rosas 1 y Said 
Esquer 1 

THC: Javier Carranza 1, Miguel Méndez 1 y César Leyva 1 
 

Car Wash 44   7  -  4   Bici Partes Gael    

CW: Ulises Gálvez 2, José Acosta 1, Juan Rosas 1, Said Esquer 1 
y Abraham Soto 1. 

BP: Martín Navarro 2, Miguel Ramírez 1 y Jesús Navaro 1 
 

Loma Alta FC   6  -  5   Gallos FC   

LA: Cristian Castro 2, Alonso Quijano 5, Julián Loreto 1 y GS 
Ga: Ever Ruiz 3, Al Fierros 1 y Luis Muñoz 1 

 
 
 

RESULTADOS PRIMERA “B” 
 

Barrio FFCC   8  -  1   Grand Prix    

BF: Jesús Huerta 4, Nadir Alvarez 2 y Ricardo Delgado 2 
GP: Mario Razo 1 

 

IMSS   5  -  1  Black       

Imss: Francisco Espinoza 2, Edgar Ibarra 1, Alberto Leyva 1 y 
Ramón Meza 1  /  Bla: José Guzmán 1 

 

Galaxy   5  -  2   Pumas         

Gal: Brandon Dórame 3, Juan Villalobos 1 y Andrés Vázquez 1 
Pu: Jorge Ramos 1 y José Juvera 1 

 

Real 28   3  -  3   Amigos        

Re: Juan López 3  /  Ami: Carlos Salazar 2 y Manuel León 1 
 

Cafetaleros   8  -  5   B. Bachicuy    

Ca: Lian Aguilar 2, Frank Molina 2, Manuel Garía 2 y Karim 
González 1 

Ba: Elmer Inzunza 2, Andrés Rodríguez 1, Hermilo Facio 1 y GS 

 

Falcons   10  -  7   Dorados    

Fal: Carlos Córdova 3, Omar Loreto 3, Jesús Valenzuela 2, Aldair 
Izquierdo 1, GS y autogol de Omar Loreto. 

Ramón Boneo 3, Eduardo Ríos 2 y Flavio Félix 1 
 

EPA Banda   3  -  2   Manchester      

Epa: Jesús Valencia 1, Eduardo Romero 1 y GS 
Man: Alexis Alcántara 1 y Daniel Alcántara 1 

 

FC Caleros   7  -  3   Xolos FC     

Ca: José Ledezma 3, Osvaldo Alvarez 2, Eduardo Barrios 1 y 
Mario Mares 1 

Xo: Edgar Lugo 1, Carlos Togawa 1 y Jorge de la Ree 1 
 

Pueblo Nuevo   5  -  3   Dep. Joshua        

PN: Luis López 2, Diego Ramos 1, Jorge Amaya 1, Adrián Patiño 1 
DJ: Jesús González 2 y Josué Leyva 1 

 

Parásitos   1  - 0   Ponnys          

Cristian Domínguez 1 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Javier Núñez (Gallos A).……………..…..….…….............. 51 
César Leyva (THC)……………………………….................28 
Sergio Márquez (Lobos Cereso)…….…........................... 26 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Cristian Mazón (Mineros FC)………................................. 26 
Fabián Alcaraz (Real 28)…………..……..….……............. 26 
Eduardo Lucero (Amigos)…..…....................................... 19 
 

JUGADORES CASTIGADOS 
Un año calendario: Alberto Corral Román (THC). 
2 juegos: Jesús Bujanda y Javier Carranza (THC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
THC 12 10 01 01 103 49 54 31 
Loma Alta  12 10 01 01 85 42 43 31 
Car Wash 44 12 09 02 01 91 36 55 29 
Lobos Cer. 10 09 00 01 95 60 35 27 
Gallos FC 10 07 01 02 99 32 67 22 
Barber   08 05 01 02 55 25 20 16 
Cuervos 12 05 01 06 71 66 +5 16 
Gan. Flores 12 05 01 06 56 81 -25 16 
Lobitos Cer. 11 05 00 06 67 58 +9 15 
R. El Sauce 12 04 02 06 64 68 -4 14 
Galácticos 12 04 00 08 58 87 -29 12 
Bici Partes G 11 03 01 07 56 60 -4 10 
Dragons 09 03 01 05 43 56 -13 10 

