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 Víctima de la imprudencia y a la alta velocidad al con-
ducir un automóvil, un joven de 21 años de edad, terminó 
por impactarse contra 3 vehículos, pero lo más doloroso y 
grave es que causó la muerte del joven de 31 años, Gilber-
to Antonio Hernández Romero, conocido cariosamente 
como “Tony” y que su hermano Juan Carlos, de 17 años 
de edad que lo acompañaba, resultara con serias lesiones y 
de milagro salvó su vida.   
Los hechos ocurrieron el pasado martes 29 de enero, a las 
20:15 horas aproximadamente, en la calle 5 y avenida 10, 
cuando Antonio iba en compañía de su hermano Juan Car-
los, a entregar a domicilio comida del Restaurante Sushi 
Gong, donde trabajaba de repartidor, cuando de manera 
intempestiva el vehículo Honda que conducía fue impac-
tado brutalmente por un Ford Mustang, color azul y mode-
lo reciente, conducido por Andrew Parra, de 21 años de 
edad, originario de la vecina ciudad de Douglas, Arizona.
 Parra venía conduciendo a muy alta velocidad y se pasó la 
luz roja del semáforo, impactando aparte del Honda, a una 
camioneta que estaba estacionada y a otro automóvil que 
conducía una mujer, la cual resultó ilesa.
 Al chocar el vehículo Honda, fue tan fuerte el golpe que 
el auto fue a impactarse contra el frente de un local, que-
dando prácticamente destrozado y muriendo de manera 
instantánea el infortunado conductor Tony Hernández 
y resultando lesionado su hermano Juan Carlos, que fue 
trasladado al Hospital General y de última hora se informa 
que se recupera satisfactoriamente de las lesiones sufridas.

Muere en impresionante choque

Gilberto Antonio Hernández Romero                  Cuando bomberos sacaban el cuerpo de Tony del vehículo         

Por otra parte, el responsable de los hechos también pre-
sentó serias lesiones, siendo trasladado al Hospital Ge-
neral, donde permanece bajo observación médica y bajo 
custodia de la policía municipal.
 Para investigar si el responsable de los hechos manejaba 
bajo el influjo del alcohol y/o drogas, el titular del De-
partamento de Tránsito Municipal informó que no encon-

traron en el Mustang bebidas alcohólicas o drogas y que 
los peritos del hospital se encargaron de realizar los ser-
vicios periciales para determinar si andaba bajo el influjo 
de enervantes.
 Trascendió que Parra momentos antes del incidente en la 
calle 5 avenida 10, venía huyendo ya que había chocado 
otro automóvil en calle 5 avenida 20, pero esto no ha sido 
confirmado, ya que no hay denuncia alguna al respecto.

Estacionaban sus coches en la línea divisoria 
por la noche, para no hacer fila en la mañana

La noche del pasado miércoles 30 de ene-
ro, se reportó el incendio de un autobús 
de pasajeros, en la calle 37 avenida 15. 

Quemaron autobús al 
parecer intencionalmente

Al parecer fue intencional, pero hasta el 
cierre de la presente edición, no se tenía 
aun el peritaje.Pasa a la página 17

Una ciudadana denunció el pasado miér-
coles 30 de enero, a las 22:20 horas, que 
personas van y dejan sus automóviles es-
tacionados en la línea divisoria, toda la 
noche, y que en la mañana sólo llegan se 

suben al carro y por supuesto se meten a 
la fila. 
Agregó que a la hora de la fila no hay para 
donde hacerse y que ya tenía tres días con 
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

El pasado jueves 24 de enero, dentro del programa 
Jueves Ciudadano que realizó el Ayuntamiento 
en la escuela primaria Francisco Villa, me en-

contré con el Coordinador Distrital de Programas 
de Desarrollo del Gobierno Federal, José Manuel 
Quijada Lamadrid, a quien luego de saludarlo le pre-
gunté sobre la llegada de recursos financieros para esta 
frontera, para la ejecución de obras, me comentó que 
muy probablemente para el mes de marzo o mediados 
de abril, empiecen a llegar.
 “Chemelito”, como se le conoce cariñosamente, tiene 
su base en la ciudad de Nogales y abarca también los 
municipios de Agua Prieta, Cananea, Fronteras, Naco, 
Santa Cruz, Bacoachi, Arizpe, Imuris y Cucurpe.

Me dio varias explicaciones del porqué de la tardanza 
en la llegada del dinero para obra pública y programas 
de desarrollo y agregó que entiende el enfado y la des-
esperación de la ciudadanía, pero que lo que llegará será 
bastante y con ello se impulsará el desarrollo de Agua 
Prieta y de los otros municipios mencionados.
Pues si llegan en abril, sólo le quedará a la adminis-
tración que preside el alcalde Jesús Alfonso “Tuchy” 
Montaño 4 meses para realizar obras de impacto como 
lo exige la ciudadanía, porque para el 15 de septiembre 
ya estará rindiendo su primer informe de gobierno, que 
a como se ve el panorama, no es mucho lo que informa-
rá, esperando estar yo muy equivocado y que nos brinde 
gratas sorpresas.
 Y es que la verdad, la actual administración y sus fla-
mantes funcionarios se ven sumamente pasivos, como 
esperando que el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador y el Secretario de Seguridad 
Nacional, Alfonso Montaño Durazo les gestionen los 
recursos y les digan aquí está el dinero, ahora a trabajar, 
si Chuy, no vaya siendo. La cola es muy larga y hay que 
ponerle al “güevo” como se dice vulgarmente y no es-
perar que todo les caiga a las peladas nada más porque 
ganó Morena y porque Alfonso Durazo Montaño es 
primo del “Tuchy”. 

Ya bastantes broncas tiene “Poncho” con el tema de la 
seguridad, que no es enchílame otra y no queda de otra 
más que buscar otros asesores porque los que tiene el 
presidente municipal actualmente, no han servido para 
nada, al igual que varios de los funcionarios que se la 
llevan nadando de “muertito”, pero eso sí, cobrando re-
ligiosamente cada quincena un buen sueldo, y sin hacer 
prácticamente nada. Claro, con sus honrosas excepcio-
nes, que son escasísimas.
 Pues no nos queda de otra más que esperar, a como dijo 
la cantante Yuri: “Ya vendrán tiempos mejores”, ¡Pues 
ya qué!.
 Cambiando bruscamente de tema, siguen las quejas 
por la falta de medicamentos en el Seguro Social y le 
agregaría que también en el Isssteson y en el Hospital 
General.
 Me comentan que hay personas que tienen batallando 
más de tres años y siempre les falta y tienen que com-
prarlo y al pedir el reembolso del medicamento según 
porque el administrador del IMSS no lo autoriza, no 
procede. Los derechohabientes dicen que deberían de 
tener un responsable de siempre surtir el medicamento 
y que no falte, porque hay ocasiones que duran dos o 
tres meses sin surtirlo. 
 Pues quizá esto se solucione cuando fusionen las ins-
tituciones médicas como lo dio a conocer el Presidente 
López Obrador, pero no se ve para cuando, pero mien-
tras tanto a seguir sufriendo por falta de medicamento.
Y si lo compran en las farmacias, están súper carísimos 
y luego con esta terrible crisis económica que nos trae 
hablando latín, latón, turco y lámina acanalada, pues no 
nos la acabamos.
 Por otro cachete siguen los ajustes por parte de las em-
presas maquiladoras en esta ciudad, con eso del desma-
dre que se hizo por el aumento del salario al doble y lo 
de los bonos, que provocaron la inconformidad de los 
obreros, llegando a los paros laborales y aparentemente 
se están llegando a soluciones, pero la verdad es que 
están despidiendo a los trabajadores que se quejan de 
la situación y más encabronados andan porque sus sin-
dicatos, no han dado la cara por ellos, pero eso sí, les 
siguen cobrando las cuotas cada semana.
En la maquiladora MWC a varios trabajadores los ba-
jaron de puesto para pagarles sueldo de operadores de 
producción ya que debido a la presión, la empresa tuvo 
que dejar los bonos al cien por el paro laboral y ahora 
a los trabajadores de control de calidad, técnicos, etcé-
tera, los están bajando a producción y les paga como 
si fueran de producción, pero no a todos, sólo a unos 
cuantos de cada departamento, de calidad, técnicos, me-
cánicos, asistentes, etc. ¿Cómo la ve desde ahí?.
Y como si esto fuera poco, los choferes de transpor-
te de personal de las maquiladoras, se quejan porque 
ellos no han recibido ningún tipo de aumento o presta-
ciones y les pagan cada vuelta a 50 pesos y pa’ cabarla 
de amolar, las empresas están bajando el tiempo extra, 
y pues ellos están ganando muy poco y hasta la fecha 
se quejan que no les han querido aumentar el pago por 
cada vuelta. A ver en qué termina este desgarriate. 
 Para completar el cuadro, el sector educativo, en espe-
cial los alumnos de la escuela primaria General Lean-
dro Valle, están sufriendo las consecuencias al no con-
tar desde hace tiempo con un conserje y los sanitarios 

en especial están muy sucios y apestosos por supuesto, 
pudiendo esto ser un factor de riesgo para la salud del 
alumnado, por lo que el pasado lunes 28 de enero los 
padres de familia se apostaron frente a la entrada de la 
escuela e impidieron el paso, colocando cartelones exi-
giendo un conserje 

La escuela se ubica en la calle 23 avenida 7 y presen-
ta serios problemas higiénicos. El acceso al plantel fue 
cerrado con candado y los inconformes con pancartas 
se quejaron que desde el pasado mes de diciembre de 
2018, están batallando con este problema. Al lugar se 
presentó Cruz Luna Rosas, Delegado Regional de la 
Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y dijo que el 
problema se resolvería en dos días y hasta el cierre de la 
presente edición no sabemos si ya tienen conserje o qué 
pasó. De esto ya tiene conocimiento desde hace rato la 
SEC en Hermosillo, y si no lo solucionan, van a volar 
pelos con los padres de familia.
 Pero se me acabó la cancha, le recuerdo que es viernes 
social, no se aloque y sobre todo tenga mucho cuidado, 
pues como me dijo José Pedro “El Chango” Ysea, es 
muy probable que se nuble de: ¡Conserjes Peludos!. 
¡Saaantooo Diiiooss!. 
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Lic. Omar Noriega: 
Cuidando mi integridad y seguridad física, 
no publique mi nombre por favor.
La crítica constructiva es de estos camio-
nes comerciales que no están estacionados 
en una zona con el espacio suficiente, ya 
que bloquean la visibilidad cuando uno 
como conductor procede hacer el Alto co-
rrectamente. 
Sería muy correcto que las autoridades 
procedan a instruir y capacitar a estos cho-
feres cómo estacionarse sin obstruir la visi-
bilidad por la seguridad de todos.
 Yo llevo ya más de dos años y he obser-
vado varios accidentes en esta locación en 
calle 11 avenida Anáhuac debido a la obs-
trucción de estos camiones. Y pasan oficia-
les por esta locación y han asistido a los 
accidentes que han sucedido y han hecho 
caso omiso a tal situación de obstruir la vi-
sibilidad.
 El llamado en general es que se van a po-
ner más estrictos y que van ir con todo el 
peso de la ley por exceso de velocidad por 
no respetar los señalamientos de semáforos 
y altos, pero los de Seguridad Pública se 

Que se debe sancionar a los choferes de camiones 
que se estacionan mal pues afectan la visibilidad

están olvidando de aplicar el mismo siste-
ma a las personas que se estacionen inco-
rrectamente al grado de bloquear la visibi-
lidad, ya que uno tiene que hacer el alto en 
media calle.
Gracias de antemano por su colaboración y 
hay que recordar que detrás del volante es 
una responsabilidad el manejar con precau-
ción para mejorar y tener una ciudad más 
segura y confiable en las calles.
La señora Azucena Nevárez, se quejó que 
desde hace mucho tiempo, en la calle 22 y 
23 avenidas 3 y 4, un señor tenía estacio-

nado un camión en el callejón, el cual es la 
única salida que tienen, que hablaron con 
el dueño del mismo y se negó a moverlo, 
incluso dijo que ella interpuso una deman-
da y fueron las autoridades respectivas al 

lugar para apercibirlo de que lo quitara, 
pero no lo hizo, por lo que el día de ayer, la 
Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal tuvo que intervenir para que el callejón 
quedara liberado.

El Lic. Adalberto Beltrán López, desde 
hoy viernes funge como Delegado Local 
del Instituto Nacional de Migración, 
nombramiento que le fue otorgado por el 
gobierno federal.
El nuevo delegado, agradece a las personas 
y amigos que lo propusieron para ocupar 
esa encomienda y agregó que asume la res-
ponsabilidad con mucho gusto.
Manifestó que él y su personal estarán a las 
órdenes de la ciudadanía, para atenderla 
con la mejor actitud y disponibilidad, en 
las instalaciones en la garita de entrada.

