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Créditos Infonavit serán
congelados en marzo
El 1 de marzo es cuando oficialmente
inicia el programa; la mensualidad va
a estar congelada para todo lo que
resta de la vida del crédito, dijo Carlos Martínez.
El director General del Infonavit explicó como lograron estructurar el
Programa Responsabilidad Compartida, con el que inicialmente 194
mil personas podrán reestructurar sus

créditos hipotecarios contratados en
Veces Salarios Mínimos (VSM) pasándolos a mensualidades fijas y sin
incrementos.
“Lo que hicimos fue focalizar el apoyo
que estamos dando. Vamos por los trabajadores que menos ganan, menos de
4 salarios mínimos, cuyo crédito tiene
ya una vida de 15 años, que han sido
cumplidos y que en los dos últimos

años han pagado en tiempo y forma
y cuya deuda es 1.5 veces mayor a lo
que adquirieron originalmente. Ese es
el universo que estamos atendiendo en
esta primera etapa”, señaló.
Martínez indicó que a pesar que cada
caso es diferente, los trabajadores verán congelados sus créditos a partir del
mes de marzo. “Tenemos casos que
probablemente lo acaben de pagar en

10 años más, pero ya van a tener certeza sobre el estado de sus créditos, porque vamos a congelar el último pago
que corresponda al mes de marzo”.
El 1 de marzo es cuando ya oficialmente inicia el programa. Estamos en la
etapa en que los trabajadores se acerquen con nosotros. Pero la mensualidad va a estar congelada a marzo
para todo lo que resta de la vida del
crédito, afirmó.

El Sindicato CTM cumple a trabajadores con
más y mejores prestaciones: Pedro Manzo
En entrevista exclusiva para El
Clarín, el dirigente del Sindicato CTM en Agua Prieta, Pedro
Manzo Ibarra, expresó que se
sienten orgullosos de su labor, al
haber logrado mayores y mejores
prestaciones de las que se esperaban, para los trabajadores afiliados.
Manifestó que tienen los Contratos Colectivos de Trabajo, a la
vista de los trabajadores, para que
los conozcan, con las empresas MWC, Velcro y Alstyle.
Dijo que en las tres revisaron el contrato, buscando los
beneficios primeramente de los trabajadores pero también que la empresa pueda subsistir otorgando empleos en
Agua Prieta, mediando entre trabajadores y empresa, para
que uno sea productivo y la otra la remuneración sea de
acuerdo para hacerle frente a la problemática.
“El aumento salarial al doble, fue algo extraordinario y
hacía mucha falta. El 100% de aumento salarial fue muy
positivo para los trabajadores y nosotros año con año logramos más y nos podemos jactar que hemos logrado más
de lo que el gobierno ha otorgado a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, hemos otorgado, 3, 4
y hasta 5 puntos más y hoy no fue la excepción, aseguró.
Pedro Manzo dijo que ellos siempre han dado la cara a
los trabajadores, les han dado participación y que ellos son
el sindicato.
Manifestó que en la empresa Velcro hubo desacuerdos
por un bono, por lo que no quitaron bonos, ni salarios, a la
baja nada, que fue un bono de productividad que ofreció la
empresa y que al trabajador no le pareció y de eso salió un
acuerdo con los trabajadores, por el sindicato y la empresa,
de una prestación independiente a lo que tenían.
“Tuvimos aumentos salariales en Velcro de hasta 24-25
por ciento”.
“Tuvimos aumentos en MWC de hasta un 48-49%, por
encima de lo que el gobierno dio”.
En Alstyle obtuvimos aumento hasta un 85%, aparte de
los ajustes que se dieron en las prestaciones a los trabajadores”, aseveró.
Manzo agregó que tienen presencia en las empresas, van y
platican con los trabajadores, llevan excelente relación con
los empresarios y los sindicatos no son para estar peleados

con los empresarios, porque se puede negociar hasta el final, todos los beneficios de los trabajadores.
Hizo saber que se firmó un convenio con el ejido Agua
Prieta, para que los trabajadores tengan certidumbre de
donde vivir, que sea algo propio y que llegaron a acuerdos
para dotarlos de terrenos, ubicados en la calle 57 y 58 de
la avenida 15 a la 22, que se podrán pagar poco a poco y
edificar su vivienda.
Expresó que en MWC, los afiliados tienen más días de
aguinaldo de lo que marca la ley, tienen más porcentaje
de la prima vacacional de lo que marca la ley, tienen más
porcentaje de salario de lo que marca la ley, sobre todo con
el ajuste que hubo este año, ahí quedaron también sobre el
salario, tienen algunas prestaciones y bonificaciones por la
operación que están haciendo, tienen bonos de productividad y de calidad, bonos de asistencia semanal, bonos de
operación, bono de despensas, el fondo de ahorro, nadie
gana menos del salario mínimo, -afirmó-.
“Estamos en contacto con el Seguro Social y pedimos a
los trabajadores que vengan al sindicato cuando tengan un
problema con el IMSS, pero que vengan en el momento
cuando se les puede ayudar y no después cuando las cosas
se dificultan. Estamos velando por los derechos de los trabajadores y tenemos lo más importante que es el contrato
colectivo”, apuntó.
Dijo que Agua Prieta es un pueblo maquilador, que no
hay más economía aquí, más que las maquiladoras, que
otorgan empleo y de ahí vive el comercio y que si se desestabiliza la situación de la maquila, se perjudicaría a mucha
gente.
Hizo saber que el Sindicato CTM, tiene en las maquiladoras alrededor de 3 mil a 3 mil 500 trabajadores y que
además están afiliadas 15 organizaciones, entre ellas, los
taxistas, choferes del transporte urbano, bomberos, los
músicos, compañeros que dan servicio a maquiladoras,
vendedores ambulantes, meseros y cantineros, fotógrafos,
el sindicato de maquilas, el de industria y comercio y que
en total son quince organizaciones, afiliadas al gremio cetemista.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoras de Bonos de Puntualidad, Asistencia y Despensa.
Apoyos en Salud Bucal para trabajadores y familia (Clínica Dental Disponible).
Apoyo en Salud Visual. Chequeo y Adaptación de Lentes a trabajadores y familiares.
Apoyos Funerarios, con cobertura nacional para trabajadores y familia.
Becas para trabajadores e hijos.
Apoyos Deportivos. Uniformes y útiles
deportivos (Ligas de Béisbol y Futbol).
Programa de Terrenos para los trabajadores.
Se está construyendo un Salón de Eventos, para los trabajadores y su familia.

Programa de Salud Bucal para trabajadores de grupo
Gildan (Textilera) y Velcromex.

¿QUÉ ES LO QUE OFRECE LA C.T.M.?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presencia sindical.
Contrato Colectivo a la vista de todos los
trabajadores.
Mejores Aguinaldos (hasta 23 días).
Mejorar Prima Vacacional.
Bono Navideño.
Tabulador Salarial de acuerdo a antigüedad.
Bono de producción mejorado a productividad y calidad.
Préstamos personales sin pago de intereses.
Fondo de Ahorro bipartito.
Mejora del Bono Asistencial.

Construcción de un Salón de Eventos para los trabajadores y su familia, completamente gratuito.
Para finalizar dijo que están por entrar a la maquiladora
IGB Automotriz, a petición de cientos de trabajadores.
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Por Omar Noriega
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No cesará plantón frente a la CFE…

oy se cumplen 12 días en forma consecutiva, de los plantones de protesta, que inició
un grupo de ciudadanos inconformes con la
Comisión Federal de Electricidad, por los altos cobros en los recibos por el gasto de energía eléctrica y
aparte están exigiendo la aplicación de la Tarifa 1F.

Cabe hacer notar que los manifestantes en el plantón
frente a las oficinas de la CFE, pasan las 24 horas ahí
y el número de personas varía cada día, que va de 50,
60 y hasta 80 usuarios.
Lupita Ruiz, una de las manifestantes, informó que
el pasado lunes viajó a la Ciudad de México, el Lic.
Francisco Antonio Javier López Peralta, donde
hizo entrega de un documento, en el cual se explican
las razones de los plantones de protesta y el por qué
se pide que en Agua Prieta se aplique la tarifa más
baja, que es la 1F.
López Peralta primero llevó el documento al Palacio
de Gobierno, para que se le entregara al Presidente de

Agua Prieta, Sonora, Viernes 15 de Febrero de 2019
México, Andrés Manuel López Obrador.
También acudió a la Secretaría de Energía, entregando el documento a la titular Norma Rocío Nahle
García. Asimismo a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, cuyo director es Carlos Urzúa;
al director de la Comisión Reguladora de Tarifas
Eléctricas, Guillermo García; y a la directora de la
Semarnat, Josefa González Blanco.
Agregó Ruiz que tienen las copias de recibido y que
están en espera de una respuesta, por supuesto, positiva y que mientras no ocurra eso, mientras no haya
una solución, no se levantará el plantón.
A pesar de pasar las 24 horas frente a las oficinas de
la CFE, aguantando las bajas temperaturas, han recibido amenazas de todo tipo.
Hizo saber que se les está permitiendo pagar a los
usuarios que tienen medidor de tarjeta, pero a los
que pagan con el recibo no se les permite y no están
pagando, pero que no se les está cortando el servicio y que si acaso esto llega a ocurrir, actuarían de
inmediato para evitar el corte, ya que dijo que tienen
comunicación con el gerente regional de la CFE, en
Nogales, Miguel Angel Gámez.
Acerca del gerente de la CFE en esta ciudad, José
Alvarado, dijo que no ha dado la cara para nada,
pero están respetando que no se corte el servicio de
energía eléctrica a los que ya se les venció el plazo
para hacer el pago correspondiente.
Para terminar, dijo que el plantón continúa hoy y
seguirá hasta que le den solución a este problema.
Por su parte, ayer jueves el diputado Carlos
Navarrete, del Partido
Encuentro Social presentó ante el Congreso
del Estado, un exhorto
para que el titular de la
Comisión Federal de
Electricidad solucione
a la brevedad, la problemática que hay en
Sonora por los altos cobros de energía eléctrica en varios municipios.
Navarrete manifestó que la mal llamada Reforma
Energética resultó un fraude y las consecuencias son
una serie de manifestaciones de parte de ciudadanos
inconformes con los servicios gubernamentales.
Actualmente no está aprobado el convenio que gestiona el Gobierno de Sonora para que se aplique la
Tarifa 1F, exclusivamente de uso doméstico, la más
baja que concede la CFE a Sonora y a Baja California, por sus condiciones climatológicas.
El diputado dice estar comprometido con su gente y
pidió se solucione el problema de los ciudadanos inconformes con el cobro en sus recibos de luz, en
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Agua Prieta, Cananea, Naco, Bacoachi, Fronteras,
San Luis y Sonoyta, en su mayoría gente de escasos
recursos que no puede pagar los elevados recibos.
La tarifa 1F sin lugar a dudas ayudaría a la mayoría
de la población, a que los pagos sean sostenibles y
congruentes con los respectivos salarios, pero sobre
todo con la energía consumida, dijo Navarrete.
Pues esperemos a ver en qué termina esto, que ojalá
todos lo deseamos, se aplique la Tarifa 1F, en este
sufrido “Charco”.

