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Pasa a la página 2

El pasado martes 25 de febrero, en el 
Kilómetro 9, fue encontrado el cuerpo 
sin vida de Miguel Olivares Guerre-
ro, de 59 años de edad y fue identifica-
do por sus familiares, por los tatuajes 
en los brazos, pierna y espalda. 
Según el médico legista, al practicarle 

Encuentran cadáver en el Kilómetro 9

La gobernadora Claudia Pavlovich Are-
llano presentó ante el Congreso del Es-
tado, 4 iniciativas que impulsan acciones 
para la protección de niñas, niños y ado-
lescentes, mantener el subsidio de ener-
gía eléctrica, respaldo a docentes y man-
tener recursos provenientes del Fondo 
Minero en apoyo a municipios mineros.
En el rubro de estancias infantiles, esta 
iniciativa promueve que se mantenga el 
presupuesto que había sido destinado y se 
eleve a rango de ley este programa nacio-
nal, el cual se regía por reglas operativas, 
con el fin de garantizar el derecho a la 
niñez al Desarrollo Infantil Temprano, 
para favorecer el aprendizaje y las ha-

El Comisario de Seguridad Pública de 
Agua Prieta, Marcus Vinicius Ornelas 
Quesada, informó que agentes de la Po-
licía Municipal, se dieron a la tarea otra 
vez, de rehabilitar el Foro Multifuncional 
que se encuentra ubicado en la calle 6 ave-
nida 15 y 16.

El comisario dio a conocer que los agentes 
encontraron bolsitas vacías de droga y ex-
cremento, ya que los vándalos lo utilizan 
de “sanitario”.

No se tolerará el vandalismo: 
Comisario Marcus Ornelas

Los policías repararon los daños a la pintu-
ra en la explanada, por lo que advirtió que 
aquellos que sean sorprendidos graffitean-
do o dañando las paredes, serán detenidos, 
turnados ante el Ministerio Público y si son  
menores de edad, sus padres cubrirán los 
daños. 

Un golpe a la economía de los mexica-
nos llegó con el incremento en el precio 
del huevo y otros productos en merca-
dos de la República Mexicana durante la 
semana del 18 al 22 de febrero.
En regiones como Tijuana, Baja Cali-
fornia, el precio de este producto básico 
en la alimentación de los mexicanos se 
vende hasta en 70 pesos el kilogramo.
De acuerdo con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) también incre-
mentaron los precios de otros productos 
como el limón.
En tanto, el kilo de cebolla, aguacate, la 
bolsa con los dos kilos de azúcar, el limón 
y el jitomate subieron a 46.39, 45.65, 
43.96, 21.11 y 19.36 pesos respecto a la 
semana previa en tiendas de autoservicio, 
de acuerdo con Notimex.
En la Central de Abastos de la Ciudad de 
México, la bolsa de dos kilos de azúcar, 
el aguacate, la cebolla y el limón man-
tuvieron sus precios en 34, 30, 25 y 16 

incrementa el precio del huevo

pesos, respectivamente.
En Tijuana, el aguacate, la cebolla, azú-
car, el jitomate y el limón permanecieron 
en 55, 40, 27, 40 y 25 pesos; en el caso 
de Guadalajara, el limón bajó 12 pesos y 
llegó a los 25 pesos, la cebolla y el huevo 
subieron a 29 y 27 pesos y el aguacate, el 
azúcar y el jitomate bajaron a 30, 16 y 14 
pesos, respectivamente.
En diciembre pasado, Notimex informó 
que la Confederación Nacional de Pro-
ductores Agrícolas de Maíz de México 
(CNPAMM), anticipó un ajuste en el pre-
cio de la tortilla a principios de 2019.