Nombran al Lic. Beltrán, 
Delegado Local del INM

Cada día se acercan más personas al Departamento de 
Atención a Usuarios del Organismo Operador Municipal 
del Agua, con el propósito de realizar convenios de pago.
En estos días acudió el Sr. Miguel Ángel Campillo, dis-
tinguido aguapretense, que debido a varias enfermedades 
que padece se le ha dificultado poder pagar el adeudo que 
hasta hoy tiene con el Organismo.
Tomando en cuenta el interés que mostró el Sr. Campillo 
en liquidar su adeudo, personal acudió a su domicilio para 
realizar un convenio de pago a dos años, esto previo a un 
estudio socioeconómico.
Por instrucción del alcalde Jesús Alfonso Montaño de 
apoyar a quienes atraviesan por momentos difíciles el pa-

 Apoya Oomapas a familias que pasan situaciones 
difíciles y tienen interés por liquidar su adeudo

sado viernes 25 de enero día acudieron Juan Domínguez 
y Fausto López en representación del Ing. David Corra-
les, director de Oomapas, al hogar de la Sra. Sonia Perú, 
de 38 años, quien es madre soltera de 4 hijos y que por su 
situación económica y de salud se le ha dificultado pagar 
su recibo de agua.
La Sra. Sonia manifestó que por motivos de salud de una 
de sus hijas, ella y su familia radicaron en Hermosillo por 
una temporada, por esta situación rentaron la casa durante 
ese tiempo dejándole los inquilinos este adeudo de agua. 
Consternada dijo que por falta de recursos económicos no 
se ha realizado estudios médicos que ocupa ni ha podido ir 
a consulta a la capital del Estado.

Como en otras ocasiones el Dr. Pablo López, subdirector 
de DIF quien acudió en representación de la Sra. Carmen 
Bernal de Montaño, revisó a detalle el expediente mé-
dico de Sonia; le indicó que acuda a DIF para ayudarle a 
adquirir los medicamentos que ocupa y buscar la manera 
de ayudarla para que pueda viajar a Hermosillo y atiendan 
su problema de salud, también brindó apoyos alimenticios 
por parte de DIF.
Los ingenieros Juan Domínguez y Fausto López le presen-
taron el ajuste realizado en su recibo de agua; expresando 
la Sra. Perú y familia su agradecimiento al alcalde y a los 
directivos de Oomapas.  
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Con el incremento al salario mínimo que 
entró en vigor a partir de este año, las pen-
siones del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) también aumentarán su 
monto, pero sólo para aquellas que nacie-
ron a partir de 2019. 
La mínima en 2018 era de 2 mil 983 pesos 
(mensuales), y la que nace a partir de ene-
ro, es de 3 mil 464 pesos. 
La diferencia es de casi 500 pesos, por el 
salario de 102.68 pesos, dijo María Jose-

Pensiones del IMSS que surjan en 2019, aumentarán su monto
fina Herrejón, jefa del departamento de 
Pensiones de la subdelegación del IMSS 
Morelia. 
Para el caso de las pensiones que fueron 
tramitadas en años anteriores, el pago se 
realizará a partir de febrero y el incremento 
que se verá reflejado será de un 4.83%. 
En la capital michoacana, el IMSS cuenta 
con 40 mil 906 pensionados, los cuales le 
cuestan a la subdelegación 212 millones 
280 mil 514 pesos. 

De acuerdo con Herrejón, la mayoría de las 
pensiones corresponde a cesantía y vejez y 
tan sólo el año pasado en Morelia crecieron 
un 4.7% respecto a cifras del 2017. 
 Estas se pueden tramitar a partir de los 
60 a 65 años de edad y si reúnen las 500 
semanas cotizadas conforme a la Ley de 
1973, pero para quienes cotizan con la del 
año 1997, son mil 250 semanas.
El monto de la pensión, en cuestión de ce-
santía y vejez, se determina de acuerdo al 

salario promedio de sus últimas 500 sema-
nas cotizadas. También dependerá la edad 
porque la pensión de cesantía se va incre-
mentando un 5% cada año. 
Finalmente dio a conocer que está en trá-
mite la pensión por cesantía y vejez de 
manera digital para que sea una sola vez 
la que se presente el derechohabiente en 
ventanilla y se le dé resolución en una sola 
visita. 

Desde los primeros minutos de hoy vier-
nes, padres de familia y tutores podrán 
preinscribir a alumnos de primer ingreso a 
preescolar, primero de primaria y primero 
de secundaria, a través del portal www.yo-
remia.org señaló Víctor Guerrero Gon-
zález.

Inicia SEC hoy viernes preinscripciones en línea

El titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC) recordó que en la Preins-
cripción en Línea, que se ofrece por pri-
mera vez, los padres de familia y tutores 
podrán preinscribir a los menores desde 
cualquier dispositivo con acceso a inter-
net, con lo cual evitarán filas y tiempos de 

Sólo se requiere la CURP 

espera en escuelas. Sin embargo, especifi-
có, si algún padre de familia o tutor desea 
atención personalizada o se le dificulta el 
acceso a dispositivos o internet, puede acu-
dir directamente al plantel, donde recibirán 
la asistencia necesaria para llevar adelante 
el proceso.
Resaltó que el único requisito es contar con 
la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) de los alumnos, la cual registrarán 
en el portal y el sistema arrojará el resto 
de los datos contenidos en el acta de naci-
miento, documento que no será necesario 
tener a la mano si el menor se registró en 
Sonora.
Sólo en caso de que el menor haya sido re-
gistrado fuera de Sonora, los padres debe-
rán ingresar los datos correspondientes al 
acta de nacimiento con el compromiso de 
entregar ese documento a las autoridades 
escolares.
 Guerrero informó que el sistema diseñado 
en el portal es muy amigable, en el que se 
seguirán las indicaciones que ahí mismo se 
expresan, como seleccionar hasta tres op-
ciones de escuelas de su interés, en el que 
incluso habrá un mapa de ubicación geo-
gráfica que se podrá desplegar con el nom-

bre de la institución y evitar confusiones 
entre escuelas que pudieran tener el mismo 
nombre en la ciudad o el estado. Exhortó a 
los padres de familia y tutores a verificar 
que sean correctos los datos que registran 
como teléfono, correo electrónico, domici-
lio, nombre del padre, madre o tutor, inclu-
yendo talla del uniforme escolar.
El sistema, dijo, generará una “Ficha de 
Preinscripción”, la cual pueden consultar 
en el portal, a partir del 8 de febrero, ingre-
sando la CURP del menor. Al ser autoriza-
da la preinscripción se generará en el portal 
una ficha que es la constancia de cumpli-
miento de requisitos que estará disponible 
para imprimir.
La Preinscripción en Línea, finalizará a 
las 12 de la noche del 15 de febrero y está 
garantizado el espacio para cada alumno a 
través de un proceso transparente.
Se estima que más de 168 mil niños estu-
diarán por vez primera preescolar, primero 
de primaria o primero de secundaria, en el 
ciclo escolar 2019-2020, en escuelas públi-
cas de la entidad.
 Las Preinscripciones en Línea permiten 
obtener en tiempo real información sobre 
la demanda de espacios y otros requeri-
mientos para realizar las previsiones nece-
sarias y tener en agosto un inicio de ciclo 
escolar exitoso y ordenado.

Se amplía plazo de recepción de cartillas de 
identidad militar a la clase “2000” y remisos
La Secretaría de la Defensa Nacional a 
través de la Comandancia de la 45/a. Zona 
Militar informa a la población que se am-
plía el periodo de reclutamiento para 
los días 2, 3, 9 y 10 de febrero de 2019, 
(sábados y domingos), de 8:00 am a 1:00 
pm.
 Se reitera a los jóvenes clase “2000”, an-
ticipados y remisos, los cuales cumplirán 
con sus obligaciones en el año 2019, que 
se establecerán Módulos en los 25 Muni-
cipios jurisdiccionados a esta Zona Mili-
tar, en sus respectivas Juntas Municipales 
de Reclutamiento ubicadas en Atil, Saric, 
Tubutama, San Luis Río Colorado, Agua 
Prieta, Puerto Peñasco, Nogales, Imuris, 

Santa Cruz, Caborca, Bavispe, Plutarco 
Elías Calles, Cucurpe, Magdalena de Kino, 
Santa Ana, Pitiquito, Altar, Nacozari, Ariz-
pe, Bacoachi, Cananea, Naco, Fronteras, 
Oquitoa y Trincheras, para la recepción de 
Cartillas de Identidad Militar.
Con acciones como éstas, el Ejército y 
Fuerza Aérea refrendan su compromiso 
con el pueblo de México de velar y salva-
guardar su bienestar mediante la materiali-
zación de actividades que coadyuven con 
las necesidades públicas de manera pronta 
y oportuna.
Para mayor información se invita a visitar 
la página web de esta Secretaría www.gob.
mx/sedena.

Invitan a encuadrarse al 
SMN 
La Secretaría de la Defensa Nacional a 
través de la Comandancia de la 45/a. Zona 
Militar informa a la población en general 
que personal que desee en-
cuadrarse en la 2/a Compañía 
de Servicio Militar Nacio-
nal, la cual está ubicada en 
la plaza de Tijuana, B.C., los 
escalones de adiestramiento 
durante 2019, serán los si-
guientes periodos:
Primer Escalón: del 4 de fe-
brero al 4 de mayo.
Segundo Escalón: 24 de ju-

nio al 21 de septiembre. 
Tercer Escalón: 23 de septiembre al 14 
de diciembre. 
Para mayor información se invita a visitar 
la página www.gob.mx/sedena o llamar al 
(653) 535-7048.
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Preside la Gobernadora reunión de 
Coordinación Regional de Seguridad

Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín:
El pasado viernes 25 de enero, fui despe-
dida por represalias del paro laboral y por 
pedir cambiar de Sindicato CROC, que 
dirige Romelia Bejarano.
Para empezar entregaron un documento 
denominado Acta de acuerdos de opera-
dores de IGB, con fecha de enero 25 de 
2018 para que la gente esté muy viva cuan-
do firme algo y el documento ni siquiera 
está firmado por alguien de la empresa.

 Cuando llegué a mi trabajo a las 3:30 pm, 
todo normal hasta que apareció una perso-
na de oficinas, ignoro su nombre, sólo sé 
que ahí trabaja y me dijo la acompañara, 
a lo que le pregunté a dónde y ella me res-
pondió a platicar algo del sindicato y le 
dije: “Y eso de que o qué”, porque en efec-
to yo fui una de las personas inconformes 
con la manera que el sindicato CROC de 
Romelia Bejarano trabaja. Pues me me-
tieron a una oficina y me presentaron con 
el Lic. Ramiro Parra, quien me pregun-
tó que si yo tenía alguna inconformidad 
con la empresa, y respondí que sí, pero no 
con la empresa sino con el sindicato y no 
sólo yo, sino todos allá afuera y él me dijo: 
“Ves, es muy incómodo trabajar así”, y le 
dije que así era. 
Y dijo: “Ah pues para la empresa también 

es incómodo tenerte aquí y tomó la deci-
sión de liquidarte conforme a la ley, firma 
tu renuncia voluntaria, aquí está tu cheque 
y si preguntan por ti vamos a dar buenas 
referencias tuyas”. 
Agarré el papel y le dije: “Cómo que re-
nuncia voluntaria si en ningún momento 
le dije que renunciaría, disculpe pero no 
voy a firmar nada porque esa razón para 
mí no es la correcta para que yo firme mi 
renuncia”. 
“Ah sí, me dijo, ok acompáñame afuera”. 
Y accedí, pero casi me saca a empujones y 
le dije en la parte de recepción de la fábrica 
IGB que adentro yo tenía mis pertenencias 
y un celular y me dijo: ¡Salga por favor!, 
poniéndose enfrente de mi de manera gro-
sera y prepotente y le dijo al guardia de se-
guridad: ¡Sácala!. Acompañada afuera yo 
le dije no me iría sin mis pertenencias, así 
que me las trae pronto o también con eso 
se van a quedar?, ahí tengo las llaves de mi 
carro y no me voy sin ellas.
Ya ahí se encontraba un compañero que 
también estaba esperando sus pertenen-
cias, había sido despedido, porque fuimos 
tres los que sacaron de manera déspota y 
como si fuéramos delincuentes, sólo por 
querer hacer valer los derechos por un 
sindicato incómodo, bola de vividores a 
la CROC que dirige Romelia Bejarano. Es 
injusto lo que están haciendo.