No se ha comprobado detención de Carrera

Cambiando bruscamente de tema,
el portal digital
Regeneración,
publicó que fue
detenido el ex alcalde de Agua
Prieta, Francisco
Javier Carrera,
por el uso indebido
del erario público.
La publicación no
tiene una fuente
oficial, ni dice en dónde fue detenido, por lo que hasta
que oficialmente se haga un comunicado, esta nota hasta
hoy, es incierta.
La publicación dice que Javier Carrera, fue ex presidente municipal (2009-2012) de Agua Prieta y que ocupó 1
millón 430 mil pesos de recursos públicos, para otros
fines y que fue detenido por personal de la Fiscalía Anticorrupción Estatal.
Según esta dependencia, el ex edil utilizó para otro fin,
un millón 430 mil pesos de recursos públicos que eran
destinados para la obra pública. Ese dinero, Carrera lo
ocupó para pagar la nómina de empleados de un organismo paramunicipal, junto a otros ex funcionarios.
Por lo que la Fiscalía en colaboración con la Agencia
Ministerial de Investigación Criminal, dieron orden de
aprehensión contra este exfuncionario que estuvo en el
mandato de 2009 a 2012.
Terminan la nota diciendo que hasta el momento se están realizando las investigaciones pertinentes para demostrar su culpabilidad y que de ser así, según el Código
Penal de Sonora, Artículo 188, purgaría una pena que va
de los 6 meses hasta 3 años de prisión, una multa que va
de los 60 a 350 días y la destitución de 6 meses a 3 años
para acceder a un empleo o a algún cargo público.
La verdad, hasta hoy no me la creo, pues el profesor
Carrera fue alcalde sustituto de Vicente Terán y duró
en el puesto los últimos 6 meses de la administración
2009-2012.
Pero en fin, pronto se debe de saber si esta nota es cierta
o solamente fue un bloff o fake news, como diría Mr.
Trump.

Tarifa de luz seguirá sin
alza para Sonora: AMLO
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Las tarifas eléctricas para Sonora no se incrementarán
durante el verano, debido a que las medidas que hasta
hoy se han aplicado para ello, como el subsidio, se mantendrán, declaró el Presidente Andrés Manuel López
Obrador en su conferencia de prensa matutina.
Grupo Healy preguntó al Ejecutivo Federal si se mantendrá el subsidio de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para la tarifa de verano en la Entidad, pues hasta el
momento el Gobierno Federal no ha firmado el acuerdo
con el Gobierno de Sonora para aplicar el subsidio.
“Lo que está no cambia, no va a aumentar en términos
reales”, contestó.
López Obrador precisó que solicitará a los directivos de
CFE una opinión sobre el subsidio para Sonora.
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“Vamos a pedirles a los directivos que ellos nos den su
punto de vista. Se va a fortalecer a la CFE para que nos
digan. El compromiso que hicimos es que no aumente
el precio en la tarifa eléctrica durante nuestro Gobierno”, dijo.
En el 2018 el Gobierno federal aportó 350 millones de
pesos para subsidiar a los usuarios domésticos de energía
eléctrica de la entidad con la Tarifa 1F, la más baja del
País, a 270 mil familias de los 72 Municipios.
La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano celebró el
posicionamiento que el presidente de la República, hizo
sobre el subsidio a las tarifas eléctricas en Sonora.
La mandataria estatal afirmó que para hacer efectivo el
subsidio a las tarifas eléctricas durante el verano, es necesario que el Gobierno del Estado firme un convenio con
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría
de Hacienda.
Desde el pasado mes de diciembre la gobernadora inició
las gestiones directas ante el titular de la CFE, Manuel
Bartlett para garantizar este subsidio a favor de las familias sonorenses. Con este convenio la población podrá ser
beneficiada con el subsidio en el pago del servicio eléctrico, cuyo costo se incrementa en gran medida por las altas
temperaturas que se registran en la entidad.
Recordó que al inicio de su administración, solamente 39
municipios contaban con este beneficio, pero por gestiones
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hechas ante instancias federales se logró que en los 72 Municipios se aplicara la Tarifa 1F, logrando que más de 270
mil familias reciban este importante apoyo.
En 2017 y 2018, firmó de nueva cuenta el convenio con la
CFE para beneficiar a las 72 Municipios con la tarifa 1F,
por lo que espera este año no sea la excepción. El subsidio
comprende del 1 de mayo al 31 de octubre.
Pedirá revisión de cobros elevados en recibos de luz
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
manifestó que en algunos lugares de Nayarit la población
le ha presentado recibos de luz con incrementos elevados,
por lo que ordenará una revisión.
“Ya estoy pidiendo la revisión de estos casos, porque la
instrucción es que no aumente el precio”, afirmó.
En Sonora los recibos de luz se disparan en verano por el
uso de aparatos de enfriamiento para mitigar la temperatura que puede rondar los 50 grados centígrados.
En conferencia de prensa, el Presidente de la República
reiteró una vez más que la energía eléctrica no subirá. El
mandatario dijo sentirse preocupado porque aún no termina de limpiar el Gobierno.
“Hay muchos tecnócratas, pero no por el hecho de ser tecnócratas, sino por el hecho de que son muy corruptos. El
conservador es muy corrupto, con todo respeto. Entonces,
tengo preocupación de que estén elaborando recibos con
precios elevados para echarnos la culpa”, enfatizó.

Se suma Gobierno del Estado
a campaña #NoEstásSola

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Sonorense
de las Mujeres (ISM), se suma a la campaña #NoEstásSola, en la que trabajarán en coordinación con empresarios, comercios y medios de comunicación en apoyo a las
mujeres que se encuentren en alguna situación donde su
integridad corra peligro.
Así lo anunció Blanca Luz Saldaña, coordinadora general del ISM, acompañada de la presidenta de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, Mirtha
Alvarado; Elda Molina, directora general de Televisa Sonora; Daniel Hidalgo, director general de Telemax y José

Victorín Figueroa, secretario general del STIRT Hermosillo.
Esta campaña, explicó, busca concientizar y prevenir
la violencia hacia las mujeres y que aquellas víctimas
que están en peligro, podrán resguardarse en comercios, oficinas gubernamentales y empresas que se unan
a #NoEstásSola.
“Creo que los medios de comunicación serán fundamentales en esta estrategia, porque difundirán que las puertas de
los negocios, los comercios, instituciones públicas, hospitales, centros de atención, abren la puerta de inmediato a

una mujer”, expresó.
La titular del ISM declaró que entre las brechas de género,
la violencia hacia las mujeres es la más grande que se tiene
a nivel mundial, nacional y estatal, por lo que se deben
sumar sociedad y gobierno en una lucha permanente, para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia
las mujeres.
Saldaña indicó que una víctima, ante este proceso de solicitud de ayuda, la primera intervención tiene que ser
marcar al 911 y si no está en posibilidad de llamar, debe
resguardarse en el comercio más cercano o en las oficinas
de Gobierno Municipal, Estatal o Federal que tengan en
su tránsito.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2016, dijo, Sonora está en la posición
19 en violencia comunitaria (acoso, hostigamiento y
violencia callejera), por debajo de la media nacional.
“El hecho de que estemos en el lugar 19, no significa que
no tengamos que actuar de la mano sociedad y gobierno
para irnos a los últimos lugares”, comentó.
Mirtha Alvarado presidenta de Canaco Hermosillo, destacó que en los comercios que se unan a esta campaña se expondrá un poster de #NoEstásSola #NiUnaMenos, donde
las mujeres que se encuentren en algún tipo de peligro,
puedan resguardarse.
También agregó el secretario de seguridad David Anaya
Cooley, puso a disposición de los comercios que deseen,
el Botón de Enlace, que vinculado al C5i, llegarán las unidades de emergencia con mayor rapidez.
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Hombre de Douglas condenado a 60 años de
prisión por cargos de pornografía
infantil
DE OPORTUNIDAD
Josué Eduardo Cota, de 33 años de
edad y residente de Douglas, Arizona, fue sentenciado el pasado miércoles 13 de febrero por la jueza de
distrito Rosemary Márquez, a 60
años de prisión, por cargos de pornografía infantil.
El término de encarcelamiento de
Cota será seguido por una liberación
supervisada de por vida con estrictas
condiciones para los delincuentes
sexuales, incluida la condición que
se registre como delincuente sexual,
si es liberado de la prisión.
En febrero de 2017, Homeland Se-

curity Investigations descubrió videos que mostraban el abuso sexual
de niños pre-adolescentes, mientras
revisaban las pruebas de un caso de
explotación infantil en Canadá.
Los agentes rastrearon la distribución de los videos a una persona en
Douglas y determinaron que Cota,
un ex funcionario de la Correccional
en Douglas que trabajó para el DOC
desde junio de 2007 hasta marzo
de 2015, había estado produciendo
videos sexualmente explícitos de
varios niños y distribuyéndolos en
línea.
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VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

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

633-107-79-14

Hace llamado Oomapas a cuidar red de drenaje
Para cuidar el medio ambiente, la química del Organismo
Operador Municipal del Agua, Sara Ocaño, hizo un llamado a los dueños de talleres mecánicos y lavados de
autos, en varias reuniones llevadas a cabo en las instalaciones del Organismo.
Agregó que se tiene el objetivo de crear conciencia en lo
importante que es mantener sanas y limpias las redes de
drenaje de la ciudad.
“Por seguridad de los mismos habitantes, se debe omitir
verter productos grasos o flamables en las redes de drenaje, pues estos producen taponamientos y pueden llegar a
ocasionar una explosión, como sucedió en Guadalajara en
1992”, añadió.
En las reuniones informativas estuvieron presentes el director de la para-municipal, Ing. David Corrales Franco;
el Ing. Fernando Smith, director del Área Técnica; los
ingenieros Juan Domínguez, Samuel Rodríguez, Fausto
López y la química Sara Ocaño, quienes interactuaron
con los asistentes contestando las dudas sobre el tema del
confinamiento de los aceites y grasas utilizadas, entre otros
aspectos.

También se les explicó el funcionamiento de una trampa
de sólidos y el porqué es necesario su instalación en este
tipo de negocios.
Asimismo se invitó a seguir recomendaciones como:
No verter los aceites en las alcantarillas.
Educar y capacitar a todos los empleados sobre el control de aceites, mantener la trampa de sólidos limpia
para su buen funcionamiento.
Y en el caso de los auto-lavados implementar un equipo
de reciclaje de agua.
Los dueños de talleres mecánicos y de auto lavados se
comprometieron a tratar los aceites y los deshechos de
grasas y lodos de la manera que se planteó en esta plática.

Domingo festejó sus 80 años

Equipo Barracuda que militó en la Liga Interbarrial
Muchísimas felicidades le desean su familia y amistades
al señor Domingo Molina Guerrero, al cumplir el pasado
12 de febrero, 80 años de edad.
Domingo jugó béisbol muchos años en esta ciudad y su
posición era de pitcher o lanzador y “Chery” Noriega,
cuando era el presidente de la Liga Interbarrial, le puso
el mote de “El hombre de la bola chapucera”, pues decía
que lanzaba la pelota a 30 millas por hora.
“El Güero” Domingo jugó con varios equipos, entre ellos
el Barracuda y Colonia Acapulco del “Bacho” Chávez,
en los cuales destacó lanzando muy buenos partidos, volviendo locos a los bateadores, con su bola lenta. ¡Muchísimas Felicidades!