 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Galaxy FC 14 11 01 02 95 37 58 34 
Mineros FC 13 10 02 01 93 35 58 32 
Falcons 14 10 00 04 96 51 45 30 
Barrio FFCC 12 09 02 01 79 32 47 29 
Grand Prix 13 03 02 02 61 33 28 29 
Pumas 13 08 02 03 72 41 31 26 
Real 28 13 08 02 03 77 45 32 26 
Cafetaleros 13 08 00 05 77 61 16 24 
Amigos 13 07 02 04 84 59 25 23 
Epa Banda 13 06 02 05 60 42 18 20 
T. La Tahona 11 06 01 04 54 45 +9 19 
Manchester 12 06 01 05 56 59 -3 19 
FC Caleros 11 06 00 05 74 56 18 18 
Dep. Joshua 13 06 00 07 57 55 +2 18 
Alfa Omega 10 05 02 03 56 43 13 17 
B. Bachicuy 12 05 01 06 59 55 +4 16 
Dorados 13 05 01 07 68 83 -15 16 
Aguilas Imss 12 05 00 07 54 52 +2 15 
Xolos FC 12 05 00 07 46 56 -10 15 
Black 13 04 01 08 67 78 -11 13 
At. P. Nuevo 06 04 00 02 35 19 16 12 
Parásitos 13 04 00 09 55 63 -8 12 
Ponnys 07 02 00 05 18 49 -31 06 

 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

V  07:00 MANCHESTER  VS. CELL EXPRES 

Cinco mujeres y tres hombres nos representarán en el 
Campeonato Estatal de Boxeo Amateur, que se lleva-
rá a cabo próximamente en Hermosillo. Los entrenadores 
Marcos Llamas y “Chato” Moncada, viajaron con el 
contingente aguapretense, el pasado fin de semana a No-

Ocho pugilistas al Estatal de Boxeo
gales, donde consiguieron ocho pases al estatal. Quienes 
salieron con el brazo en alto fueron: Danitza Martínez, 
Thania Ruiz, Angélica Soto, Kassandra Amaya, Sheyla 
Martínez, José Villegas, Jesús Samaniego y Josué Agui-
lar. Muchas felicidades.

 

Futbol 7 Femenil CROM 
RESULTADOS 

 

Deportivo Solís    1  -  0   Cafetaleras   
Jackie Molina 1 

 

Gallos FC   8  -  1   Galaxy FC   
Ga: Yadira Aguilar 2, Sheyla Acosta 2, Michel Quijada 1, 
Janeth García 1, Rebeca Quijada 1 y Daniela García 1 

Gal: Guadalupe Ledezma 1 
 

Linces   3  -  1   Villahermosa   
LIn: Edth González 1, Doris Valenzuela 1 y Yania Torres 1 

VI: Evelyn Vega 1 
 

Pancheras   5  -  0   Panteras  
Judith Ruiz 3, Diana Gallegos 1 y Nadia Jiménez 1 

 

Pancheras   1  -  0   Aguilitas   
Judith Ruiz 1 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL 
Janeth García (Gallos FC)………..…………...................... 09 
Judith Ruiz (Pancheras)…………………........................... 07 
Angélica Sánchez (Pancheras)……………….................... 06 
Jéssica Argüelles (Panteras)…………….…...................... 06 
Guadalupe Ledezma (Galaxy FC)……….…...................... 06 

 
 

TABLA DE POSICIONES 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Gallos FC 05 04 01 00 35 06 29 13 
Villahermosa  06 04 01 01 24 05 19 13 
Pancheras 05 04 00 01 29 08 21 12 
Linces 06 04 00 02 27 07 20 12 
Aguilitas 42 05 03 00 02 13 12 +1 09 
Dep. Solís 05 02 01 02 20 29 -9 07 
Galaxy FC 06 02 00 04 19 26 -6 06 
Panteras 06 01 01 04 16 28 -12 04 
 
 
 
 
 

