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Plantones en la carretera contra
CFE están afectando a terceros

Por Omar Noriega
Ayer se cumplieron tres días en forma
consecutiva, en que usuarios inconformes por los altos cobros que les vinieron en los recibos por consumo de electricidad y otros que tienen deudas que
parecen impagables, están protestando y

exigiendo que se les atienda en sus demandas, pese a no presentar ningún pliego petitorio formal, hasta la fecha.
Lo que se conoce, es que este movimiento inició el pasado lunes 5 de febrero, en
el cual alrededor de 50 personas de las
afectadas bloquearon la carretera federal

En el primer bloqueo, los manifestantes exigieron la
implementación de la Tarifa 1F y protestaron por el
alto cobro en los recibos, que a fines del año pasado,
dijeron, tuvieron un incremento.
El miércoles 6, cerca de 40 personas se plantaron frente
a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad,
siendo poco lo obtenido, incluso estuvieron invitando a
la ciudadanía a unirse al movimiento, pero la respuesta
fue casi nula, quizás debido al mal tiempo y a que muchas personas estaban trabajando y otros no acudieron,
porque no están siendo afectadas por la paraestatal.
Ayer jueves, los inconformes se plantaron en el cruce

a la altura de la avenida 44 y con ello y
con ello afectaron a viajeros, a líneas de
autobuses, a transportistas y camiones de
carga, al quedar varados desde las 10:00
de la mañana aproximadamente, hasta
casi las 21:00 horas.
Esto obviamente provocó el enojo y la

carretero Agua Prieta-Nacozari-Cananea, impidiendo el cruce de todo tipo de vehículos, lo que provocó
de nuevo el enojo de los transportistas, principalmente.

La lucha por bajar tarifas de CFE

La lucha por lograr tarifas preferenciales acordes a las
temperaturas que se registran durante el verano y ahora
en estos tiempos, no ha sido nada fácil, pues lleva varios años sin que pueda alcanzarse ese objetivo.
No se debe olvidar, que las tarifas por consumo de
energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de
Electricidad, tienen un subsidio que, de no aplicarse,

impotencia de quienes solamente realizan su trabajo y tienen que llegar a sus
lugares de destino, manifestando que los
inconformes no deben dañar a las personas o a las empresas que nada tienen
nada que ver en esto y se les debe respetar el derecho de transitar libremente por
la carretera.

convertiría a esos documentos en algo impagable. Eso
es a lo largo del año y sólo para el caso de las tarifas de
consumo doméstico, es decir no comercial o industrial, pero también se tiene el subsidio de la época de
verano.
Hay que recordar que, a partir del pasado mes de enero
del presente año, las tarifas domésticas de bajo consumo del suministro básico de electricidad se actualizaron únicamente con base en la inflación observada en el Indice Nacional de Precios al Consumidor,
eso informó la Secretaría de Hacienda y Crédito PúPasa a la página 2
blico.
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Esto implica que las tarifas no tendrán aumentos en
términos reales para 37.9 millones de usuarios que
representan casi el 99% de usuarios residenciales y
cerca del 90% del total de usuarios del servicio de
suministro básico.
La Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), que
aplica al 1.2% de los usuarios residenciales, seguirá
actualizándose conforme a la fórmula vigente, que refleja las variaciones en los costos en los que se incurre
para brindar el servicio.
Con esta política se protege el poder adquisitivo de los
consumidores de menores ingresos y se evita un deterioro de las finanzas del suministro básico, a fin de que
éste continúe proveyendo el servicio en condiciones de
seguridad y confiabilidad.
La dependencia asegura que la decisión tomada es congruente con la política de mantener los precios de los
energéticos constantes en términos reales.
De hecho, las tarifas para los hogares no se han incrementado, prácticamente, pero las que se han disparado a
las nubes son las de tipo comercial e industrial. Por ello
es que los organismos que aglutinan a los comerciantes
e industriales del País, están elevando sus protestas ante
el gobierno federal para que ya no se den más incrementos en el costo y de ser posible se apliquen descuentos
porque muchos pequeños y medianos comercios e industrias tienen serios problemas para pagar los recibos
bimestrales.
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Este es el motivo, por el que el año pasado, la gobernadora Claudia Pavlovich se entrevistó con el titular
de Hacienda, para pedirle su apoyo ante la Comisión
Federal de Electricidad específicamente ante la Comisión Reguladora de Energía, que es la que establece
las tarifas y sus rangos de cobro y consumo, para que
se analice la situación y se pueda encontrar una solución
al problema, en todo el Estado de Sonora.
Es necesario que las tarifas se revisen y modifiquen,
ante la crisis económica que vive el país y que dejaron
los antecesores.
Los habitantes de Agua Prieta padecen la difícil situación económica que se vive actualmente y esto se
agrava al tener que pagar cobros excesivos por uso
de energía eléctrica y en los que la CFE no perdona
adeudos ni otorga descuentos, sin embargo, hay Estados en los que la CFE sí ha atendido las demandas y
bajó sus tarifas, tal es el caso de Chihuahua.
Se espera que hoy continúen los plantones, aunque
realmente se desconoce a los líderes del movimiento y
que no tengan que ver con intereses políticos, por lo que
es necesario que den la cara, identificándose plenamente como de los afectados o como luchadores sociales
porque se detectaron a personas que ni viven en esta
frontera.
Mientras no se organice un movimiento de protesta ordenado y bien organizado en contra la CFE, es poco
lo que se podrá lograr, ya que ni el presidente munici-
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pal, ni regidores ni el diputado local, es mucho lo que
puedan hacer al respecto.
Agua Prieta actualmente cuenta con la Tarifa IB y que
costó mucho trabajo y tiempo obtenerla, ya que antes
teníamos la más cara, que es la Tarifa 1A y se podría
decir que fue una de las escasas cosas positivas que logró el entonces alcalde Antonio Cuadras, porque no se
le puede negar ese logro.
Ahora los manifestantes exigen la Tarifa 1F, que es la
más baja, como la que tienen en Hermosillo, Ciudad
Obregón, San Luis y otros municipios donde el calor
es más intenso que aquí, pero ignoran que para todo eso
hay un procedimiento y que puede tardar hasta cinco
años.
La mayoría de los manifestantes tienen problemas para
pagar porque tienen la Tarifa DAC (De Alto Consumo), al sobrepasar los 800 KW bimestrales que deben
de consumir, pero aprendiendo la lectura de medidores,
llevar un control del consumo diario, cambiar aparatos
electrodomésticos que consumen mucha energía entre
otras medidas, se puede bajar a la Tarifa 1B, por eso
es muy necesaria la capacitación u orientación que los
líderes de este movimiento den a los usuarios afectados.
Pero hasta hoy solamente se han concretado a obstruir
las vías federales con lo que están afectando a terceros,
a sabiendas que este problema no tiene una solución rápida.
En fin, esperemos a ver qué sucede hoy…

AMLO anuncia descuentazo
a
crédito
de
Infonavit
Estos son los requisitos e instrucciones para poder recibir
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el apoyo crediticio de Infonavit, que el Presidente anunció.

beneficio. https://bit.ly/2WNHPQX
Anunciaron que quienes adquieran el programa, van a obtener un descuento total
del 55% en promedio, tendrán una nueva
tabla de pagos y tasa fija y un apoyo mensual al pago para evitar que el saldo mensual aumente.

Requisitos para adquirir el
apoyo:

PRESENTAN PLAN DE
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
El presidente Andrés Manuel López
Obrador y el director del Instituto Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) Carlos Martínez, presentaron un
programa para reducir las deudas que
se han vuelto infinitas de los trabajadores con créditos de vivienda.
El mandatario presentó la estrategia deudores de Infonavit, ya que más de 160 mil
créditos se volvieron impagables. El plan
busca reducir en promedio la deuda, hasta en 55% y así ayudar a los trabajadores
que tienen créditos y no han podido pagar
porque han crecido mucho por intereses y
otros factores.

El director del Infonavit, presentó la primera etapa del programa Responsabilidad
Compartida, que apoyará a 194 mil 875
trabajadores, para llegar a un total de 800
mil al final del sexenio. Quienes accedan
podrán obtener una nueva tabla de pagos y tasa fija, por lo que su saldo mensual no volverá a crecer.
Este plan permite cambiar los créditos
a veces salarios mínimos (VSM), teniendo beneficios como descuento al saldo de
55% y apoyos para el pago del crédito.
Además se contempla un apoyo al pago
para que el saldo mensual quede congelado y paguen lo mismo el resto de la
vida del crédito.
Entre los candidatos al programa, se consi-

deran personas que ganan menos de 4 salarios mínimos, que han sido cumplidos y
cuyos créditos tienen una vida mayor a 15
años, así como una deuda 1.5 veces mayor
a la que habían contratado.
Los interesados deben ingresar a la página
vsmapesos.infonavit.org.mx, registrarse
con su número de beneficiario o de crédito,
para saber si son beneficiaros o no del programa, o acercarse a los centros de servicio
del instituto en el país y en el infonatel. El
funcionario aseguró que no habrá despojo
ni maltrato a trabajadores.
Conoce los beneficios del nuevo programa
#ResponsabilidadCompartida, ingresa a
http://vsmapesos.infonavit.org.mx para
saber si cumples los requisitos para este

1. Contar con crédito tradicional vigente en Veces Salarios Mínimos (VSM).
2. Ganar hasta 4 salarios mínimos.
3. Ser mayor de 40 años.
4. 24 meses de pagos continuos.
5. Un crédito de al menos 15
años.
6. Que debas 1.5 veces más de
lo que te prestaron.
7. Aplica si estás pagando tu
crédito vía nómina (ROA) o si lo
pagas por tu parte (REA)

Pasos

Acceder a la página del programa de Responsabilidad Compartida.
Ingresar datos como:
•    Número de seguridad social.
• Número de crédito.
•    Nombre.
•    Correo electrónico.
•    Número de celular.
Click en ‘Validar’, la página le dirá al
usuario si cumple con los requisitos para
obtener el beneficio.
Contacto
01-800-008-3900. Desde cualquier parte
del país.

Vecinos Dignos Sin Fronteras A.C.,
recibe donativo por parte de OXXO
En ceremonia realizada el pasado miércoles 6 de febrero, en el Centro Académico
de la colonia Vecinos Dignos, la Cadena
Comercial OXXO, a través del Lic. Silvano Medina gerente de Recursos Humanos,
entregó la cantidad de 403 mil 277.15 pesos, a la señora Enriqueta Villalobos de
Ibarrola, presidenta de Vecinos Dignos

Sin Fronteras A.C.
Este recurso se deriva del programa de
redondeo que apoyaron los clientes de dicha firma comercial, durante los meses de
octubre a diciembre de 2018.
La presidenta de Vecinos Dignos, informó
que el recurso recibido será destinado a
equipamiento a Instituciones Educativas,

Apoyos alimentarios a población vulnerable, apoyo para la compra de transporte
escolar para el traslado de alumnos de la
Colonia Vecinos Dignos, equipamiento y
mantenimiento de instalaciones que tiene la
Asociación y a invitar a participar a alumnos de escuelas de nivel medio superior  y
superior de México, para que participen en

conjunto con estudiantes extranjeros en la
construcción de pies de casas, que impulsa
el programa de la “La Hacienda Feliz”.
En este acto, estuvieron presentes directivos de la cadena comercial OXXO,
miembros del Consejo Directivo de la Asociación, empresarios locales, estudiantes
becados y miembros de la comunidad Vecinos Dignos.
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Inaugura Gobernadora moderno Centro de Atención a la Salud de ISSSTESON
Eleva la calidad en el servicio de salud a los derechohabientes
Los derechohabientes del ISSSTESON cuentan desde
hoy, con modernas y dignas instalaciones para atender su
salud, con la inauguración del Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS Centro), que permitirá además
desahogar y hacer más eficiente el servicio de especialidades en el Hospital Ignacio Chávez.

“Además de buenas instalaciones la gente requiere calidez, un trato digno, un trato como todos nos merecemos
que nos traten, con dignidad, con calidez, y con humanidad, muchas felicidades a todos”, señaló.

Con un recorrido por el nuevo CIAS Centro, la gobernadora Claudia Pavlovich constató las instalaciones de primera y el servicio que brindan médicos y personal, cuyas
instalaciones, dijo, se construyeron gracias a un gran esfuerzo y sorteando las dificultades financieras con las que
se recibió el Instituto.
“Estamos dejando como ustedes ven un lugar de primera
para nuestra gente, de primera que son los sonorenses, voy
a seguir trabajando a pesar de todos los problemas financieros que hay, sin llorar se dice, pero se tiene que también
recalcar que es muy difícil cuando te dejan un estado quebrado”, dijo en su mensaje de inauguración.
Luego de manifestar que lo importante es que los derechohabientes accedan a mejores servicios de salud con las más
avanzadas instalaciones en el Instituto, informó que para
esta obra se requirió una inversión superior a los 83 millones de pesos, tiene capacidad para consulta de medicina
familiar, odontología, vacunación, farmacia y clínicas para
dejar de fumar, diabetes, salud mental y nutrición.
Al recorrer cada rincón del nuevo CIAS Centro, acompañada por el secretario de Gobierno, Miguel Pompa y por
el director de Isssteson, Pedro Contreras, la gobernadora
llamó al personal médico y administrativo a brindar a los
pacientes un trato digno y cálido al momento de acudir a
solicitar algún servicio médico.