Equipo Acapulco que militó en la Liga Interbarrial
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Agradece Grupo de Diabetes “Dulces de Amor” a IGB

El doctor Vicente Estudillo, agradece públicamente a la
empresa IGB, por apoyar siempre a al Club de Diabetes
Infantil.
El grupo de diabetes infantil “Dulces de Amor”, está
realizando una hamburguesada a beneficio de la niña Fabiola Josselin López.
Fabiola tiene 12 años y desde los 2 años de edad, forma
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parte del grupo, siendo de las iniciadoras.
Tiene diagnóstico de Diabetes tipo 2, no insulinodependiente, está a base de medicamentos.
Recientemente se le diagnosticó Epilepsia, por lo que requiere una serie de estudios especiales, electroencefalograma, tomografía cerebral y otros.
La Hamburguesada se llevará a cabo el sábado 16 de

febrero, a partir de las 9:00 am, en el parque de la colonia
Infonavit Industrial, en calle 15 avenida 17 y 18.
El costo de la hamburguesa será de $50 pesos, lleva papas y soda. Cel: 633-115-1595. Apoya a esta dulce guerrera.
La empresa IGB apoya proporcionando todos los insumos, usted apoye comprando su hamburguesa.

del Cobach Nacozari y de escuelas incorporadas de los
municipios de Cananea y Fronteras (Comisaría de Esqueda), donde los alumnos que obtuvieron los tres primeros lugares lograron su pase a la etapa estatal.
Del alumnado participante del plantel quienes lograron obtener alguno de los tres primeros lugares en diversas disciplinas, fueron los siguientes:
-Arath David Aldaz Solís: Primer lugar en Taller de Lec-

tura y Redacción, asesorado por el Mtro. Ignacio Castro
Morales.
-Ximena Guadalupe Valenzuela Ruiz: Primer lugar en
Matemáticas B, asesorada por la Mtra. Dulce Yuridia
Miranda Aragón.
-Miriam Yuriko Organes Salmerón: Segundo lugar en
Matemáticas A, asesorada por el Mtro. Francisco Carrillo Gómez.
-Hugo Emilio Trahín Ochoa: tercer lugar en Matemáticas A, asesorado por la Mtra. Dulce Yuridia Miranda
Aragón.
-André López Estrella: Primer lugar en Químico Biólogo, asesorado por el Mtro. Luis Enrique Ramos Zamorano.
-Jennifer Guadalupe Cano Burrola: Segundo lugar en
Inglés B, asesorado por la Mtra. María Elena Franco
Moreno.
-Lizeth Yamileth Zazueta Chico: Tercer lugar en Humanidades y Ciencias Sociales, asesorada por la Mtra. María Cecilia Villa Careaga.
“Este es el resultado de las capacidades de los alumnos
participantes y del esfuerzo de sus maestros asesores para
que se dieran estos lugares, aquí es donde realmente se
demuestra el prestigio de nuestro plantel” aseveró la directora del plantel, Mtra. Carmen Leticia Herrera Tánori.
Con esto una vez más se demuestra la Fuerza Zaino COBACH que se rige bajo el lema: “Trabajamos para que
nadie nos alcance”.

Alumnos del Cobach al Estatal en concurso académico

Siete alumnos del Cobach Agua Prieta, lograron su pase
estatal en la etapa Zona, del XXXII Concurso Estatal
Académico, evento que se ha constituido en las últimas 3
décadas como el gran semillero de talento científico, tecnológico, artístico y cultural.
La justa académica se realizó el sábado 9 de febrero, en el
Centro de Cómputo del Tecnológico Nacional de México,
Campus Agua Prieta, donde también compitieron alumnos
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Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

La Historia del Béisbol en AP

P

(Cuarta Parte)

rosiguiendo con la historia del béisbol en esta
frontera, presento esta foto que fue tomada en el
año 1948, aclaro que en esta etapa no tuve convivencia alguna con los que en ella posan, en aquellos años
mi vida era otra.
Cuando el profesor Luis Leyva Soto era catedrático en la
clase de inglés en la Escuela Secundaria Plutarco Elías
Calles, que se enclavaba en la que antes fue mi querida escuela General Vicente Guerrero, en calle 4 y 5 avenida 9
y 10, se dio a la tarea de formar un equipo de béisbol que a
decir verdad, por aquellos años escribió gloriosas páginas
dentro de ese deporte local. El equipo llevó el nombre de
Secundaria y vaya que si de ahí surgieron varios jugadores que en campeonatos estatales, nacionales y mundiales
pusieron en alto el nombre de Agua Prieta. Por ello, al
presentarlos, tu lector, lica, pica y califica:
Con el No. 1 vemos a José Manuel “Chemel” Quijada,
quien como beisbolista se desempeñó de cátcher, en el basquetbol representó en varias ocasiones a Agua Prieta en los
Campeonatos Estatales.
2.- Francisco Quijada, conocido como “El Chico”, pero
en sus años de beisbolista le decían “El Pájaro Loco”.
Jugaba segunda base y al igual que su hermano “Chemel”
nos representó en varios estatales de basquetbol.
3.- José María “Chémali” Montaño, una de las promesas
del equipo, poseedor de buena curva y regular velocidad.
Tuvo una brillante actuación en el año 1948 siendo el factor suerte el que impidió que se llevara el mayor número
de victorias. Sin restar méritos a sus compañeros fue el que
presentó más reñidos juegos.
4.- José “El Troque” Acuña, descendiente de una familia 100% beisbolera. Su padre “Chon” Acuña en sus
años mozos fue un gran beisbolista y por si fuera poco,
sus hermanos Manuel “El Barbitas” Acuña, quien hizo
sonar fuerte el nombre de Agua Prieta, lugar donde nació,
Cananea donde vivió sus tardes de gloria como pitcher
estrella y además fue parte de la Selección de México que
participó en el Campeonato Mundial de Béisbol Ama-

teur en La Habana, Cuba, donde ganó en tremendo duelo de pitcheo al estrella cubana Lolo Correa. Otros hermanos del “Troque” fueron Antonio “Lomitas” Acuña, un
primera base de categoría y Beto Acuña, tremendo pitcher
en diferentes equipos y etapas.
5.- Profesor Luis Leyva Soto, mejor conocido como
“Garabato”, gran impulsor y toda una enciclopedia del
deporte de los bats y las pelotas, quien actualmente reside
en Tucson, Arizona. El profe en el año 1960, al desaparecer el equipo Comerciales, también colgó sus “spaiks”
como manejador y jugador. Por aquellos años 1948, fue el
manejador del equipo en mención, Secundaria.
6.- Miguel “Quihuis, a quien no recuerdo.
7.- El profesor Alberto Sánchez, que daba clases en el
mismo plantel.
8. Vicente Terán Terán, un excelente primera base. En el
bateo un tanto peligroso y muy seguro en el fildeo. Su talento como dibujante lo llevó a partir a la Ciudad de México a estudiar y años después como pasante desempeñarse
como diseñador de muebles y otras, en el que por aquellos
años fue el centro comercial de mayor envergadura de la
República Mexicana, El Palacio de Hierro. Ya graduado
se dedicó a su profesión, Pintor, todo un señor del pincel,
en pintura artística y comercial.
9.- Heliodoro Rivas, quien tuvo muy buena actuación en
el equipo, jugando diferentes posiciones, pero la natural
era de cátcher.
10.- Adolfo “El Zurdo” Villicaña, un hombre que desde chamaco tuvo ángel para que la afición se fijara en él,
porque desde temprana edad demostró haber nacido para
jugar béisbol, pues aún recuerdo cuando se corría la voz
de: ¿No has ido a ver jugar al Zurdito Villicaña?, se preguntaban unos a otros. Así empezó su corta carrera, porque
en realidad por ser poseedor de grandes cualidades como
pitcher, primera base, bateador de .300 y excepcional robador de bases, desde temprana edad dio por terminada su
carrera, jugando en nuestras ligas municipales.
Recuerdo que el año 1953 cuando el campeón amateur
de Sonora fue el equipo de Cananea y por ende base de
la Selección Sonora para el Campeonato Nacional que
se llevó a cabo en Hermosillo, Selección bajo el mando
de “El Chivo” Alfonso de la Fuente, de Cananea, quien
sabía llevaba en “El Zurdo” Villicaña un diamante en
bruto y sobre él delegó casi toda la responsabilidad en el
Nacional, exprimiendo al máximo el brazo de nuestra estrella y llegar a obtener el título, siendo el equipo base de
la Selección de México, que participó en el Campeonato
Mundial en Caracas, Venezuela, hasta donde llegó “El
Zurdo” Villicaña, que aparte de en un rol corto ganar
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un juego, también lo usó de relevista. De ahí “El Zurdo” pasó a formar parte del equipo Mayos de Navojoa
como pitcher abridor siendo en uno de los juegos en que el
tremendo bateador jonronero, Marvin Williams estaba al
bat, un lanzamiento descontrolado de Villicaña lo golpeó
fuertemente en la cabeza, ocasionando con ello su retiro y
posible debut en Ligas Mayores. Creo que de ahí en adelante “El Zurdo” ya no fue el mismo, por lo cual se vino a
Agua Prieta a terminar su carrera jugando para el equipo
Venados de “Chichí” Loreto y “El Yaqui” Hunt, en la
Época de Oro del Béisbol Municipal, de 1955 a 1960.
11.- Luis Gutiérrez, hijo de quien fue gran impulsor del
béisbol Don Luis Gutiérrez A., y hermano de “El Greñudo” y del “Memín” Gutiérrez.
Luis se desempeñaba como pitcher, años después se fue a
estudiar la carrera de medicina a la UNAM en la Ciudad de
México, en donde se quedó a residir y años después murió
en un accidente automovilístico.
12.- José Rolón Ramos, mejor conocido como “El Topolobampo”, no recuerdo qué posición jugaba y se fue a
residir después a los Angeles, California.
13.- Emeterio “El Chapo” Salmón, todo un señor en las
paradas cortas (short stop) y tremendo chocador de bola,
un bateador de .300 de porcentaje.
14.- “El Manito” Fierros.
15.- Rodolfino Yáñez Vargas, el popular “Chato”, jugaba
con gran coraje deportivo a la ofensiva y a la defensiva y
cubría la segunda base. Abrazó la carrera magisterial, en
donde se desempeñó como gran impulsor del deporte, en
especial del béisbol. Formó la segunda edición del equipo Secundaria con el que militó en la Liga Interbarrial
en los años 70’s, haciendo buen papel. Como mánager fue
de primer orden, desconozco el por qué no participó en la
siguiente temporada, para al jubilarse como maestro retirarse en forma definitiva del deporte.
16.- José María Quijada, a quien la verdad no recuerdo.
17.- Rodolfo Alvarado, sólo recuerdo que es originario
de la Colonia Morelos y después se fue a vivir a Mexicali,
Baja California.
18.- Antonio “Tony” Yáñez, quien si mal no recuerdo jugaba segunda base y se fue a radicar a México, D.F.
19.- José Cruz Fragoso conocido como “El Güivi”, era
cátcher en el equipo y después trabajó en Telégrafos Nacionales. Era hermano de Alfredo “El Fideo” Fragoso,
fundador de la Nevería Alaska.
Creo que con esto voy a poner a pensar y claro a llorar a
más de cuatro en aquellos lejanos años todos unos morros
o chavalones, quienes exclamarán un ¡Ooh Téemporeee!.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sra. Esthela Sosa Boubión

Cariñosamente conocida como
“Chachita” Falleció el 13 de febrero. Edad 97 años. Fue velada
en Funeraria Renacimiento. El día
14 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada en el
panteón Jardines de Cristo Rey.
“Chachita” era una persona muy querida en esta ciudad. Deja para llorar su eterna ausencia a sus hijos:
Maricela, “Choco”, Tommy y Tina Garza Sosa, a sus
nietos: Oscar, Giselle Yainné, Mario y Fausto. Que en
paz descanse.