Cartas al Director:
La despidieron de IGB por pedir cambio de sindicato

Hermosillo, Sonora, enero 29 de 2019.- 
Mantener un trabajo fuerte de coordinación e informar a 
los sonorenses de los avances y resultados en materia de 
seguridad obtenidos por los tres niveles de gobierno, so-
licitó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a los 
representantes de distintas corporaciones, al encabezar la 
Reunión de Coordinación Regional de Seguridad.
Acompañada por Miguel Ernesto Pompa, secretario de 
Gobierno, la mandataria estatal dijo que se han logrado 
grandes avances en la lucha contra la delincuencia en So-
nora, gracias al fortalecimiento de la relación de trabajo 
entre los Municipios, el Estado y la Federación con lo que 
se le da respuesta a la petición de los ciudadanos.
“Creo que hemos logrado grandes avances a lo largo de 
estos años en este tema, pero más aún, ahora la coordina-
ción mucho mayor, y con un compromiso muy fuerte y así 
lo tenemos que seguir haciendo, la gente espera mucho de 
nosotros” señaló. La gobernadora añadió que se hace una 
lucha frontal con el uso de la inteligencia para el combate 

al crimen organizado en Sonora, obteniendo destacados 
resultados que son importantes informar a los ciudadanos. 
“Hemos dado una lucha fuerte e inteligente, porque no so-
lamente se trata de fuerza, sino de inteligencia en contra 
del crimen organizado, de la venta de estupefacientes, veo 
el gran decomiso de armas que han hecho y así tenemos 
que seguir, de forma frontal pero también de forma inte-
ligente, eso nos va dar muy buenos resultados”, expresó.
Por su parte, Pompa Corella agregó que en esta reunión 
cada corporación expuso los resultados obtenidos en ma-
teria de seguridad, además de definir la estrategia conjunta 
que se seguirá en el combate a la delincuencia.
“Ver los avances que hemos tenido en esta materia y sobre 
todo para tratar los resultados, no solamente las estrategias 
que tenemos y que creo que esta coordinación ha dado re-
sultados y sigue dando los resultados que las estadísticas 
nos están mencionando”, indicó.
Presentes: Indira Contreras, Fiscal General de Justicia en 
el Estado; Rafael Acuña, Secretario Técnico de la Coor-

dinación Estatal para la Construcción de la Paz en Sono-
ra; David Anaya Secretario de Seguridad Pública; Jorge 
Taddei, Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo 
del Gobierno Federal y representantes de la IV Región 
Naval; 4ta Zona Militar; 2da Zona Militar; Fiscalía Gene-
ral de la República; Secretaría de Marina; Fuerza Aérea y 
Coordinación Estatal de la Policía Federal.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

¿Sabes Mecánica General? 

  
Contratará a 2 Mecánicos Generales  

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

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

La Historia del Béisbol en AP
(Tercera Parte)

Hoy echaré mano de los recuerdos de nuestro gran 
amigo Raulito Díaz, quien por los años 1944 y 
1945 fungió como presidente del tremendo equi-

po Indios y se dio a la tarea de conformar contando con 
la decidida e importante colaboración de Francisco “El 
Gordo” Blaine, equipo en el cual militaron deportistas 
que poseían un mundo de facultades para la práctica del 
deporte de los bats y las pelotas.
Don Raúl relató la interesante historia del beisbol que se 
jugaba en los años 40s, lo que a continuación nuestros lec-
tores van a leer y seguramente van a recordar a sus padres, 
abuelos y bisabuelos.

75 años hace de que existió otro de mis inolvidables equi-
pos de béisbol como aquel Indios, integrado por jugadores 
locales que en verdad lograron integrar un señor conjun-
to y como en aquellos años no existía en esta ciudad una 
Liga Municipal ellos sostenían partidos contra escuadras 
de Douglas, Arizona, en el cual militaban peloteros como 
Raúl “Machucón” Valenzuela, Joe “Zurdo” Silva y 
otros que escapan a la memoria; asimismo contra los de 
Pueblo Nuevo, los de “La Piedrera”, a 7 millas de Dou-
glas, en el que alineaba Ramón “El Monchi” Miranda; 
también el equipo de Naco que contaba entre sus filas con 
“El Chaboy” Encinas y Enrique Martán. Por cierto que 
al acudir a esa vecina ciudad nos preparábamos para la 
tierna despedida que nos brindaban mediante una tupida 
lluvia de pedradas y cuando ellos nos visitaban eran más 
que bien correspondidos.
Debo aclarar que yo nunca pertenecí al equipo en calidad 
de jugador, por la simple y muy sencilla razón de que como 
beisbolista nunca supe pelar un chango a nalgadas, pero 
como parte de la porra siempre estábamos presentes “El 
Changuis” Ignacio Flores, Alejandro “Canano” Clark, 
Horacio “El Chivo” Tapia, quien esto escribe y muchos 
otros más que no recuerdo por el momento.
Por esos años me desempeñaba como cartero, quizás por 
eso llevaba amistad con la señora María Luisa Napone-
lli, entonces propietaria del Hotel Luna de Plata (que se 
ubicaba donde hoy está el Hotel Plaza), y era aficionada 
de hueso colorado al rey de los deportes, por ello cada vez 
que el equipo tenía que visitar Naco la invitábamos a que 
nos acompañara, a lo que accedía con gusto y claro para 
que la porra que integrábamos llegara a tono nos compraba 
un par de galones de mezcal “El Jucaral”, elaborado por 
los hermanos Tito y Archibaldo “Pachi” Campbell, lo 
cierto que era un auténtico mezcal al que nada más le falta-
ba un grado para ser vitamina, quizá por ello nos poníamos 
como arañitas fliteadas!.
Así pues a qué lugar iban los Indios que no fuéramos no-
sotros?, en síntesis fue un equipo que dejó profunda hue-

lla entre los aficionados de la década de los 40s, era un 
conjunto de jóvenes peloteros inquietos como el que más, 
pero a los que el presidente del club Raulito Díaz, como le 
conocíamos y quien por muchos años se desempeñó como 
cantinero y gerente de aquella Copacabana, les sabía el 
lado a todos y cada uno de ellos y los hacía jugar para el 
equipo, nada de grupitos ni de personalismos, quizás por 
ello siempre gozaron de las simpatías de los aficionados 
y fueron ganadores por excelencia en el inolvidable esta-
dio Jaripeos y Deportes, situado donde hoy se enclava el 
“Luis Encinas”.

El equipo Indios empezó teniendo en sus filas a peloteros 
de la talla de Benjamín “Chemín” Valenzuela, José “El 
Yaqui” Hunt, Ignacio “Chango” Flores, Horacio “El 
Chivo” Tapia, Filomeno Sánchez y Roberto Saldate, 
entre otros, a los que se agregaron como refuerzos proce-
dentes de otras escuadras: Jesús “Güero Luchas” Ama-
ya, Benjamín “El Postema” Flores, Alejandro “Cha-
pulín” Cruz, “Tony” Cruz, José “Chichí” Green, Car-
melo “Melo” Green, José Luis “Chato” Chin, Rubén 
“Pecas” Gómez, Enrique Trujillo, José “Troque” Acu-
ña, Joaquín “El Zurdo” Mange, “Ramón “El Tripa” 
Marín, Miguel “El Siete Curvas” Cuen, “Tony” Acuña, 
Miguel “Bachas” Samaniego, Francisco “Kiko” Ca-
rranza y Luis Gutiérrez.
 En aquel entonces los primeros juegos se realizaban en un 
campo llanero ubicado en el Barrio Ferrocarril, entre 
calles 4 y 5, en el cual se libraron mil batallas y al que 
acudían los aficionados sin importarles el quemante sol de 
los meses de verano, pues gradas de dónde, al cual la mis-
ma afición decidió se le pusiera el nombre de nuestra le-
yenda del béisbol aguapretense, sonorense y mexicano, el 
legendario pitcher Manuel “Barbitas” Acuña, lo cual fue 
oficializado en breve ceremonia. Años después el campo 
desapareció al construirse otros estadios, a los que se les 
pusieron otros nombres y es hora de que un grande entre 
los grandes como “Barbitas” Acuña sigue siendo igno-
rado respecto a que un campo de béisbol lleve su nombre.
Recuerdo que cuando ya quedó listo el citado campo, uno 
de los primeros que ahí jugamos, los Indios fue contra el 
equipo Cruz Blanca, que estaba conformado por quienes 
fueron los pioneros del beisbol en el Barrio del Ferroca-
rril, Julián, Gabriel y Francisco Figueroa los conocidos 

como “Chapitos” Figueroa.
El partido fue un desastre en lo que se refiere a carreras 
anotadas, cosa lógica por ser los primeros juegos y como 
siempre se empieza a observar y calificar la forma en que 
cada jugador se desempeña en su posición. Así seguimos 
jugando varios partidos, que más que bien nos servían de 
entrenamiento para agarrar condición, lo que dio lugar a 
que se alborotara la bitachera, siendo así como los emplea-
dos de la empresa Sonora Flour Mills que luego se llamó 
Molino Harinero de calle 6 avenida 2, se calentaron y 
formaron otro equipo con el nombre de Reyes y Cía., del 
cual era manejador y pitcher estrella Arturo Yáñez, mejor 
conocido como “El Abulón”, hijo del famoso compositor 
del corrido Leonardo Yáñez “El Nano”.
 Contra ese equipo también jugamos varios partidos, y que 
por la novatez de los jugadores los marcadores eran muy 
abultados aparte de lo disparejos, lo que en verdad no im-
portaba gran cosa pues el fin era impulsar el deporte y que 
nuestros jugadores fueran cuajando poco a poco.
 Lo mejor de todo, fue que pronto se corrió la voz de los 
juegos domingueros por lo que allá en Fronteras, Sonora 
donde también jugaban béisbol en forma llanera, supieron 
que en Agua Prieta había “un tiro”, tal y como decían ellos, 
donde metían muchas carreras y pa’ más que pronto aven-
taron una reta pidiendo que Indios fuéramos el equipo vi-
sitante, así que imagínate amable lector en aquellos años 
que los automóviles se podían contar con los dedos de la 
mano lo problemático que era hacer el viaje a tal o cual 
pueblo sólo para jugar, pero de cualquier manera la reta 
ya estaba y para demostrar que teníamos ganas, fuimos, 
jugamos 2 partidos que ganamos con abultado marcador, 
lo que nos valió para que los Hermanos Barrera, que 
eran dueños de un molino harinero en Fronteras  y aparte 
manejadores del equipo, al comprobar que efectivamente 
nuestro equipo era “un tiro”, simple y sencillamente ya no 
quisieron pagar la visita.
 Para ese entonces los Indios se estaban organizando me-
jor, pero como siempre, hay un pero que todo lo echa a 
perder cuando mete la cola el diablo, el tremendo problema 
que enfrentábamos era que sábado a sábado por la noche 
a toda la tribu le encantaba gozar de la mexicana alegría, 
por lo que El Gordo” Blaine y un servidor nos dábamos 
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Por Makamen Corella

OBITUARIO a la tarea de ir a los centros de baile a sacar a nuestros pe-
loteros, ya que el domingo tenían que jugar doble juego el 
de la mañana y el de la tarde y claro no era fácil sacarlos y 
menos cuando andaban de enamorados quedando bien con 
alguna muchacha, por lo que al tratar de hacerles entender 
que era hora de irse a dormir, nos contestaban: “No se eno-
je jefe, pues ya sabe que desveladitos jugamos mejor!”.
 Algo más absurdo no podía escuchar, pero ni modo, todo 
parecía indicar que en plena juventud una desvelada más 
una desvelada menos, otro día en el campo andaban más 
frescos que una lechuga, pero de cualquier forma nuestra 
meta era seguir adelante buscando la manera de mejorar, 
por eso a través de los días íbamos escogiendo jugadores 
mejores y dando de baja a los que daban menos rendimien-
to, por lo que ya nuestros Indios empezaron a sonar muy 
fuerte, quizá por eso el profesor Luis Leyva Soto, que 
por esos años era el manejador del equipo de la Secunda-
ria Plutarco Elías Calles, nos invitó a llevar a cabo una 
serie de 2 juegos contra su escuadra, la cual no obstante 
estar integrada por jovencitos secundarianos, era de cui-
dado, reto que aceptamos pues nos serviría para calar la 
calidad de juego, así que se hizo la machaca, por lo cual 
los integrantes de Indios sabedores que al frente no iban a 
tener una perita en dulce, pues era reconocida la calidad de 
béisbol que jugaban los chavos de la ESPEC, ensayaron 
toda la semana y como si hubiera sucedido un milagro, por 
primera vez ni Blaine ni yo tuvimos que andarlos sacan-
do del baile, todos se fueron a dormir tempranito y así se 
llegó el domingo y el primer juego a las 10:30 horas, por 
lo cual el profe Leyva para asegurar mandó a la loma de 
los disparos a su mejor pitcher el jovencito José María 
“Chémali” Montaño Terán.
Nuestro equipo Indios tuvo también entre sus rivales más 
acérrimos a otra escuadra que se llamó Jaripeos y Depor-
tes con la cual sostuvo interesantes duelos de poder a po-
der. Años después los peloteros se fueron a otros equipos 
de la Liga Municipal, pero ahí quedó para la historia del 
deporte en Agua Prieta la trayectoria y andanzas de los 
Indios, que hicieron época y fama en la pelota local en 
los años 40s y todavía hay recuerdos de ellos no obstante 
haber transcurrido 78 años. ¡Oh Témpore!.   
El equipo Indios estaba integrado por quienes figuran en 
la foto, de los cuales daré a conocer sus nombres y algunas 
anécdotas:
1.- Alejandro Cruz Arvayo, “El Chapulín”, uno de los 
mejores catchers que militó en las ligas amateurs, todo un 
señor mascoteador y con una enjundia que ponía a la vista 
en cada juego y creo le decían “Chapulín” por lo liviano, 
lo que demostraba cuando un bateador contrario roleteaba 
al cuadro y emprendía la carrera hacia la primera base, “El 
Chapulín” salía junto a él para asistir en la colchoneta, 
para en caso de un tiro malo ahí estaba para evitar que el 
corredor avanzara. Este falleció en 1966 en Los Ángeles, 
Cal.
2.- Benjamín “Postema” Flores, quien se desempeñaba 
como segunda base, hermano del “Changuis” y el “Bite-
güis Kid” y tío de Juan “Tonina” Flores.
3.- Luis Gutiérrez Alcántar “Luisón”, quien por aque-
llos años arribó a esta ciudad como celador del Resguardo 
Aduanal y como vino para quedarse entre nosotros, renun-
ció a dicho cargo para emigrar y laborar al lado americano 
y residir en esta frontera. Siempre fue un apasionado del 
béisbol por lo cual se dedicó a formar equipos juveniles; 
fue padre de “El Greñudo” Gutiérrez, del Dr. Luis Gu-
tiérrez y del “Memín” Gutiérrez.
4.- ¿Quién no conoció al inolvidable presidente del club de 
tartamudos, Luis “Chato” Chin Hernández, quien alter-
naba la segunda con el “Postema” Flores.
5.- El siempre aguerrido Carmelo Green López, un juga-
dor de lo más agresivo que lo daba todo con tal de obtener 
el triunfo de su equipo. De él recuerdo que en un partido 
que se efectuó en La Piedrera o Paul Spur, cuando se dis-
ponía a robarse la segunda base el tiro del receptor fue cla-