SABADO 03:00 EL BODEGON  VS. TEDDYS  SABADO 03:00 EL BODEGON  VS. TEDDYS  VIERNES  09:00 LINCES  VS. BACHICUY  
SABADO  03:00 PANCHERAS  VS. TEDDYS  

         Liga Infantil y 
           Juvenil de Futbol 

             ROL DE JUEGOS 
 

CUARTOS DE FINAL PEQUE Unidad 2 
Sábado 1:00 pm Dep. Bachicuy A vs. Barrio FFCC B 
Domingo 10:00 am Leones Rieleros vs. Mini Boys 
Domingo 11:15 pm Leones Papagayos vs. Lobos 

Domingo 12:30 Barrio FFCC A vs. Vicente Guerrero 
 

CUARTOS DE FINAL MINI INFANTIL Unidad 2 
Sábado 2:15 pm Dep. Bachicuy A vs. Selección 2011 
Sábado 3:30 pm Leones Vildósola vs. Barrio FFCC B 

Domingo 1:40 pm Leones 2010 vs. Panteras 
Domingo 3:00 pm Barrio FFCC A vs. Leones S.I. 

 

INFANTIL Unidad 2 
Sábado 11:30 am Dep. Bachicuy vs. Vicente Guerrero  

Sábado 1:00 pm Angeles FC vs. Leones 2008 
Sábado 3:00 pm Lobos vs. Coyotes B 

Domingo 10:00 am Barrio FFCC A vs. Dep. Bachicuy 
Domingo 11:15 am Coyotes A vs. Vicente Guerrero 

Domingo 12:30 pm Lobos vs. Coyotes B 
Domingo 1:40 pm Barrio FFCC B vs. Leonas 

 
 

 

 Arqueando  
y Flechando 

Por Mario Sahagún 
 

 
El Club de Arqueros Yaquis celebró el pasado domingo otro 
de sus eventos oficiales y estas son las puntuaciones: 

Gran campeón🏆🏆🏆 Steve Barco 267
Muchas felicidades
Categoría Open:

Primer lugar: Ricardo García: 267
Segundo lugar: Tony Rojas: 225
Tercer Lugar: Oscar Silva: 201

B.H.L.
Primer lugar: “Cuatito” Moreno: 123
Segundo lugar: Armando Bermúdez: 91

Categoría B.H.I.
Primer lugar: Eduardo Rodríguez: 256
Segundo Lugar: Reginaldo Morán: 253
Tercer Lugar: Gilberto Guerrero: 233

Categoría B.H.I. Femenil
Primer lugar: Carmen E. Contreras Vega: 202

JUVENIL
Primer lugar: Alan Eduardo: 237
Segundo lugar: Mario Olivas: 178

INFANTIL VARONIL
Primer lugar: Alejandro Morán: 114
Segundo lugar: Alberto Noriega: 95

TRADICIONAL
Primer lugar: Ramírez: 156
Segundo lugar: Tito Villalobos: 142
Tercer lugar: Iván Arias: 126

PEE WEE
Primer lugar: Adiel Valencia: 110
Segundo lugar: Alberto Valencia: 53
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Para promover la sana convivencia y demostrar sus ha-
bilidades en situaciones de riesgo, más de 80 elementos 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía 
Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal 
(AMIC) y Grupo Operativo Táctico (GOT), participaron 
en la Competencia Estatal de Tiro de Combate 2019.
El secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, desta-
có que esta competencia forma parte de los festejos del 
Día del Policía, en el cual se hermanan las instituciones 
policiales bajo la primicia de la medición y la mejora de 
habilidades esenciales a la función policial. “Con el fin de 
hacer de la mejora en las habilidades del policía parte fun-
damental de la actividad, reflejándose esto en la salvaguar-
da de su integridad física y la de la ciudadanía; les deseo el 
mejor de los éxitos y que gane el mejor”, expresó.
En esta competencia participaron 14 elementos de la PESP, 
58 policías municipales de Nogales, Hermosillo, Cajeme, 
Caborca, Agua Prieta, Sonoyta, Cananea, Huatabampo, 
Guaymas y Puerto Peñasco, 6 de la AMIC y 3 del GOT 
de Hermosillo.
Juan Miguel Arias director general del Instituto Superior 
de Seguridad Pública del Estado (ISSPE), expuso en esta 
ocasión las actividades de la competencia que se realiza 
cada año con elementos de las diferentes corporaciones 
que se han capacitado en las instalaciones del Instituto en 
el “pueblo fantasma”, área táctica policial, para calificar 
las habilidades de los elementos. “Además de la conviven-
cia buscamos que el policía cada día se capacite más y esté 
preparado para lo que pueda venir, es lo que buscamos que 
compartan entre ellos las experiencias que han vivido de 
tal forma que esto nos sirva para que sean cada vez más 
profesionales en su servicio”, aseguró.
José Acuña, director del Registro Estatal de Armamento 
de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que los par-
ticipantes se situaron en el contexto de una intervención de 