Sra. Martha Franco Ramírez

Falleció el 12 de febrero. Edad 69 años. Fue velada
en Funeraria Renacimiento. El día 13 se le ofició un
servicio religioso en Centro Evangelístico de Agua
Prieta y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. María Manuela Arias de León

Falleció el 10 de febrero. Edad 47 años. Fue velada
en Funeraria Barragán. El día 11 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

Sra. Manuela Valenzuela Sivirián

Falleció el 10 de febrero. Edad 48 años. Fue velada
en Funeraria Barragán. El día 13 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora
de los Angeles y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Roberto Villa

Falleció el 11 de febrero. Edad 100 años. Fue velado
en el ejido Cabullona, en donde se le oficio misa de
cuerpo presente en la Parroquia San Isidro Labrador
y fue sepultado en el panteón local. Descanse en paz.

Sr. Emmanuel Cabrera Ibarra

Falleció el 11 de febrero. Edad 42 años. Fue velado
en Funeraria Barragán. El día 13 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

Sra. Verónica Careaga Argüelles

Falleció el 6 de febrero. Edad 55 años. Fue velada en
Funeraria Barragán. El día 7 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

Sr. Arturo Venancio Monge

Falleció el 6 de febrero. Edad 60 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 7 se le ofició un servicio
religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Eloísa Domínguez Ledezma

Falleció el 8 de febrero. Edad 84 años. Fue velada en
Funeraria Barragán. El día 9 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

Niño Antonio Jovany Ortega Munguía

Falleció el 9 de febrero. Fue velado en el que fuera
su domicilio en calle Naranjo, colonia Libertad y el
día 10 fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.

Sr. Alfonso Silvas Córdova

Falleció el 9 de febrero. Edad 79 años. Fue velado
en Funeraria Barragán. El día 10 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora
de los Angeles y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Tiene FUSADAR 24
becarios…

Carlos Casillas A.
La Fundación Sonorense para el Apoyo del Atleta de alto
Rendimiento (FUSADAR), se constituyó en el año 1997 por
disposición del Gobierno de Manlio Fabio Beltrones, siendo
director del entonces Instituto Sonorense del Deporte, Casimiro Navarro.
Dicha agrupación está formada por distinguidos empresarios
que de alguna u otra forma han tenido que ver con el deporte
y el origen de su creación viene por más de seis millones de
pesos que produjo el sorteo de varias casas a beneficio del
deporte.
Números agraciados de varias casas quedaron sin dueño al
no ser vendidos, por lo cual fueron motivo para dar paso al
nacimiento de FUSADAR, con nombramiento a quienes administrarían esos bienes, siempre en beneficio del deportista.
Rodolfo Larios, actual presidente de la mencionada fundación, fue abordado por miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Sonora, mediante invitación que le hizo a
rueda de prensa el delegado de dicho organismo en Hermosillo, Rafael Rentería.
La reunión fue el pasado sábado 9 de febrero en hotel Gándara, explicando el conocido ingeniero y miembro del Salón
de la Fama del Deportista Sonorense la razón por el cual funciona FUSADAR.
“Nuestra Fundación apoya económicamente con 81 mil pesos
a los miembros registrados como atletas de alto rendimiento,
los cuales son seleccionados nacionales y estatales, en una
medición especial que incluye a 8 en el nivel A, con un apoyo
mensual de 5 mil pesos; a 9 en el nivel B con 3 mil pesos y 7
de nivel C con 2 mil pesos.
Deben considerarse otras aportaciones que realizamos en
ayuda de última hora para viajes y otros gastos, que nos da
una suma promedio total de ciento diez mil pesos mensuales
-dijo Larios- tomando en cuenta que también tenemos una
persona que se encarga de la oficina, ubicada en el la alberca
“Héroes de Caborca”.
El ingeniero Larios fue electo para dirigir la Fundación Sonorense de Apoyo para atletas de Alto Rendimiento en el 2018 y
va por su segundo año.
Quienes aspiran a recibir el beneficio de FUSADAR, son
electos tras minucioso análisis en base a estadísticas, récords
y tiempos registrados en la Comisión del Deporte de Sonora.
“Nosotros damos seguimiento a cada historia de los deportistas, mismos que deben mostrar consistencia en sus facultades,
pues de bajar el rendimiento, dejan de recibir los apoyos económicos”, agregó Larios.
Dijo el presidente de FUSADAR que para ser seleccionado
no hay límite de edad, sólo tendrá que comprobar su alto rendimiento en competencias oficiales. Comentó que se ha tenido atletas de relieve olímpico, incluso, como fue el de Ana
Gabriela Guevara, Juan Pedro Toledo y Luz Mercedes
Acosta y los paralímpicos Luis Alberto Zepeda y Rebeca
Valenzuela.
“Ahora hay también excelentes deportistas en la Fundación
como Alejandra Valencia y Tonatiú López y más prospectos
que tienen todo para defender no sólo los colores de Sonora
sino de México”, señaló.
A la fecha hay un saldo en caja de 4 millones 500 mil pesos
y la lucha es y será que esa cantidad aumente y no disminuya
para lo cual existe un proyecto de inyectar recursos a los fondos mediante aportaciones mensuales de distinguidas empre-
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sas que responden a solicitud formal de FUSADAR.
“Efectivamente: Contamos con apoyo de personas que entienden nuestras intenciones, aparte de que quienes formamos
parte del consejo aportamos una cuota mensual”, añadiendo
que anualmente organizan una cena que les ha dejado en los
últimos años 250 mil pesos, “sin olvidar, los intereses del fondo de inversión”.
Hizo saber que la Fundación “Cano Vélez” aceptó apoyar
durante 3 años, a los atletas, con 20 mil pesos mensuales.
Constantemente la directiva de Fusadar realiza proyectos y
torneos deportivos como el de 2018, cuando celebró un acontecimiento de golf que les dejó 300 mil pesos por aportación
de inscripciones y venta publicitaria de los casi 18 hoyos
de que consta el Club Los Lagos de Hermosillo. “Estamos
pensando en repetir el suceso que atrajo la atención de más
de cien golfistas y también buscamos sostener a casi 50 empresas que cada mes nos depositan cierta cantidad, para salir
avente con actividades extraordinarias”, apuntó.
Adelantó de otras actividades que tienden a desarrollar como
un torneo de ajedrez, conferencias magistrales, talleres, cursos, presentaciones y desde luego, muy posiblemente se instituya un folleto para mantener informado a la comunidad.

Lista de Atletas Beneficiados por FUSADAR

Nivel 1, con 5 mil pesos mensuales:
Edgar Alejandro González Rivera, salto de altura
René Lizárraga Valenzuela, taekwondo
Kevin Ricardo Cerda, gimnasia artística
Patricia Domínguez, levantamiento de pesas
Daniel Ramírez, natación
Alejandra Valencia, tae kwon do
Jesús Tonatiú López, 5 mil metros pedestre.
Rebeca Valenzuela Alvarez, lanzamiento de bala
Nivel 2, con 3 mil pesos mensuales:
Loreto Denisse Jacobo, lanzamiento de martillo
Jacqueline Rodríguez Quintana, salto de longitud
Alí Soto Macías, lucha greco-romana
Diana Paulina Miranda, luchas.
Luis Alberto Zepeda, atletismo de paralimpiada
Andrea Victoria Badilla Miranda, tiro deportivo
Raúl Alberto Ruíz Valenzuela, pentatlón
Nohemí Rodríguez Lugo, levantamiento de pesas
Adrián Rivera Morales, salto de longitud
Nivel 3, con 2 mil pesos mensuales:
Andrés Vélez Badilla. Salto con garrocha
Verónica Luzanía Ramírez, lanzamiento de disco
Ana Carmen Torres Wong, levantamiento de pesas
Emiliano Cossío Méndez, natación
Adolfo Alejandro Fernández, levantamiento de pesas
Dyla Didder Carranza, triatlón
David Ernesto Vélez Mouet, tiro deportivo.

Larios, que lleva 11 años colaborando, hoy con un año al
frente dijo que el presidente fundador de FUSADAR fue
Víctor Dal Pozzo, teniendo de vicepresidente a Fernando
Gutiérrez. La primera directiva que manejó los recursos
contó con Carlos Cabrera como secretario y José Antonio
Fabrett como tesorero. Hubo otras personalidades que colaboraron como Arturo Pelayo, Martín Olguín, Reynaldo
Fernández, Regino Angulo, René Pesqueira, Luis Manuel
Isibasi, Mario Robinson, Horacio Soria, Enrique Mazón,
Ignacio Miranda, Rubén Lucero, Higinio Reynoso, Ernesto Rivera y Eduardo Almada. Según los estatutos internos
habría cambio de directiva siguiendo luego en la presidencia
Víctor Dal Pozzo, Humberto Valdez Ruy Sánchez, Fernando
Gutiérrez, José Antonio Fabrett, Mario Robinson, Adalberto
Monarque, Rubén Leyva, Ramiro Sáenz, Alejandro Moreno
Lauterio y Rodolfo Larios.
Con el ingeniero Larios están en la administración actual
Martín Flores de vicepresidente; Julieta Carranza, de secretaria y Alejandro Ortega, tesorero. Indistintamente, como
secretario técnico estará siempre el director en turno de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, en esta ocasión,
Genaro Enríquez Rascón. Esa es, pues, la versión real de
FUSADAR.
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JULIO 12 2002
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NOVIEMBRE 29 2002
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato

DICIEMBRE 6 2002
DICIEMBRE 28 2002

DICIEMBRE 13 2002

DICIEMBRE 20 2002

1.- Querido doctor: Pertenezco a una familia de gente
muy trabajadora y todos me critican que yo la agarre muy calmada. ¿Tiene algo de malo eso?.
Graciano Campos
Estimado “Cachano”:
¡Lo único malo es que el tiempo nunca muere,
pero sí toma venganza!.
2.- Querido doctor: Qué es lo que lleva a mucha gente
a convertirse en vegetariana? ¿A consultar con los
especialistas en nutrición, que le dicen que la carne
es muy mala?.
Gerardo Gastélum
Estimado “Panda”:
¡Al consultar con los precios de las carnicerías!
3.- Querido doc: Algunos médicos me dicen que si
sigo chupando como lo hago yo en la mañana y en la
tarde todos los días, perderé la memoria. ¿Qué pasará si no les hago caso?.
Guillermo Quijano
Estimado “Memo Tangas”:
¡Que dentro de unos días lo recordará!.
4.- Querido doc: Soy tímido, si pongo un anuncio en
El Clarín solicitando una esposa, ¿cree usted que
tendré éxito?.
Francisco Nóperi
Estimado “Pirata”:
¡De seguro no faltarán cabrones en su barrio del
Traque, que por no aguantarlas, gustosos le ofrecerán
la vieja… con toy suegra!.
5.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que la mayoría de
los políticos son unos incapaces?.
Obed Madrid
Estimado “Botitas”:
¡No señor, son capaces de todo… y si no lo cree,
véase en el espejo lo bien que le ha ido por andar de
“destepronto!.
6.- Querido doctor: Ya estoy por cumplir mis setenta
inviernos y sus respectivas “nochis buenas”, por lo
que ya me empiezo a preocupar por el sexo, el dinero
y la salud. ¿Cuáles la mayor preocupación después
de los 80?.
Roberto Palomeque
Estimado “Chamula”:
¡Encontrar los lentes y la dentadura postiza, antes
de que se le olvide pa’ qué los quería uno!.
7.- Querido doc: ¿Cuál es la principal función de los
que trabajan en el sistema de procuración de justicia? ¿Brindar plena seguridad a los ciudadanos decentes?
Rafael Ortiz
Estimado “Choya”:
¡Según dice el Lic. Rafael “El Gallo” Santacruz,
brindar plena seguridad a los ciudadanos indecentes!.
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1 EXPRES
V
07:00Jesús Valencia
MANCHESTER
VS. AcuñaCELL
Ba: Manuel
Escobar
2,
Joaquín
Escobar
1
y
Hermilo
Facio 1
Página
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Mineros FC