Presenta propuestas la Gobernadora 
para ayudar a los niños, maestros, 
mineros y mantener subsidio a la luz

la necropsia de ley, estableció que la 
causa de su muerte fue de hipotermia.
 Trascendió que el hoy occiso, era al-
cohólico desde hace tiempo y que es-
tando briago se quedó dormido en ese 
lugar muriendo congelado.

bilidades físicas, cognitivas, lingüísticas 
y socio-emocionales de los niños en sus 
primeros años de vida.
La propuesta de respaldo al Fondo Mine-
ro busca preservar la distribución de este 
apoyo que funcionó del ejercicio fiscal de 
2014 hasta 2018 y evitar con ello un repar-
to discrecional de este recurso, así como 
beneficiar a los Municipios mineros, des-
tinando este Fondo a la obra pública con 
reglas de transparencia y consulta pública. 
Con el propósito de brindar certeza a los 
docentes que fueron cesados por la en-
trada en vigor del régimen laboral im-
plementado por la Reforma Educativa, 

Golpe a la economía: 
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
A casi seis meses…

El próximo 15 de marzo se cumplen 6 meses que el 
alcalde Jesús Alfonso “El Tuchy” Montaño tomó 
posesión y hasta la fecha no se han realizado obras, 

por lo que la ciudadanía ya empieza a desesperarse y con 
justa razón, ya que muchas calles y avenidas son un desas-
tre con tanto bache. Dicen que para fines de este mes lle-
garán los recursos y empezarán a cambiar las cosas, ojalá, 
pues la verdad urge.
Por cierto ya tienen el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021 y si por la víspera se saca el día, el tiempo no 
les alcanzará. No quiero ser ave de mal agüero, sino al 
contrario espero que a esta administración le vaya bien, 
pero urge que se pongan las pilas. Por cierto varios funcio-
naros no están dando el ancho y el alcalde debería pensar 
seriamente en removerlos, porque no traen ningún proyec-
to. En fin, esperemos que pronto nos den buenas noticias.

Un botín el Fondo Minero…
Ahora resulta que se desató una guerra de declaraciones 
entre el Súper Delegado del Gobierno Federal, Jorge 
Taddei y el Diputado Local, Carlos Navarrete, por las 
nuevas políticas de aplicación de los recursos provenientes 
del Fondo Minero, aplicadas por el Gobierno Federal.
Taddei criticó la discrecionalidad con la que varios alcal-
des aplicaban los recursos del Fondo Minero y aseguró 
que había corrupción al programar obras que estaban 
realizadas y que esto ha sucedido en al menos tres mu-
nicipios del Estado. Lo que pudo ser un buen argumento 
para justificar la nueva política de destinar un importante 
porcentaje de ese fondo a los nuevos programas sociales 
que el Gobierno Federal está implementando, al parecer 
fue una provocación para varios alcaldes que se dieron 
por aludidos. Pero el diputado del PES y presidente de 
la comisión Minera en el Congreso del Estado, Carlos 
Navarrete, le dijo a Taddei que presente pruebas para que 
sustente sus acusaciones. 
Los recursos del Fondo Minero, representan para muchos 
municipios, un recurso para obra pública, inimaginable, 
apetecible y que hoy se ha convertido en la manzana de 
la discordia.
Buenas noticias para médicos y enfermeras
Los médicos sonorenses no se pueden quejar por falta de 
oportunidades laborales, ya que hay en el Estado muy bue-
na oferta de trabajo para ellos, ya que el Delegado del Ins-

tituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, Guiller-
mo Noriega Esparza, dice que el IMSS necesita cubrir 
300 plazas de médicos especialistas que están vacantes 
y se requieren de médicos especialistas en las ciudades 
más grandes del Estado.
Pero la oferta de trabajo para médicos no sólo viene de 
instituciones públicas, sino también del extranjero hay 
buenas ofertas, pues la Agencia Federal del Empleo en 
Alemania, busca enfermeras tituladas que deseen vivir y 
laborar en ese País.
Los requisitos son contar con al menos dos años de expe-
riencia trabajando en hospitales, tener entre 21 y 45 años 
de edad y disposición para obtener el grado B2 del idioma 
alemán.
Alemania se está convirtiendo en un país de ancianos y la 
demanda de profesionales de la salud en los próximos 
años irá en aumento y están volteando a ver en países 
como México, donde hay buen nivel de enseñanza a médi-
cos y enfermeras que egresan de las universidades.
CFE y Pemex…
Casi todos creemos que la Comisión Federal de Electri-
cidad y Pemex son dos empresas del Estado que están en 
una condición parecida. Y no. Tienen grandes diferencias. 
Mañana deben presentar su información financiera de cie-
rre del 2018 y aunque ambas tendrán pérdidas cuantiosas, 
sólo en eso coincidirán. 
Pero mejor veamos varias de sus múltiples diferencias.
1.- La deuda financiera total de Pemex al tercer trimes-
tre fue de casi 2 billones de pesos. En el caso de la CFE 
está en poco menos de 600 mil millones de pesos.
2.- La deuda derivada de las obligaciones laborales de 
Pemex, alcanza 1.3 billones de pesos, mientras que en el 
caso de la CFE está en 358 mil millones.
3.- El patrimonio de Pemex, definido como la diferencia 
entre el activo total y el pasivo total, fue negativo en 1.5 
billones de pesos, mientras que en el caso de la CFE fue 
positivo en 579 mil millones.
4.- La pérdida neta de Pemex al mes de septiembre era 
de 23 mil millones de pesos, mientras que en la CFE al-
canzó 37 mil millones de pesos.
Más allá de estas diferencias financieras que en esta sema-
na habrán de actualizarse, al cierre del 2018, hay una que 
es fundamental: Pemex sigue siendo un virtual mono-
polio como productor, mientras que la CFE ya no lo es 
desde hace muchos años.
Desde que se cambió la ley en 1992, empezaron a surgir 
los productores independientes de energía que permitie-
ron que se incrementara la oferta de electricidad, sin que 
la CFE tuviera que endeudarse, como lo hizo Pemex.
La mayoría de la electricidad que México utiliza es gene-
rada nacionalmente. En contraste bastante más de la mitad 
de los derivados del petróleo que México emplea son im-
portados y tiene varios años que la exportación de crudo 
no alcanza para pagar la importación de derivados.
¿De dónde vienen las pérdidas de la CFE?
Una parte importante proviene del robo de electricidad, 
cuyo costo estimado para el año pasado es de 25 mil 700 
millones de pesos.
Tal vez a la actual dirección general de la CFE no le guste 
que en materia de producción su empresa ya no sea un 
monopolio, pero este hecho le permite ser una empresa 
que tiene muchas más posibilidades de obtener números 

negros que Pemex.
Nadie está nervioso por la posibilidad que degraden la ca-
lificación crediticia de la CFE. Por ejemplo, Fitch ca-
lifica la deuda en moneda extranjera de esta empresa 
en BBB+, mientras que la de Pemex bajó dos escalones, 
de ese nivel a BBB-. La degradación de la calificación de 
Pemex es una de las grandes amenazas para las finanzas 
nacionales.
La CFE tiene una gran cantidad de problemas, pero 
nada que ver con los que tiene Pemex.
 Otra de las grandes diferencias fue la política de usar 
a la petrolera como una “vaca lechera”, a la que el Es-
tado ordeñó por muchos años para completar su gasto, 
cobrando impuestos y derechos en cantidades excesivas, 
sin calcular que eso iba a terminar por estrangular a la em-
presa.
Los problemas que Manuel Bartlett debe enfrentar son 
acotados y puede resolverlos sin que el gobierno federal le 
meta más recursos a la empresa.
Los que Octavio Romero debe encarar son inmensos y no 
hay manera de hacerles frente, sin que el gobierno le meta 
más dinero.
Quizá si en los años 90 del siglo pasado, se hubiera em-
prendido en Pemex una reforma como la que se hizo en el 
sector eléctrico, hoy fuera otra historia.
Entregan reconocimientos…
 El pasado viernes 22 de febrero, fue la entrega de reco-
nocimientos a “Lo Mejor de Agua Prieta”, evento em-
prendido por la empresa “AlCarajo Bar”, siendo todo 
un éxito. En la próxima edición publicaré fotos de los ga-
lardonados, incluyendo mis huesitos. Por cierto mi que-
rido amigo Gerardo “El Pantera” Ríos, se aventó un 10 
como maestro de ceremonias. 
 Pero se acabó la cancha, le recuerdo que es viernes social, 
no se aloque y tenga mucho cuidado, pues como me dijo 
Rubén “El Bacho” Chávez es muy probable que se nuble 
de: ¡Millones!... ¡Ya malayón!.