vado por lo que el defensor de la base se puso en cuclillas, 
yendo Carmelo a estrellarse contra su rodilla, teniendo 
como consecuencia la fractura del pómulo derecho, lo que 
le afectó gravemente el ojo, siendo llevado inconsciente al 
hospital de Bisbee, Arizona y otro día lo operaron ya que el 
nervio óptico había quedado en medio del hueso; cuando 
por la noche despertó, sin más agarró monte a pie hacia 
esta ciudad ,con la consecuencia que perdió la visibilidad 
del citado ojo. 
6.- Miguel Cuén mejor conocido como “El Siete Cur-
vas” por la gran variedad de lanzamientos como pitcher, y 
quien falleció en Nuevo México, USA.
7.- Antonio Cruz Avayo hermano del “Chapulín”, quien 
se desempeñaba bien de filder pero era un estrella como 
basquetbolista con Aztecas del “Feri” Monge, en los 
años 1937-38. Dejó de existir en 1970 en Los Ángeles, 
California.
8.- Manuel “Pecas” Gómez, como filder era bueno a 
secas, pero en lo que sí destacó como estrella fue en no 
perderse las películas de Dick Tracy que exhibían en los 
matinés sabatinos del Cine Grand de Douglas, por lo cual 
ya estando chiludón actuaba como chamaquito diciendo: 
“Hoy sábado van a exhibir una película de Dick Trueici 
Gimen, esa no me la pierdo”, y no se la perdía, tal vez 
por eso le conocíamos como “El Pecoso Dick Trueici Gi-
men”.
9.- Horacio “El Chivo” Tapia, era de la raza de los porris-
tas, quien años después emigró a Mexicali, Baja Califor-
nia, donde murió en el año 1990. 
10.- Miguel Valdez, mejor conocido como “El Bachas” 
Samaniego jugaba tercera base y para verse muy buenote 
o sea muy piernudo, se encimaba hasta 4 medias, por lo 
cual lucía “de pelos”.
11.- Benjamín Vásquez Peralta, quien jugaba en los jar-
dines y era conocido “El Chamín de la Toña”, hijo de don 
Trini Vásquez y Antonia Peralta de Vásquez, a quien 
distinguíamos por esos años como “La Toña”, pues teee-
nían un salón de baile con piso de duela en la calle 5 aveni-
da 10 y 11, en donde por bailar al compás de una orquesta 
pagábamos 50 centavos y cuando danzábamos con música 
de la radiola azotábamos con 20 centavos.
12.- José Green López hermano de Carmelo, era tremen-
do primera base, pues parecía hombre de goma para esti-
rarse y ganarle el paso al corredor contrario.
13.- Ramón “El Tripa” Marín, pitcher estrella del equi-
po, de poca velocidad pero poseía un lanzamiento chapu-
cero, muy lento para su trabajo, que hasta decíamos de 
vacilada que entre envío y envío para el plato, se aventaba 
hasta un “changuito”, lo que claro desesperaba a los batea-
dores. Falleció en plena flor de su juventud el año 1947, 
causando gran consternación entre todos sus amigos, por 
lo cual en hombros fue trasladado a su última morada.
14.- El popular chofer maderero de don Bernardino y don 
Pedro Meza, cuando por aquellos años acarreaba madera 
del aserradero “El Tápila” a esta ciudad, quien también 
emigró a los Estados Unidos.
15.- José “El Troque” Acuña, pitcher, descendiente de 
una familia netamente beisbolera como Manuel “Barbi-
tas” Acuña, Antonio “Lomitos” Acuña y Beto Acuña.
16.- Miguel “El Mariachito” Gutiérrez, hijo de don Her-
culano Gutiérrez, que fue el director del primer grupo de 
mariachis que arribó a esta ciudad. Raymundo hermano 
de Miguel también se dedicó a la profesión de músico y su 
hermana María del Carmen era locutora en una estación 
de radio, en Los Ángeles, California.
17.- Joaquín “Zurdo” Mange, estupendo primera base, 
quien aparte era tremendo bateador, se desempeñó como 
mesero en el Royal Club, cuyo propietario era Manuel 
“El Loco” Véjar. A mediados de los 50s “El Zurdo” 
emigró a San Luis Río Colorado y años después murió en 
Yuma, Arizona.
18.- ¿Quién no conoció a Raúl Díaz y Félix?, quien 
como cito líneas arriba fue presidente del club y cantinero 
y gerente de la desaparecida Copacabana.
Por hoy los recuerdos fueron muchos y variados, lo que 
nos invita a decir un melancólico ¡Oh Témpore!

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 fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sr. Estanislao Ortiz Silva
Falleció el 28 de enero. Edad 82 años. Todos los servi-
cios religiosos y funerarios se realizaron en Esqueda, 
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.

Profesora Julia León Molina 
Falleció el 25 de enero. Edad 80 años. Fue velada en 
Funeraria Renacimiento. El día 27 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
es paz descanse. 

Sr. Miguel Angel Jaime Sánchez 
Falleció el 27 de enero. Edad 61 años. Fue velado en 
Funeraria Renacimiento. El día 28 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. 

Profesor José Ramón Castro Sánchez 
Falleció el 27 de enero. Edad 47 años. Fue velado en 
Funeraria Renacimiento. El día 28 se le ofició un ser-
vicio religioso en el Templo Adventista y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. QEPD. 

Sr. Gilberto Antonio Hernández Romero  
Falleció el 30 de enero. Edad 31 años. Fue velado en 
Funeraria Renacimiento. El día 31 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Sra. de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Francisco Franco Duarte
Falleció el 21 de enero. Edad 89 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 25 se le ofició misa de cu-
erpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. 

Joven Brianda Yamileth García Pérez
Falleció el 24 de enero. Edad 20 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 25 se le ofició misa de cu-
erpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y 
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. 

Sra. María del Carmen Rosas Rosas
Falleció el 26 de enero en Tucson, Arizona. Edad 75 
años. El día 30 fue velada en Funeraria Barragán y 
su cuerpo fue trasladado a Arizpe, Sonora donde fue 
sepultada. Descanse en paz. 

Sra. Adelina Grijalva Grijalva
Falleció el 27 de enero. Edad 67 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 29 se le ofició misa de cu-
erpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. 

oh tempore ............................................
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Como cada año, en el mes de febrero, el Or-
ganismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta 
(OOMAPAS), realiza la renovación en el pa-
drón de usuarios.
Por tal motivo se invita a las personas de la ter-
cera edad, jubilados y pensionados, a acudir a 
partir del viernes 1 de febrero, al Departamento 
de Facturación, de 8:00 am a 3:00 pm, de lunes 
a viernes. Es necesario que acuda la persona ya 
que se tiene que comprobar su supervivencia.
Los requisitos que se ocupan para este registro 
son:
Presentar recibo de agua donde vive el usuario
Tarjeta de jubilado, pensionado y /o adulto ma-
yor (INAPAM).
Se le recuerda que el recibo y tarjeta deben de 
estar al mismo nombre para su registro. El re-
gistro aplica sólo para un domicilio.

Invita Oomapas a personas de la tercera edad, jubilados y 
pensionados a registrarse para comprobar supervivencia
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Personal del Organismo Operador Municipal del Agua, 
Juan Domínguez, Héctor Avilés, Fausto López, Pedro 
Cruz y Gildardo Mendoza, acompañados del Dr. Pablo 
López, Subdirector de DIF visitaron el pasado miércoles 
a las señoras María de los Ángeles Trujillo Grijalva e 
Imelda Luzanía Coronado, que a pesar de estar atrave-
sando por serios problemas de salud, mostraron su preocu-
pación por liquidar su adeudo de agua.
Luego de conocer el motivo por el cual solicitaron al or-
ganismo se les apoyara con descuentos en sus recibos de 
agua y previo a un estudio socio-económico, se decidió 
acudir a sus viviendas para darles la buena noticia de que 
sus pagos serían condonados.
A la señora María de los Ángeles Trujillo Grijalva, de 
88 años, quien es viuda y vive sola, además de tener pro-
blemas de cintura, cadera, padece diabetes y presión alta, 
se le condonó su adeudo con Oomapas, y además se le 
otorgó tarifa social, que es de 50 pesos por mes.
 El Dr. Pablo López, quien acudió en representación de la 
Sra. Carmen Bernal de Montaño, Presidenta de DIF; re-
visó a doña María ya que manifestó tener un dolor intenso, 
le dolía hasta para poder respirar, el doctor le sugirió acu-
dir al DIF para revisarla a fondo y hacer una radiografía 
para poder darle el diagnóstico adecuado y el tratamiento 
correspondiente. “Les agradezco mucho este apoyo, aun-
que tengo un hijo que me ayuda, con tanto medicamento 
que ocupo ya no me alcanza para nada, Dios los bendiga y 

Brindan apoyo OOMAPAS y DIF a señoras 
que atraviesan por problemas de salud

les dé más” -dijo doña María-.
La Sra. Imelda Luzanía Coronado, de 42 años, divorcia-
da, madre de 2 hijos, padece de esclerodermia/esclerosis 
(enfermedad autoinmune) la cual tiene años padeciéndola, 
comentó que a ella no le gusta pedir favores, pero en esta 
ocasión por motivos de su salud tuvo que acudir a solicitar 
un descuento. Ella no contaba con que se condonaría el 
total de su adeudo, además por parte de DIF se le otorgó 

apoyos alimenticios y se le apoyará con parte del medica-
mento para su tratamiento.
Juan Domínguez, quien acudió en representación del Ing. 
David Corrales, director del Organismo, les expuso que 
Oomapas seguirá apoyando a las personas que como 
ellas se acerquen a la paramunicipal con intención de hacer 
convenio para poder liquidar su adeudo, en esta ocasión 
por tratarse de situaciones delicadas de salud, se optó por 
condonarles su adeudo.
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Futbol 7 Varonil CROM 
RESULTADOS PRIMERA “A” 

 

Gallos FC   9  -  7   Lobos Cereso       

Ga: Iván Cajigas 3, Mario Búrquez 3, Jonathan Flores 2 y Javier 
Muñoz 1  /  Lo: Giovanni Durazo 3, Alfredo Leyva 2, César 

Sánchez 1 y Lindoro Martínez 1 
 

Dragons   17  -   2  Galácticos     

Dra: Jesñus Durazo 7, Adrián Zendejas 6, Braulio Zendejas 2, Gil 
Venegas 1 y Octavio Galaz 1 / Ga: Rafael Ulloa 1, Carlos Meraz 1  

 

Loma Alta   6  -  1   T H C    

LA: Alberto Amaya 2, Alonso Quijano 2, Angel Cantñu 1 y JUlán 
Loreto 1  /  THC: Carlos Alarcón 1 

 

Bici Partes Gael   8  -  5  Cuervos    

BP: Jonathan Mares 4, Alex Ramírez 2, Adrián Roblero 1 y Erick 
Rodríguez 1   /   Cue: Elías Molina 5 

 

Dagons   5  -  4   Car Wash 44    

DRa: Carlos Figueroa 2, Jesús Durazo 1, Adrián Zendejas 1 y 
Braulio Zendejas 1  

CW: Abraham Soto 2, Karin Valenzuela 1 y Ulises Gálvez 1  
 

Rancho El Sauce   9  -  8  Lobitos Cereso  

Sau: Miguel Romero 4, Alberto Villegas 2, Jesús PIneda 1, Edgar 
Cuadras 1 y Jonathan Martínez 1 

Lo: José Alvarez 5, Erasmo Martínez 2 y Daniel de León 1 
 
 
 

RESULTADOS PRIMERA “B” 
 

Barrio Bachicuy   8  -  6  Alfa y Omega  *  

Ba: Andrés Escobar 2, Joaquín Escobar 2, Israel Martínez 2, 
Manuel Escobar 2 y autogol de Román Escobar 

AO: José Nieblas 3, Jonathan Alfaro 1 y Eduardo Lavandera 1    
 

Aguilas IMSS   3  -  2   Barrio FFCC     *  

Ag: Raúl Hurtado 1, Carlos Gastélum 1 y Martín Gómez 1 
BF: Jesús Huerta 1 y Nadir Alvarez 1 

 

Galaxy FC   4  -  4   Alfa y Omega      *   

Gal: Alexis Cárdenas 2, Brandon Dórame 1 y Andrés Vázquez 1 
AyO: José Nieblas 2, Eduardo Lavandera 1 y Roberto Pérez 1 

 

Bachicuy   7  -  6   Dorados   *        

Ba: Manuel Escobar 3, Gibrán Facio 2, Hermilo Facio 1, y Joaquín 
Escobar 1   /  Do: Eduardo Ríos 2, Adán Figueroa 2, Pedro Macén 

1 y Flavio Félix 1 
 

Falcons   10  -  5   Aguilas   * 

Fal: Jesús Valenzuela 7 y Adolfo Briseño 3 
Ag: Francisco Espinoza 3, Carlos Gastélum 1 y Ricardo León 1 

 

Ponnys   5  -  3   Black  *  

Po: David Cruz 1, Armando Ramírez 1, Nolberto Cota 1, Antonio 
Miranda 1 y Antonio Espinoza 1. 