Oficial de Agua Prieta gana el Primer Lugar 
en el Estatal de Tiro de Combate 2019
El Policía Tercero, Luis Ángel González Ríos, obtuvo el Primer Lugar 
en el evento efectuado el pasado fin de semana en Hermosillo

una casa habitación donde hay personas armadas que aten-
tan contra la integridad física del elemento y las personas. 
Bajo presión y con capacidad de análisis, los elementos 
deben identificar entre tirador activo (siluetas que repre-
sentan a un tirador con arma de fuego) y civiles, efectuar 
disparos para inhabilitarlos y continuar en cada una de las 
habitaciones. Al finalizar el recorrido en la parte interior 
se encuentran con una escopeta que tienen que preparar y 
habilitar para disparar sobre siluetas metálicas y concluyen 
disparando un arma larga, haciendo un disparo de preci-
sión que pone a prueba la capacidad y condición física del 
elemento para contener la respiración y aplicar la técnica 
correcta y eficiente para hacer su disparo preciso. En el cir-
cuito, los jueces evalúan la capacidad para la toma de deci-
siones bajo presión, la habilidad y metodología aplicada al 
servicio de la protección de su vida y la de los ciudadanos.
El Comisario General de Seguridad Pública en Agua Prie-
ta Marcus Vinicius Ornelas Quesada manifestó estar 
muy orgulloso de los elementos que pertenecen a dicha 

corporación y sobre todo extiende la felicitación a Luis 
Ángel González Ríos, cabe mencionar a los otros dos 
oficiales que participaron, Juan Diego Dávila Quilihua, 
Policía Segundo y Gustavo Alonso Palafox Díaz, Policía 
Segundo, quienes también destacaron en la competencia.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

1.- Querido doctorcito: ¿Qué es lo mejor de la vida?. 
Rafael Santacruz 

Estimado “Gallo”: 
        ¡Lo que dejamos pasar mientras estamos hacien-
do otra cosa!. 
 

2.- Querido doctor: ¿Cuál es el pez que da leche? 
Miguel Andana 

Estimado “Pirata”: 
          ¡Pues el Pezón! 

 

3.- Querido doctorcito: ¿Cómo se disfrazan de piratas 
los mayitos?  

Jorge Urrea 
Estimado “Chino”: 
    ¡Según el Pomposo Soto, se ponen en parche en los 
dos ojos! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Me puede dar un ejemplo de 
piropo que tenga relación con el resfriado?  

Francisco Rivera  
Estimado “Junior”: 
  ¡Sí, es aquel que dice: “Cómo me gustaría ser catarro 
para agarrarme de tu pecho y no soltarme!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Dónde guarda la calidad moral 
Rafael “El Pelón” Othón?.  

Pepe Gastélum 
Estimado “Mono Sonso”:  

           ¡En la hielera! 
 

6.- Querido doctor: ¿Por qué los chinos ya rebasaron 
en poder económico y riqueza a los gringos y con 
más razón a nosotros los mexicanos?.  

Oscar Careaga 
Estimado “Chavarría”:  
             ¡Porque cuando en Estados Unidos y en Méxi-
co es de noche, en China es de día, por lo tanto cuando 
los gringos y nosotros los totonacas estamos roncando 
ensartados de la vida, ellos están trabajando!. 

 

7.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que los gallos son 
mandilones?.  