Contreras dio a conocer que al inaugurarse estas instalaciones, el Hospital Ignacio Chávez ahora tendrá disponibles 8 consultorios en la mañana y 8 en la tarde destinado
para médicos especialistas; con esto se destaca el compromiso del Gobierno del Estado por mejorar la calidad de
los servicios de salud. “Este gran esfuerzo que se ha hecho
para construir esta obra, es una muestra de su compromiso
con los derechohabientes, con los sonorenses, y que tiene
por gran finalidad dar un servicio de mejor calidad, mejor
atención”, subrayó.

Agradecen derechohabientes nuevas instalaciones
Derechohabientes que recibían servicios de salud en el
Hospital Ignacio Chávez agradecieron la apertura del
nuevo CIAS Centro ya que hoy tienen acceso a un lugar con más espacio y una atención completa, además del
abasto de sus medicinas. “Me parecen muy bien estas nue-

vas instalaciones, se ven mejores que las que estaban en
el Hospital Chávez, y todo cambio es bueno y más para
los derechohabientes de Isssteson que nos lo merecemos”,
expresó la señora Yolanda Ríos Gutiérrez.
El señor José Ángel Carrillo dijo se trata de nuevas instalaciones y confortables, con la mejor atención para los
usuarios. “Se ve muy bien lo que alcanzo a apreciar, las
instalaciones muy bien se ven, al parecer las áreas están
muy confortables y muy bien instaladas”, resaltó.
Presentes: Víctor Guerrero, secretario SEC; Patricio Lucero, director CIAS Centro; Raymundo Lagarda, secretario
general del SNTE Sección 54; Antonio Castro, secretario
general del SUTSPES; Manuel Fco. Moreno, secretario
general del SUEISSSTESON; Araceli Molina, secretaria
general del SITISSSTESON y Ramón Gastélum, coordinador del Consejo Sindical.

EN DATOS:
Inauguración del nuevo Centro Integral de Atención a la
Salud (CIAS Centro) de ISSSTESON.
Derechohabientes beneficiados: 27 mil 322.
El nuevo CIAS contará con:
- 8 Consultorios para Medicina Familiar por cada
turno con el auxilio de enfermería.
- 6 Consultorios de Odontología.
- Área de Inmunizaciones (Vacunas).
- Área de Curaciones.
- Farmacia con 4 ventanillas.
- 3 Cubículos para toma de muestras de Laboratorio
Clínico.
- 1 Consultorio de Padres Arancelados.
SERVICIOS INTEGRADOS AL CIAS CENTRO:
- Clínica para Dejar de Fumar.
- Clínica de Displasia y Climaterio.
- Clínica para la Diabetes
- Clínica de Salud Mental, que se integra por primera
vez en un CIAS con especialidades de psiquiatría y psicología
- Consultas de Nutrición, integradas también por primera vez de manera formalizada a este Centro de Atención
Médica.
- Clínica de Cardiología.
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Cuenta Sonora con el Centro Estatal
para atender a personas con cáncer

Con el fin de brindar una atención integral mediante un
equipo de especialistas para los pacientes con diagnóstico de cáncer en Sonora, que no tienen servicio médico,
la Secretaría de Salud cuenta con el Centro Estatal de
Oncología (CEO).
Luis Carlos Durazo Cons, oncólogo del CEO, en el
marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, señaló que la principal recomendación para prevenir la aparición de enfermedades
oncológicas es el adoptar estilos de vida saludables.

Por ello, comentó, es necesario evitar las dietas ricas en
carbohidratos, grasas de origen animal y azúcar, y adoptar
una alimentación con más contenido de fibra; además de
realizar actividad física diariamente.
“En el CEO se realizan acciones de promoción a la salud,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, investigación
clínica y paliación, donde se proporcionan los servicios
de salud a los pacientes con cáncer sin importar su nivel
socioeconómico”, resaltó.
Los servicios que brinda son consulta externa donde se
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incluyen las especialidades de Oncología Médica, Cirugía Oncológica, Radioncología, Psico-Oncología, Medicina Interna, Medicina Física y Rehabilitación.
También, dijo, se ofrece a los pacientes que acuden al
Centro los Servicios de Mamografía, quimioterapia,
cirugía de corta estancia, radioterapia, teleterapia,
braquiterapia, colposcopia y cuidados paliativos.
“Las patologías más frecuentes que se atienden en el CEO
son: cáncer de mama, cuello y cuerpo del útero, bronquios y pulmón, recto, entre otros”, apuntó.

Combaten los tres niveles de Gobierno
delitos
de
alto
impacto
en
Sonora
Primer balance de resultados de la Mesa para la Seguridad y la Reconstrucción de la Paz.

Con acciones conjuntas enfocadas en disminuir los delitos de alto impacto trazadas en la Mesa de Seguridad por
la Construcción de la Paz, los 3 niveles de gobierno dan
resultados en Sonora con decomisos de drogas, armas, detenciones de objetivos criminales, recuperación de vehículos y combate a la venta ilegal de combustible, entre otros.
Durante diciembre y enero, la PESP, Sedena, Semar,
FGR, AMIC y Policía Federal registraron más de 187
personas detenidas por delito, asimismo mil 800 faltas
administrativas, también recuperaron 150 vehículos y se
aseguraron 180 armas de fuego. En combate al narcomenudeo, aseguraron 7 toneladas de droga, entre estas más
de 5 mil pastillas de fentanilo.
A través de los puntos estratégicos, se logró frustrar el traslado ilegal de fauna marina como caballito de mar y pez
aguja, identificaron 36 tomas clandestinas y aseguraron
más de 350 mil litros de combustible ilegal.
Se ejecutaron un total de 201 órdenes de aprehensión. Entre los detenidos figuran quienes incurrieron en delitos de
alto impacto, tales como, feminicidio, homicidio, secuestro, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad, y
violación, entre otros.
Entre los casos de mayor impacto social se destaca la detención de los 8 feminicidas de la banda conocida como
“Los Pelones” en Guaymas, quienes también fueron juzgados por posesión de droga y armas de uso exclusivo del
ejército.
Asimismo, el resultado de un operativo especial de 72 horas en la región de Agua Prieta, en donde elementos de
Agencia Ministerial de Investigación Criminal lograron
recuperar 16 vehículos y detener a 7 personas como responsables. Los autos tenían reporte de robo en varios municipios de Sonora y el vecino Estado de Arizona.
También se logró la detención de un multi-asaltante de
bancos, alias“El Educado” a quien se le comprobó participación en 21 asaltos bancarios en Sonora y Sinaloa.

Y el arresto de 4 presuntos implicados en el homicidio del
director de Seguridad Pública Municipal de Empalme a
quienes se les inició el debido proceso.
Cabe destacar que la incidencia delictiva en este período
es a la baja. En cuanto a feminicidio y homicidio doloso en
contra de mujeres, se observa una comparativa de los meses de diciembre y enero, respecto de octubre y noviembre
se registra la disminución de 11.76%.
También se observa una disminución similar en el homicidio doloso, lo que pudiera ser una correlación en estos
tipos penales. Respecto a octubre se registra una baja del
25.27% comparativamente con el mes de enero.
En el rubro de robo casa habitación, de agosto a diciembre
se observa un diferencial a la baja de 29.6%.
Además, se ha frenado el robo de gasolina en Sonora, al
reducirse en un 46% la pérdida de hidrocarburos durante el
periodo de diciembre a enero, como resultado de las acciones coordinadas que realizan las instituciones de seguridad
de los tres niveles de gobierno.
Según información proporcionada por Petróleos Mexicanos (PEMEX), mediante el trabajo intensivo para acotar el
mercado ilícito de combustibles, en diciembre de 2018 se
logró en Sonora una recuperación de producto que representa 1.9 millones de pesos, mientras que en enero fueron
3 millones los recuperados.
Con esta suma de voluntades, Pemex informó se garantiza
la disminución de pérdidas y el abasto de gasolina para los
sonorenses en tiempo y forma, evitando se incremente el
costo del producto.
Actualmente en Sonora, el sistema de transporte por ducto
(Guaymas-Obregón y Guaymas-Hermosillo), se encuentra
operando normal sin pérdidas significativas, detalla el informe del corte operativo.
Para hacer frente oportuno en combate al delito los tres niveles de gobierno continuarán con trabajo coordinado, por
lo que se exhorta a denunciar cualquier acto delictivo a

las líneas de emergencia 9-1-1 y 089 del C5i, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.
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Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

La Historia del Béisbol en AP

N

(Cuarta Parte)
os vamos a remontar a los años de la década de
los 50s, para recordar el campo o estadio “Jaripeos y Deportes”, situado en la calle 1 avenida
15, donde hoy está el estadio Encinas, el cual como su
nombre lo explica por sí solo, lo mismo se efectuaba una
actividad que otra, pero por el lado de los beisbolistas
cuyo grupo era entonces muy reducido y por otro lado
estaba impuesto a jugar entre hediondilla, las condiciones
del terreno después de un jaripeo era lo de menos, pues
del campo raso a un lugar bardeado nuestros peloteros se
sentían como gigantes en tierra de enanos.
Por otro lado no estaban en posición de exigir ya que si
un equipo lograba tener una media docena de bats, que
eran más “teip” que madera, eso era gran logro, no digamos los uniformes que servían para 2 o 3 temporadas. Y
eso no era todo, ya que cada equipo se las ingeniaba para
mediante diferentes actividades poder hacerse de un par
de pelotas.
En fin, nuestros peloteros jugaban por amor al deporte,
ya que no aparecía la frase de: “Dame tanto y juego con
tu equipo”, es decir el béisbol aún no se mercantilizaba
y lo más bonito era ver que los jóvenes andaban tras los
manejadores para que les dieran oportunidad de jugar.
Así pues de aquel béisbol de los 50s o cualquier otro
deporte al actual había una más que regular distancia, en
fin esos son sólo comentarios del deporte del ayer, los que
no llevan la finalidad de ofender a nadie, pero sí de hacer conciencia entre nuestros jóvenes de que primero hay
que practicar el deporte por afición y por gusto, antes de
pensar en quien les de dinero, pues como dice un dicho:
“Primero hay que echar los cimientos y luego techar
la casa”.

En la foto que hoy les presentamos aparece un grupo de
jóvenes beisbolistas que en el año 1953 integraban el
equipo Guerreros, cuyas edades fluctuaban entre los 16
y 18 años.
Ellos son de izquierda a derecha sentados: Héctor “El
Indio” Villa, José “El Yaqui” Hunt, Pedro Guadarrama, Jorge “Piñita” Piña y Roberto “El Cachi” León.
Parados: “Mandy” Ayala, Luis “Aguado” Terán, “El
Riñón” Ruiz, Roberto Proaño, Donaciano “El Nona”
Saldate, Crescencio “Chencho” Corrales y Roque
Proaño.
De seguro sus descendientes al ver a tan estimados personajes exhalarán profundo suspiro y musitarán ¡Oh Témpore, Oh Témpore!.
Luis Terán Terán a quien conocimos cariñosamente
como “El Aguado”, empezó su carrera de beisbolista muy joven formando un equipo juvenil llamado Los
Guerreros, donde él fungía como manejador y pitcher
y militaban en ese cuadro Oscar “La Changa” Terán,
Mandy y su hermano Francisco “Pancho” Ayala, quien
fuera dueño de la Panadería Los Pinos.
Tiempo después ya dentro de la Liga Municipal de Primera Fuerza militó con el equipo Café Combate manejado por José Manuel “Chemel” Quijada y en el cual
jugaba José Pedro Olivares, a quien el “Bachatas” Ríos
le puso el mote de “El Mondazo”.
Además militaban Leonardo “La Liona” Chiquete, “El
Riñón” Ruiz, Héctor “El Muñeco” Pedroza y otrros
que por el momento escapan a la memoria.
Ya para 1955 pasó a formar parte del staff de pitcheo del
equipo Venados que manejaba Beto “El Orejón” Valenzuela, procedente de Hermosillo.
Antes de proseguir narrándoles lo que fue el gran salto
que dio Luis “El Aguado” Terán de la Liga Municipal
a la Liga de la Costa del Pacífico.
Volviendo a lo de su incursión en el béisbol y tomando
como base de datos vatios ejemplares del semanario El
Sol que dirigió el Dr. Sergio Brisbieca Elvira, mismos
donde el profesor Luis Leyva Soto, de su columna deportiva del 25 de octubre de 1956, extraje el siguiente
párrafo:
“Luis Terán, magnífico prospecto de Agua Prieta,
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acaba de ser invitado por el equipo de Hermosillo de la
Liga de la Costa al equipo Las Choapas del sur de Veracruz, llevándolo a madurar a esa liga, cuyo sueldo está
cubierto en un 50% por el equipo Naranjeros de Hermosillo, siendo en esa ocasión del traslado a Veracruz,
que los padres de Luis, don José B. Terán y Josefita de
Terán, estuvieron en Hermosillo a despedirlo cuando salió vía aérea a la citada liga”.
Espero que se me perdone la manera de narrar lo que
se publicó en dicha nota, dado que desde la fecha de
edición el 25 de octubre de 1956 es lógico comprender
que debido al tiempo transcurrido los ejemplares están
deteriorados por lo que sólo alcancé a tomar los datos
que a continuación transcribo por decir cuando un día
viernes Luis Terán se presentó en el estadio La Casa
del Pueblo de Hermosillo, ante miles de fanáticos que
lo vieron debutar en la Liga del Pacífico, con los Naranjeros contra el equipo Yaquis de Ciudad Obregón,
juego que se acreditó con score de 12 carreras a 5 siendo
en ese encuentro que tocó lanzarle al temible Benjamín
“Papelero” Valenzuela, siendo varios los conocedores
del deporte que mencionaron en sus crónicas, que por su
velocidad y variedad de lanzamientos podría llegar lejos
como profesional.
En posteriores encuentros, la prensa citó que la demostración de sangre fría y buen nervio le valieron a Luis
muchos y buenos comentarios, no solamente de quienes
lo veían actuar sino del propio manager naranjero, “El
Chutabaco” Kittle, aunque el puesto para él no estaba
todavía seguro, por lo que no había de extrañarnos que
algún día fuera enviado a madurarse a la pelota de más
baja categoría, pues siendo justos era reconocer lo que
significaba un brinco del amateurismo hasta la Liga de la
Costa del Pacífico.
Posteriormente Luis Terán jugó en la Liga ArizonaMéxico con el equipo de Indios de Ciudad Juárez, en la
Liga Central de Veracruz y en la Liga de Texas con el
equipo de El Paso.
Es lógico pensar que quienes vivieron y formaron parte
de aquellas jornadas beisboleras, sumidos en un mundo
de recuerdos exhalarán un suspiro y dejarán escapar un
¡Oh Témpore!.
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Reunión de funcionarios de Oomapas, Salud y Hospital
General, para trabajar beneficio de los aguapretenses
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Falleció el 3 de febrero. Edad 42 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 30 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.