Black: Alejandro Clarck 1, Manuel Herrera 1 y Jesse Guzmán 1 
 

FC Caleros   1  -  0   Manchester    *  

Jorge Barba 1 
 

Ponnys   7  -  5   Xolos FC    * 

Po: Antonio Miranda 3, Nolberto Cota 3 y Jaziel Herrera 1 
Xo: Gabriel Garibay 4 y Jorge de la Ree 1 

 

FC Caleros   9  -  5   Dep. Joshua *       

Ca: Rubén Dórame 4, René Juvera 3, José Ledezma 1 y Jorge 
Barba 1  /  DJ: Lucas Ramírez 2, Ramón Martínez 1, Jesús 

González 1 y Federico Caperón 1 
 

Epa Banda   11  -  1    Cafetaleros          

EB: Jesús Valencia 5, Amuraby Acuña 3, Armando Salazar 1, 
Edgardo Merino 1 y René Valencia 1  /  Ca: José Espinoza 1 

 

Grand Prix   5  -  3   Real 28          

GP: Arturo Huerta 2, Josué Ian 2 y Mayle Aguilar 1 
Real: Martín Valenzuela 3 
Mineros   4  -  4   Pumas          

Mi: Cristian Mazón 3 y Jesús Mazón 1  /  Pu: Giovanni Pacheco 1, 
José Huerta 1, Eduardo Enríquez 1 y Tecoch Mancilla 1 

 

Amigos   4  -  1  T. La Tahona          

Ami: Eduardo Lucero 2 y Manuel León 2  /  Ta: Alonso Carrillo 1 
 

Barrio FFCC   6  -  4   Manchester          

BF: René López 3, Jesús Huerta 2 y Cristian Ortiz 1 
Man: Daniel Alcántara 2, Alexis Alcántara 1 y José Cabrero 1 

 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 1 de Febrero 

7:00 pm Xolos FC vs.  Barrio  Bachicuy 
8:00 pm Car Wash 44 vs. Loma Alta FC 

9:00 pm Red Bulls vs. Real 28 
10:00 pm Red Bulls vs. Amigos  

 

Sábado 2 de Febrero 
9:00 pm Falcons vs. T. La Tahona 

 

Domingo 3 de Febrero 
7:00 pm Cafetaleros vs. FC Caleros 
8:00 pm Parásitos vs. Manchester 

9:00 pm Black vs. Deportivo Joshua 
 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Javier Núñez (Gallos A).……………..…..….…….............. 51 
Sergio Márquez (Lobos Cereso)…….…........................... 33 
César Leyva (THC)……………………………….................28 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Cristian Mazón (Mineros FC)………................................. 29 
Fabián Alcaraz (Real 28)…………..……..….……............. 26 
Eduardo Lucero (Amigos)…..…....................................... 21 
 
 
 
 
 

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

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma Alta  14 12 01 01 99 43 56 37 
Lobos Cer.  13 11 00 02 125 78 47 33 
Car Wash 44 14 10 02 02 103 41 62 32 
THC 13 10 01 02 104 55 49 31 
Gallos FC 12 09 01 02 116 39 77 28 
Dragons 12 06 01 06 73 62 11 19 
Lobitos Cer. 13 06 00 07 83 67 16 18 
R. El Sauce 13 05 02 06 73 76 -3 17 
Cuervos 13 05 01 07 76 74 +2 16 
Gan. Flores 13 05 01 07 65 96 -31 16 
Bici Partes G 12 04 01 07 64 65 -1 13 
Galácticos 13 04 00 09 60 104 -44 12 

 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Galaxy FC 14 10 02 02 91 41 50 32 
Mineros FC 14 10 02 02 87 39 48 32 
Barrio FFCC 13 09 03 01 89 39 50 30 
Falcons 14 10 00 04 98 56 42 30 
Grand Prix 13 09 02 02 58 36 22 29 
Pumas 14 08 03 03 76 45 31 27 
Amigos 13 07 02 04 80 60 20 23 
Real 28 13 07 02 04 72 50 22 23 
Bachicuy 14 07 01 06 74 67 +7 22 
FC Caleros 12 07 00 05 83 61 22 21 
Cafetaleros 13 07 00 06 70 72 -2 21 
Epa Banda 13 06 02 05 63 43 20 20 
T. La Tahona 12 06 01 05 55 49 +6 19 
Manchester 14 06 01 07 60 73 -13 19 
Aguilas Imss 14 06 00 08 62 64 -2 18 
Alfa&Omega 11 04 03 04 58 55 +3 15 
Dep. Joshua 13 05 00 08 54 64 -10 15 
Xolos FC 13 05 00 08 51 63 -12 15 
Parásitos 13 04 00 09 53 68 -15 16 
Dorados 13 04 01 08 66 90 -24 13 
Black 13 03 01 09 62 83 -21 10 
Atl. P. Nuevo 06 03 00 03 32 25 +7 09 
Ponnys 08 03 00 05 22 57 -35 09 
Red Bulls 08 02 00 06 25 53 -28 06 

 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

V  07:00 MANCHESTER  VS. CELL EXPRES 

Futbol 7 Varonil CROM 
RESULTADOS PRIMERA “A” 

 

Gallos FC   9  -  7   Lobos Cereso       

Ga: Iván Cajigas 3, Mario Búrquez 3, Jonathan Flores 2 y Javier 
Muñoz 1  /  Lo: Giovanni Durazo 3, Alfredo Leyva 2, César 

Sánchez 1 y Lindoro Martínez 1 
 

Dragons   17  -   2  Galácticos     

Dra: Jesñus Durazo 7, Adrián Zendejas 6, Braulio Zendejas 2, Gil 
Venegas 1 y Octavio Galaz 1 / Ga: Rafael Ulloa 1, Carlos Meraz 1  

 

Loma Alta   6  -  1   T H C    

LA: Alberto Amaya 2, Alonso Quijano 2, Angel Cantñu 1 y JUlán 
Loreto 1  /  THC: Carlos Alarcón 1 

 

Bici Partes Gael   8  -  5  Cuervos    

BP: Jonathan Mares 4, Alex Ramírez 2, Adrián Roblero 1 y Erick 
Rodríguez 1   /   Cue: Elías Molina 5 

 

Dagons   5  -  4   Car Wash 44    

DRa: Carlos Figueroa 2, Jesús Durazo 1, Adrián Zendejas 1 y 
Braulio Zendejas 1  

CW: Abraham Soto 2, Karin Valenzuela 1 y Ulises Gálvez 1  
 

Rancho El Sauce   9  -  8  Lobitos Cereso  

Sau: Miguel Romero 4, Alberto Villegas 2, Jesús PIneda 1, Edgar 
Cuadras 1 y Jonathan Martínez 1 

Lo: José Alvarez 5, Erasmo Martínez 2 y Daniel de León 1 
 
 
 

RESULTADOS PRIMERA “B” 
 

Barrio Bachicuy   8  -  6  Alfa y Omega  *  

Ba: Andrés Escobar 2, Joaquín Escobar 2, Israel Martínez 2, 
Manuel Escobar 2 y autogol de Román Escobar 

AO: José Nieblas 3, Jonathan Alfaro 1 y Eduardo Lavandera 1    
 

Aguilas IMSS   3  -  2   Barrio FFCC     *  

Ag: Raúl Hurtado 1, Carlos Gastélum 1 y Martín Gómez 1 
BF: Jesús Huerta 1 y Nadir Alvarez 1 

 

Galaxy FC   4  -  4   Alfa y Omega      *   

Gal: Alexis Cárdenas 2, Brandon Dórame 1 y Andrés Vázquez 1 
AyO: José Nieblas 2, Eduardo Lavandera 1 y Roberto Pérez 1 

 

Bachicuy   7  -  6   Dorados   *        

Ba: Manuel Escobar 3, Gibrán Facio 2, Hermilo Facio 1, y Joaquín 
Escobar 1   /  Do: Eduardo Ríos 2, Adán Figueroa 2, Pedro Macén 

1 y Flavio Félix 1 
 

Falcons   10  -  5   Aguilas   * 

Fal: Jesús Valenzuela 7 y Adolfo Briseño 3 
Ag: Francisco Espinoza 3, Carlos Gastélum 1 y Ricardo León 1 

 

Ponnys   5  -  3   Black  *  

Po: David Cruz 1, Armando Ramírez 1, Nolberto Cota 1, Antonio 
Miranda 1 y Antonio Espinoza 1. 

Black: Alejandro Clarck 1, Manuel Herrera 1 y Jesse Guzmán 1 
 

FC Caleros   1  -  0   Manchester    *  

Jorge Barba 1 
 

Ponnys   7  -  5   Xolos FC    * 

Po: Antonio Miranda 3, Nolberto Cota 3 y Jaziel Herrera 1 
Xo: Gabriel Garibay 4 y Jorge de la Ree 1 

 

FC Caleros   9  -  5   Dep. Joshua *       

Ca: Rubén Dórame 4, René Juvera 3, José Ledezma 1 y Jorge 
Barba 1  /  DJ: Lucas Ramírez 2, Ramón Martínez 1, Jesús 

González 1 y Federico Caperón 1 
 

Epa Banda   11  -  1    Cafetaleros          

EB: Jesús Valencia 5, Amuraby Acuña 3, Armando Salazar 1, 
Edgardo Merino 1 y René Valencia 1  /  Ca: José Espinoza 1 

 

Grand Prix   5  -  3   Real 28          

GP: Arturo Huerta 2, Josué Ian 2 y Mayle Aguilar 1 
Real: Martín Valenzuela 3 
Mineros   4  -  4   Pumas          

Mi: Cristian Mazón 3 y Jesús Mazón 1  /  Pu: Giovanni Pacheco 1, 
José Huerta 1, Eduardo Enríquez 1 y Tecoch Mancilla 1 

 

Amigos   4  -  1  T. La Tahona          

Ami: Eduardo Lucero 2 y Manuel León 2  /  Ta: Alonso Carrillo 1 
 

Barrio FFCC   6  -  4   Manchester          

BF: René López 3, Jesús Huerta 2 y Cristian Ortiz 1 
Man: Daniel Alcántara 2, Alexis Alcántara 1 y José Cabrero 1 

 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 1 de Febrero 

7:00 pm Xolos FC vs.  Barrio  Bachicuy 
8:00 pm Car Wash 44 vs. Loma Alta FC 

9:00 pm Red Bulls vs. Real 28 
10:00 pm Red Bulls vs. Amigos  

 

Sábado 2 de Febrero 
9:00 pm Falcons vs. T. La Tahona 

 

Domingo 3 de Febrero 
7:00 pm Cafetaleros vs. FC Caleros 
8:00 pm Parásitos vs. Manchester 

9:00 pm Black vs. Deportivo Joshua 
 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Javier Núñez (Gallos A).……………..…..….…….............. 51 
Sergio Márquez (Lobos Cereso)…….…........................... 33 
César Leyva (THC)……………………………….................28 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Cristian Mazón (Mineros FC)………................................. 29 
Fabián Alcaraz (Real 28)…………..……..….……............. 26 
Eduardo Lucero (Amigos)…..…....................................... 21 
 
 
 
 
 

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

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma Alta  14 12 01 01 99 43 56 37 
Lobos Cer.  13 11 00 02 125 78 47 33 
Car Wash 44 14 10 02 02 103 41 62 32 
THC 13 10 01 02 104 55 49 31 
Gallos FC 12 09 01 02 116 39 77 28 
Dragons 12 06 01 06 73 62 11 19 
Lobitos Cer. 13 06 00 07 83 67 16 18 
R. El Sauce 13 05 02 06 73 76 -3 17 
Cuervos 13 05 01 07 76 74 +2 16 
Gan. Flores 13 05 01 07 65 96 -31 16 
Bici Partes G 12 04 01 07 64 65 -1 13 
Galácticos 13 04 00 09 60 104 -44 12 