Martín Salayandía 
Estimado “Pirulí”:  

 ¡Porque las gallinas son las de los huevos!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

Riñoncitos placenteros…
C.- Como todos sabemos que el Samuel Salmerón mejor 
conocido con el remoquete de “El Buki, es sumamente 
bravo, pues se pone igual que un perro chato cuando se 
trata de chingazos y claro como que sabe que las pode-
rosas, pues ahi nomás se la lleva buscando broncas con 
quien pelear. Quizá por ello me amenazó que de volver a 
ponerlo en esta chingonería de periódico “El Clarín”, no 
iba a ser reverenda surtida de chingadazos la que me iba a 
acomodar. Así pues como el miedo no anda en burro, opté 
mejor por dejarlo por la paz y cogiendo un puño de tierra 
al aventarlo pal aire dije: Tierrita volada, pos para qué bus-
carle tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro.
Ah pero no puede faltar aquel cabrón varilla, encandilador 
que le llegue a uno y le diga:
“Que bah pinche Mac, bien se ve que no es miedo sino 
que es pavor el que le tienes al “Buki”.
 Y claro está que el par de banderillas se las clavan a uno en 
todo lo alto, por lo cual, aun con el pedorro fruncido uno 
pa’ que no digan que es ojetón, sólo alcanza a decir:
 “La neta, la neta es que no le saco, pero tampoco le 
meto”.
 Bueno, eso me dijo Luis Encinas, a quien mejor se le 
conoce como “El Tarreas”, quien me estuvo picando, 
bueeeno, picando el amor propio, para que publicara un 
chisme más que chingón que me traía del “Buki”, por lo 
cual al fin logró convencerme que no tuviera miedo, pues 
dijo que el “Buki” era como el pozol de lión, pura lengua 
y trompa, puesto que valía una reverenda monda pa’ los 
chingadazos, por lo cual decidí echarme al agua y le dije:
“Ora pues mi buen “Tarreas”, echa el chisme de tu ron-
co pecho pa’ publicarlo para que el pinche “Buki” le 
tire un pedito”.
 Pues como ya conocemos al “Tarreas” que el pedo no 
le gusta, sino que le encanta, de volada comenzó con un:
“Verás Mac que buena botana agarré cuando el otro día 
vi al “Buki” que andaba un tanto triste, cabizbajo y me-
ditabundo, por lo que al preguntarle qué era lo que pasa, 
sucede u acontece, éste me dijo que le había pasado allá en 
su chante con su querida en turno y que se llama Marisol, 
lo que claro, prosiguió diciendo el “Tarreas”, qué tan gran-
de pudo ser el pedo para que se agüitara tanto; entonces el 
cabrón “Buki” le contestó:
“Mira Tarreas, el pedo estuvo así, pues resulta que el otro 
día la pinche Marisol amaneció como las viejas panzonas, 
bien antojadiza, por lo cual me dijo:
“Sabes que mi pelitos de alambre lindo, chulo, precioso, 
papucho de los papuchos, puesto que hoy es el día de mi 