Sr. Mauricio Gabriel Miranda Leyva

Falleció el 3 de febrero. Edad 31 años. Todos los servicios religiosos y funerarios se realizaron en Naco,
Sonora, donde se le ofició misa de cuerpo presente en
la Parroquia de Guadalupe y fue sepultado en el panteón municipal. Descanse en paz. Servicios a cargo de
Funeraria Renacimiento.

Sra. Sonia Olivarría López

Falleció el 3 de febrero. Edad 56 años. Fue velada en
Funeraria Renacimiento. El día 4 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón
y posteriormente fue cremada. Que en paz descanse.

Sr. José María Franco Duarte

Falleció el 4 de febrero. Edad 87 años. Fue velada en
Funeraria Renacimiento y su cuerpo fue trasladado al
ejido El Rusbayo, donde fue sepultado. QEPD.

Sr. Luis Martínez Escamilla

Falleció el 5 de febrero. Edad 89 años. Fue velado en
Funeraria Renacimiento. El día 6 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y posteriormente su cuerpo fue cremado. Descanse en paz.

Sr. Rosendo Amado Miranda

Falleció el 3 de febrero. Edad 59 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 4 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Sr. René Ricardo Salomón Olivarría

Falleció el 3 de febrero. Edad 70 años. Todos los servicios fúnebres y religiosos se llevaron a cabo en Naco,
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María del Refugio Sotelo Hernández

Falleció el 4 de febrero. Edad 65 años. Fue velada y
sepultada en la Ciudad de México. Descanse en paz.
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Guadalupe Gallegos

Falleció el 4 de febrero. Edad 72 años. Los servicios
fúnebres y religiosos se llevaron a cabo en Banámichi,
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Juan José González Bácame

Falleció el 5 de febrero. Edad 56 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 6 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.

Sr. Alberto Delgado López

Falleció el 5 de febrero. Edad 55 años. Los servicios
fúnebres y religiosos se llevaron a cabo en Córdova,
Veracruz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Rosa Castillo

Falleció el 29 de enero. Edad 62 años. Fue velada
en Funeraria Barragán. El día 30 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y posteriormente fue cremada. Descanse en paz.

Con la finalidad de trabajar coordinadamente en beneficio
de la salud de los aguapretenses, se reunieron, personal
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta (OOMAPAS), la Secretaría de Salubridad del Gobierno del
Estado y la Dra. Brianda González, directora del Hospital General.
Los ingenieros Fernando Smith, Samuel Rodríguez, y
los técnicos en cloración, Adrián Martínez y Ernesto
Salcido de Oomapas Agua Prieta, se reunieron con Alejandro Marmolejo y Alejandro Ruíz, funcionarios de la
Secretaría de Salubridad representada por el Lic. René
Olguín Vizcarra.

Sra. Josefina Grijalva López
Falleció el 30 de enero. Edad 59 años. Los servicios
fúnebres y religiosos se llevaron a cabo en Cananea,
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Esta es la segunda reunión regional, estando presentes los
representantes de los municipios de Agua Prieta, Naco,
Fronteras y Nacozari, para fijar los parámetros a seguir
en cuanto a la cloración del vital líquido.
Se confirmó que el agua de esta ciudad es totalmente potable, cumple con los parámetros establecidos por salubridad, siendo 0.2 partes por millón el mínimo de cloro en el
agua y el máximo 1.5 PPM.
De esta manera se cumple con lo establecido y se trabaja diariamente para que así sea, en cuanto a la cloración
del agua en escuelas, en el Centro de Readaptación Social (CERESO), hospitales públicos y privados así como
en todas las viviendas de la ciudad; la meta del director
del Organismo Operador del Agua, Ing. David Corrales
Franco, es entregar agua como hasta ahora, 100% apta
para el consumo humano.

Sr. José Reynaldo Herrera Ceballos

Falleció el 30 de enero. Edad 36 años. Fue velado
en Funeraria Barragán. El día 31 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y fue
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Dr. Lamberto Cuevas García

Falleció el 1 de febrero. Edad 55 años. Su cuerpo fue
trasladado a Naco, Sonora, donde se llevaron a cabo
los servicios religiosos y funerarios. Descanse en paz.
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Sandra Luz Germán Urías

ANIVERSARIO LUCTUOSO

Falleció el 1 de febrero. Edad 49 años. Fue velada en
Funeraria Barragán. El día 3 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.

La misa que se oficiará el viernes 8 de febrero a las
6:00 pm en la Parroquia de la Sagrada Familia,
será en memoria del señor

Falleció el 2 de febrero. Edad 61 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 3 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

Al cumplirse el 10 meses de su muy sentido
fallecimiento. Invitamos a familiares y amistades a
unir sus oraciones las del sacerdote oficiante, por el
eterno descanso de su alma.
Atentamente

Sr. Enrique Humar Olivarría

Manuel Ortega Morales

Familia Ortega López
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ENERO 5 2001
FEBRERO 2 2001

MARZO 2 2001

ENERO 12 2001
FEBRERO 9 2001
MARZO 9 2001

ENERO 19 2001

ENERO 26 2001

FEBRERO 16 2001

FEBRERO 23 2001

MARZO 15 2001

MARZO 30 2001

Pasa a la página 9
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JUNIO 8 2001
MAYO 4 2001

ABRIL 6 2001

MAYO 11 2001

JUNIO 15 2001

ABRIL 12 2001

MAYO 18 2001
JUNIO 22 2001

ABRIL 20 2001

MAYO 25 2001

ABRIL 27 2001

JUNIO 1 2001

JUNIO 29 2001

JULIO 6 2001

Pasa a la página 10
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SEPTIEMBRE 21 2001
AGOSTO 17 2001
JULIO 13 2001

JULIO 20 2001

SEPTIEMBRE 28 2001
AGOSTO 24 2001

OCTUBRE 5 2001

JULIO 27 2001
AGOSTO 30 2001

OCTUBRE 12 2001

SEPTIEMBRE 7 2001
AGOSTO 3 2001

AGOSTO 10 2001

SEPTIEMBRE 14 2001

OCTUBRE 19 2001

Pasa a la página 11
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato

OCTUBRE 26 2001

NOVIEMBRE 30 2001

DICIEMBRE 7 2001

NOVIEMBRE 2 2001

DICIEMBRE 14 2001

1.- Querido doctor: ¿Es cierto que al Jesús Quirrín le
ruegan en su casa que meta la panza?.
Enrique Figueroa
Estimado “Archi”:
¡Sí… pero a un concurso!.
2.- Querido doctorcito: Dicen que “El Chito” Garibay
cuando llega a su casa se echa tierra en la ropa para
que piensen que viene de trabajar. ¿Será cierto?.
Gerardo del Río
Estimado “Choco”:
¡Sin lugar a dudas que es cierto, esas puntadas
sólo un vaquetón como él se las alcanza!
3.- Querido doc: Dicen que el borrachales del “Pelón”
Othón miró un letrero que decía: “Si necesita ayuda,
toque el timbre”, lo tocó y qué cree que pasó?.
Mario Velázquez
Estimado “Cucho”:
¡Bueno, pero es tan pendejo que ya que le abrieron, preguntó: ¿Y si no necesito, qué debo hacer?.
4.- Querido doc: ¿Por qué será tan pendejo “El Frijol” Solís?.
Francisco Mazón
Estimado “Chacarrón”:
“El Frijol” es pendejo de nacimiento, pues cuando
supo que los relojes tenían manecillas, les buscaba las
patillas!.
5.- Querido doctorcito: Quisiera que me indicara un
tratamiento pa’ las arrugas, pues me salieron algunas “patas de gallo”. Gracias.
Fernando Ballesteros
Estimado “Canas”:
¡Póngase diariamente durante 2 horas una mascarilla
de lodo con el que hacen los ladrillos; revuélvale una
porción de buñiga de vaca para que “amarre” y al mes
andará usted nuevamente “echando tiros”!.
6.- Querido doc: Cada sorteo de la Lotería Nacional
juego fuertes cantidades y no me saco nada. ¿Qué me
aconseja?.
Juan Carlos Robles
Estimado “Pelos Parados”:
Mira Pelos, el primer grado de locura es buscar tesoros; el segundo sembrar de temporal; y el tercero eso
que tu haces. Además jugar a la Lotería es la esperanza de los güebones y la contribución de los pendejos.
Si quieres más consejos te los daré la próxima semana!.
7.- Querido doc: ¿Es cierto que “El Charras” Zomosa
duerme con una batería de carro debajo de la cama?.
Nacho Duarte
Estimado “Sordo”:
¡Sí es cierto, se la puso la vieja para ver si así
“arranca”!.

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS

NOVIEMBRE 9 2001

EN RANCHO
EL FRESNAL

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

DICIEMBRE 21 2001

NOVIEMBRE 16 2001

NOVIEMBRE 23 2001

633-107-79-14
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Continúa Oomapas con el cuidado del agua en las escuelas
La semana pasada se acudió al kínder Mundo Infantil
y a la escuela primaria Mariano Escobedo para instalar
micro-medidores, como se ha venido haciendo en otros
planteles escolares.

Al momento de instalar el medidor en el preescolar Mundo Infantil, personal del área comercial de Oomapas detectó una fuga que ya tenía tiempo, pues estaba difícil su
localización y reparación, ya que se encontraba bajo un
banqueta y encima de ella está un banca. Soldadores de la
paramunicipal quitaron parte de la banca y a soldarla de
nuevo, después de reparar la fuga.
Agradecidos se mostraron la directora y maestras del kínder, por el trabajo realizado por personal del Organismo
Operador Municipal del Agua.
Por otro lado en la primaria Mariano Escobedo, además
de la instalación del medidor se repararon varias fugas por
diferentes partes de la escuela, pues el medidor no dejaba
de dar vueltas; los trabajadores del Organismo se retiraron
hasta que repararon todas las fugas.

Oomapas sigue haciendo el llamado a la sociedad en general, para que cuidemos el vital líquido, todos podemos
contribuir desde nuestro hogar, escuelas y trabajos en el
ahorro y cuidado del agua.
Si detectas una fuga o ves a alguien desperdiciando el
agua llama de inmediato al 338-03-02 o al 338-0580.
EL AGUA ES DE TODOS Y PARA TODOS.
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Promueve Registro Civil “Febrero Mes del Matrimonio
Colectivo” en todo el Estado. Será de manera Gratuita

La Dirección de Registro Civil del Estado de Sonora llevará a cabo jornadas de matrimonios colectivos en toda
la entidad de manera gratuita, para aquellas parejas que

deseen darle certeza jurídica a su unión, informó el director general, Ulises Cristópulos Ríos.
En la presente administración, dijo, se han celebrado 6 mil
875 matrimonios, con lo cual se da seguridad a miles de
familias, a su patrimonio y al de sus descendientes. “Es
una iniciativa que ha venido emprendiendo la gobernadora
Claudia Pavlovich a partir de su administración, esta sería
la cuarta jornada de matrimonios colectivos que se llevaría
a cabo en Sonora, es un trámite totalmente gratuito sin
costo absoluto para las parejas que participen”, señaló.
El director del Registro Civil reveló que se trata de un trámite gratuito y para llevarlo a cabo los interesados deben
acudir a alguna de las 140 oficialías que existen en la entidad o descargar el formato en el portal web www.registrocivil.sonora.gob.mx.
Además deben presentar un certificado médico prenupcial en caso de no tener hijos en común, identificación de
ambos contrayentes, certificado de nacimiento de hijos en
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común y edad mínima de 18 años.
“Febrero es ya una costumbre, se le conoce como el Mes
del Matrimonio Colectivo, es una jornada que se realizará
en febrero en todo Sonora e invitamos a las parejas que
deseen unirse en matrimonio, a que lo hagan y aprovechen
esta jornada durante el mes de febrero”, indicó.
En Hermosillo la ceremonia de matrimonios colectivos
será el sábado 23 de febrero y en los demás Municipios se
hará en fechas en acuerdo con los Ayuntamientos.
“Es importante porque el matrimonio es un contrato y ahí
queda estipulado muy bien cuáles son los derechos de la
mujer y los del hombre, cuáles son los derechos que tienen como pareja, le da certidumbre jurídica a futuro para
posteriores trámites de sucesión, de pensiones, de jubilaciones, de herencia, durante la vida de una familia va adquiriendo patrimonio y que es importante heredarlos a los
hijos o nietos, por eso es importante darle certeza jurídica
al matrimonio”, apuntó.