 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Galaxy FC 14 10 02 02 91 41 50 32 
Mineros FC 14 10 02 02 87 39 48 32 
Barrio FFCC 13 09 03 01 89 39 50 30 
Falcons 14 10 00 04 98 56 42 30 
Grand Prix 13 09 02 02 58 36 22 29 
Pumas 14 08 03 03 76 45 31 27 
Amigos 13 07 02 04 80 60 20 23 
Real 28 13 07 02 04 72 50 22 23 
Bachicuy 14 07 01 06 74 67 +7 22 
FC Caleros 12 07 00 05 83 61 22 21 
Cafetaleros 13 07 00 06 70 72 -2 21 
Epa Banda 13 06 02 05 63 43 20 20 
T. La Tahona 12 06 01 05 55 49 +6 19 
Manchester 14 06 01 07 60 73 -13 19 
Aguilas Imss 14 06 00 08 62 64 -2 18 
Alfa&Omega 11 04 03 04 58 55 +3 15 
Dep. Joshua 13 05 00 08 54 64 -10 15 
Xolos FC 13 05 00 08 51 63 -12 15 
Parásitos 13 04 00 09 53 68 -15 16 
Dorados 13 04 01 08 66 90 -24 13 
Black 13 03 01 09 62 83 -21 10 
Atl. P. Nuevo 06 03 00 03 32 25 +7 09 
Ponnys 08 03 00 05 22 57 -35 09 
Red Bulls 08 02 00 06 25 53 -28 06 

 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

V  07:00 MANCHESTER  VS. CELL EXPRES 

 

Futbol 7 Femenil CROM 
RESULTADOS 

 

Deportivo Solís    10  -  1   Aguilitas 42   
DS: Vanessa Villarreal 6, María Corella 2, Ilze Corrales 1 y GS 

Ag: Jazmín Sánchez 1 
 

Gallos FC   1  -  0   Aguilitas 42   
Janeth García 1 

Linces   4  -  4   Pancheras   
Lin: Sarahí Mejía 2, Doris Valenzuela 1 y Evelia Torres 1 

Pan: Irma Cebreros 3 y Angélica Sánchez 1 
 

Villahermosa   5    0   Galaxy FC  
Evelyn Vega 3, Isela Nieblas 1 y María Vega 1 

 

Gallos FC   16  -  0   Panteras   
Janeth García 6, Michel Quijada 4, Daniela García 2, Yadira 
Aguilar 1, Karina Hernández 1, Rebeca Quijada 1 y Cecilia 

Barrón 1 
 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
Janeth García (Gallos FC)………..…………...................... 16 
Vanessa Villarreal (Deportivo Solís)…….…...................... 09 
Evelyn Vega (Villahermosa)…..…………........................... 08 
Michel Quijada (Gallos FC)……..…………….................... 08 

 

ROL DE JUEGOS 
Sábado 2 de Febrero 

4:00 pm Villahermosa vs. Deportivo Solís 
5:00 pm Gallos FC vs. Pancheras 
6:00 pm Pancheras vs. Galaxy FC 
7:00 pm Panteras vs. Aguilitas 42 

8:00 pm Linces vs. Deportivo Solís 
 

 
 

TABLA DE POSICIONES 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Gallos FC 07 06 01 00 59 06 53 19 
Villahermosa  07 05 01 01 29 05 24 16 
Pancheras 06 04 01 01 33 12 21 13 
Linces 07 04 01 02 31 11 20 13 
Dep. Solís 06 03 01 02 30 30 --- 10 
Dep. Solís 05 02 01 02 20 29 -9 07 
Aguilitas 42 07 03 00 04 14 30 -16 09 
Galaxy FC 07 02 00 05 19 30 -11 06 
Panteras 07 01 01 05 16 44 -28 04 
 
 
 

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

         Liga Infantil y 
           Juvenil de Futbol 

             ROL DE JUEGOS 
 

SEMIFINALES PEQUE Unidad 2 
Domingo 10:00 am Barrio FFCC A vs. Dep. Bachicuy 
Domingo 11:30 pm Leones Papagayos vs. Mini Boys 

 

SEMIFINALES MINI INFANTIL Unidad 2 
Sábado 3:00 pm Dep. Bachicuy A vs. Leones Vildósola 

Domingo 1:00 pm Leones 2010 vs. Barrio FFCC A 
 

CUARTOS DE FINAL INFANTIL Unidad 2 
Sábado 12:00 am Deportivo Bachicuy vs. Coyotes A  

Sábado 1:30 pm Angeles FC vs. Bario FFCC B 
Sábado 3:00 pm Barrio FFCC A vs. Vicente Guerrero 

Domingo 11:00 am Coyotes B vs. Lobos 
 

PARTIDOS DE PREPARACION 
Viernes 4:00 pm Vicente Guerrero vs. Lobos (Infantil) 

Domingo 12:00 Barrio FFCC A vs. D. Bachicuy (Biberón) 
Domingo 2:00 pm Leones Rieleros vs. Lobos (Peque) 

Sábado 4:15 pm Mamás Leonas S.I. de México  
vs. Mamás Leonas Vildósola (Mini Infantil)  

Sábado 9:00 am Colts vs. Deportivo Bachicuy (Juvenil A) 
Sábado 10:00 am Barrio FFCC vs. Aguilitas (Juvenil B) 

 
 

                          LIGA MUNICIPAL 
                          DE FUTBOL                   

                             R E S U L T A D O S  
  

CUARTOS DE FINAL PREMIER 
Llantera   2  -  2   El Trake  

Llan: Elías Velázquez 1 y Jesús Castillo 1 
Tra: Luis Coronado 1 y Renato López 1 

Llantera ganó en tiros penales. 
 

Diablos   3  -  3   Bondojo     
Dia: José Rodríguez 3 

Bon: Karin Valenzuela 1, Gil Nieblas 1 y Arturo Salmerón 1. 
Diablos ganó en penales. 

 

Auténticos    2  -  0   Tecnológico    
Leopoldo Cruz 2 

 

Gallos FC   2  -  1   Pumas    
Ga: Jesús Pineda 1 y Luis Almada 1 /  Pu: Alonso Quijano 1. 

  

ROL DE JUEGOS 
 

CUARTOS DE FINAL LIBRE 
Sábado 2 de Febrero Unidad Deportiva 
2:00 pm Barrio FFCC vs. Auténticos B 

4:00 pm Real Onze vs. Arsenal 
6:00 pm Grillos vs. Jaguares 

Domingo 3 de Febrero 
12:00 pm Diablos B vs. Olímpicos  

 

FEMENIL 
Domingo 3 de Febrero Unidad Deportiva 

11:00 am Halconas vs. Pumas 
6:00 pm Deportivo Valenzuela vs. El Traque 

7:15 pm Bondojitas vs. Potras 
 

SEMIFINALES PREMIER 
Domingo 3 de Febrero Unidad Deportiva 
2:00 pm Diablos vs. Llantera Industrial 

4:00 pm Auténticos vs. Gallos FC 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

 
 

 
 

ÓPTICA IRIS
CON LABORATORIO P ROPIO

Examen de la vista.
Adaptación de lentes.

Lentes de contacto.
Reparaciones en general.

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

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

Tel: 338-56-47
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Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                  

ROL DE JUEGOS  
Viernes 1 de Febrero 

6:00 pm Ten Club vs. Cobras 

 

Sábado 2 de Febrero 
6:00 pm M. Público vs. Gasolinera Barclin (Encinas) 

 

Domingo 3 de Febrero 
10:30 am Cananea vs. Construcciones Chávez 
1:00 pm Tigres Douglas vs. Toros (Veteranos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padres arriba en la serie por el campeonato

El sábado 26 de enero inició la final por el Cam-
peonato de la Liga Municipal de Béisbol CTM 
de Primera “A” entre Cabullona y Padres con 

los siguientes resultados:
Padres 6 Cabullona 1. PG: Luis del Cid. PD: Carlos 
Molina Jr. 
Padres 12 Cabullona 4. PG: Manuel Figueroa. PD: 
Agustín Saldate.
Cabullona 15 Padres 5. PG: José “Barney” Gil. PD: 
Manuel Sivirián. 
La serie se reanuda mañana sábado a las 3:00 pm, en el 
estadio Encinas y de ser necesario el juego 5 se jugaría el 
domingo a las 10:00 horas

RESULTADOS SEMFIINAL PRIMERA “B”
Diamantes 8 Fronteras 7. / Fronteras 8 Diamantes 7.
Diamantes 12 Fronteras 2. De esta manera Diamantes 
pasarán a disputar el campeonato.

Red Sox 9 NorGlass 1.   /  NorGlass 10 Red Sox 9.
NorGlass 13 Red Sox 3. NorGlass se enfrentará a los 
Diamantes por el campeonato.

ROL DE JUEGOS CAMPEONATO DE LA 
PRIMERA “B”  

Sábado 2 de Febrero (B. Loreto) 
2:30 pm Diamantes vs. NorGlass 

El domingo a las 10:30 el segundo juego y el tercero 
a las 2:30 pm. 

 

 

Ferretería ConstruMás Barato le recuerda que ya puede 
hacer sus compras y pagar con la tarjeta de crédito Mejo-
ravit. Y siguen las ofertas en cemento, lámina, teja, tabla 
roca, block de cemento, estufas, boilers de paso, calento-
nes 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
Calera 27 Titanes 8. PG: Jesús Barrios. PD: Josué de la 
Vega. MBG: Jorge Navarro de 5-5 (2HR), Juan, Jesús y 
Adrián Contreras de 4-3, Oswaldo Fimbres 5-3. MBD: 
Choro, Rodolfo y Aldo de 3-2, Junior 4-3 y Eduardo 2-2.
Orioles 11 Creative 6. PG: Jesús Villa. PD: Mario Va-
lenzuela. MBG: Ramón Carrillo 2-2, Gerardo Coronado 
y Alejandro Córdova 3-2. MBD: Fernando Valenzuela de 
3-2.
Cerveceros 12 Gas. Bachicuy 5 PG: Víctor Hoyos. PD: 
Javier Estrella. MBG: Javier Quntana, Mario Urías, Raúl 
Enríquez y Rentería de 3-2, Víctor Hoyos de 3-3. MBD: 
Elías y Javier Silva de 3-3.
Indios 13 Gas. Bachicuy 2. PG: Gera León. PD: Javier 
Estrella. MBG: Adán, Angel, Carmelo y Rigoberto 4-3, 
Alberto, Jesús y Sebastián Lagarda de 4-2. MBD: N. R.
Aztecas 12 Tejanos 9. PG: Gera Gastélum. PD: Martín 
Torres. MBG: Víctor de 4-3 y Lus de 4-3 (2HR). MBD: 
Mauricio Navarro Sr. 4-2, Fernando Ballesteros de 3-2 