Ponnys
12 04 01 07 40
76 -36 13
Red
BullsPrieta,
15Sonora,
04 01 Viernes
10 56 15 95
-39 13de 2019
Agua
de Febrero

5 - 1 Deportivo Joshua

Futbol 7 Varonil CROM
Mi: José Morán 3, Cristian Mazón 1 y Miguel Garay 1
DJ: Emmanuel Carreón 1

Falcons 13 - 3 Red Bulls

Fal: Jesús Valenzuela 8, Diego Zepeda 3, Daniel Chávez 1 y Jorge
Soto 1 / RB: David
Pérez 3
RESULTADOS
PRIMERA
“A”

Bulls
Loma Galaxy
Alta FC 310- -3 4Red
Lobos
del Cereso
Gal: Luis
Díaz4,1,Julián
Brandon
Dórame
1 y Héctor
LA: Alosno
Quijano
Loreto
2, Daniel
AndanaD.2,1Francisco
RB: Sergio Ruiz 1,
Iván Rodríguez
y Jesús
Corrales
1 y Angel1Cantú
1 Zambrano1
Lo: Dorados
Alfredo Leyva
Márquez 1
6 -3 y5 Sergio
Ponnys
Do: Flavio Félix 2, Ramón
1 y Eduardo Ríos 1
T H CBoneo
12 -2,5Luis
G.Láres
Flores
Po:
2, Antonio
Espinoza21y yAlberto
GS
TH:Deiby
CésarCruz
Leyva
6, MiguelMiranda
Méndez1,2,Antonio
Jesús Bujanda
Grand
172, -Enrique
3 Xolos
FC 2, Iván Mejía 1
Acosta 2 / Ga:
NoéPrix
Amaya
García
GP: ArturoCar
Huerta
5, Mike
4, Josué Lara
4, Rafael
Wash
44 9Aguilar
- 7 Lobitos
Cereso
Domínguez
2,
José
Barba
1
y
Roberto
Rodríguez
1 2
CW: Ulises Gálvez 4, Abraham Soto 3 y Benito Pérez
Xo: Jorge de la Ree 2 y Edgar Lugo 1
Lo: Edgar
Luna 4, Edgar Arámbula 2 y Erasmo Martínez 1

ROL DE JUEGOS

Cuervos 7 - 4 R. El Sauce

Cu: Elías Molina 6 y Carlos Gastélum 1 / Sa: Gabriel Carrazco 1,
Andrés Roque
1, Francisco
Galindo
1 y Edgar Cuadras 1
Viernes
15 de
Febrero

8:00 pmDragons
Loma Alta
Cuervos
7 -FC
2 vs.
Cuervos
Dra:
Adrián
4 yvs.
Carlos
Figueroa 3
9:00
pm
Car Zendejas
Wash 44
Galácticos
Cue: Freddy
Bojórquez
CristianFFCC
Reyes 1
10:00
pm Falcons
vs.1 yBarrio
CarDomingo
Wash 44 17
8 -de6 Febrero
Lobos Cereso
CW: Abraham Soto 4, Karin Valenzuela 1, Ulises Gálvez 1, Alfredo
3:00 pm Parásitos vs. Epa Banda
Vega 1 y autogol Francisco Valenzuela / Lo: Sergio Márquez 4,
4:00 pm
Cafetaleros
Lindoro
Martínez
1 y autogolvs.
de Ponnys
Cristian Torres.
5:00 pm Mineros FC vs. Xolos FC
RESULTADOS
PRIMERA
“B”
6:00
pm Alfa y Omega
vs. Ponnys
Amigos
10 IMSS
- 4 Cafetaleros
7:00 pm
Aguilas
vs. Real 28
Ami: Eduardo
7, David FC
Núñez
Alexis López 1 y Nelson
8:00 Lucero
pm Mineros
vs.1,Parásitos
Ruiz
1 / pm
Ca: Deportivo
José Espinoza
2, Rubénvs.
Barrios
y Fco. Molina
1
9:00
Joshua
Red1Bulls
1
Grand Prix 6 - 3 FC Caleros

GOLEO
INDIVIDUAL
PRIMERA
GP: Rigo
Rodríguez
2, Jamir Barba 1,
José Barba 1,AMario Razo 1
Héctor Carranza
1 / Ca: Gil Cuevas 3
Javier Núñezy (Gallos
A).……………..…..…................
58
Sergio Márquez
Cereso)….............................
41
T. (Lobos
La Tahona
5 - 3 Parásitos
César Leyva
Ta: Alan(THC)………………………….................
Somoza 2, Aarón Cruz 2 y Cruz Valenzuela 41
1

Pa: Aarón Medina 1, Cristian Domínguez 1 y Angel González 1

GOLEOPumas
INDIVIDUAL
PRIMERA
1 - 0 Pueblo
Nuevo B
Cristian Mazón (Mineros FC)………............................ 48
Sariel Sánchez 1
Fabián Alcaraz (Real 28)…………..……..….……....... 40
Epa
Banda 5 - 4 Bachicuy
Jesús Valenzuela
(Falcons)…….................................
31

EB: Jesús Valencia 4 y Amuraby Acuña 1
Ba: Manuel Escobar 2, Joaquín Escobar 1 y Hermilo Facio 1

Mineros FC

5 - 1 Deportivo Joshua

Fal: Jesús Valenzuela 8, Diego Zepeda 3, Daniel Chávez 1 y Jorge
Soto 1 / RB: David Pérez 3

Galaxy 3 - 3 Red Bulls

Gal: Luis Díaz 1, Brandon Dórame 1 y Héctor D. 1
RB: Sergio Ruiz 1, Iván Rodríguez 1 y Jesús Zambrano1

Dorados 6 - 5 Ponnys

Do: Flavio Félix 2, Ramón Boneo 2, Luis Láres 1 y Eduardo Ríos 1
Po: Deiby Cruz 2, Antonio Miranda 1, Antonio Espinoza 1 y GS

Grand Prix 17 - 3 Xolos FC

GP: Arturo Huerta 5, Mike Aguilar 4, Josué Lara 4, Rafael
Domínguez 2, José Barba 1 y Roberto Rodríguez 1
Xo: Jorge de la Ree 2 y Edgar Lugo 1

ROL DE JUEGOS

Viernes 15 de Febrero
8:00 pm Loma Alta FC vs. Cuervos
9:00 pm Car Wash 44 vs. Galácticos
10:00 pm Falcons vs. Barrio FFCC
Domingo 17 de Febrero
3:00 pm Parásitos vs. Epa Banda
4:00 pm Cafetaleros vs. Ponnys
5:00 pm Mineros FC vs. Xolos FC
6:00 pm Alfa y Omega vs. Ponnys
7:00 pm Aguilas IMSS vs. Real 28
8:00 pm Mineros FC vs. Parásitos
9:00 pm Deportivo Joshua vs. Red Bulls 1

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”
GF
125
113
127
142
125
99
109
83
88
79
68
46

GC
58
52
63
103
42
80
92
85
94
118
66
117

DG
67
61
64
39
82
19
17
-3
-6
-39
+2
-53

Ps
41
40
37
34
31
26
21
20
19
19
13
12

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”

EQUIPO
Falcons
Barrio FFCC
Gran Prix
Mineros FC
Galaxy FC
Pumas
Real 28
Amigos
Bachicuy
Cafetaleros
Epa Banda
T. La Tahona
Dorados
FC Caleros
AlgaOmega
Manchester
Aguilas Imss
Xolos FC
D. Joshua
Parásitos
Black
Ponnys
Red Bulls

JJ
17
16
16
15
16
16
15
16
17
16
15
16
17
15
15
17
17
16
16
15
15
12
15

JG
13
12
12
11
11
09
09
09
09
09
08
08
06
08
07
07
07
06
06
04
04
04
04

JE
00
02
02
03
03
04
02
02
01
00
02
01
02
00
03
03
00
01
00
01
01
01
01

JP
04
02
02
01
02
03
04
05
07
07
05
07
07
07
05
07
10
09
10
10
10
07
10

GF
128
101
87
121
106
87
101
103
95
88
72
75
65
99
84
77
78
67
62
61
72
40
56

GC
61
45
45
41
45
48
54
44
76
87
50
68
78
74
64
82
79
84
89
78
90
76
95

DG
67
56
42
80
61
39
47
29
19
+1
22
+7
-13
25
20
-5
-1
-18
-27
-17
-18
-36
-39

01
01
00

09
09
10

79
68
46

118
66
117

-39
+2
-53

19
13
12

Futbol
7 Femenil CROM
TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”
RESULTADOS

EQUIPO
JJ JG JE JP GF
GC DG Ps
Gallos FC 5 - 2 Linces
Falcons
17 13 00 04 128 61
67 39
Ga: Abigail Osorio 3, Janeth García 1 y GS
Barrio FFCC 16
02 101
56 38
Lin: 12
Doris02
Valenzuela
2 45
Gran Prix
16 12 02 02 87
45
42 38
Pancheras 6 - 2 Villahermosa
Mineros FC
15 11 03 01 121 41
80 36
Pa: Irma Cebreros 3, Angélica Salinas 1, Angélica Gallegos 1
Galaxy
FC
16
11
03
02
106
45
61 36
y Angélica Sánchez 1 / Vi: Evelyn Vega 1 y GS
Pumas
16 09 04 03 87
48
39 31
Dep.15Solís
14 - 3 Panteras
Real 28
09 02 04 101 54
47 29
DS: Vanesa Villarreal 5, Mairam Hernández 4, Lizeth Favela 2,
Amigos
16 09 02 05 103 44
29 29
Selena Valdez 1, María Corella 1, Itzel Gómez 1.
Bachicuy
09 01
07 Argüelles
95
76 1 y19
Pan: Jéssica17
Argüelles
1, Yajaira
GS 28
Cafetaleros
16 09 00 07 88
87
+1 27
GOLEO
INDIVIDUAL
Epa Banda
15 08 02
05 72
50
22 26
Janeth
García (Gallos
T. La Tahona
16 08FC)………..………….................
01 07 75
68
+7 2520
Vanessa
Solís)…….….................
Dorados Villarreal
17 (Deportivo
06 02 07
65
78 -13 2014
Evelyn
Vega (Villahermosa)…..…………......................
FC Caleros
15 08 00 07 99
74
25 2411
AlgaOmega
15 07 03 05 84
64
20 24
Manchester
17 07 03 07 77
82
-5
24
Aguilas Imss Sábado
17 07 16
00de10
78
79
-1
21
Febrero
Xolos FC 4:00 pm
16 Linces
06 01vs.09Aguilitas
67
84
42 -18 19
D.
Joshua
16 06 00 10
62 TEMPORADA
89 -27 18
5:00
pm INAUGURACION
DE LA
Parásitos6:30 pm
15 Galaxy
04 01FC 10
61
78
vs. Gallos
FC -17 13
Black 7:30 pm15Panteras
04 01 vs.
10Villahermosa
72
90 -18 13
Ponnys
12 04 FC
01vs.07
40
76Solís
-36 13
8:30 pm Gallos
Deportivo
Red Bulls
15 04 01 10 56
95 -39 13

PRIETA

Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS

FINAL PEQUE Unidad 2

Por elTEDDYS
tercer lugar:
Domingo 12:15 pm Barrio FFCC A vs. Mini Boys
CAMPEONATO:
Domingo 1:40 pm Leones Papagayos vs. D. Bachicuy
VS.