Busca Diputado “Charly” Navarrete solución
a problemas en el Congreso de la Unión

El diputado del Partido Encuentro Social, Carlos Navarrete Aguirre, se reunió en el Congreso de la Unión con
legisladores de diferentes fuerzas políticas para solicitar
respaldo a las iniciativas que presentó ante el Congreso
del Estado de Sonora y poder dar seguimiento al trabajo
legislativo que ha realizado durante el primer periodo de
sesiones a fin de dar solución a los temas que más aquejan
a los habitantes de su distrito y del estado en general.
“Buscamos el respaldo de los diputados federales de todos
los partidos políticos para dar respuesta no sólo a los residentes del distrito que represento, sino a todos los sonorenses, porque en medida que se cumplan las disposiciones
de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador,
seguiremos impulsando la transformación de México y
mejorando la calidad de vida y bienestar de los mexica-

nos”, expresó Navarrete.
El precio de la gasolina en la frontera, los altos costos de
las tarifas de energía eléctrica, la situación obrero-patronal
en las maquiladoras, el problema laboral de casi 12 años
de los mineros de Cananea y también la resistencia de los
maestros cesados a causa de la Reforma Educativa, fueron
algunos de los temas que se plantearon en reunión.
En la reunión que sostuvo con el diputado Manuel Baldenebro del Partido Encuentro Social, presidente de la
Comisión del Trabajo y Previsión Social, abordó los temas
de los obreros despedidos de las maquiladoras, así como
la situación económica y laboral de los mineros de la Sección 65.
También tuvo la oportunidad de tener una breve plática con
la diputada Irma Terán Villalobos, sobre asuntos fronte-

rizos y con los diputados por Morena Javier Lamarque
Cano y el diputado Heriberto Aguilar, donde atendieron
el tema de los mineros de Esqueda y Nacozari.
Navarrete Aguirre, reiteró la necesidad de responder a los
mexicanos a través de los temas prioritarios que presentó
en exhorto, como son el problema de Infonavit, el IVA e
ISR, tarifas de la Comisión Federal de Electricidad y
salarios.
“De forma personal estaré dando puntual seguimiento a
mis iniciativas, exhortos, propuestas, puntos de acuerdos y
demás participaciones que realice en tribuna, por mi fuerte
compromiso hacia los ciudadanos que confían en mí y en
la Cuarta Transformación que impulsamos junto a nuestro
presidente López Obrador”, expresó el diputado.
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Lobos
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- 9- 9Ganadería
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Lo: Sergio
Márquez
7, Lindoro
Martínez
y GiovanniDurazo
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4 y4 Giovanni
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4, Enrique
García
y FranciscoToscano
Toscano11
GF: Jesús
Quijada
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Valenzuela 1
Valenzuela 1
LA: Alfonso Quijano 2, Cristian Castro 1 y Julián Loreto 1
LA: Alfonso Quijano 2, Cristian Castro 1 y Julián Loreto 1

Rancho El Sauce 6 - 2 Bici Partes Gael
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1 / GF: 5,
Enrique
1, José
Iván Mejía
1 y 1Said
Pérez 1
Rabanales 1 / GF: Enrique García 1, Iván Mejía 1 y Said Pérez 1
Dragons 7 - 7 Lobos
Dragons
7 - 7Figueroa
Lobos1 Andrés Santos 1 y
Dra: Adrián Zendejas
4, Carlos
Dra: Adrián Zendejas 4, Carlos
Figueroa
Alejandro
Díaz 11 Andrés Santos 1 y
1 3 y Lindoro Martínez 1
Lo: Giovanni DurazoAlejandro
3, Sergio Díaz
Márquez
Lo: Giovanni DurazoGallos
3, Sergio
3 y Lindoro Martínez 1
FC Márquez
9 - 3 Cuervos
Ga: No
anotadores
Gallos
FCreportaron
9 - 3 Cuervos
Cue: Freddy
Bojórquez
1, Cristian
Reyes 1 y Julio Núñez 1
Ga:
No reportaron
anotadores
Cue: Freddy Bojórquez 1, Cristian Reyes 1 y Julio Núñez 1

RESULTADOS PRIMERA “B”
RESULTADOS
PRIMERA
Red Bulls 10
- 5 Amigos“B”

Re: José Nieblas
Juan Zara
Vázquez 1, Edgar Mireles
Red4,Bulls
10 3,- Carlos
5 Amigos
1 y 3,
David
Pérez
1
e: José Nieblas 4, Juan Zara
Carlos
Vázquez
1, Edgar Mireles
Ami: Manuel León
3, Alexis
López
1 y David
Pérez
1 1 y Nelson Ruiz 1
Ami: Manuel León
1 y Bulls
Nelson Ruiz 1
Real3,28Alexis
12 López
- 2 Red
Re: FabiánReal
Alcaraz
Juan- Ledezma
Martín Valenzuela 2,
285, 12
2 Red 2,
Bulls
Fontes
2 e Iván
López 1Valenzuela 2,
Re: Fabián AlcarazCarlos
5, Juan
Ledezma
2, Martín
RB:Carlos
Fernando
Herrera
1
y
Carlos
1
Fontes 2 e Iván LópezVázquez
1
Galaxy FC
12 1- y1Carlos
Pueblo
Nuevo1
RB: Fernando
Herrera
Vázquez
Gal: Andrés Vázquez 5, Alexis Cárdenas 2, Brandon Dórame 1,
Galaxy FC 12 - 1 Pueblo Nuevo
Luis Díaz, Juan Villalobos 1 y GS
Gal: Andrés Vázquez 5, Alexis Cárdenas 2, Brandon Dórame 1,
APN: Adrián Patiño 1 y autogol de Héctor Montaño
Luis Díaz, Juan Villalobos 1 y GS
Ponnys
3 - 3 dePumas
APN: Adrián Patiño
1 y autogol
Héctor Montaño
Po: Nolberto Cota 1, Antonio Miranda 1 y Uziel Herrera 1
Ponnys
3
3
Pumas
Pu: Daniel Arámburo 1, José Juvera 1 y Jorge Ramos 1
Po: Nolberto Cota 1, Antonio Miranda 1 y Uziel Herrera 1
Ponnys
7 - Juvera
5 T. La1 Tahona
Pu: Daniel Arámburo
1, José
y Jorge Ramos 1
Po: Nolberto Cota 2, Uziel Herrera 2, Armando Martínez 2 y
Ponnys
7 - / 5Ta:T.
LaValenzuela
Tahona 3, Luis Fierros 1
autogol de Jesús
Sánchez
Cruz
Po: Nolberto Cota 2, Uziel Herrera 2, Armando Martínez 2 y
D. Joshua 7 - 2 Black
utogol de Jesús Sánchez / Ta: Cruz Valenzuela 3, Luis Fierros 1
DJ: José Urquijo 3, Erick Ramírez 1, Jesús González 1, Marcos
D. Joshua
- 2 Black
Carreón 1 7
y Carlos
García 1
DJ: José Urquijo
3,Jorge
Erick Guzmán
Ramírez11,y Jesús
González 11, Marcos
Bla:
José Valenzuela
Carreón
1 y Carlos
Epa Banda
4 - 3García
Red 1Bulls
Jorge
Guzmán
1 y José
Valenzuela
1 Barba 1
EB:Bla:
Jesús
Valencia
2, Amuraby
Acuña
1 y Jesús

Banda
4 - Cortez
3 Red
RB: IvánEpa
Bojórquez
1, Abel
1 yBulls
Fernando Herrera 1
EB: JesúsAlfa
Valencia
2, Amuraby
1 y Jesús
Barba 1
y Omega
1 - 0Acuña
Deportivo
Joshua
RB: Iván Bojórquez 1, Abel
Cortez
1 y Fernando
Herrera 1
Jonathan
Alfaro
1
AlfaBarrio
y Omega
Joshua
FFCC 1 7- -0 3Deportivo
Dep. Pueblo
Nuevo

Alfaro 1 1 y Fraver Rodríguez 1
BF: Jesús HuertaJonathan
5, Jorge Figueroa
PN:
Adrián
Patiño71,- Jorge
Barajas
1 y Jorge
Amaya 1
Barrio
FFCC
3 Dep.
Pueblo
Nuevo
BF: Jesús Huerta
5, Jorge
y Fraver
Rodríguez 1
Mineros
FC Figueroa
18 - 1 1Pueblo
Nuevo
PN:
Adrián Patiño
JorgeMorán
Amaya
1
Mi: Cristian
Mazón 1,
8, Jorge
AlbertoBarajas
Grijalva14,y José
2, Miguel
Garay 1,
Jesús Mazón
Peña 1 Nuevo
/ PN: Axel Patiño 1
Mineros
FC 118y Adrián
- 1 Pueblo

Mi: Cristian Mazón
8, Alberto Grijalva
4, José Morán 2, Miguel
Parásitos
5 - 5 Manchester
Domínguez
3, Leonardo
1 y Aarón
Pérez 11
GarayPa:
1, Cristian
Jesús Mazón
1 y Adrián
Peña 1Solís
/ PN:
Axel Patiño
Man: Alexis Alcántara
4 y Carlos López 1
Parásitos
5 - 5 Manchester
Dorados
7 - 5 Alfa
y Omega
Pa: Cristian Domínguez
3, Leonardo
Solís
1 y Aarón Pérez 1
Do: Ramón
Alfonso Márquez
2, Flavio
Man:Boneo
Alexis3,Alcántara
4 y Carlos
LópezFélix
1 1 y Pedro
Macén 1
Dorados 7 - 5 Alfa y Omega
AO: Carlos Quezada 2, Diego López 1, Jovany Alfaro y 1 GS
Do: Ramón Boneo 3, Alfonso Márquez 2, Flavio Félix 1 y Pedro
Cafetaleros
6 -1 5 Caleros FC
Macén
Caf: Francisco
Molina
3 y1,
José
Espinoza
2 y 1 GS
AO: Carlos Quezada
2, Diego
López
Jovany
Alfaro
Cal: Valentín Enríquez 1, Osvaldo Alvarez 1, José Ledezma 1,
Cafetaleros
6 y- autogol
5 Caleros
FCMimila
Martín
Mimila, GS
de Martín
Caf: Francisco Molina 3 y José Espinoza 2
Falcons
9
2
T.
La
Tahona
Cal: Valentín Enríquez 1, Osvaldo Alvarez 1, José Ledezma 1,
Fal: Martín
Jesús Valenzuela
Soto
DiegoMimila
Zepeda 1 y Luis
Mimila, GS5,y Jorge
autogol
de2,Martín
Ayala 1 / Ta: Cruz Valenzuela 1 y Antonio Anguiano 1
Falcons 9 - 2 T. La Tahona
Parásitos 6 - 5 Pueblo Nuevo
Fal: Jesús Valenzuela 5, Jorge Soto 2, Diego Zepeda 1 y Luis
Pa: Cristian Domínguez 4, Leonardo Solís 1 y Elvis Nevárez 1
Ayala 1 / Ta: Cruz Valenzuela 1 y Antonio Anguiano 1
PN: Jorge Amaya 3, Diego Ramos 1 y Luis Pro 1
Parásitos
Nuevo
Dorados6 -6 5- 3Pueblo
Aguilas
IMSS
Pa: Cristian Domínguez
Leonardo
1 y Elvis
1
Do: Alfonso4,Márquez
5 ySolís
Eduardo
Ríos Nevárez
1
PN: Jorge
Amaya
3,
Diego
Ramos
1
y
Luis
Pro
1
Ag: Jorge Gómez 2 y Eduardo García 1
Dorados
- 3 5Aguilas
IMSS
Grand6Prix
- 3 Ponnys
Do: Alfonso
5 y Eduardo
Ríos 1 1 y Josué
GP: Arturo
Huerta 2,Márquez
Mike Aguilar
1, Marín Sandoval
Gómez
2 yUziel
Eduardo
García
1
Lara 1 / Ag:
Po: Jorge
Nolberto
Cota 1,
Herrera
1 y Antonio
Miranda 1

Grand Prix 5 - 3 Ponnys

GP: Arturo Huerta 2, Mike Aguilar 1, Marín Sandoval 1 y Josué
ara 1 / Po: Nolberto Cota 1, Uziel Herrera 1 y Antonio Miranda 1