(1HR), Santos Cárdenas y Francisco Dórame de 3-2.
Tejanos 14 Aztecas 6. PG: Martín Torres. PD: Gerardo 
Gastélum. MBG: Santos, Mauricio y Martín Sr. de 4-2, 
Fernando Ballesteros de 4-2 (1HR), PIpap de 3-3 (1HR), 
Roberto Nichols 3-2, José Fimbres de 3-2 (1HR). MBD: 
Luis de 2-2 un HR.
Tejanos 17 Aztecas 16. PG: Martín Torres. PD: Gerardo 
Gastélum. MBG: José Fimbres de 4-3 (1HR), Martín To-
rres Sr. de 5-3 (1HR), Lento de 4-4, Francisco, Gil y Hui-
cho de 4-2 y Santos Cárdenas de 4-2. MBD: Azael de 4-4, 
Luis de 3-3, Brayan y Martín de 4-3, Ismael y José de 4-2.
Calera 12 Titanes 8. PG: Jesús Barrios. PD: Josué de la 
Vega. MBG: Jesús Barrios de 3-3, Adrián, Gerardo, Axel 
y Mauricio de 3-2, Emerson Urquijo de 3-2 (2HR) y Juan 
Romero 4-2. MBD: Junior, Choro y Toto 4-2 y Eduardo 
de 3-2.
Gas. Bachicuy 18 Guerreros 16. PG: Javier Estrella Sr. 
PD: Efraín Martínez. MBG: Javier Estrella Jr. 5-3, Jorge 
Grijalva 5-4, Javier Estrella Sr y Manuel Sivirián de 3-2, 
Javier Silva 5-2, Alex Mendoza 5-2 (HR), Vinicio (HR). 
MBD: Iván Maldonado de 5-4, Manuel Maldonado 4-3 
(1HR), Abdiel Vásquez 4-3 (1HR), Efraín y Pablo Mar-
tínez de 4-2, Ramón Martínez de 4-3 y E. Tzintzun 5-2.
Guerreros 9 Gas. Bachicuy 3. PG: Efraín Martínez. PD: 
Javier Estrella Sr. MBG: Memo Quijano de 3-2 (1HR), 
Gibrán Hurtado y Manuel Maldonado de 3-2, Abdiel Vás-
quez de 3-3 (1HR) y César Vázquez un HR. MBD: Alex 
Mendoza y Chumal de 3-2.
Guerreros 16 Gas. Bachicuy 9. PG: Efraín Martínez. PD: 
Javier Estrella Sr. MBG: Memo Quijano 4-2, Gibrán Hur-
tado de 3-3, E. Tzintzun de 4-2 y César Vázquez de 4-4 
(2HR). MBD: Elián y Manuel Sivirián de 4-2, Chino Gar-
cía de 4-4 y Mitchel Carrillo de 3-2.
Cachorros 11 Monkey Blue 1. PG: Junior Ramírez. PD: 
Lupe López. MBG: Junior Ramírez, Alejandro y Jaziel de 
3-2. MBD: Nadie repitió.
Cachorros 25 Millers 2. PG: Ericka. PD: Encinas. MBG: 
Junior Ramírez de 5-5, Grajeda y Jesús de 5-3, Alejandro 
de 5-3 (1HR), Jaziel de 5-4, Grijalva de 4-3, Eicka 4-2 y 
Marcos 5-2. MBD: Nadie repitió.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Venadas 9 Apson Girls 2. PG: Lupita Salinas. PD: Doña 
Lupe. MBG: Brizaile y Ericka Ochoa de 3-2 y América de 
2-2. MBD: Nadie repitió.
Rebeldes 10 Lobas 1. PG: Panchi Corella. PD: Bárbara 
Ramírez. MBG: Yaneli Quintero 5-3, Yolanda, Laura, El-
via, Vero Pequinino y Rosario López de 4-2, Lupita Pes-
queira de 4-3 (1HR). MBD: Aylín y Nayeth de 3-2.
Tomateras 21 Naranjeras 2. PG: Ericka. PD: Alma. 
MBG: Estefanía, Wendy, Yamileth y Zulema 4-3, Gaby 
de 4-4, Nancy de 4-2 y Estefanía de 4-3 un HR. MBD: 
Lupita de 2-2.
Tomateras 6 Indias 3. PG: Ericka. PD: Mónica Aguire. 
MBG: Estefanía, Wendy y Zulema de 3-2. MBD: Dorita 
y Alejandra de 3-2.
Yaquis 8 Ases 3. PG: Miriam Méndez. PD: Princes Qui-
jano. MBG: Yulisa y Deyva 4-2, Alicia de 3-3, Joselyn 
y Mía de 4-3 y Mitchel de 2-2. MBD: Alexa, Claudia y 
Verónica de 3-2.
Bandidas 19 Tremenditas 13. PG: Imelda Romo. PD: Ya-
qui García. MBG: Ericka Cárdenas de 4-3, Imelda Romo 
de 3-2 y Cynthia de 3-3. MBD: Yaqui Parra y Yaqui Gar-
cía de 3-2 y Nitza Martínez de 3-3. 
Boston 13 Tejanas 11. PG: Imelda Romo. PD: Otilia Oli-
vares. MBG: Tania Villalobos de 3-3, Juanita Reyes de 4-4 

y Emma Loreto de 4-2. MBD: Mayrami y Anahí Peña de 
4-3.
Red Sox 14 Indias 9. PG: Rosalba Friby. PD: Mónica 
Aguirre. MBG: Mía de 5-3, Blanca y Carmen de 4-3, Jo-
selyn de 3-3, Alejandra y Silvina 3-2, Rosalba, Adilene y 
Alejandra E. de 4-2. MBD: Dorita y Alejandra de 4-3, Ida-
lia de 3-3, Chantal y Andrea de 4-2.
Tomateras 17 Bondojitas 6. PG: Ericka. PD: Nayeli Gó-
mez. MBG: Naccy, Yamileth y Gaby de 3-3, Ericka de 
4-2, Estefany y Yamileth de 3-2. MBD: Verónica de 2-2.
Gas. Bachicuy 16 Bondojitas 14. PG: Lourdes Urías. PD: 
Nayeli Gómez. MBG: Rosario y Sheyla de 4-3, Brenda 
Parra y Sara de 4-2. MBD: Yolanda de 3-2.
Red Sox 6 Yankees 4. PG: Rosalba Friby. PD: Dorita 
Enríqez. MBG: Mía de 4-2 y Priscilla 3-2. MBD: Dulce 
Quintana y Karen de 3-2, Chamy de 3-3.
Atléticas 12 Rockies 3. PG: Lupita Guerrero. PD: Meli 
Coronado. MBG: Anahí Enríquez, Rebeca Enríquez y 
Estrella Benítez 4-3 y Yaneth Varela de 3-3. MBD: Meli 
Coronado y Priscilla Duarte de 3-2.
Diamantes 22 Traviezas 17. PG: Celia Dórame. PD: Fca 
Campbell. MBG: María Rmero de 5-5, Yaya y Celia de 
5-4, Idolina Beltrán, Yareli y Cruz de 5-2, Priscilla y Lorna 
de 5-2. MBD: Panchi Campbell 5-2, Lupita y Chona 4-2, 
Selena y Tita de 4-3 y Letty de 3-2.
Ases 15 Twins 5. PG: Bertha Guerrero. PD: Patty Mar-
tínez. MBG: Nora, Paulett, Lucy Alarcón, Karla y Ana 
Alarcón de 3-2 y Yessy Alarcón de 3-3 (1HR). MBD: Yuri 
Martínez de 3-2.
Tremendas 9 Guerreras 0. PG: Lucy Vázquez. PD: Vero 
GUtiérrez. MBG: Tatzury Martínez de 4-3, Cynthia Ochoa 
de 4-2, Deyanira y Lucy Vázquez de 3-3 y Anahí Corona-
do de 3-2. MBD: Nadie repitió.

Liga Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza
Lobas 8 Dodgers 6. PG: Barbarita Ramírez. PD: Lupita 
Salinas. MBG: Victoria de 3-2 y Bárbara de 2-2. MBD: 
Lupita Salinas de 4-3 y Matilde Nieblas de 3-2.
Diablas 12 Liberty 10. PG: Celia Dórame. PD: Ana Her-
nández. MBG: Zuzeth Molina y Lorna Enríquez de 4-3, 
María Romero de 4-2, Letty Olivares y Celia Dórame de 
3-2. MBD: Irasema Mendívil y Rosa Urquijo 4-3, Jazmín 
Figueroa, Laura García y Cynthia Díaz de 4-2.
Guerreras 15 Diablas 11. PG: Elizabeth Carrillo. PD: 
Anahí Coronado. MBG: Ale Beltrán de 4-4, Ibet Barajas 
de 5-3, Yajaira Silva de 5-2, Laura Flores 4-2 y Lizbeth 
Martínez de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Dodgers 6 Royals 4. PG: Matilde Nieblas. PD: Yaqui. 
MBG: Dianey Estrella de 4-4, Matilde, Sandra y Ericka 
de 4-2. MBD: Lupita 4-3, Priscila 4-2 y Yovana de 3-2.

Por Omar Noriega
Este fin de semana se vivirá un gran ambiente deportivo 
en la cancha de la Unidad Deportiva Municipal, al dispu-
tarse las semifinales de la categoría Premier y los Cuartos 
de Final de la Libre, de la Liga Municipal de Futbol  que 
dirige René “Chino” Luzanía.
El domingo pasado, en los Cuartos de Final de la Premier, 
los cuatro choques disputados estuvieron muy emotivos, 
pero al final se impusieron los favoritos.
 El bicampeón Diablos de “Chicho” Bustamante, pasó a 
la semifinal derrotando en penales al Atlético Bondojo.
El choque en el tiempo regular y el alargue finalizó 3 a 
3, anotando por Diablos José Rodríguez los 3 y por Bon-
dojo, Arturo Salmerón, Gil Nieblas y Karin Valenzuela.
 Ahora los actuales monarcas Diablos se enfrentarán en 
la semifinal el domingo, a las 14:00 horas, a Llantera 
Industrial, que no es una perita en dulce que digamos.
 Llantera finalizó la temporada en el quinto sitio, con 7 
triunfos, 5 empates y 4 derrotas, sumando 26 puntos, y 
Diablos en tercer lugar, con 9 victorias, un empate y 6 de-
rrotas, por lo que se espera un duelo muy parejo aunque 
los campeones son marcados favoritos.  
Por su parte los Gallos de “Maiko” Gámez se impusieron 
a los Pumas con marcador de 2 goles a 1, anotados por 
Jesús Pineda y Luis Cham y por Pumas descontó Jesús 
Alonso “El Güero” Quijano. 
Ahora Gallos se enfrentará a un durísimo rival, que son 
los Auténticos del “Zorro” Bujanda, choque programado 
a las 16:00 horas.
 Gallos terminó la temporada en séptimo lugar, con 5 
triunfos, 4 empates y 7 derrotas; y Auténticos finalizaron 
de superlíderes, con 11 ganados, 3 empates y 2 derrotas, 

Semifinales de la Premier y Cuartos 
de la Libre, este sábado y domingo

siendo el equipo más goleador con 44 y el segundo menos 
goleado con 24, por lo que son ampliamente marcados 
como favoritos para pasar a la final, pero todo puede su-
ceder, ya que Gallos nada tienen que perder y mucho que 
ganar y contarán con todos sus jugadores titulares.
 Por otro lado Llantera se impuso en tiros penales a El 
Trake que eran los favoritos. El partido terminó empa-
tado a 2, anotando por Llantera, Elías Velásquez y Jesús 
Castillo y por El Trake, Luis Coronado y Renato López.
 Por último, Auténticos no tuvo problemas para derrotar 
al Tecnológico 2-0, goles anotados por Leopoldo Cruz.
Así que este domingo nadie debe perderse estos dos emo-
cionantes choques, de los cuales saldrán los finalistas que 
disputarán el campeonato de la Temporada 2018-2019.

 Mañana sábado se jugarán tres partidos de Cuartos de 
Final de la categoría Libre, iniciando las acciones a las 
14:00 horas, con el choque entre Barrio Ferrocarril y 
Auténticos B, siendo marcado favorito el Barrio al con-
tar con una poderosa delantera.
 A las 16:00 horas se enfrentará Arsenal, que terminó de 
sublíder, contra el Real Onze, que podría dar la sorpresa, 
pero es muy remota la posibilidad. 
 Grillos se enfrentarán a las 18:00 horas a Jaguares, en 
lo que se espera sea el mejor duelo de la jornada saba-
tina, ya que los pupilos del “Grillo” Gallardo tuvieron 
buena temporada, pero al igual los Jaguares terminaron 
con buenos momios, por lo que aquí no hay un marcado 
favorito para llevarse la victoria.
 Por último, el domingo a las 12:00 se enfrenta el super-
líderes Diablos B, que sólo tuvo dos derrotas en la tem-
porada, siendo el equipo más goleador, contra el octavo 

lugar, los Olímpicos, que por cierto fue uno de los que 
derrotó a Diablos, goleándolos 8-1, aunque en estas ins-
tancias se ve difícil que pueda superar esta aduana, pero 
no imposible.
 Así que este sábado y domingo, en la Unidad Deportiva 
Municipal habrá fiesta futbolera muy atractiva, la liguilla 
de la Liga Municipal de Futbol, el mejor en la región.
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SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ.

E D I C T O
Case Number: GC201800222

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

John F. Kelliher, Jr.
Judge

Febrero 1 de 2019

Por segundo año consecutivo, las jovenci-
tas Dana Peña Batista y Corazón San-
tana Velarde, fueron elegidas para ser in-
tegrantes de la Selección Sonora Norte y 
participar en el Festival Mundial Infantil 
de Basquetbol, categorías U12 y U11, re-
spectivamente. Les deseamos el mejor de 

2 aguapretenses con la Selección Sonora, 
en el Festival Infantil de Basquetbol

los éxitos. 
El evento inició el pasado miércoles en 
Hermosillo. Las destacadas jovencitas 
pertenecen a la Escuela de Basquetbol 
Rise-Up, que dirige Ismael “Taquero” 
Acuña y son estudiantes del CAAP. 

Danitza Martínez y Josué Aguilar obtuvieron medalla de Oro, en el Campeonato 
Estatal de Boxeo Amateur, celebrado el pasado fin de semana en Hermosillo. Por su 

Ganan pugilistas de AP 2 medallas de Oro, 2 de Plata 
y 2 de Bronce en el Campeonato Estatal de Boxeo

Una excelente participación tuvo la Dele-
gación Agua Prieta de Karate-Do, en el 
Campeonato Estatal 2019 proceso a la 
Olimpiada Nacional 2019, realizado en 
Ciudad Obregón, Sonora, el pasado fin de 
semana
Su maestro Eisael Monge, comentó que 
sus alumnos hicieron un gran trabajo resul-
tado de su disciplina y constancia en cada 
entrenamiento y que se siente muy orgullo-
so de ellos.
Iván Monge Huerta: 1er lugar en comba-
te.
Jesús Carlos Olivares: 1er lugar en com-
bate.