publicada en febrero de 2013, en el Diario Oficial de la 
Federación, busca que el Congreso de la Unión agilice 
el trámite de iniciativas en materia de la Reforma Edu-
cativa para definir la situación laboral de estos maestros; 
y en tanto no termine el proceso legislativo, se dote de 
certeza jurídica a los docentes cesados, a través de la crea-
ción de un Fondo Nacional de Contingencia Docente. 
En el tema del subsidio de energía eléctrica, para lograr 
que las personas que se encuentran en situación de vulne-
rabilidad que habitan en lugares catalogados como cálidos 
o de clima extremo, puedan tener mejores condiciones de 
accesibilidad a servicios de energía eléctrica, se solicita 
que se mantenga el apoyo de subsidio eléctrico, exclusiva-
mente en tarifas domésticas en las zonas que realmente 
lo requieran.
También pretende que se establezcan tarifas diferencia-
das en la época del año que comprende del 15 de abril 
al 30 de noviembre, como se había venido haciendo en los 
convenios que firmaba la Comisión Federal de Electrici-
dad con las Entidades Federativas.
De aprobarse las iniciativas en el Congreso del Estado, 
éstas serán remitidas a las autoridades del ámbito federal, 
ya que implican adecuaciones a la normatividad nacional 
o acciones de funcionarios de ese orden de gobierno.

presenta propuestas gobernadora.....



3 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Marzo de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Un plan emergente para el sistema de salud 
anunció hoy en Magdalena de Kino, la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
con la instrucción de que se oriente a 
tres rubros prioritarios: Protocolo de 
“Cero Rechazo” en todas las áreas de 
urgencias, para lo cual deberá capacitarse 
a todo el personal, Unidades Neonatales 
al 100, medicamentos, material 
quirúrgico y de curación para todos los 
hospitales y Centros de Salud del Estado. 
Con atención puntual y frontal a lo sucedido 
recientemente en el Centro Comunitario 
de Magdalena, la gobernadora visitó este 
centro y reconoció por un lado, el esfuerzo 
médico para improvisar en situaciones 
de emergencia a fin de salvar una vida 
humana, y por otro, un llamado enérgico 
a los funcionarios de Salud, para que en 
Sonora se aplique de manera irrestricta 
el protocolo de “Cero Rechazo” ya 
que no es admisible que a una mujer 
embarazada a punto de dar a luz, se 
le haya negado el servicio médico. 
En presencia de Francisco Javier Zepeda, 
presidente municipal de Magdalena, 

Anuncia Gobernadora Plan Emergente 
en Salud, para todo el Estado

Pavlovich Arellano indicó que con 
un gran esfuerzo y entendiendo que la 
prioridad en Sonora es sin duda la salud 
de sus habitantes, ordenó recortes en 
rubros como viáticos, gasolina, gastos 
de representación y otros programas de 
menor prioridad, para crear un fondo 
de 200 millones de pesos, que deberán 
aplicarse en un plazo de 45 días en 
todos los Hospitales y Centros de Salud. 
“Con los 200 millones de pesos, creo que 
podemos salir adelante, pero tenemos 
que ser muy precisos y muy juiciosos en 
el manejo de los recursos, porque luego 
nada es suficiente, necesitamos fortalecer 
el equipamiento médico, la acreditación 
de unidades médicas y de seguridad 
del paciente, de esa manera podemos 
recibir mayores recursos”, -señaló-. 
La gobernadora sostuvo un encuentro con 
personal médico del Centro Comunitario de 
Magdalena, ante quienes se comprometió a 
atender lo más pronto posible las carencias 
que enfrentan para desempeñar con mayor 
eficacia su labor y a la vez los invitó a no 
perder la sensibilidad para atender con 

humanismo, situaciones de emergencia. 
“Ya estoy aquí, tomando las riendas de 
las cosas como debe de hacerse, quería 
visitarlos a todos y agradecerles el trabajo 
que realizan diariamente, el esfuerzo que 
hacen con lo poco que tienen, con lo que 
está en sus manos y eso es lo principal 
que quería venir a decirles”, -destacó-. 
Más tarde y acompañada del secretario 
de Salud, Enrique Clausen Iberri; Félix 
Higuera Romero, subsecretario de Salud; 
la gobernadora se reunió con funcionarios 
de esta dependencia, jefes de las seis 
jurisdicciones sanitarias en el Estado, 
directores de hospitales, administradores 
y directores generales de área de la 
Secretaría de Salud, a quienes hizo un 
enérgico llamado a supervisar y buscar 
soluciones a las situaciones que enfrentan 
los hospitales y Centros de Salud. 
Dijo que es inconcebible que sucedan 
hechos como el reciente en Magdalena, 
por lo que los responsabilizó para la 
aplicación puntual y eficaz de este 
plan emergente, situación que estará 
supervisando constantemente para 
garantizar que se cumpla. “Aquí están mis 
puntos, aquí está el con qué se va hacer y 
les pido por favor, les instruyo y les exijo 
de la manera más atenta, que lo hagan de 
forma muy coordinada con el secretario 
de Salud, que lo hagan de forma muy 
ordenada, porque son recursos que son 
de los sonorenses y para ellos”, -aseveró-. 
La gobernadora hizo hincapié también 
en la necesidad de la acreditación de 
las Unidades Médicas, ya que de 
esta forma se pueden acceder a más 
recursos y se fortalece al sector salud. 