VIERNES

ROL
ROLDE
DEJUEGOS
JUEGOS

Viernes
Viernes88de
deFebrero
Febrero
8:00 pm Bici
Flores
8:00
Bici Partes
PartesGael
Gaelvs.
vs.Ganadería
Ganadería
Flores
9:00 pm
pm Red
RedBulls
Bulls11vs.
vs.Alfa&Omega
Alfa&Omega
10:00 pm
10:00
pm Grand
GrandPrix
Prixvs.
vs.FC
FCCaleros
Caleros
Sábado
9
de
Febrero
Sábado 9 de Febrero
9:00 pm
Tahona
9:00
pm Parásitos
Parásitosvs.
vs.Tortillería
TortilleríaLaLa
Tahona
10:0 am
FCFC
10:0
am Deportivo
DeportivoJoshua
Joshuavs.
vs.Mineros
Mineros
Domingo
10
de
Febrero
Domingo 10 de Febrero
4:00
4:00 pm
pmReal
Real28
28vs.
vs.Epa
EpaBanda
Banda
6:00
pm
Dorados
vs.
6:00 pm Dorados vs.Ponnys
Ponnys
7:00
7:00 pm
pmAlfa&Omega
Alfa&Omegavs.
vs.Black
Black
8:00 pm Cafetaleros vs. Amigos
8:00 pm Cafetaleros vs. Amigos
9:00 pm Falcons vs. Red Bulls 1
9:00 pm Falcons vs. Red Bulls 1

SABADO
09:00
03:00

LINCES
PANCHERAS

03:00 BACHICUY EL BODEGON
VS.
VS.
TEDDYS

n
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RESULTADOS

Linces 3 - 2 Dep. Solís

LIn: Edith González 2 y Doris Valenzuela 1
DS: Zuzeth Molina 1 y Mairam Hernández 1

Gallos FC 7 - 2 Pancheras

Ga: Janeth García 3, Rebeca Quijada 2, Michel Quijada 1 y
Mayda Méndez 1 / Pa: Angélica Sánchez 1 y Sharon Brown 1

Pancheras 1 - 0 Galaxy FC
Dayana Caballero 1

Villahermosa 3 - 1 Deportivo Solís
Vi: Evelyn Vega 2 y Daniela Ramírez 1
DS: Mairam Hernández 1

Panteras 3 - 2 Aguilitas

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A
GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A
Javier Núñez (Gallos A).……………..…..…................ 58

Pan: Jéssica Argüelles 2 y Yajaira Catarino 1
Ag: Yazmín Sánchez 1 y Dulce Núñez 1

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B

Janeth García (Gallos FC)………..…………................. 19
Evelyn Vega (Villahermosa)…..…………...................... 10
Vanessa Villarreal (Deportivo Solís)…….…................. 09

Javier
(Gallos
A).……………..…..…................
SergioNúñez
Márquez
(Lobos
Cereso)…............................. 36 58
Sergio
Márquez
(Lobos Cereso)….............................
César Leyva
(THC)………………………….................
35 36
César Leyva (THC)…………………………................. 35

INDIVIDUAL
PRIMERA B 37
CristianGOLEO
Mazón (Mineros
FC)………............................
Cristian
Mazón (Real
(Mineros
FC)………............................
Fabián Alcaraz
28)…………..……..….…….......
31 37
Fabián
Alcaraz (Real
28)…………..……..….…….......
Jesús Valenzuela
(Falcons)…….................................
2331
Jesús Valenzuela (Falcons)……................................. 23
TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”

TABLA DEJJPOSICIONES
“A”
EQUIPO
JG JE JP GF PRIMERA
GC DG Ps
EQUIPO
JJ 12
JG 01
JE 02JP 103
GF 48GC 55DG 37 Ps
Loma Alta
15
Loma
Alta 44 15
15 11
12 02
01 02
02 108
103 4548 6355 35 37
Car Wash
Car
15 11
11 01
02 02
02 117
108 5945 5863 34 35
THCWash 44 14
Lobos Cer.
14
THC
14 11
11 01
01 02
02 132
117 8559 4758 34 34
Gallos Cer.
FC
13
Lobos
14 10
11 01
01 02
02 125
132 4285 8247 31 34
Dragons
14
Gallos
FC
13 07
10 02
01 06
02 92
125 7842 1482 23 31
Lobitos Cer. 15
Dragons
14 07
07 00
02 08
06 102
92 8378 1914 21 23
R. El Sauce
Lobitos
Cer. 14
15 06
07 02
00 06
08 79
102 7883 +119 20 21
Cuervos
14
R.
El Sauce
14 05
06 01
02 08
06 7979 8378 -4+1 16 20
Gan. Flores
14
Cuervos
14 05
05 01
01 08
08 6979 10683 -37-4 16 16
Bici Partes
Gan.
FloresG 13
14 04
05 01
01 08
08 6669 61
106 +5-37 13 16
Galácticos
Bici
Partes G 14
13 04
04 00
01 10
08 4666 11761 -53+5 12 13
Galácticos
14 04 00 10 46 117 -53 12
TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”

EQUIPO
JG JE JP GF PRIMERA
GC DG Ps
TABLA DEJJPOSICIONES
“B”
Galaxy FC
15
EQUIPO
JJ 11
JG 02
JE 02JP 103
GF 42GC 61DG 35 Ps
Barrio FFCC 15 11 02 02 94
Galaxy
FC
15 11 02 02 103 4242 5261 35 35
Mineros FC
14 10 03 01 106 40
66 33
Barrio FFCC 15 11 02 02 94
42
52
35
Falcons
15 11 00 04 107 58
49 33
Mineros FC
14 10 03 01 106 40
66
33
Grand Prix
14 10 02 02 63
39
24 32
Falcons
15 11 00 04 107 58
49
33
Pumas
15 08 04 03 79
48
31 28
Grand Prix
14 10 02 02 63
39
24
32
Real 28
14 08 02 04 84
52
32 26
Pumas
15
08
04
03
79
48
31
28
Cafetaleros
14 08 00 06 76
77
-1
24
Real
28
14 07
08 02
02 05
04 6784 4652 2132 23 26
Epa Banda
14
Cafetaleros
14 07
08 02
00 05
06 8576 7077 15-1 23 24
Amigos
14
Epa
Banda
14 07
07 01
02 06
05 7467 6746 +721 22 23
Bachicuy
14
Amigos
14 07
07 00
02 06
05 8885 6770 2115 21 23
FC Caleros
13
Bachicuy
14 06
07 02
01 07
06 6574 7867 -13+7 20 22
Manchester
15
FC
Caleros
13 06
07 01
00 07
06 6288 6567 -3 21 19 21
T. La
Tahona 14
Manchester
15 06
06 01
02 08
07 7965 9978 -20-13 19 20
Dorados
16
T.
La Tahona 13
14 05
06 03
01 05
07 7162 6265 +9-3 18 19
Alfa&Omega
Dorados
16 06
06 00
01 09
08 6679 7099 -4-20 18 19
Aguilas Imss 16
Alfa&Omega
13 06
05 00
03 09
05 6171 7462 -13+9 18 18
D. Joshua
15
Aguilas
16 05
06 00
00 08
09 5166 6370 -12-4 15 18
Xolos FCImss 13
D.
Joshua
15 04
06 01
00 09
09 5861 7374 -15-13 13 18
Parásitos
14
Ponnys
11
Xolos
FC
13 04
05 01
00 06
08 3551 7063 -35-12 13 15
Black
14
Parásitos
14 03
04 01
01 10
09 6458 9073 -26-15 10 13
At. P. Nuevo 09
Ponnys
11 03
04 00
01 06
06 3735 6270 -25-35 09 13
Red Bulls
11
Black
14 03
03 00
01 08
10 4064 7490 -34-26 09 10
At. P. Nuevo 09 03 00 06 37
62 -25 09
Red Bulls
11 03 00 08 40
74 -34 09

GOLEO INDIVIDUAL

ROL DE JUEGOS

Sábado 9 de Febrero
5:00 pm Deportivo Solís vs. Panteras
6:00 pm Linces vs. Gallos FC
7:00 pm Pancheras vs. Villahermosa

TABLA DE POSICIONES
EQUIPO
Gallos FC
Villahermosa
Pancheras
Linces
Dep. Solís
Aguilitas
Panteras
Galaxy FC

JJ
08
08
08
08
08
08
08
09

JG
07
06
05
05
03
03
02
02

JE
01
01
01
01
01
00
01
00

JP
00
01
02
02
04
05
05
06

GF
66
32
43
34
33
16
19
19

GC
08
06
19
13
36
33
46
31

DG
58
26
24
21
-3
-17
-27
-12

Ps
22
19
16
16
10
09
07
06

Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS

FINAL PEQUE Unidad 2

Por el tercer lugar:
Domingo 12:30 pm Barrio FFCC A vs. Mini Boys
CAMPEONATO:
Domingo 1:40 pm Leones Papagayos vs. D. Bachicuy

FINAL MINI INFANTIL Unidad 2

Por el tercer lugar:
Domingo 10:00 am Dep. Bachicuy A vs. Leones 2010
CAMPEONATO:
Domingo 11:15 Leones Vildósola vs. Barrio FFCC A

SEMIFINALES INFANTIL Unidad 2

Sábado 12:00 am Lobos vs. Angeles FC
Sábado 1:30 pm Coyotes A vs. Bario FFCC A
Por el tercer lugar:
Domingo 11:00 am Perdedor 1 vs. Perdedor 2
CAMPEONATO
Domingo 12:30 pm Ganador 1 vs. Ganador 2

PARTIDOS DE PREPARACION

Viernes 4:30 pm Vagabundos vs. Colts (Juvenil A) UD
Sábado 10:30 am Halconas vs. D. Bachicuy (Juvenil A) UD
Domingo 3:00 Leones Rieleros vs. V. Guerrero (Peque)

LIGA MUNICIPAL
DE FUTBOL
RESULTADOS

FEMENIL

Pumas 3 - 1 Halconas

Pu: Zulma Valenzuela 3 / Hal: Leiza Beltrán 1

Bondojitas 7 - 0 Potras

Sheyla Martínez 5, Bárbara Sánchez 1 y Edith González 1

Halconas 6 - 0 Vaqueras

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 13 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.

Dina Jiménez 2, Carolina Ruiz 1, Yovanka Valdez 1, Leyza
Beltrán 1 y Alexa Juárez 1

Diablas 4 - 0 Vaqueras

Roxana Quiroz 2, Angélica Sánchez 1 y Yamileth Solís 1

ROL DE JUEGOS FEMENIL

Domingo 10 de Febrero Unidad Deportiva
10:00 am Diablas vs. Potras
11:30 am Bondojitas vs. Deportivo Valenzuela
6:00 pm Pumas vs. El Trake

ÓPTI CA I RI S
CON L A BORATORIO P ROPIO

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

Tel: 338-56-47
Ca lle 1 A v e . P a n a m e r ic a n a
F r e n t e a la A d u a n a
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l equipo Twins de Cabullona, dirigidos por Francisco Gil, ganó el campeonato de la Liga Municipal de Béisbol CTM de Primera “A” al derrotar a
los Padres, en el cuarto y quinto partidos de la serie final.
Los Padres iban arriba en la serie 2 a 1 y sólo les faltaba
un triunfo para coronarse, quedándose de nuevo Marco
Avilés y su equipo como el ya merito.
El sábado por la tarde, Cabullona se impuso con score de
8 carreras a 6, siendo el pitcher de la victoria Agustín Saldate. El domingo por la mañana se jugó el quinto y definitivo partido, saliendo con el triunfo Cabullona, al ganar 9
a 6 y coronarse campeones de la temporada de invierno
2018-2019. ¡Muchas felicidades!.

NorGlass arriba en la final sobre Diamantes

La serie por el campeonato de la Primera “B”, entre
NorGlass y Diamantes, se reanudará mañana sábado y
de ser necesario el domingo por la mañana, en el estadio
Encinas, llevando la ventaja NorGlass 2 juegos a 1.
El sábado 2 de febrero inició la final saliendo con la victoria Diamantes al son de 9 careras a 7. El domingo por la
mañana NorGlass sale con el triunfo 7 carreras a 4 y por
la tarde también salieron con el brazo en alto al ganar con
score de 5 a 3, poniéndose a un triunfo de conquistar el
campeonato. Ahí está la invitación, para que asista y apoye
a su equipo favorito. Admisión: 10 pesitos.

CAMPEONATO DE LA PRIMERA “B”
Sábado 9 de Febrero (Estadio Encinas)
2:30 pm Diamantes vs. NorGlass

El domingo a las 10:30, si es necesario se jugará el
quinto partido.