Tres de Oro, dos de Plata 
y una de Bronce obtienen 
karatecas en el Estatal

Imelda Bujanda: 1er lugar en combate.
Alexis Monge: 2do lugar en combate.
Sofía Alcalá: 2do lugar en combate.
Diego Verdín Sánchez: 3er lugar en com-
bate.
El sensei Monge, agradeció a los padres de 
familia por apoyar incondicionalmente a 
sus hijos y por la confianza que depositan 
en él como maestro y dijo que la siguiente 
meta, es el Campeonato Nacional Selec-
tivo de Olimpiada, e invitó a sus alumnos 
a seguir preparándose con todo.
Eisael Monge es instructor de la escuela 
de Karate Do Shotokan de Agua Prie-
ta Escuela de Campeones.

parte, Jesús Samaniego y Kassandra Amaya, lograron medalla de Plata y Sheyla 
Martínez y José Villegas, se quedaron con las de Bronce. 

https://www.facebook.com/ivan.mongehuerta?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBF_SBHanOfetNMiyYs7JCcFS0i17f_s9PIdwlHM8eagspk7ZnJs_ozM7bxST7oOE3z7elLvFnz2QAb&fref=mentions
https://www.facebook.com/carlitos.olivares.71?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDGLi9AnHl_It6AV6b-5goXY8wkxztmutggcZyn1Zcz4QrsPVNK3s2hsUXHSDz7sVV3Au48DK3TltAF&fref=mentions
https://www.facebook.com/imelda.bujanda.31?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDatfSG-7Epp_tjauVp5WwcBk_85XPStke-7_sIFzlVuZR0YCpB7jGmBYCaad8UlWF5YjtkfNY6cAFc&fref=mentions
https://www.facebook.com/alexisisael.mongehuerta?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBGAc3nJN-bmRsKLLqnWmypnhTE5CZ32AkBt-6Q48bPmZIpmx-2Mhh6if2vO8PjKco_BJKMyPSyMgOa&fref=mentions
https://www.facebook.com/sofia.alcala.7731?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAviqNA3Yh0BkPTkOUP0_EFiYKEHP-cD6Paa0XKgU-_PfEjsPOeYQC5Q2LdbSLDDXKQTMO341rCXfUN&fref=mentions
https://www.facebook.com/jsdnfndkkddndndnxndnfnxnxndnkd?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDl76ca26IllIh8uusxlXtKVS84gN7m29oT6-OUSqeWFJFYoS1yFlf2wTkEA9vTjZohkmulxJLPRb7y&fref=mentions
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Calenturas perrunas…
V.- Vaya pues, me dijo el popular Rubén “El Bacho” 
Chávez, mismo que según los las momias que juegan béis-
bol en la Liga de Veteranos, este cabrón por lo mitotero 
deja atrás a la piruja más chirinolera habida y por haber.
 Así, pues, por ello, por mitotero me gusta cultivar su amis-
tad, dado a que cuando traigo la cabeza más hueca para 
poder escribir esta Ensalada, así como por arte de magia 
aparece afuera de mi lionera, sólo con el pretexto de salu-
darme, siendo así que en cuanto me vio, me dijo:
“Vaya vaya Mac, que bueno que te encuentro pa’ darte a 
saber un detalle que el domingo pasado como a las 3:00 de 
la tarde, después de jugar una cascarita fui a echarme unas 
cheves al “Carajo” Bar y de repente entró Miguel “El 
Chuto” Irigoyen jalando con una cadena a una perra al 
parecer de buena raza, lo que claro, el de la raza que fuera 
me valió una real y celestial chingada, pero el cantinero 
Alday le dijo que no se admitían animales dentro del bar y 
le dijo que la dejara afuera.
 Y dado que “El Chuto” es una persona muy educada y de 
amplio criterio, pa’ más que pronto y a la voz de ya la jaló 
pa’ fuera y ahí junto a un arbolito la amarró y entró a pedir 
una cerveza y no bien se había dejado caer entre pecho y 
espalda un par de botes, hizo su entrada triunfal el cum-
plido policía auxiliar José “El Popis” Flores y preguntó:
¿“De quién es una perra que está afuera amarrada a un 

árbol?”.
Más tardó en preguntar en que “El Chuto” dijera: “Es mía, 
¿por qué?”.
Por lo que el cumplido policía le dijo: “Qué no se ha dado 
cuenta que la perra está muy caliente”?.
“Caliente caliente?, -dijo el Chuto-, no sé cómo puede 
ser puesto que la dejé bien amarrada bajo la sombra 
de un árbol”.
“No no me refiero a que la calienta el sol, -dijo el poli-, 
me refiero a ésta por tener su aquellito en extremo más 
que hinchado deja ver que está en brama, por lo que es 
fácil adivinar que necesita un macho, pero un macho de 
a devis”.
Al oír tal el pinche “Chuto”, que como tú sabes es bien 
mula, -siguió diciendo el Bacho-, pues más tardó el poli en 
decirle que la perra necesitaba un verdadero macho que no 
anduviera con acoso sexual, sino que pa’ más que pronto 
le llegara, le dijo:
“Ah ta’ güeno, ni modo mi buen Popis, pos si te crees 
macho, pues lléguale, por mi parte no hay pedo ya que 
yo siempre he pensado que me gustaría que la perra 
tuviera un perro policía!”.
De mayitos y cosas peores...
P.- Pues llegó a visitarme el dientón del Pomposo Soto, 
sólo para entregarme una carta obviamente para que la pu-
blicara, que una mamá mayita de Navojoa le envía a su 
hijo, que vive en este Charco, así que ahí les va:

CARTA MAYITA
Querido hijo:
Te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. 
Te escribo despacio porque sé que no puedes leer de prisa.
Si recibes esta carta es porque te llegó, si nó, avísame y te 
la mando de nuevo.
Tu padre leyó que según las encuestas, la mayoría de los 
accidentes ocurren a un kilómetro de la casa, así que nos 
hemos mudado más lejos; no vas a reconocer la casa. 
  El lugar es lindo; tiene una lavadora, no estoy segura si 
funciona o no, ayer metí la ropita, bajé la cadena y no he 
vuelto a ver la ropa desde entonces.
 El clima no es tan malo, la semana pasada sólo llovió dos 
veces, la primera vez por tres días y la segunda por cuatro 
días.
 Fíjate que tu padre dice que no hay como vivir por acá, la 
otra noche la temperatura fue de 0 grados, así que no hizo 
ni frío ni calor.
 La chaqueta que querías, tu tío Pepe dijo que si la man-
dábamos con los botones puestos pesaría demasiado y el 
envío sería muy costoso, así que le quitamos los botones y 
los pusimos en el bolsillo.
 Al fin enterramos a tu abuelo, encontramos su cadáver con 
lo de la mudanza, estaba en el armario desde el día en que 
nos ganó a jugar a las escondidas.
 Te cuento que el otro día hubo una explosión de la cocina 
y tu padre y yo salimos disparados por el aire y caímos 
afuera de la casa; que emoción, era la primera vez que tu 
padre y yo salíamos juntos en muchos años.
 El médico vino a la casa y me puso un tubito de vidrio en 
la boca y me dijo que no la abriera por 10 minutos, y tu 
padre ofreció comprarle el tubito.
 Tu padre le preguntó a tu hermana Pilar que si estaba em-
barazada, ella le dijo que sí, de 3 meses ya, tu padre le 
preguntó que si ella estaba segura que era de ella.
 Por cierto que tu padre se encontró a una persona que le 
gritó desde lejos “tocayo”, se saludaron y te envía muchos 
saludos también a ti, perdona a tu padre, pero no pudo re-
cordar el nombre de la persona.
  Tu primo Paco se casó y resulta que le reza todas las no-
ches a la esposa porque es virgen.
 A quien más nunca hemos visto por acá es a tu tío Gildar-
do, el que murió el año pasado.
 El que nos tiene preocupados es tu perro Yoski, se empeña 
en perseguir a los coches que están parados.
 ¿Recuerdas a tu amigo Mauricio?, ya no está más en este 
mundo; su padre murió hace dos meses y pidió ser enterra-
do en el lago; tu amigo murió cavando la fosa en el fondo 
del lago.
 Persona la mala letra y las faltas de ortografía, pero me he 
cansado de escribir y ahora le estoy dictando a tu padre y 
ya sabes como es de bruto. Muérete.
  Tu hermano Juancho cerró el coche y dejó las llaves aden-
tro, tuvo que ir hasta la casa por el duplicado para poder 
sacarnos a todos del auto.
Bueno hijo no te pongo mi dirección en la cara porque no 
la sé. Resulta que la última familia de mayitos que vivió 
aquí, se llevó los números para no tener que cambiar de 
domicilio.
 Si ves a doña Remedios, dale saludos de mi parte, si no la 
ves, pues no le digas nada.
Tu madre que te quiere:
Francisca.
PD: Te iba a enviar 100 pesos, pero ya he cerrado el 
sobre.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y a los que 
no les gustó, les doy la bendición de la hormiga: ¡Que 
chinguen a su madre y Dios los bendiga!.

El chofer de la grúa, enganchando el automóvil para 
quitarlo de la línea internacional.

se estacionaban en la linea..................
las fotos y no sabía a quién enviárselas.
Mencionó que por la noche es cuando se estacionan y que 
primero era uno o dos vehículos y ahora son hasta cinco.
Estamos muy mal, la gente se queja, quiere cambios, pero 
no cambia y así no se puede, -finalizó-.
 La Dirección de Seguridad Pública Municipal, desde la 
1:00 de la mañana empezó a remolcar los vehículos y los 
trasladaron a las instalaciones de la corporación, a donde 
acudieron los dueños y pagaron una multa.DE OPORTUNIDAD 

VENDO  
4 HECTAREAS  

EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14
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Una invitación a los contribuyentes que a la fecha no han 
realizado el pago de su revalidación 2019, a no desapro-
vechar los descuentos del 10 por ciento durante el mes de 

Invita Hacienda a contribuyentes a aprovechar 
descuentos en revalidación 2019

enero, realizó Alejandro García Rosas.
El director general de Recaudación de la Secretaría de Ha-
cienda especificó que el descuento aplica al pagar en el 
portal www.hacienda.sonora.gob.mx o en la aplicación 
Recaudación Sonora, disponible en todos los teléfonos 
inteligentes.
Indicó que adicionalmente los ciudadanos que realicen su 
pago en las tiendas de conveniencia: Oxxo, Abarrey, Súper 
del Norte, instituciones bancarias participantes, Telecom o 
en las Agencias Fiscales podrán acceder al 5 por ciento de 
descuento hasta el 31 de enero.
“La política que se viene siguiendo desde el 2018, es la 

Con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas empre-
sas para el impulso y desarrollo de su negocio, la Finan-
ciera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fide-
son), otorga créditos desde 10 mil hasta 250 mil pesos. 
 El secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, anun-
ció que el programa “Sonora Trabaja” va dirigido a las 
pequeñas y medianas empresas del giro agroindustria, in-
dustria, comercio y servicio.
Una vez entregada la documentación completa, el proyec-
to se somete a consideración y a aprobación del Comité de 
Crédito, explicó.
Vidal dijo que Fideson cuenta además con una amplia 
gama de programas de financiamiento, como: 
Sonora Competitivo
Mujer Productiva
Emprendedores
Impulso a Franquicias

de apoyar a los contribuyentes que están cumpliendo en 
tiempo y forma, por lo que se mantiene la búsqueda cons-
tante de mayores opciones para facilitar el cumplimiento 
de estas responsabilidades fiscales, como es el uso de las 
nuevas tecnologías”, subrayó.
Para el mes de febrero, contemplan un descuento del 5% 
en los centros de pago mencionados, a excepción de las 
Agencias Fiscales. Por lo que reiteró la invitación a los 
contribuyentes a que se acerquen a realizar su pago. 
El funcionario recordó que este año el costo de la revali-
dación vehicular es de mil 298 pesos, es decir, no tiene 
ningún aumento respecto al 2018.
Sonora, se encuentra por encima de la media nacional en 
cuanto al cumplimiento de estas responsabilidades y Ciu-
dad Obregón de igual forma, ya que en los tres primeros 
meses del año acude a este trámite alrededor del 75% del 
padrón vehicular del Municipio, señaló.

Otorga Fideson créditos para Pymes

Empresa con Responsabilidad Social
Abuelos Productivos 
Multiplica tus Capacidades, entre otros.
“A través de los foros informativos en los Municipios del 
Estado, se ha logrado llegar a una cantidad importante de 
ciudadanos y empresarios, para hacer de su conocimiento 
las oportunidades de financiamiento accesible y oportuno 
que ofrece Fideson”, agregó.
El titular de Economía dijo que para facilitar a los sono-
renses el acceso a los programas de financiamiento de 
Fideson, se logró la apertura de ventanillas que brindan 
información de éstos y a su vez reciben las solicitudes de 
crédito.
Actualmente, Fideson cuenta con ventanillas en los Mu-
nicipios de: San Luis Río Colorado, Caborca, Cananea, 
Guaymas, Agua Prieta, Santa Ana, Empalme, Magdalena, 
Naco, Cajeme, Navojoa, Puerto Peñasco, Sahuaripa, Bá-
cum y Plutarco Elías Calles, puntualizó.
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