PARTIDOS DE PREPARACION

Viernes 4:00 Douglas FFCC vs. V. Guerrero (Infantil) UD
Viernes 5:15 pm Bayer FC vs. Coyotes 2000 (Sub20) UD
Sábado 10:00 am Barrio FFCC vs. Sel. 2005 (Juvenil B) UD
Sábado 11:30 Halconas vs. Barrio FFCC (Juvenil A) UD
Sábado 11:30 Coyotes 2001 vs. Coyotes 2002 (Sub20) Ch.
Sábado 1:00 pm Aguilitas vs. Coyotes (Juvenil B) UD
Sábado 1:15 pm Selección 2011 vs. Barrio FFCC B (Mini)
Sábado 2:30 pm Leones Vildósola vs. Leones 2010 (Mini)
Sábado 2:30 pm Leones S.I. vs. Barrio FFCC A (Infantil)
Sábado 4:00 pm Coyotes A vs. Coyotes B (Infantil)
Domingo 10:00 am Aguilitas vs. Barrio FFCC A (Mini)
Domingo 10:30 pm Colts vs. Lobos (Juvenil A) Chino L.
Domingo 11:15 am Leones S.I. vs. Dep. Bachicuy (Mini)
Domingo 11:15 Leones P La Mejor vs. Barrio FC (Biberón)
Domingo 12:30 pm Leones 2008 vs. Leones (Infantil)
Domingo 2:00 Coyotes 06 vs. Leones C. Auto (Juvenil A)
Domingo 2:40 Leones Rieleros vs. V. Guerrero (Peques)
Domingo 3:30 pm Lobos vs. Angeles FC (Infantil)

ROL DE JUEGOS

EQUIPO
JJ JG JE JP GF GC DG Ps
Gallos FC
09 08 01 00 71
10
61
25
Con 12 equipos
la Categoría
en la
Pancheras
09 en06
01 02 “A”
49 y 23
21 equipos
28
19
Categoría
“B”,
mañana
sábado
a
las
5:00
pm,
se
llevará
Villahermosa 09 06 01 02 34
12
22
19
Linces
09 05 01de 03
36
18 2019
18
16
a cabo la inauguración
la Temporada
de la
Dep.
09 04 01 de04
47 739CROM
+8 donde
13
LigaSolís
Intermaquiladora
Fútbol
Aguilitas 42
08 03 00 05 16
33
-17 09
cada uno de09 los
Panteras
02 equipos
01 06 participantes
22
60
-38hará
07 su
presentación
ante
el
público
asistente.
Se
comunica
Galaxy FC
09 02 00 06 19
31
-12 06 a

todos los equipos que el mínimo de jugadores para el
evento de inauguración es de 7.

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos

BF: Gilberto Fierros 1 y Gil García 1 / Po: Rubén Dórame 1

Cristian Mazón (Mineros FC)………............................ 48
Fabián Alcaraz (Real 28)…………..……..….……....... 40
Jesús Valenzuela (Falcons)……................................. 31
JP
02
02
02
04
02
06
09
07
09
09
09
10

06
04
04

RESULTADOS

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A

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

16
14
14

Coyotes 3 - 2 Atlético Bondojo
Co: Mario Montoya 1, Eduardo Castro 1 y César Beltrán 1
Bon: Octavio Galaz 1
Barrio FFCC 2 - 1 Potros

Javier Núñez (Gallos A).……………..…..…................ 58
Sergio Márquez (Lobos Cereso)…............................. 41
César Leyva (THC)…………………………................. 41

JG
13
13
12
11
10
08
07
06
06
06
04
04

Gan. Flores
Bici Partes G
Galácticos

n
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Inauguración este sábado

Falcons 13 - 3 Red Bulls

JJ
17
16
15
16
13
15
16
15
16
16
14
14

Con
equipos
Categoría
Car12
Wash
44 en
17 la13
02 02 “A”
125y 2358equipos
67 en
41 la
Categoría
“B”, mañana
5:0052pm, 61
se llevará
Loma Alta
16 13 sábado
01 02a las
113
40
15 12 de
01 la02Temporada
127 63 2019
64 de
37 la
a THC
cabo la inauguración
Lobos
Cer.
16
11
01
04
142
103
39
34
Liga Intermaquiladora de Fútbol 7 CROM donde
Gallos FC
01 02 125 42
cada
uno de 13
los 10
equipos
participantes 82
hará 31su
Dragons
15 08 02 06 99
80
19 26
presentación
ante el público asistente. Se comunica
a
Lobitos Cer. 16 07 00 09 109 92
17 21
todos
los
equipos
que
el
mínimo
de
jugadores
para
el
R. El Sauce
15 06 02 07 83
85
-3
20
SABADO
03:00 BACHICUY EL BODEGON
VIERNES
LINCES
VS.
evento
de09:00
inauguración
de
7.
Cuervos
16 06 es01
09TEDDYS
88
94
-6
19
SABADO
03:00
PANCHERAS
VS.

DE

TABLA DE POSICIONES

Mi: José Morán 3, Cristian Mazón 1 y Miguel Garay 1
DJ: Emmanuel Carreón 1

EQUIPO
Car Wash 44
Loma Alta
THC
Lobos Cer.
Gallos FC
Dragons
Lobitos Cer.
R. El Sauce
Cuervos
Gan. Flores
Bici Partes G
Galácticos

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”
Inauguración
este sábado
EQUIPO
JJ JG JE JP GF
GC DG Ps

El

Ps
39
38
38
36
36
31
29
29
28
27
26
25
20
24
24
24
21
19
18
13
13
13
13

Baterías La 18 7 - 2 Pescadería Tamiahua
Ba: Federico Caperón 3, Héctor Ochoa 2, Alberto Parra 1 y
Jorge Moroyoqui 1
Pes: Hugo Castillo 1 y Román Escobar 1
Cuadra Ocotillo 4 - 1 Llantera Industrial
CO: Mario Gastélum 2 y Carlos Gastélum 2
Llan: José González 1
Halcones 4 - 2 Tapachula
Hal: Adrián Martínez 3 y Jesús Martínez 1
Ta: Artemio Pacheco 3 y Eli Gálvez 1
Pumas 4 - 1 Independiente
Pu: Carlos Estrada 2, David Ballesteros 1, Jesús Bujanda 1
In: Gerardo Márquez 1
Rieleros 1 - 0 Super Chuchos
Gol simbólico

ROL DE JUEGOS

Sábado 16 de Febrero Unidad Colosio
6:00 pm Pescadería Tamiahua vs. Atlético Bondojo
7:30 pm Independiente vs. Potros
Domingo 17 de Febrero Unidad Colosio
12:00 pm Rieleros vs. Barrio FFCC
1:30 pm Coyotes vs. Baterías La 18
3:00 pm Cuadra Ocotillo vs. Halcones
4:30 pm Pumas vs. Llantera

GOLEO INDIVIDUAL

Jesús Bujanda (Pumas)……………………....................... 07
Federico Caperón (Baterías La 18)……...……………… 06
Carlos Estrada (Pumas)……………..…...……………… 06

JUGADORES CASTIGADOS

2 partidos: Joel Galaz (Coyotes).

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO
Pumas
C. Ocotillo
Baterías 18
At. Bondojo
Coyotes
Barrio FFCC
Rieleros
P. Tamiahua
Potros FC
Independiente
Tapachula
Halcones
S. Chuchos
Llantera

JJ
04
04
04
04
04
04
04
04
03
04
04
04
03
04

JG
04
04
03
03
03
03
02
01
01
01
01
01
00
00

JE
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

JP
00
00
01
01
01
01
02
03
02
03
03
03
03
04

GF
18
09
15
11
16
07
02
09
03
07
06
06
01
03

GC
03
03
06
03
10
04
03
10
08
12
12
14
06
17

DG
15
+6
+9
+8
+6
+3
-1
-1
-5
-5
-6
-8
-5
-14

Ps
12
12
09
09
09
09
06
03
03
03
03
03
00
00

CONVOCATORIA

La Liga Infantil y Juvenil de fútbol de Agua
Prieta, afiliada a la Asociación de Fútbol
del Estado de Sonora, Sector Amateur:

CONVOCA

A escuelas, barrios, clubes deportivos y público en
general que deseen participar en el próximo
torneo con fecha por iniciar el 23 de febrero de
2019, a inscribirse en la junta el 20 de febrero a
las 7:00 pm en la Unidad Deportiva Municipal, en
calle 5 avenida 33 a la 38, planta alta, ya sea
inscribiendo un equipo o inscribiendo a un niño a
los equipos ya existentes, en las siguientes

CATEGORÍAS:

Biberón: nacidos en el año 2013-2014.
Peque: nacidos en el año 2011-2012.
Mini-Infantil: nacidos en el año 2009-2010.
Infantil: nacidos en el año 2007-2008.
Juvenil “A”: nacidos en el año 2005-2006.
Juvenil “B”: nacidos en el año 2003-2004.
Sub-20 nacidos en el año 1999-2000-2001-2002.
Los puntos no previstos en esta convocatoria, se
tratarán el día de la junta.
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NorGlass y Diamantes empatados en la final
Este domingo se decide el Campeonato

La serie por el campeonato de la Primera “B”, entre
NorGlass y Diamantes, se reanudará este domingo a las
11:00 am en el estadio Encinas, donde jugarán el quinto
y decisivo partido, para buscar el campeonato de la Liga
Municipal de Béisbol CTM, ya que la serie se encuentra
empatada a 2 triunfos por bando.
El pasado sábado los Diamantes de Fili Molina derrotaron a NorGlass 15 carreras a 5 para emparejar la serie y el
pitcher ganador fue Fili Molina.