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.
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,
nixtamal para menudo y pozole y mucho más. Dese una
vuelta al Súper donde su dinero le rinde más.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Tejanos 17 Broncos 15. PG: Martín Torres. PD: Bardo.
MBG: Santos Cárdenas de 3-3, Lento 4-3, Wicho 4-2,
Martín Torres de 4-3 (1HR), José Fimbres 4-2 (1HR), Gil
Nieblas de 4-2 (1HR), Witroy, Pipap y Roberto de 3-2.
MBD: Daniel Alvarez de 4-2 (2HR), Chema, Bardo Sr. y
Sergio 4-2, Orel 2-2 y César 3-2.
Broncos 8 Tejanos 3. PG: Bardo Sr. PD: Martín Torres.
MBG: Sergio Varela de 4-4, Daniel Alvarez 3-2 (1HR),
Bardo Sr. y Sergio de 3-2. MBD: Fernando Ballesteros y
Santos Cárdenas de 3-2 y Jesús Fimbres un HR.
Aztecas 9 Pichones 7. PG: Gerardo Gastélum. PD: Gera
León. MBG: Azael y Gerardo Gastélum de 3-2, Martín
de 3-3 y Luis 4-2 (1HR). MBD: Luis Romero y Gerardo
León de 3-2 y Mauricio Jurado de 3-3.
Apson Boys 9 Chenitos 8. PG: Abel Zavala. PD: Lalo
Zamudio. MBG: Miguel de 3-3, Arturo y Víctor de 3-2.
MBD: Paulett Cheno 4-2, Carlos Guerrero de 4-3, Luis,
Oswaldo Cheno y Adrián Guerrero de 3-2.
Aguilas Negras 18 Creative 10. PG: Gerardo León. PD:
Oscar Valenzuela. MBG: César y Eduardo 4-2, Norboa y
Angel de 3-2 y Gerardo León de 4-3. MBD: Víctor y Mario Valenzuela 3-2, Raúl y Alberto 4-3, Ismael 4-2.
Apson Boys 20 Calera 19. PG: Abel Zavala. PD: Luis
Montaño. MBG: Miguel Morán, Antonio y Arturo Montes
de 4-3, Víctor Fong de 5-3 (1HR), Miguel M. y Fidel Díaz
de 5-3. MBD: Juan Romero 5-2, Gerardo Barrios de 5-2
(1HR), Emerson Urquijo de 5-5 (1HR), Mauricio Navarro
y Oswaldo Fimbres de 5-4, Adrián Contreras de 5-3, Luis
Montaño y Jesús Barrios de 4-2.
Indios 10 Taller Velásquez 5. PG: Rigo Villalobos. PD:
Manuel Peña. MBG: Angel Lagarda de 4-3, Gil y Fernando de 4-2, Iván Martínez d 4-3, Rigo y Víctor de 3-2.
MBD: Armando Sánchez Jr. y Luis Sánchez 2-2, Jesús
Monroy de 3-2 (1HR).
Indios 16 Taller Velásquez 7. PG: Rigo Villalobos. PD:
Manuel Peña. MBG: Gil Quidera de 4-3, Alberto Villa
4-2, Iván Martínez, Peke y Jesús 3-2, Víctor Gracia 3-3
(1HR) y Carmelo Coronado 1HR. MBD: Adrián García y
Jesús Monroy de 4-2.
Taller Velásquez 10 Indios 9. PG: Manuel Peña. PD: Rigo
Villalobos. MBG: Adrián García 4-2 (1HR), Luis Aguirre
4-2, Jesús Monroy 4-2 (2HR), Manuel Peña y Francisco
Velásquez de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Tomateras 10 Venadas 6. PG: Erika. PD: Mati Nieblas.
MBG: Johany Meza y Yamileth de 4-2 y Gaby de 3-2.
MBD: Maritza y Claudia de 3-2.
Tomateras 21 Venadas 1. PG: Erika. PD: Mati Nieblas.
MBG: Nancy de 4-4, Yaqui y Estefany de 4-2, Zulema
Noriega de 5-3, Johany Meza 2-2, Yamileth 5-2 y Wendy
de 5-2 (1HR). MBD: Sandra Salinas, Dianey Estrella y
Lupita Salinas de 3-2.
Atléticas 16 Ases 1. PG: Lupita Guerrero. PD: Bertha
Guerrero. MBG: Anahí Enríquez y Lupita Guerrero de
2-2, Mayra y Janeth Varela de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Yankees 13 Naranjeras 5. PG: Dora Enríquez. PD: Diana Nevárez. MBG: Odeth Ibarra 3-3, Karen Quintana 5-3,

Twins de Cabullona los nuevos Campeones de la Liga Municipal CTM de Primera “A”

Los Padres de Marco Avilés de nuevo se quedaron en la orilla y son los subcampeones
Duce Quintana 5-4, Claudia de 4-3 y Laiza Dórame 4-2.
MBD: Berenice Pro, Ericka Nieblas y Verónica 3-2.
Gas. Bachicuy 12 Bondojitas 11. PG: Lourdes Urías.
PD: Nayeli Gámez. MBG: Vianey de 3-2, Sara López de
4-3 (1HR), Sheyla Moreno 4-2 y Rosario Amarillas 4-3.
MBD: Yolanda 4-3, Yaqui 3-2, Elizabeth Coronado 3-3.
Rebeldes 11 Indias 1. PG: Panchi Corella. PD: Mónica
Aguirre. MBG: Fernanda Ramírez 4-3, Lupita Pesqueira
de 3-3 y Vanesa Franco 3-2. MBD: Nadie repitió.
Guerreras 6 Rockies 5. PG: Ana Hernández. PD: Mele
Coronado. MBG: Isaura y Elizabeth de 4-2, Alejandra,
Rocío, Nohelia, Isabel, Liz y Ana de 3-2. MBD: Leslie
Díaz y Nohely Díaz de 4-2, Angélica Flores y Priscilla
Duarte de 3-2.
Tejanas 14 Lobas 4. PG: Otilia Olivares. PD: Bárbara
Duarte. MBG: Anahí Peña 4-4, Amayrany 4-3, Roxana
3-3, Fany 3-2 y Viviana 4-2. MBD: Dayana Ruiz de 4-2,
Fabiola y Letty García de 3-2.
Ases 13 Bandidas 12. PG: Princes Qujano. PD: Imelda
Romo. MBG: Princes Quijano y Crystal de 4-2, Karina de
2-2, Verónica de 4-3 y Ruby y Claudia de 3-2. MBD: Jmena Cárdenas de 3-2 (1HR), Imelda Romo, Aurora, Natalia
y Cynthia de 4-2.
Yaquis 21 Traviezas 12. PG: Miriam Méndez. PD: Kimberly Varela. MBG: Miriam Mëndez y Joselyn de 3-3, Mïa
de 4-3, Chela 4-2 y Huerta 3-2. MBD: Lorena 4-3, Alondra, Imelda y Amayrany de 4-2.
Liga Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza
Royals 10 Dodgers 9. PG: Jaqueline Castillo. PD: Lupita Salinas. MBG: Vivi Mendoza, Vanesa Franco y Lupita
Pesqueira de 4-2 y Priscilla Duarte de 2-2. MBD: Sandra
Salinas de 4-3, Ericka Nieblas 5-2, Lupita Salinas 4-2 y
Melisa Sandoval de 3-3.
Dickson 6 Diablas 2. PG: Melesia Coronado PD: Lucy
Vázquez. MBG: Yessy Alarcón de 3-2 (1HR) y Lucy Alarcón de 3-2. MBD: Yamileth Andrade de 4-2.
Cobras 14 Gigantes 10. PG: Lupita Salinas. PD: Jazmín
Urrea. MBG: Varela y Yuri Martínez de 5-4, Olivia Ortiz de 3-3, Estefany y Mague 5-2 y Lupita Salinas de 2-2.
MBD: Judith Manríquez 4-3, Karina Valenzuela de 4-4,
Dayanara y Johana Escalante de 4-2.
Venadas 14 Lobas 1. PG: Mónica Aguirre. PD: Bárbara
Duarte. MBG: Mónica Aguirre, Idalia Escamilla y Rosalba Iracheta de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Cobras 16 Dickson 14. PG: Patty Martínez. PD: Melesia
Coronado. MBG: Aidé Sánchez y Edna Lara 5-3, Cinthia
León de 4-3 (1HR), Olivia Ortiz de 3-3, Yolanda, Patty,

Itzel Suárez y Mague Rodríguez 4-2. MBD: Yessy, Meli,
Yaqui y Piñuelas de 4-2, Isabel Montes y Lucy Quijada de
4-3 y Ana Alarcón de 4-4.
Traviezas 13 Gigantes 10. PG: Angélica Flores. PD: Jazmín Urrea. MBG: Lesly Díaz y Letty Beltrán de 4-4, Angélica, Maribel y Alejandra de 4-2 y Yaneth Varela de 3-2.
MBD: Karina Valenzuela de 4-4, Cande Beltrán de 3-2,
Johana Escalante, Judith y Lupita de 4-2 y Paulett Cheno
de 5-2.
Tremenditas 20 Apson Girls 8. PG: Alexa Valenzuela.
PD: Doña Lupita. MBG: Alexa Valenzuela 3-3 (1HR),
Lucy de 5-3 (1HR), Karen 4-2, Niltza 3-2 y Briana un HR.
MBD: Leonela Valenzuela y Karina de 4-2, Danitza de 3-3
y Nidia de 4-3.
Tremenditas 19 Apson Girls 16. PG: Alexa Valenzuela.
PD: Doña Lupita. MBG: Alexa Valenzuela y Melisa Coronado de 4-3. MBD: Leonela Valenzuela de 5-2, Nidia y
Gaby de 4-2.

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

EDICTO
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 López, se presente y la interponga en esta Corte, el día lunes 4 de febrero de 2019, a las
13:30 horas.
John F. Kelliher, Jr.
Judge
Febrero 8 de 2019

Gallos-Diablos por el campeonato de la Premier
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El sábado se jugarán las semifinales de la Libre

Por René “Chino” Luzanía
Este domingo a las 3:00 pm, se jugará la gran final de la
Liga Municipal de Futbol, categoría Premier, entre los
equipos Gallos FC y los actuales bicampeones Diablos,
en la cancha de la Unidad Deportiva Municipal.
Previo al choque por el título de la temporada 2018-2019,
se enfrentarán por el tercer lugar a la 1:00 pm, Auténticos
BF y Llantera Industrial.
En las semifinales que se jugaron el pasado domingo, los
Diablos de “Chicho” Bustamante impusieron su jerarquía y experiencia, demostrando el por qué son los actuales
bicampeones, al pasar por encima de Llantera Industrial
que con un equipo plagado de mucha juventud y talento, se
dieron al tú por tu durante los primeros 25 minutos, pero la
experiencia y el buen planteamiento de los ahijados de Lucifer se hizo presente y les anotan el primer gol al minuto
25 por conducto del defensa Luis Alcaraz, vaya sorpresa,
tenía mucho tiempo que no lo veía anotar y sacó la casta.
Diablos siguió machacando a Llanteros y al ‘31 surge la
figura de Marcos Amador para anotar y poner los cartones 2 a 0.
Llantera tuvo la oportunidad en los botines de “Chilo”
Castillo, pero falló solo ante el portero. Luego “El Bojón”
Escobar tuvo otro similar y no lo pudo concretar, terminando así la primera mitad 2-0.
En el complemento, Diablos continuó con su dominio y
con gol de Armando Erives se pone 3-0 y al minuto 80
Martín Gracia les clava el cuarto para sellar el ataúd.
Al minuto 90, Llantera anotó el de la honra por conducto
de Jesús Castillo, quedando el marcador final 4 a 1.
En fin, Diablos se quiere meter a los grandes equipos de
la Premier, al tratar de lograr el tricampeonato, algo que
no sucede hace varios años y quien hacer historia, como
Rieleros, Llantera y Atlético Industrial, grandes equipos
que han logrado tricampeonatos y la gente del “Chicho”
Bustamante puede lograr lo que hace muchos años no pasa
en el futbol de Agua Prieta.
En fin, el domingo puede escribirse la historia y unirse a
los grandes del Futbol Municipal. Suerte a Diablos, un
equipo muy compacto y muy bien dirigidos.
En la otra semifinal, en la cual se enfrentaron Gallos FC

de “Maikol” Gámez y Auténticos BF del “Zorro” Bujanda, aquí todo mundo creía que los Auténticos iban a
comer pico de gallo, pero en el futbol no siempre gana el
que juega mejor, sino el que logra la contundencia y anota
los goles.
El primer tiempo fue de dominio del Auténticos, pero la
gente del “Zorro” no lograba concretar el gol y Gallos los
aguantó a base de garra y mucha voluntad, terminando la
primera mitad 0 a 0.
En el segundo tiempo Auténticos se van con todo, pero
Gallos jugando con mucho corazón y ganas, aguantan las
embestidas, destacando el portero David Navarro, que
hizo tres paradones de mucha calidad a fuertes riflazos.
Al minuto 57 Gallos aprovechó una falla y se puso 1 a 0
con gol de Giovanni Escalante.
El partido continuó ahora más intenso, pues Auténticos
buscaba el empate a como diera lugar, pero cuando el futbol no da, no da y los postes salvaron la cabaña gallera.
Por su parte Gallos con su estilo de juego de contragolpe,
al minuto 75 vuelven a sorprender a unos desconcertados
rivales y por medio de Ulises Gálvez se ponen 2 a 0.
Al min. 78 se marcó la pena máxima en contra de Gallos
y falló estrepitosamente en la ejecución del penal, Julián
Loreto y ahí se escribió la historia, Gallos eliminó al superlíder Auténticos, para pasar a disputar el campeonato
ante Diablos.
Los súper favoritos no tuvieron a calma para sacar el resultado, fracasando el “Messi” Sódari “Indio” Quijano,
Leo Cruz, el excéntrico Jonathan Flores, Klever López y
el goloso Ibarra, tremendos jugadores, pero aquí les faltó
el extra y decepcionaron a sus seguidores.
Felicito a Jorge Bujanda que perdió, pero así es el futbol,
no siempre gana el mejor, ánimo, ya vendrán tiempos mejores. Felicidades a Gallos por su gran entrega y corazón,
dejando fuera en la liguilla al primero y al segundo lugar,
haiga sido como haiga sido, con mucha suerte y güebos,
pues no era nada fácil dejar fuera a Pumas y Auténticos.
Les deseo mucha suerte este domingo, ante el bicampeón
Diablos.