Explicó que en Sonora existen 291 
establecimientos y servicios de atención 
médica operando, de los cuales 263 son 
sujetos a ser acreditados en el Catálogo 
Universal de los Servicios de Salud, 
Fondos de Protección contra Gastos 
Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI. 
El doctor Reyes David Sotelo, ginecólogo 
en el Hospital Comunitario de Magdalena, 
agradeció a la gobernadora la próxima 
apertura del Hospital General, el cual 
atenderá además de los pobladores 
del Municipio, a habitantes de las 
comunidades aledañas. “Usted tiene que 
ver mucho con este sueño que se nos hizo 
realidad, Trincheras, Benjamín Hill, Santa 
Ana, Cucurpe, Ímuris y Magdalena, no 
nada más Magdalena, es regional esto, 
no sabemos hasta donde tuvo que llegar 
para realizar este sueño, pero a nombre de 
la comunidad, a nombre de la gente que 
benefició, muchas gracias”, -dijo-.

 
PLAN EMERGENTE EN SALUD 
- Fortalecimiento de la atención al 
recién nacido en hospitales de los 
servicios de salud de Sonora. 
- Programa “Cero Rechazo” en 
áreas de urgencia. 
- Medicamentos y material de 
curación para las unidades médicas 
de los servicios de salud. 
- Fortalecimiento del equipamiento 
médico. 
- Acreditación de unidades médicas 
y seguridad del paciente. 
- Dignificación de la atención al 
usuario.

SE ORIENTARÁ A PROTOCOLO “CERO RECHAZO”, UNIDADES NEONATALES, MEDICAMENTO Y MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN. 
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia del Beisbol en AP
VI Parte

Hoy nos vamos a remontar al año 1949, para ha-
cer un comentario de la empresa FESSA (Em-
pacadora Frigorífica de Sonora), que era una 

empacadora de carne de res, que ya en los cortes res-
pectivos de acuerdo a lo solicitado, debidamente refrige-
rada, era exportada a Japón. 
 Se puede decir que fue la primera industria que se 
instaló en esta ciudad, en la que trabajaron más de cien 
empleados, entre los de confianza y los obreros.  
 Dada la fama o popularidad que dicha industria gene-
raba en esta ciudad por el hecho de emplear a personal 
local en un 90%, el gusanito del béisbol se prendió entre 
ellos, por lo que a iniciativa de “El Cowboy” José Ruiz 
Elías, quien era administrativo de FESSA, amén que 
por sus venas corría sangre de beisbolista, se integró un 
equipo que por aquellos años, por la calidad del béisbol 
que se jugaba, dio mucho en que decir, ya fuera en jue-
gos locales y contra equipos de Douglas, Pueblo Nuevo 
y Tucson, Arizona, asimismo contra equipos de Naco, 
Cananea y Nacozari, ya que por la calidad de juego que 
mostraban, lograron que se integraran grupos de segui-
dores en juegos locales y foráneos que con sus porras y 
apoyo en todas las jugadas, el equipo se superaba. 
Hoy al ver en la presente foto a tantos amigos que ahí 
militaban, vemos con cierto dejo de tristeza que ya casi 
todos rindieron el homenaje a la madre tierra.
Ahora paso a nombrar a todos y cada uno de ellos, con 
el No. 1 vemos a quien fue excelente pitcher y primera 
base, mismo que por aparte siendo excelente cuchillo, es 
decir, por saberlo manejar diestramente, se desempeñó 
en el departamento de sacrificio de reses en dicha empa-
cadora y cuando ésta fue clausurada pasó a trabajar de 
tablajero en el Rastro Municipal hasta los últimos días 
de su vida, me refiero al popular “Zurdo” Salinas. 
Con el No. 2 vemos a quien fue excelente basquetbolista 
con el equipo del mineral de Pilares y cuando ésta paró 
sus actividades, pasó a laborar como empleado de con-
fianza en FESSA, él es Leobardo Mange. 
Con el No. 3.se aprecia a Cirilo Chávez, originario de 
Pilares. Por cierto era muy amante de los pleitos. 
Con el No. 4 vemos al siempre decente y amable Jesús 