CAMPEONATO PRIMERA “B” CTM

Domingo 17 de Febrero (Estadio Encinas)
11:00 am Diamantes vs. NorGlass

En Hermosillo, 2 jugadores de Agua Prieta están participando en la Liga de Primera Fuerza con el equipo Hermanos Huerta siendo ellos Nacho Mendoza y Panchón
Huerta. El pasado domingo se enfrentaron a Mayos cayendo derrotados16 a 6. Esperemos que Nacho y Pancho
se pongan las pilas y de aquí pal real sean puras victorias.
Ferretería ConstruMás Barato le recuerda que ya puede
hacer sus compras y pagar con la tarjeta 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.
Por rumbos de las diferentes Ligas de Slow Pitch, la de
Primera Fuerza Varonil de Juan Carlos “Pelos Parados” Robles, la Primera Fuerza Femenil de Ceci Camacho y la Liga Cobach de Oscar Quijano, siguen jugando
a pesar de las bajas temperaturas. Puro amor al deporte, sí
señor!.
Por cierto en la Liga Varonil Cobach se coronó campeón
el equipo Tejanos de Gil Nieblas y en la categoría “A”
se están jugando los playoffs. Y en la categoría “B” y “C”
femenil también se están jugando los playoffs.
En la B los equios que pasaron ala siguiente ronda son
Ases, Tremenditas, Rebeldes, Yankees, Tomateras, Boston, Gasolinera Bachicuy y Tejanas y en la C: pasaron
Ases, Tremenditas y Yaquis.
No olvide visitar el Mini Súper de calle 17 avenida 2, del
popular Benjamín “El Brujo” Valdez, quien los atenderá
con la mayor de las cortesías, ofreciéndole precios bajos
en abarrotes en general, carne para asar, pollo, queso, bolonia, winnis, nixtamal para menudo y pozole y mucho
más. Una parada lo hace todo y ahorra dinero.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Tejanos 21 Broncos 16. PG: Martín Torres. PD: Bardo.
MBG: José Fimbres de 5-5 (1HR), Gil Nieblas de 3-3,
Roberto Nichols 5-3, Fernando, Witroy y Martín Torres
Jr. de 4-2, Martín Torres un HR, Santos Cárdenas de 3-2
(1HR). MBD: Daniel Alvarez de 5-4 (1HR), Saúl Palma
5-2 (1HR), Kevin y Bardo de 3-2, Sergio Varela 4-2 y Fernando Verdugo de 5-2.
Broncos 11 Tejanos 10. PG: Bardo. PD: Martín Torres.
MBG: Bogarth y Saúl Palma de 3-2, Daniel Alvarez 4-2
(1HR) y Bardo Sr.4-2. MBD: Guil Nieblas de 4-3 (1HR),
Robewrto Nichols, Fernando Ballesteros y José Fimbres
de 4-2, Martín un HR y Pipap un HR.
Tejanos 12 Broncos 9. PG: Martín Torres. PD: Bardo Sr.
MBG: José Fimbres de 4-3 (2HR), Martín Torres Jr. 3-3,
Martín Torres y Santos Cárdenas de 4-2 y Fernando Ballesteros de 3-2. MBD: No reportaron.
TEJANOS CAMPEONES GRUPO B
Cachorros 14 Miller 5. PG: Adalberto Quijada. PD: Valenzuela. MBG: Cuate, Marcos, Adán, Grijalva, Calzadillas, Julio y Adalberto Quijada de 4-2, Rolando de 4-3.
MBD: Jesús Montoya de 3-3, Valenzuela y Samaniego de
3-2.
Apson Boys 13 Titanes 10. PG: Abel Zavala. PD: Josué de la Vega. MBG: Fidel de 5-4, Gabriel y Lagarda Jr
de 5-2, Abel y Fernando de 4-2 y Miguel Mazón de 3-2.
MBD: Rodolfo de 3-2, Luis y Zoruyo de 4-2.
Guerreros 9 Aguilas Negras 5. PG: Efraín Martínez.
PD: Moisés López. MBG: Abdiel Vásquez de 3-2 (1HR)
y Manuel Puchy 3-2 (1HR). MBD: Armando Quijada y
Ulises Quijada de 3-2.
Aguilas 22 Guerreros 17. PG: Gerardo León. PD: Efraín
Martínez. MBG: Lupe Quijada y Noé Vásquez de 5-4, Ulises Quijada y Jesús Quijada de 5-3, Luis y Gerardo de 4-2,
Ismael Amarillas 5-2 y Armando Quijada un HR. MBD:
Iván Maldonado de 5-3, Manuel Maldonado de 4-4, Efrén
Saucedo de 4-4 (1HR), Iván Tzintzun 4-2, Memo Quijano
4-2 (1HR) y Manuel Puchy un HR.
Aguilas Negras 18 Millers 17. PG: Gerardo León. PD:
Arturo. MBG: José Angel 2-2, Raymundo 4-2, Giovanni
de 4-3 y César de 3-2. MBD: Arturo 3-2, Uriel Montoya y
Rodríguez de 4-3, Escalante y J. Montoya de 4-2.
Yaquis 26 G. Bachicuy 17. PG: Mario Yocupicio. PD:
Javier Estrella. MBG: Sergio Varela, Brandon y José de
5-4, Saúl Palma de 5-3 (1HR), Vicente Rivera 4-2 (1HR),
Mario Yocupicio 4-2, Reyes Flores 5-2 y Fco. Ortega de
5-3 (1HR). MBD: No reportaron.
Yaquis 24 G. Bachicuy 2. PG: Mario Yocupicio. PD: Javier Estrella. MBG: José Alvarez 5-5, Saúl y Brandon de
5-3, Mario Yocupicio 4-3, Octavio Vázquez de 3-3, Orlando Siqueiros 5-3 (2HR), Sergio y Francisco de 5-3 y
Vicente 4-2 un HR. MBD: Nadie repitió.
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Aguilas 7 Guerreros 6. PG: Gerardo León. PD: Efraín
Martínez. MBG: Ismael Amarillas 4-3, Armando Quija-da
4-2 y Luis Rodríguez 3-2. MBD: Manuel Maldonado de
4-4, Abdiel Vásquez 4-2 (1HR), Manuel Puchy 3-2.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Boston 8 Red Sox 6. PG: Fca. Romero. PD: Rosalba
Frisby. MBG: Francisca Romero y Jesusita 3-2. MBD:
Mía y Alex Esquer de 3-2, Carmen 4-2 y Priscilla Duarte
de 4-3.
Tejanas 14 Lobas 3. PG: Otilia Olivares. PD: Bárbara Ramírez. MBG: Rosy, Otilia y Viviana Mendoza de 4-2 y
Niltza Martínez un HR. MBD: Fabiola de 3-2.
Tremendas 23 Rockies 6. PG: Anahí Coronado. PD: Meli
Coronado. MBG: Amayrani, Yadira, Lucy y Sayeli de 5-3,
Irasema de 3-3, Tatzury de 4-2 y Cynthia Ochoa de 5-4.
MBD: Leslie Díaz, Angélica Flores y Nayeli Díaz de 3-2.
Rebeldes 9 Indias 7. PG: Panchi Corella. PD: Mónica
Aguirre. MBG: Lupita Pesqueira de 4-2 y Laura Villalobos de 3-2. MBD: Aylín Pereyda de 3-2, Chantal y Avil de
4-2 y Rosalba de 4-3.
Diamantes 11 Atléticas 0. Forfit. Abandono del campo del
del equipo Atléticas.
Traviezas 12 Guerreras 8. PG: Letty Beltrán. PD: Ana
Hernández. MBG: Danitza Toscano, Letty Beltrán, Maribel, Tita y Alejandra Esquer de 4-3, Selene y Yarizma de
4-2. MBD: Rocío Beltrán 4-2, Nohelia Burruel de 4-3 y
Ana Hernández de 3-2.
Traviezas 12 Yaquis 11. PG: Kimberly Varela. PD: Miriam Méndez. MBG: Brenda, Imelda y Yaritza de 4-3,
Mariela de 3-2 y Yanitza de 4-3. MBD: Mïa y Flor 3-2 y
Dolores de 2-2.
Ases 8 Guerreras 5. PG: Lucy Alarcón. PD: Ana Hernández. MBG: Nora Ponce y Dayana Enríquez de 3-2 y Yessy
Alarcón de 3-3. MBD: Rocío Beltrán, Nohelia Burruel y
Claudia Miranda de 3-2.
Twins 13 Traviezas 1. PG: Patty Martínez. PD: Letty Beltrán. MBG: Angélica Núñez de 4-3, Estefany GRajeda,
Itzel Suárez, Karina Valenzuela y Reyna Burruel de 3-2 y
Cynthia León de 4-2. MBD: Maribel Galaz de 2-2.
Liga Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza
Lobas 14 Dodgers 13. PG: Bárbara Duarte. PD: Matilde
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Nieblas. MBG: Fernanda de 4-3, Victoria de 4-2 y Letty
García de 4-4. MBD: Karo Nieblas 5-2, Ericka Nieblas
de 5-3, Lupita y Estrella de 4-4, Nidia de 4-3 , Ericka y
Matilde de 4-2.
Guerreras 17 Diablas 3. PG: Vero Gutiérrez. PD: Mele
Coronado. MBG: Yolanda Tarango 3-3, Rocío Beltrán y
Ale Beltrán de 3-2 y Lupita Pesqueira de 2-2. MBD: NR.
Traviezas 19 Diamantes 12. PG: Leticia Beltrán. PD: Celia Dórame. MBG: Yaneth y Letty de 5-3, Selene y Maribel de 4-3, Angélica, Lesly Díaz, Estrella y Paloma de
4-2. MBD: María Romero, Letty Olivares y Yadana Sáiz
de 4-2, y Claudia Lucero de 4-4.
Royals 15 Venadas 14. PG: Ericka. PD: Rosa Quidera.
MBG: Priscilla Duarte de 5-4, Lupita Pesqueira de 5-3,
Ericka, Yamileth, Jovana, Yolanda y Fernanda de 4-2.
MBD: Anahí de 4-3, Rosario de 3-3, Rosalva, Laura y
Alejandra de 4-2 y Betzi de 3-2.
Royals 8 Lobas 6. PG: Yaqui. PD: Barbarita Duarte.
MBG: Yolanda de 4-3, Yamileth y Lupita de 4-2 y Edén
de 4-3. MBD: Isabel, Aylín y Bárbara de 4-2.
Dodgers 14 Venadas 4. PG: Lupita. PD: Rosa Quidera.
MBG: Lupita Salinas de 3-3, América y Sandra de 3-2.
MBD: Anahí de 3-3.
Liberty 8 Cobras 7. PG: Otilia Olivares. PD: Barbarita
Duarte. MBG: Oti Olivares de 3-2, Nayeli de 2-2, Irasema y Alondra de 4-2 y Rosy León de 4-3. MBD: Magui y
Cynthia Ochos de 4-2 y Angélica Núñez de 2-2.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
ROL DE JUEGOS

Viernes 15 de Febrero
6:00 pm Gasolinera Barclin vs. Tigres Douglas
Sábado 16 de Febrero
2:30 pm Ministerio Público vs. Cobras
6:00 pm Toros vs. NorGlass (Encinas)
Domingo 17 de Febrero
11:00 am Cobras vs. Aguilas IMSS

Barrio FFCC y Diablos B, la final de la Libre
Por René “Chino” Luzanía

Mañana sábado, se jugará el campeonato de la categoría Libre de la Liga Municipal de Futbol, entre los equipos Diablos “B” y Barrio Ferrocarril.
El choque está programado para dar inicio a las 16:00
horas, en la cancha de la Unidad Deportiva Municipal. En
las semifinales, Diablos aplastó a Jaguares, goleándolos
10 a 4, destacando el campeón goleador Miguel Méndez
con 4 pepinazos y 2 de Pedro Lira.
Por su parte Barrio FFCC en gran partido se impuso al
Arsenal de José “El Chamusco” Suriano, con marcador de 2 goles a 1, volviendo a destacar el veterano Jesús

“Chéspiro” Bujanda al anotar los dos goles de Barrio
FFCC. Por Arsenal anotó Jesús Ortega.
No lo olvide, este sábado en la cancha de la Unidad Deportiva Municipal, el choque por el campeonato de la categoría Libre, entre Diablos B del gordito Iván Barreda y
Barrio Ferrocarril de Arturo Huerta, a las 4:00 pm.
Previo al partido de la final se jugará el tercer lugar a las
2:00 pm, entre Arsenal y Jaguares.
El domingo continuará el rol de la femenil enfrentándose
a las 11:00 horas Diablas y Pumas.
A las 12:30 Deportivo Valenzuela contra Halconas y a
las 6:00 pm, Cobach contra El Traque.
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Gallos lo hizo a lo grande y conquista
el Campeonato de la Premier