Resultados Cuartos de Final de la Libre

En la jornada de Cuartos de Final de la categoría Libre,
el Arsenal del “Chamusco” Suriano, derrotó 3 goles a 0
al Real Onze, siendo los anotadores Cruz Toledo, Jesús
Ortega y Memo Suriano, para avanzar a la semifinal.
Por su parte Barrio Ferrocarril de Arturo Huerta goleó al
Auténticos “B”, 5 a 2, quitándose una desventaja de 2-0,
goles anotados por “El Cuñado” MárquezPero surgió la figura del veterano “Chéspiro” Bujanda
que despedazó la defensa de Auténticos y les clavó 3 y
asistió en los otros dos que anotó Arturo Huerta Jr., siendo la figura “El Chéspiro” para que Barrio esté en las semifinales.
La gran sorpresa la dio Jaguares que eliminó a Grillos en
penales. La gente de Julián “El Grillo” Gallardo iba ganando tranquilamente el partido 3-1, pero no contaban con
la tremenda reacción Jaguar que nunca se rindieron y lograron acortar la distancia con autogol de Luis Carrasco
para el 2-1 y casi para finalizar, Isaac Fuentes se encargó
de meter el gol del empate, para el 3 a 3, definiéndose el
partido en tiros penales, haciendo justicia el deporte al ganar Jaguares 5 a 4, merecido triunfo de la gente de Pablo
Rosas. Felicidades.
Por último Diablos B se quitó la maldición de no pasar a
semifinales, al golear a Olímpicos 7-2, donde sólo se vio
un equipo, los chamucos del gordito Iván Barreda que
hicieron trizas a la gente de Meño Olivares.
Por Diablos anotaron Miguel Méndez, Magdiel Aldaco,
Alfredo Lugo, José Copetillo, José Acosta, y Pedro Lira
2. Por Olímpicos, Carlos Abril.

LISTAS LAS SEMIFINALES

Mañana sábado se jugará la semifinal empezando la jornada a las 4:00 pm entre Arsenal y Barrio Ferrocarril y a
las 6:00 pm se enfrentarán Diablos B y Jaguares.
Y el domingo la gran final del mejor futbol de la región, a
las 3:00 pm Diablos contra Gallos FC. ¡No falten!.
La Unidad estará llena para ver si Diablos consigue el tri
o Gallos sigue con su suerte y logra la hazaña, pues nunca
un séptimo lugar ha quedado campeón, pero eso lo veremos este domingo 10 de febrero.

Ni marihuana ni cocaína, el crystal es el
principal objetivo del gobierno federal

La metanfetamina, conocida como crystal, es un potente
estimulante altamente adictivo, advierten especialistas.

La metanfetamina se comercializó en 1938 y fue usada
en las Guerras Mundiales para estimular a las tropas.
Desde 1971 está en la Lista II de psicotrópicos, por lo
que su circulación se ha reducido.
En la lucha contra el narco y las adicciones, el gobierno federal ya tiene a su principal objetivo: el crystal,
una variedad de metanfetamina adictiva y de fácil
producción.
El combate a su comercio y consumo tendrá la mayor
prioridad como problema social, de salud pública y
seguridad, dada la violencia que su consumo genera,
indica la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, enviada por el Ejecutivo al Senado, que deberá ser avalada en próximos días.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública se conforma de ocho ejes prioritarios que van desde erradicar la corrupción, garantizar el empleo, educación,
salud y bienestar a la población hasta la regeneración
ética de la sociedad y reformular el combate a las drogas.
Como parte de una reformulación del combate a las
drogas, plantea la necesidad de levantar la prohibición de algunos de estos estupefacientes, ya que
advierte que “la prohibición de ciertos estupefacientes

por parte del poder público es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible”.
“Las prohibiciones actuales son tan discrecionales y
arbitrarias que se aplican a la cocaína, la mariguana, la
heroína, las metanfetaminas y ácido lisérgico, pero no
afectan la producción y comercialización de alcohol,
tabaco, bebidas con contenido de taurina y cafeína y
el consumo, regulado o no, de ciertos antidepresivos y
somníferos.
La única posibilidad real de reducir los niveles de
consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral (con Estados Unidos) los recursos
destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados, de reinserción y
desintoxicación.
GUARDIA NACIONAL

De acuerdo con el documento de 79 cuartillas, la
creación de la polémica Guardia Nacional, por la
participación del Ejército y la Marina, será pilar de
la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz,
ante la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad
y la violencia.

Estas circunstancias llevan a proponer que, sin abandonar sus misiones constitucionales de velar por la
seguridad nacional y la integridad territorial del país
-incluidos su espacio aéreo y el mar patrimonial-, la
preservación de la soberanía nacional y la asistencia
a la población en casos de desastre, nuestras Fuerzas
Armadas participen en la construcción de la paz por
medio de un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional.
La idea es que esta nueva corporación, que se propone de carácter mixto o intermedio, estreche los lazos
entre los militares y la población, y permita emplear todo el potencial de los institutos castrenses
para enfrentar los altos niveles de violencia que
hay en el País, que no se veían desde la Revolución
Mexicana, y que cuesta 21% del Producto Interno
Bruto (PIB).
ALERTA POR ALTA DEPENDENCIA
La metanfetamina, conocida como crystal, es un
potente estimulante altamente adictivo, advirtió la
fundadora de la Clínica Contra el Tabaquismo en la
UNAM, Guadalupe Ponciano Rodríguez. La especialista en adicciones informó que esta droga produce un aumento de energía, un estado de vigilia, falta
de sueño, disminuye el apetito, provoca una sensación de bienestar y un aumento de la socialización
con sentimientos de unión y empatía.
Dijo que el uso prolongado de esta sustancia puede provocar psicosis, paranoia, alucinaciones
y actividad motora muy repetitiva, como rascarse
constantemente.
También se ha asociado con comportamientos muy
violentos, pérdida de memoria, lagunas mentales
y trastornos emocionales.
En el aspecto físico hay pérdida de peso, sequedad de la boca y apretamiento involuntario de las
mandíbulas, lo cual afecta las encías y las piezas
dentales.
Generalmente, los adictos a las metanfetaminas ingieren otro tipo de drogas, como el alcohol, para
contrarrestar el efecto estimulante, abundó.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Diario de la Engracia, la recién casada
con Roberto “El Pelón” Sánchez

Vía entrega directa y certificada de las inocentes manitas del “Cachano” Campos, me llegó el presente escrito
que según él se lo halló tirado por fuera de céntrica y
concurrida cantina, que lleva por nombre (el escrito, no
la cantina) o título de “Diario de Engracia” y que a decir de éste mitotero cabulero cabrón, es la vieja con la
que recientemente se acaba de arranar, casar u chingar,
el hasta entonces empedernido solterón, el popular Roberto “El Pelón” Sánchez, el cual no están nuestros lectores para saberlo, pero nosotros sí estamos para contárselos. Así que sin mayores preámbulos y prometiéndole
al “Cachano” que no fue él el que me lo trajo, ahí les va,
esperamos lo disfruten:
Querido diario:
En mi día de bodas creí que había llegado a la meta a
que toda jovencita casadera anhela, en verdad mi querido
diario, fue el día que el sol brilló más hermoso y en todo
su esplendor, así especialmente para lavar la ropa, pues
ese día unía mis destinos y sobre todo mi traste de orinar,
a quien creí era el hombre ideal, el hombre con quien
compartiría toda mi vida para siempre, el cual transcurrió en medio de una algarabía de todos nuestros familiares y amistades, incluyendo los “gorrones” o “columpios”, que fueron los que más gozaron de la pachanga y
noté en el brillo de los ojos de mi marido Robertito que
lo que él más quería era que invitados y coleros se fueran
mucho a la chingada a ver si ya había parido la cochi y
nos dejaban solos, y claro que yo por haberme educado
en un colegio de monjas, ignoraba sus intenciones, pero
inocente en cierta forma de lo que vendría más delante,
me concretaba a admirar la arrogante figura de mi adorado “Peloncito”.
Así pues querido diario transcurrió ese día y como dice
la canción, la negra noche tendió su manto y claro, yo no
sabía, como dicen por ahí para qué había nacido, los minutos siguieron pasando y así llegaron las 11:30 de la noche, cuando mi flamante esposo tomándome de la mano
me condujo amablemente a la alcoba, en medio de apasionados y cariñosos besos, en donde se llevaría el episodio de mi vida que jamás olvidaré, haz de cuenta, mi
querido diario, que yo era la Caperucita Roja del cuento
y mi marido el lobo feroz que parecía querer devorarme,
pues cuando menos lo esperaba sentí que me arrojó sobre

la cama y enseguida arrancarme la ropa a jirones, y como
si yo fuera una vaca se me echó encima, por lo cual le
hice la pregunta de si no estábamos civilizados, pues me
confundía al pensar por quien él me había tomado.
Todo éste horroroso acto se llevó a cabo en sólo 30 minutos ya que al voltear a ver el reloj me doy cuenta que
eran las 12:00 de la noche y al sentir lo que mi marido
quería hacer conmigo empiezo a patear y grito, lloro, trato de quitármelo de encima, pero él parece una fiera y al
parecer sorda porque sigue terco en lo suyo.
En mi desesperación volteo angustiada a ver el reloj,
pues ese momento se me ha hecho eterno y pienso que
ya va a amanecer y me percato con tristeza que apenas
son 30 minutos después de la media noche, por lo que ya
desesperada, al borde de la locura, pues estaba horrorizada, lo amenazo con el divorcio si no se separa de mi, pero
fiero y terco como un tiburón hambriento, sigue pegado
a mi como una estampilla, ya veo entonces que el reloj
marca la 1:00 de la mañana y él me sigue tocando, por lo
que pienso que el jijodesu del “Pelón” se ha creído que
soy un piano y lo pior parece como si tuviera más tentáculos que un pulpo, porque me agarra por todos lados y
sigue bien pegado a mi como si fuera un chicle de esos
de hacer bombitas!.
Por fin, cuando el reloj marca la 1:30 de la madrugada,
se separa de mi y aprovecho ese momento pa’ respirar,
pues al tenerme apachurrada sentía que me ahogaba y
pensando que al fin se cansó, me dispongo a dormir después de la pesadilla por la que acababa de pasar, pero no,
estaba equivocada, nomás se hizo el dormido o mejor
dicho el occiso para coger aire y tomar impulso, por lo
cual veo con horror que se va a volver a echar otra vez
encima de mi, y asustada como para pedir auxilio abro
la boca y cielos!, ¿para qué la habré abierto?, pues siento
que me la retacan!.
Ya para eso son las 2:00 de la mañana y al ver a mi esposo Roberto lo siento como el más degenerado del mundo
y ruego porque amanezca pronto para denunciarlo a la
policía pa’ que se lo lleven al Hotel Municipal, pues ya
me siento más herida que si hubiera estado en la guerra
de Irak, sangre por todos lados!.
Ya pa’ entonces son las 2:30 de la mañana, por fin a quien
yo veía como mi ídolo griego se quedó dormido, lo que
aproveché pa’ levantarme pero en la oscuridad, me apoyo en lo que no debí y cuas, que vuelve a despertarse y

más feroz que el león de la Metro Goldwin Mayer, yo me
asusto y no sé donde meterme, pero él sí sabe!.. Son las
3.00 horas, vuelve a calmarse.
Yo recuerdo avergonzada todo lo que me ha pasado esa
eterna noche, volteo a ver el reloj y ya marca las 4:30 de
la mañana, el ogro despierta una vez más y vuelve a la
carga, ataca con más furia que un huracán y se me echa
encima como desesperado, yo ya no abro la boca porque
aprendí la lección, pero él se me prende como si fuera
una de esas ventosas para destapar sanitarios!.
Por fin, después de una noche de pesadilla amanece, me
siento sucia, toda pegajosa y me meto al baño, buscando
también tratando de escapar por la ventana pero está demasiado chiquita, por lo cual me es imposible, entonces
pienso la única salida es el suicidio por lo que empiezo a
buscar una navaja para cortarme las venas, pero por los
nervios haga un ruidajo de la chingada ocasionando que
mi marido Roberto se despierte y entre al baño encontrándome casi bichi, es decir en traje de Eva, solamente
vestida con las chanclas de dedo, entonces me agarra y
empieza a tentarme por todos lados, vuelve a besarme
prendiéndoseme como lapa de mi boca y yo también lo
beso igual, pues pienso matarme y me da lo mismo, pero
ahora sí sentí algo bonito, sentí ñáñaras por todo el cuerpo, un hermoso cosquilleo que amenazaba volverme loca
y deseando que aquello no terminara nunca.
Una vez que acabamos, él se levantó muy serio y dijo:
“Quiero de inmediato el divorcio, no eres la mujer que
pensé, eres muy fría pues no te calientas ni con una
antorcha, eres demasiado frígida conmigo!”.
Qué? -exclamé-, pues me acordé de las dulces ñáñaras
que en el último entrón me hizo sentir, entonces le dije:
“Pero si yo hice todo lo posible!”.
Pero él me respondió muy serio: “Pues hay que hacer
hasta lo imposible querida, cuando uno quiere en verdad hay que hacer lo imposible, el amur debe ser como
decía el Raúl Velazco, aún hay más!”.
Ya son las 7:00 de la mañana, todo lo que hicimos esa
noche que al principio me parecía muy monstruoso y degenerado, ahorita que lo recuerdo nomás de pensar en el
último llegón siento que me mojo toda, todititita.
Ay querido Roberto, y yo que llegué a pensar que eras
un depravado, pero ojalá todos los hombres que me
toquen sean tan depravados como tú, que bárbaro!
¿por qué no me habré casado antes?.
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Atiende Seguridad Pública a alumnos
de la escuela Jesús Pereira Martínez
Como parte del acercamiento que la Dirección de Seguridad Pública Municipal tiene como objetivo lograr con
los aguapretenses, acuden cada “Jueves Ciudadano”, junto con funcionarios y personal del Ayuntamiento de Agua
Prieta, a distintos puntos de la ciudad. El pasado 31 de enero visitaron la escuela primaria Jesús Pereira Martínez,
ubicada en la calle 35 y 36 avenida 18.
El Comisario de Seguridad Pública, Marcus Vinicius
Ornelas Quesada, atendió personalmente a quienes se
acercaron a exponer sus inquietudes, asimismo las invitó
a denunciar cualquier conducta delictiva de la que sean
testigos y les agradeció la cooperación y respuesta que
hasta el momento han tenido durante las campañas que la

institución de policía ha emprendido para el bien de los
ciudadanos.