Terán Terán, todo un caballero, quien por su carácter y 
don de gentes se dio a querer. “El Camote”, como sus 
amigos le decíamos, jugaba short-stop y gracias a lo bien 
que supo desempeñarse gozó el ser considerado de buena 
posición económica, pero eso no hizo que su carácter y 
forma de ser cambiara con sus amigos pobres. 
Con el No. 5 vemos a un hombre que tenía un espíritu 
muy alegre y decía que el cuero es el que se arruga, su 
corazón no envejece, Alfredo “Poncho” Valenzuela, 
que trabajaba en Correos como auxiliar y cartero. 
Con el No. 7 se aprecia a Alfonso Corella, hermano de 
José y Néstor Corella. Trabajó en FESSA de empleado 
de confianza y cuando cerró fue Policía Municipal. 
Con el no. 8 vemos a Francisco Blaine Corrales, em-
pleado de confianza y líder en FESSA. “El Gordo”, 
quien no le tenía el mínimo respeto a la muerte y se reía 
de ella, ya que desde que un médico en cierta ocasión lo 
desahució, éste cada que moría un amigo de él, con una 
sonrisa nos decía: “Otro que me llevo por delante”. En 
una ocasión que fue hospitalizado de emergencia en una 
clínica en Hermosillo le tocó de compañero de cuarto el 
locutor Alonso Parra Mares, a quien le apostó 50 pesos 
que ganaría quien quedara vivo y Parra Mares murió, la 
apuesta no sé si la cobró o no. Así era “El Gordo Blaine.
 Con el 9 vemos a Antonio “Tony” Ruiz, que fuera un 
tremendo pitcher con su lanzamiento favorito la “subma-
rina” que era muy difícil de batear.
No. 10.- José Green López “Chichí”, tremendo primera 
base que jugó también con el Comerciales.  
No. 11.- El llorado amigo Ramón Marín, estupendo 

pitcher del equipo Indios de Raúl Díaz, para después 
militar con el FESSA, muriendo a los 20 años de edad.
No. 12.- Quien fuera mi inolvidable amigo Alejandro 
“El Chapulín” Cruz Arvayo con quien desde niños 
cultivé sincera amistad. Trabajó en Telégrafos, fue un 
pimentoso cátcher con los Indios y luego con FESSA.
No. 13.- “La Matildona” Leonardo Chiquete, segunda 
base y después jugó con el equipo Venados. A Leonardo, 
también conocido como “La Liona”, le gustaba más el 
coscorrón que el mismo béisbol.
No. 14.- Otro buen amigo “Chico” Ramos, trabajador 
de confianza en FESSA y combinaba el beisbol con el 
clásico coscorrón callejero y con tremendo ponch. 
No. 15.- “El Cowboy” Ruiz Elías, toda una historia 
dentro del beisbol y ex alcalde. 
No. 16.- Alfonso Jaime “El Viejo”, quien conmigo en 
los años 1942-1945 éramos empleados postales, pasan-
do éste después a ser empleado de confianza en FESSA. 
No. 17.- El General Ruiz, un mecánico de primera y 
gran impulsor del beisbol, fanático No. 1 del equipo y 
años después fundador y manager del equipo Aliados 
militantes de la Primera Liga Municipal de Béisbol. 
No. 18 El orgullo de Nacozari y Churunibabi, Manuel 
Gámez un señor pitcher quien después militó en varios 
equipos y ya retirado del béisbol entró a trabajar como 
conserje en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez. 
Hoy la columna se alargó, por la razón que se tiene el dar 
a conocer nombre y cualidades de los encuadrados en la 
foto de ¡Oh Témpore! ¡Oh Témpore!.  



5 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Marzo de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Ubaldo Murrieta Lucero 
Falleció el 1 de marzo. Edad 65 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 2 se le ofició un servicio 
religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse.  