Por René “Chino” Luzanía
El equipo Gallos FC de Miguel Gámez, conquistó el pasado domingo 10 de febrero, el campeonato de la Liga
Municipal de Futbol Categoría Premier, al derrotar en
la final al bicampeón Diablos, en tiros penales.
Fue un partido muy intenso por ambas escuadras, un juego digno de una final, donde ambos conjuntos se brindaron
de manera espléndida, con su mejor futbol.
En el primer tiempo Diablos se fue con todo sobre Gallos, pero éstos aguantaron la embestida de los `pupilos de
“Chicho” Bustamante y a los 25 minutos Gallos se acoplan al estilo de Diablos y con gran ritmo surge la Figuera
de Giovanni Escalante con sus descolgadas de muchísima
rapidez desestablilizando a la zaga diabólica, luciendo los
guardametas de ambos equipos, con sus atajadas.
La primera mitad se jugó bajo intensa lluvia, pero no amilanó a ninguno de los equipos que luchaban a toda capacidad, brindando un gran espectáculo a los aficionados que
se dieron cita en la Unidad Deportiva Municipal, finalizando el primer tiempo con par de roscas.
En el complemento ambos salieron con mucha garra y
corazón, Gallos para lograr la corona y Diablos buscando
el tricampeonato. Al minuto 19, un gran disparo de Juan
Carlos “Panalo” Urrea, por poco entra a la cabaña gallera,
pero el portero David Navarro hace tremendo paradón.
EL juegazo siguió y en un tiro de esquina de Roque Castillo, que el novato guardameta de Gallos, sacó milagrosamente del ángulo al estilo de Gea, salvando a su equipo.
El partido continuó en un ir y venir incesante de ambos
conjuntos, manteniendo a los aficionados al filo de la butaca y en una jugada polémica, René “Cabezón” Valencia
remata de cabeza y anota, pero el gol fue anulado por el
abanderado señalando fuera de lugar, que para muchos no
lo era.
Gallos se van al ataque y en una descolgada de Giovanni
Escalante en una clara falta de René Valencia, lo recarga
por atrás para un claro penal, pero el árbitro no lo vio así.
El choque prosiguió igual de intenso, con férrea marca de
parte de Gallos y jugando al contragolpe, terminando el
tiempo regular 0 a 0.

DE

AGUA

PRIETA

En los tiempos extras la lucha se volvió sin cuartel, surgiendo jugadas espectaculares, pero más vistosos estuvieron ambos guardametas, luciendo a lo grande con sus atajadas y desvíos, terminando el marcador igual, 0 a 0 para
irse a definir la corona por la vía de los tiros penales.
Nadie merecía perder, pero aquí la suerte decide y lo que
nadie esperaba, el DT de Gallos, a la hora de la definición con penales, se avienta un cambio de muchos huevos,
donde se jugaba el todo por el todo, al sacar al portero David Navarro y poner al experimentado Alan Valenzuela,
quien tapó el primer penal de Diablos ejecutado por Roque
Castillo, quien había sido el mejor jugador del partido por
Diablos.
Los penales se siguieron tirando, anotando Gallos los 5
consecutivos y Diablos anotó los 4 restantes, pero se quedaron cortos y surgió el nuevo monarca de la Premier, Gallos, al salirle a Gámez el cambio de cancerbero a la hora
cero, para taparnos el hocico a muchos que no creíamos
que “Maikol” fuera un gran director técnico.
Felicidades a Gallos FC y al jugador más valioso el
portero David Navarro.

Ya finalizado el encuentro, se hizo la premiación por el
presidente de la Liga, René “Chino” Luzanía, a quien
lo acompañó el director del Instituto del Deporte, Mario
Mada, entregándoles su gran trofeo, la Orejona y sus respectivas medallas de Campeones Premier 2018-2019.
Felicidades también a los Diablos por su gran juego, digno
de unos bicampeones.

El DT de Gallos FC, Miguel “Maikol” Gámez, posando
con el trofeo de campeones.
Ahora a esperar la revancha cuando se juegue la Copa
Campeón de Campeones entre Gallos y Diablos.
El partido por el tercer lugar lo ganó Auténticos BF del
“Zorro” Bujanda, al golear 6 a 0 a Llantera Industrial
de Iván Zamora.
Por este medio, deseo de todo corazón a mi hija Melisa,
que se recupere pronto de salud.

Joyson Takata campeón del Torneo de Slow Pitch Invernal

El pasado viernes 8 de febrero se jugaron las semifi-nales
y la final del Torneo Levolor de Slow Pitch Invernal, que
organiza José Dórame.
En la semifinal la maquiladora Joyson Takata derrotó a
Texanos Almacén Levolor, 9 carreras a 8 y pasó a la final.
Por su parte Piratas de Textilera se enfrentó a Vem Mex
Pistones y ganó Piratas 17 a 5 y pasó a la final.
En la final Joyson Takata derrotó a Piratas Textilera 13
carreras a 11 para coronarse campeones.
Todo se decidió en la última entrada, con jonrón con caja
llena, de Daniel Valle, para darle la vuelta al marcador, ya
que iban perdiendo 9 carreras a 11.
¡Felicidades al Campeón Joyson Takata!.

Los subcampeones Piratas de la Textilera
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Cosas del amuurr….

Q.- Quién sabe que tan aventados serán los lectores
de El Clarín en las cosas del amur, me decía el tremendo garañón Miguel “El Carnalito” Silva, pero
según estudios recientes y la experiencia que a lo largo de mi carrera como galán, el chaca-chaca aparte
de placentero es muy nutritivo y sirve para prevenir
un chingo y dos montones de enfermedades, por lo
cual les voy a pasar y gratis unos tips y no digan que
soy egoísta y pa’ no hacerles más largo el cuento, ahí
les va:
Hacerlo parado, fortalece la columna vertebral.
Boca abajo, estimula la circulación de la sangre.
Boca arriba, es más placentero.
Hacerlo solo, es rico pero egoísta.
En grupo puede ser divertido.
En el baño es muy digestivo.
En el carro puede ser peligroso, aparte que si te
agarra la chota con las nalgas de fuera te carrucha pal bote por faltas a la calidad moral y a las
buenas costumbres.
Hacerlo con frecuencia, desarrolla la imaginación.
Entre dos, enriquece el conocimiento.
De rodillas, resulta doloroso.
En fin, añadió: “Sobre la mesa o sobre el escritorio,
antes de comer o de sobremesa, sobre la cuna o la
hamaca, desnudos o vestidos, sobre el zacate o en la
alfombra, con música o en silencio, entre sábanas o
en el closet, hacerlo siempre es un acto de amor y de
enriquecimiento, no importa la edad, ni la raza, ni el
credo, ni el sexo, ni posición económica!.
Filósofos del Charco…
Recientemente leí que el amor es cuestión de química, debe ser por eso que mi esposa me trata como si
fuera un desecho tóxico:
Tavo “El Cabezón” Othón.
Cuando un hombre se roba a tu mujer no hay mayor
venganza que dejarlo quedársela:
Juan Carlos “Pelos Parados” Robles.
Después del casamiento marido y mujer se vuelven
caras de una misma moneda, no pueden verse, pero
siguen juntos:
José Luis “El Cocho” Sotelo.

Por todos los medios, cásate…. Si tu mujer es buena,
serás feliz….. Si tu mujer es mala, serás filósofo:
César “El Filipino” Meza.
Las mujeres nos inspiran grandes cosas y no nos dejan conseguirlas:
Mario “El Pachi” Zepeda.
La gran pregunta que nunca he podido responder es:
¿Qué quiere una mujer?:
José “El Choco” Ramírez.
Crucé unas palabras con mi mujer y ella cruzó unos
párrafos conmigo:
Juanito “El Político” Reyes.
Algunas personas nos preguntan el secreto de nuestro
largo matrimonio. Nos reservamos tiempo para ir a
un restaurante dos veces por semana; luz de velas,
cena, música y baile. Ella va los jueves y yo los viernes:
Nacho “El Chato” Duarte.
No me preocupa el terrorismo, estuve casado por dos
años:
Jesús “Tipi-tipi” Pino.
Hay una manera de transferir fondos que es más rápido que en el Banco, se llama matrimonio:
Juan “Tonina” Flores.
Tuve mala suerte con mis dos esposas, la primera me
dejó, la segunda no:
Ramón “Cortadillo” Peralta.
Dos secretos para mantener vivo el matrimonio:
1.- Cuando estés errado, admítelo.
2.- Cuando tengas razón, cállate:
Luis “El Cuadrado” Rodríguez.
La forma más eficaz de recordar el cumpleaños de tu
mujer es olvidarlo una vez:
Jorge “El Loco” Bells.
¿Sabes qué hice antes de casarme?, lo que quería:
Cuauhtémoc “Temo” Castillo.
Mi esposa y yo fuimos felices por veinte años, después nos conocimos:
Aurelio “Frijolito” Solís.
Una buena esposa siempre perdona a su marido cuando está equivocada:
René “Chino” Luzanía.
El matrimonio es la única guerra en la que uno duerme con el enemigo:
Pepe “Mono Sonso” Gastélum.

Una vez puse un aviso en clasificados: Busco esposa.
Al día siguiente recibí cien cartas y todas decían lo
mismo: “Puedes quedarte con la mía”:
Enrique “Kike” Ruelas.
El primer hombre (orgullosamente): “Mi esposa es
un ángel”.
Segundo hombre: “Tienes suerte, la mía sigue viva”:
Julián “El Grillo” Gallardo.
Mañoso para cinchar…

L.- La mera neta de que los hay los hay, me decía el popular “Chilo” Valdez, pues fíjense que el otro día me encontré al “Chuto” Irigoyen quien me dijo que traía ganas
de echarse unas cheves y darse una vuelta pa’ rumbo de
las playas de Cabullona, donde había muchas puchachas,
y de inmediato subimos la hielera al carro, la cargamos de
cheve y cogimos monte a Cabullona donde nos dimos tremendos tacos de ojo con tantas bellezas, y de repente miró
a una que le gustó y me dijo:
“¿Te apuesto 50 dólares a que yo le hago el pelo a esa
morenota que está en aquel carro?”.
Al ver a la puchachona le dije:
“Cómo estás jodido pa’ que te capee, pero en fin te voy a
apostar los 50 dólares”.
Tonces se encaramó a uno de los grandes árboles que hay
en el río Cabullona y comenzó a gritar que se iba a suicidar, por lo que la raza mitotera se amontonó para esperar a
verlo caer…, pero en eso llegó la morenota y le dijo:
“Oyes tú atarantado, se me hace que estás tomando
una decisión muy apresurada, pues todavía estás joven
y tienes una vida por delante.”.
Al escuchar aquello “El Chuto” cabrón le contestó:
“Es que me quiero suicidar porque estoy decepcionado
de la vida y ninguna mujer me pela y todas me sacan la
vuelta”.
Tonces la muchacha al verlo decidido le preguntó:
“Bueno ¿y si hago el amor contigo no te suicidas?”. Ahí
fue cuando el Chuto le dijo: “Claro que no mija”, e inmediatamente bajó del árbol, los dos se subieron al carro
de la muchacha, se perdieron entre los árboles y al rato
volvieron con cara de felicidad y cuando bajó del carro la
muchacha le dice:
“Espero que desistas de tu loca idea de suicidarte”. Y él
le contestó: “Claro que sí mi vida, lo tendré muy en cuenta, pero quiero que sepas que lo del suicidio era puro
cuento, pero me sirvió para ganarle una apuesta a mi
compa Chilo!”.
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 lo bendiga!.
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