El Comisario Ornelas y el Comandante Operativo
Francisco Troncoso atendieron también a los adultos.

Ornelas aprovechó la presencia de los niños para enseñarles algunas medidas preventivas y les pidió que se acerquen con toda confianza a los oficiales cada vez que lo
necesiten, pues con gusto los van a atender.

La Ley Nacional de Ejecución Penal, explicada en 10 preguntas básicas

La regulación que busca mejores condiciones en las cárceles
incluye medidas de género y para personas indígenas con enfoque de derechos humanos, y limita los beneficios a criminales del fuero federal.
El Congreso aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que
pretende mejorar las condiciones en las cárceles del País a través de nuevas alternativas de justicia y de reinserción social,
como parte de la legislación secundaria de la reforma penal.
El dictamen de dicha legislación, que contempla medidas como
la liberación anticipada, conmutación de la pena, libertad
condicionada, arresto domiciliario, trabajo en favor de la
comunidad (como un sustitutivo de la pena), educación media superior y superior, así como normas y beneficios con
enfoque de género y para procurar el bienestar de las hijas
o los hijos de mujeres reclusas.
La nueva ley establece la figura del Juez de Ejecución para
evitar abusos y privilegios a los procesados y sentenciados,
así como permisos humanitarios de salida cuando se justifique por enfermedad terminal o fallecimiento de padres,
hijos, cónyuge, concubina o concubino.
También prevé la sustitución o suspensión de la pena, en
caso de que en el periodo de ejecución se considere innecesaria
por condiciones de senilidad, edad avanzada o grave estado de
salud de la persona recluida.
Además, la legislación detalla las obligaciones de autoridades
federales, estatales, judiciales, así como titulares de los centros
penitenciarios.
La ley, que de acuerdo con el dictamen favorece la protección
de los derechos humanos, consta de 207 artículos, divididos en
seis títulos, así como 12 artículos que conforman su régimen
transitorio.

A continuación te presentamos 10 preguntas básicas para entender esta nueva ley.
1. ¿Para qué sirve?
Tiene el objetivo de establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como
consecuencia de una resolución judicial.
2. ¿Quién se encargará de vigilar la ley?
Será vigilada por la el gobierno federal y las entidades federativas, y está destinada a presos del fueron común y federal.
3. ¿Qué novedades tiene?
Con un nuevo sistema de justicia penal, esta ley abre las posibilidades y alternativas para que la privación de la libertad no
sea la única opción de reinserción social para personas sentenciadas. Además, da oportunidades para que reclusos o reclusas
puedan solicitar algún tipo de libertad o la conmutación de su
pena.
4. ¿Qué alternativas ofrece?
Un recluso por crimen del fuero común tiene que reparar el
daño hecho y luego solicitar alguna alternativa de justicia.
También se contempla terapias, tratamiento psicológico o justicia reparadora con la víctima. Otra opción que puede requerir
es el trabajo a favor de la comunidad. Si cumple los requisitos,
la autoridad judicial será quien determine si le concede o no el
beneficio.
5. ¿Cómo se cumplirán?
Aunque todavía no hay un reglamento, se espera que la tecnología y nuevas instituciones acompañen estas alternativas de
justicia. Inclusive la ley contempla el uso de dispositivos para
arresto domiciliario, por ejemplo.
6. ¿Hay beneficios para todos?

Sí, aunque existen reservas para los reclusos por crimen organizado; ellos, y otros criminales del fuero federal, no tienen acceso a caución domiciliaria. Además hay límites respecto a sus
visitas, comunicaciones o petición para reubicación o traslado.
7. ¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades penitenciarias?
Las funciones de la autoridad penitenciara son: garantizar el
respeto a los derechos humanos de todas las personas sujetas al
régimen de custodia y vigilancia; procurar la reinserción social
efectiva; gestionar la custodia penitenciaria; entregar al juez de
la Ejecución, a solicitud fundada de parte, la información para
la realización del cómputo de las penas y abono del tiempo de
la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el
sentenciado.
Otras tareas contemplan declarar al centro en estados de alerta
o de alerta máxima, e informar inmediatamente; solicitar apoyo de las fuerzas de seguridad pública local y federal, en casos
de emergencias; asegurar el cumplimiento de las sanciones
disciplinarias aplicables a las personas privadas de la libertad
que incurran en infracciones, con respeto a sus derechos humanos.
8. Enfoque de género
La autoridad reconoce que las mujeres tienen necesidades y
problemáticas específicas, por ello los centros de reclusión
contarán con todas las medidas necesarias para atenderlas y
resolverlas. Además, la ley permite a las madres convivir con
su hijo o hija en el centro penitenciario, hasta que cumpla los
tres años de edad.
No podrán aplicarse sanciones de aislamiento a las mujeres
embarazadas, a las mujeres en periodo de lactancia o a las que
convivan con hijas o hijos, ni tampoco se aplicarán medios de
coerción en el caso de las mujeres que estén en término durante el parto ni en el periodo inmediatamente posterior.
9. Sobre los pueblos indígenas
Las personas indígenas privadas de la libertad estarán en centros penitenciarios donde se pondere la importancia de pertenencia a su comunidad. Los centros también tendrán medidas
para conservar sus tradiciones y costumbres, dentro de las limitaciones naturales que impone el régimen de privación de la
libertad y que no padezcan formas de asimilación forzada, se
menoscabe su cultura, o se les segregue. La educación básica
que reciban será bilingüe.
10. Educación, trabajo y otros aspectos
También propicia que haya oferta para la educación media superior y superior, así como actividades laborales remuneradas
por terceros, los cuales deben brindar a los internos seguridad
social. Respecto a los salarios, se establece que pueden darse
a la familia de los reclusos, pueden ser para la reparación de
daño o para el sentenciado, una vez que cumpla su condena.
Divide a los presos con sentencia a los que esperan una audiencia.
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“México enfrenta una emergencia”: Alfonso Durazo
Sin la Guardia Nacional no se podrá enfrentar con eficacia la violencia, sostuvo Alfonso Durazo, secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana.
Ante senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales, enfatizó que se necesita un cuerpo permanente, capaz de combatir la inseguridad. México enfrenta una crisis
de inseguridad y violencia en diversas regiones que se ha
convertido en una emergencia nacional”, indicó. Pidió reconocer que los cuerpos policiales actuales no tienen la
fuerza para hacer frente a grupos criminales con enorme
capacidad de fuego. Dijo que ya está en pruebas la capacitación de los integrantes de la Guardia y tienen listas iniciativas para definir la vía legal en la que serán juzgados,
de incurrir en delitos.
Plantear un proceso especial sancionador, toda vez que en
el momento que pasen a ser fuerzas civiles, no perderán
sus derechos como fuerzas militares; tampoco estarán adscritos al Ejército. Tendríamos que trabajar en el diseño de
una figura de justicia que resuelva esa condición atípica”,
explicó.
“Sin guardia, sigue crisis de seguridad”
Al defender la creación de la Guardia Nacional, los responsables de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional de México garantizaron ayer que no permitirán la militarización del País, como acusan diversos sectores.
Seis mil aspirantes a pertenecer a la Guardia Nacional podrían ser capacitados en las instalaciones de la Marina.
Sin embargo, enfatizaron que se necesita un cuerpo permanente de seguridad capaz de enfrentar “la emergencia
nacional” que atraviesa el País por inseguridad, con niveles que no se habían visto desde la Revolución Mexicana.
En comparecencia ante senadores, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que sin
la Guardia no se va a resolver la crisis en México, aun
cuando en los últimos 18 años las Fuerzas Armadas han
apoyado en las tareas de seguridad pública, “Sin un marco constitucional que no permitía su participación permanente en seguridad pública, lo cual genera un esquema de
simulación.
México enfrenta una crisis nacional de inseguridad y de
violencia en diversas regiones del país, que se ha convertido en una situación de emergencia nacional que tiene que
ser atendida en el menor tiempo posible; reconocer también que muchas de las instituciones policiacas actuales
no cuentan con la fuerza necesaria para hacer frente a los
grupos criminales, los cuales tienen una enorme capacidad
de fuego y se han infiltrado en todos los niveles del poder
público”, dijo Durazo.
Informó que, en espera del paso legislativo para la Guardia
Nacional, ya iniciaron pruebas para capacitar a los integrantes de dicha institución, que será “un legado para la
nación”; adelantó que tienen listas iniciativas para enviar
al Congreso sobre facultar a los elementos en fuerza pública y para definir la vía en que podrían ser juzgados.
El fuero militar. Está en nuestro interés plantear en el artículo 13 constitucional un proceso especial sancionador
para los miembros de la Guardia Nacional, toda vez que
cuando pasen a ser fuerzas civiles no perderán sus derechos como parte de las fuerzas militares, pero al mismo
tiempo tampoco estarán adscritos al Ejército. Consecuentemente tendríamos que trabajar en el diseño de una figura
de justicia que resuelva esa condición atípica”, explicó.
El titular de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, ante señalamientos como los de los senadores Emilio Álvarez y
Damián Zepeda y de diversos grupos sociales y políticos,
dijo que le resultaba “ofensivo” que los acusen de querer
militarizar al País.
20 mil efectivos pueden ser instruidos este mismo año para
ser parte de la Guardia Nacional, explicó Durazo.

Argumentó que con la Guardia Nacional no se busca militarizar la estructura del Estado, sino que “es la oportunidad
para que finalmente las Fuerzas Armadas” regresen a los
cuarteles. Las Fuerzas Armadas somos institucionales y
no permitiríamos bajo ningún contexto y hablo en nombre
de mi General Sandoval, porque lo hemos comentado con
muchos Generales, no permitiríamos ninguna militarización porque somos institucionales, somos democráticos,
somos ciudadanos”.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval, llegó a la mitad de la reunión, que duró tres
horas y media en el Salón de la Comisión Permanente del
Senado. Tenemos como coadyuvantes auxiliares 18 años
trabajando y que esos 18 años eran para dar la oportunidad
a las fuerzas de seguridad pública que se capacitaran, que
se adiestraran, que incrementaran sus capacidades para
poder atender la seguridad pública, no ha sido suficiente,
no tenemos una situación en el país en la que pueda estar
establecido que la seguridad pública ha avanzado”, dijo.
DESESTIMA LAS AMENAZAS
Alfonso Durazo, desestimó las amenazas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Presidente tiene condiciones adecuadas de seguridad,
tiene una ventaja que no han tenido otros presidentes: es
un Presidente altamente reconocido por la sociedad, por
la población y ese es un factor fundamental en su propia
seguridad. El presidente no se equivoca cuando dice que la
población lo cuida”, dijo.
PARA EL PAN ES TEMA SENSIBLE
Juan Carlos Romero, coordinador de bancada del PAN en
la Cámara de Diputados, afirmó que durante el segundo
periodo ordinario de sesiones, su partido buscará los puntos de coincidencia con otras bancadas, para atender temas
“sensibles” pendientes, como el del fuero constitucional y
el de la Guardia Nacional. Este último, precisó Romero,
pasará al Senado, donde “es muy probable que le hagan
correcciones” y que regrese a la de Diputados.
En el tema de la ampliación del catálogo de delitos que
requieren prisión preventiva oficiosa, a propuesta de varios grupos, entre ellos Acción Nacional, habrá audiencias
públicas, del miércoles al viernes de la próxima semana,
en San Lázaro, para “ventilar y oxigenar, en un escenario
de 360 grados, qué es lo que opinan especialistas y organizaciones institucionales”. Romero enfatizó que el PAN
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irá por una agenda que incluya temas como el laboral, y
el de combate “pleno” a la corrupción y a la delincuencia
organizada, al enfatizar que su partido ve con preocupación que no se quiera tocar este tema, en referencia a que
el presidente López Obrador dio por finalizada la guerra
contra el narco. “Nos preocupa que ya no se hable de este
tema”, lamentó.
Afirmó que, como ningún partido tiene mayoría para alcanzar el aval a reformas constitucionales en materia de
seguridad o de educación, como pretende el actual gobierno federal, se verán obligados alcanzar consensos.
Cuando hay una reforma constitucional, lo deseable es
buscar el consenso”.
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