cumpleaños, quiero celebrarlo haciendo una cena de po-
cas madres, eso es unos filetes de riñones a la parrilla, 
mmhh, caray, nomás de acordarme se me cae la baba, pues 
el atracón que nos vamos a dar será de padre y muy se-
ñor mío, pero para ello mi viejito lindo, quiero que me 
des 200 dólares para allá en la carnicería Douglas Meat 
comprarlos y te aseguro que nos vamos a poner chimpos, 
por lo cual nos lo vamos a tentar con el dedo por arriba y 
por abajo, ah pa’ riñonada que nos vamos a dar”.
 “Pero mira, dijo el “Buki”, -siguió diciendo el Tarreas, 
pues como tú conoces a la Marisol como es perra para 
gastar la feria, pues se puede decir que cuando la tiene 
la tira a manos llenas, así que para quitarle lo lagartona, 
saqué de la cartera un billete de cien dólares, luego me 
acerqué al espejo y ahí frente a él, llamé a la Marisol y le 
dije: “Mira viejita, ¿ves este billete de cien dólares que 
tengo en la mano?, ¿lo ves bien allá en el espejo?”.
A lo que ella emocionada dijo: “Pos sí viejito, sí lo veo 
más que bien”.
 Fue cuando le dije: “Si ya lo viste bien, pero bien, pues 
entonces el billete que ves en el espejo es tuyo pa’ que 
compres los filetes de riñón allá en Douglas Meat, y 
éste, es cuando teniendo el billete en la mano, le dije: Y 
este billete de cien dólares que tengo en la mano, es 
mío, y pa’ más que pronto lo metí en la cartera”.
La pinche Marisol no dijo ni madre, es decir ni pío dijo y 
con un chingo de espíritu deportivo se tragó la chinga que 
le metí.
Ya pasado el pedo agarré mi lonchera y me fui a trabajar, 
y ya para el medio día decidí mejor no bajar al chante a 
comer, pues no quería enfrentarme a la vieja pues suponía 
ésta andaba bien endiablada, así que mejor me la pasé con 
la panza de farol y decidí llegar ya oscureciendo y si ella 
comenzaba a pedorriarme por la chinga que le había meti-
do, total me acostaría, me haría el occiso y hasta ahí.
 Pero verás mi “Tarreas” lo que pasó, fue cuando llegué, 
vi con sorpresa que la Marisol tenía la mesa de manteles 
largos y como si fuera poco vi que a mandíbula batiente 
devoraba un chingo de filetes de riñón, así que al verla 
tan contenta pa’ más que pronto, temiendo que durante la 
noche anterior me hubiera pasado báscula en la cartera, le 
pregunté:
“Oye Marisol, ¿de dónde chingados agarraste dinero 
pal agasajo que te estás dando?”.
Entonces ella muy calmada y medio risueña me agarró la 
mano y me jaló para la recámara y parándose frente al es-
pejo, se levantó la falda y como andaba en pelo, es decir 
sin calzones, me dijo:

 “Mira “Buki” allá en el espejo, ¿ves eso que parece un 
mosquero que tengo entre la piernas, abajito del ombligo 
y de la barriguita?”.
Verás mi Tarreas, que como me sentí pa’ más que pronto al 
ver aquel chonchote, el que la pirinola se me ponía como 
caramelo, bien tiesa, así como brazo de santo y le dije: 
“Pues claro que lo veo y me saboreo, pos te quiero un 
chingo y dos montones mi Marisolita linda, pos lo quie-
ro muncho muncho”.
“Ta güeno –dijo ella-, pues esa que ves en el espejo, es 
tuya, nomás tuya”, y al tiempo que se metía las manos 
entre las piernas agarrándose el choncho, dijo: “Y ésta que 
ves en vivo y a todo color es de uno de los carniceros de 
Douglas Meat, “El Gran Jofe” que me dio y me seguirá 
dando riñones pa’ ponerme chimpa.!!”.
De sordos…
V.- Verás Mac que buena cura agarré el otro día con el pin-
che Nacho Duarte el flamante subtesorero municipal, me-
jor conocido con el remoquete de “El Sordo”, pues este 
pobre jodido está más sordo que una tapia”
 Eso y más me decía el rico abarrotero Benjamín “El Bru-
jo” Valdez, quien dijo que el otro día, ahí frente al Centro 
Café, un par de cabrones se agarraron a chingadazos, por 
lo cual hasta irse a la calle pararon el tráfico y de los ca-
rros que por ahí circulaban al congelar el tráfico todos los 
que en ellos iban se bajaron para hacer bola, bolón mejor 
dicho, tan así que nadie de los cafeseros podíamos acercar-
nos y como el pinche “Sordo” es un cabrón bien mitotero, 
arrancó en chinga para ver qué pasaba, sucedía u acon-
tecía, nomás que se la peló, dado que el gentío de gente 
estaba hecho bola no pudo arrimarse hasta ring side para 
ver el pleito tal como él quería.
Tonces al ver que yo había agarrado buen campo -siguió 
diciéndome el Brujo Valdez-, el Nacho al estilo así como 
hablan todos los sordos, me preguntó:  
“Queeeé paaassaaa?”.
Tonces volteo y le digo: “Es una riña, una riña”.
Entonces “El Sordo” cabrón como todos los de su calaña, 
pinches sordos, que no oyen pero bien que componen, éste 
volvió a preguntar: “Una quueeee?”, al tiempo que con la 
mano hacía bocina o pabellón sobre la oreja para esperar la 
respuesta, le dije: “Es una disputa Nacho, una disputa””.
Entonces el pinche “Sordo” Duarte que no bien escuchó 
pero sí supo componer, dijo: “Tonces pos como que no es 
tan niña, pues ya anda de puta!”.
Y colorín colorado esta Ensalada ha terminado y al que no 
le gustó le doy la bendición de la hormiga: ¡Chingue a su 
madre y que Dios lo bendiga!.

La alumna del COBACH Plantel Plutarco Elías Calles, 
Miriam Yuriko Orgánes Salmerón es una alumna en po-
tencia por su capacidad en diversas disciplinas. 
Ella cursa el II Semestre en el turno vespertino y en el pa-

Miriam Orgánes: Talento en potencia del Cobach
sado Concurso Estatal Académico, Artístico 
y Cultural Etapa Plantel ganó el 1er lugar 
en Matemáticas A y 1er lugar en categoría 
“Cuento breve”, por lo cual representará al 
plantel en la Etapa Regional que se llevará a 
cabo el próximo mes de febrero en el Plantel 
Francisco Kino del pueblo mágico de Magda-
lena de Kino. En ambas disciplinas está siendo 
asesorada por el Maestro Francisco Carrillo 
Gómez. 
Por si fuera poco, Miriam pertenece al Club de 
Ajedrez del plantel, que coordina la Maestra 
Diana Miranda apoyada por el Presidente de 
la Liga Municipal de Ajedrez, Martín Rocha y 
no se descarta sea buena representante del de-
porte ciencia, donde participe esta institución.
“Potencializaremos al máximo el talento de 
los jóvenes de nuestro plantel, ya que en ellos 

está la simiente para el orgullo no sólo de la escuela, sino 
también de la ciudad” destacó la directora, Maestra Car-
men Leticia Herrera Tánori.
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El aumento del 16% al salario mínimo representa uno de 
los primeros visos de que la política social del nuevo go-
bierno se encamina a resarcir la brutal pérdida del poder 
adquisitivo de la clase trabajadora luego 36 años de neo-
liberalismo, iniciado en el gobierno de Miguel de la Ma-
drid cuando se argumentó la contención salarial en aras 
de no disparar la inflación; objetivo que nunca se cumplió.
En este nuevo entorno parece que los organismos empre-
sariales comienzan a tomar conciencia de la importancia 
que implica para el desarrollo de la economía nacional el 
fortalecimiento del mercado interno. En la tesis aplicada 
hasta la saciedad de un capitalismo salvaje que enriqueció 
de forma desproporcionada a un reducido sector, se pre-
tendió aventurar el desarrollo del País a mercados externos 
que nunca reportaron ganancias o beneficio alguno al País 
tal y como se estableció de manera doctrinal en la firma 
del Tratado de Libre Comercio para América del Norte 
(TLCAN), en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
De forma paradójica, los defensores del neoliberalismo 
omitieron decir que la fórmula de los países desarrollados 
para fortalecer sus economías ha radicado en que tienen 
mercados internos fuertes donde los salarios son suficien-
tes para que sus trabajadores alcancen un bienestar y nivel 
de vida dignos.
 También resulta paradójico que en México nunca se ha 
aplicado a cabalidad el párrafo sexto del Artículo 123 
Constitucional, que establece que los salarios mínimos 
deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades nor-
males de un jefe de familia, tanto en lo material como so-
cial y cultural y proveer a la educación obligatoria de los 
hijos.
Como uno de sus efectos colaterales, esta errada política 
económica que llevó a los salarios del País al nivel más 
bajo en América Latina también propició la informalidad, 
de la cual subsiste más del 50% de la población económi-
camente activa. Este fenómeno, además de haberlos ale-
jado de la seguridad social como un acceso a la salud, a 
la vivienda y a un trabajo digno a millones de mexicanos, 
también los privó del derecho a una jubilación justa.
A mediados del pasado mes de diciembre, el secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa, alertó del tsunami social que se 
avecina porque miles de trabajadores que “iban y venían” 
de la informalidad no tendrán la oportunidad de obtener 
una pensión por no haber alcanzado a cotizar las mil 250 
semanas que establece la ley para alcanzar este derecho.
Buena parte de este fenómeno social a estallar en el me-
diano plazo radica en que millones de mexicanos optaron 
por salir a vender en las calles antes que morir de hambre 
con sus familias por los salarios mínimos que pagan las 
empresas.
´La interrogante es saber qué harán los futuros gobiernos 
ante un ejército de millones de ancianos sin derecho a una 

Más salario para fortalecer el mercado interno
pensión, como ya alertó el nuevo secretario de Hacienda.
Por eso es de vital importancia para la economía nacional 
el inicio de una recuperación del salario de 176.72 pesos, 
incluida la franja fronteriza y que como mencionó el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador servirá como la 
cortina de desarrollo del País para desalentar la migración 
a Estados Unidos.
En el nuevo contexto político, social y económico que ya 
se teje desde la nueva administración, los legisladores de-
ben establecer en la nueva ley reglamentaria de la reforma 
laboral los mecanismos de participación directa de los tra-
bajadores en la definición de los salarios, de tal suerte que 
ya no sean los sindicatos corporativos los que incidan en 
las definiciones de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos.
 Ahora que se están abriendo sistemas de participación a 
la sociedad, no puede soslayarse que la clase trabajadora 
emita su opinión de manera directa y no a través de deci-
siones cupulares donde el charrismo sindical fue cómpli-
ce de los gobiernos neoliberales y una clase empresarial 
voraz para institucionalizar la contención de los salarios. 
Esta enfermiza teoría neoliberal produjo millones de po-
bres y un estancamiento del desarrollo nacional, por lo que 
resulta acertado lo dicho por el jefe del Ejecutivo en el sen-
tido de que “nos vamos a beneficiar todos”, pues salarios 
más remuneradores “ayudarán a fortalecer el desarrollo de 
la economía y a fortalecer el mercado interno”.
 Todavía hay mucho camino por recorrer, pues en los 36 
años de neoliberalismo el poder adquisitivo de los traba-
jadores se deterioró en un 70 por ciento y de hecho, en el 
gobierno del primer tecnócrata que llegó a la Presidencia, 
Miguel de la Madrid, el salario se deterioró en un 50 por 
ciento de su valor.

Acertado también el comparativo hecho por el presidente 
López Obrador en el sentido de que en la década de 1980 
con un salario mínimo se podían comprar de 50 kilos de 
tortillas y hoy sólo 6. De esa magnitud ha sido la pérdida 
del poder adquisitivo y las consecuencias sociales de una 
clase trabajadora condenada a la miseria.
 Por parte de la clase empresarial debe existir la voluntad 
y conciencia que mayores salarios no implica la pérdi-
da de ganancias. El asunto, y es momento de decirlo, es 
que los empresarios mexicanos se acostumbraron a ob-
tener desmesurados dividendos más que sus pares en los 
Países desarrollados donde existe un margen razonable 
de ganancias y un respeto al ingreso decoroso de la clase 
trabajadora.
Después de dos décadas del TLCAN sobra decir que no 
existieron beneficios ni sociales ni económicos porque se 
proyectó que seríamos un país exportador y terminamos 
exportando millones de mexicanos e importando hasta los 
alimentos que consumimos.
Es momento de revertir esta teoría neoliberal y apostar-
le al fortalecimiento de nuestro mercado interno a través 
de mejores salarios donde, sin duda, saldremos ganando 
todos.

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
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SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC201800222 
 Guadalupe Valenzuela con domicilio en el 
No. 3846 Willson Road, PO Box 841, en la 
ciudad de Naco, Arizona, promovió ante 
esta Corte la diligencia de tutela de los 
menores: 
Alexis Ernesto Valenzuela Corona 
Iván Alan Valenzuela Corona 
Por lo cual por medio del presente edicto se 
hace del conocimiento público, para en caso 
de existir alguna inconformidad de parte del 
padre de los niños, Alexis Valenzuela Ló-
pez, se presente y la interponga en esta Cor-
te, el día lunes 4 de febrero de 2019, a las 
13:30 horas. 

John F. Kelliher, Jr. 
Judge 

Enero 25 de 2019 
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