Sr. Nicolás Meléndrez
Falleció el 21 de febrero. Edad 60 años. Los servicios 
religiosos y funerarios fueron en Culiacán, Sinaloa, 
donde fue sepultado. Descanse en paz. 

Sr. Ramón Ramírez Guerra 
Falleció el 21 de febrero. Edad 76 años. Fue velado 
en Funeraria Barragán. El día 22 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles y posteriormente fue cremado. Que 
en paz descanse.  

Sra. María Jesús Corella Silveira 
Falleció el 22 de febrero. Edad 55 años. Fue velada 
en Funeraria Barragán. El día 23 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón 
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. 

Sr. José Pedro Quidera Láres
Falleció el 23 de febrero. Los servicios religiosos y fu-
nerarios fueron en Moctezuma, Sonora, donde fue 
sepultado. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Rosa Porras López 
Falleció el 23 de febrero. Edad 87 años. Fue velada 
en Funeraria Barragán. El día 25 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón 
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. 

Sr. Gildardo García F.
Falleció el 24 de febrero. Edad 76 años. Fue velado 
en Funeraria Barragán. El día 25 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sra. María de la Luz Alvarado Curiel 
Falleció el 24 de febrero. Edad 59 años. Fue velada 
en Funeraria Barragán. El día 26 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Fami-
lia y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse.  

Sr. Miguel Olivares Guerrero 
Falleció el 22 de febrero. Edad 59 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 23 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Fa-
milia y fue sepultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. 

El alumno del Cobach Plantel Plutarco Elías Calles, 
Manuel Arturo Quihui Hurtado “El Kiwi”, interpreta 
el tema principal de la película mexicana titulada Agua 
de Arrayán.
“El Kiwi” manifestó estar muy contento y agradecido con 
la producción de la cinta cinematográfica, por esta gran 
oportunidad en su corta, pero basta carrera musical.

Manuel Arturo viajó a Guadalajara, Jalisco y de ahí se tras-
ladó al Pueblo Mágico de Talpa de Allende, donde se lleva 
a cabo el rodaje de dicha película.
“Estoy muy agradecido con toda la producción de la pelí-
cula Agua de Arrayán, con los patrocinadores, con el di-
rector de Pueblos Mágicos y con el director de la Cultura 
en Talpa y con toda la gente hermosa de allá, por las aten-
ciones recibidas, una de las mejores experiencias estar con 
ellos y gustoso acepté la invitación” manifestó.
 Por si fuera poco, “El Kiwi” recientemente tuvo una par-
ticipación en el programa sabatino y matutino de revista 
Arriba Tucson, que se transmite por Azteca América de 
Tucson, interpretando sus más recientes temas.
Aquí se deja el Link de dicho programa:
https://www.youtube.com/watch?v=F188u0TWRTU&
feature=youtu.be. 
“El Kiwi” está preparando un tema musical de un compo-
sitor local reconocido, lo cual será una sorpresa en breve.

Interpreta alumno del Cobach tema de película
Personal docente, administrativo y directivo del plantel es-
tán orgullosos de tener un alumno tan talentoso en la rama 
musical, por lo que se le augura una carrera exitosa que 
puede llegar al ámbito internacional en un futuro quizás 
no muy lejano.

https://www.youtube.com/watch?v=F188u0TWRTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F188u0TWRTU&feature=youtu.be
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Por qué “El Choco” Ramírez 
nunca se ha quejado del matrimonio?.  

Roberto Castillo 
Estimado “Perrabichi”: 
     ¡Porque si lo hace, ya sabe como le va con su ñora, 
cuando menos le tortea la jeta!. 
 

2.- Querido doc: ¿Si Dios hizo las cosas tan perfectas, 
tonces por qué hizo al ser humano tan defectuoso?. 

Víctor Medina  
Estimado “Pipen”: 
 ¡Pos según el dientón del Pomposo Soto, para darnos 
una lección de modestia y humildad! 
 

3.- Querido doc: ¿Por qué muchos políticos no saben 
nada de asuntos laborales?.  

Francisco Montaño  
Estimado “Tres Puntos”: 

      ¡Porque nunca han trabajado!. 
 

4.- Querido doctor: ¿Por qué Pepe “El Mono Sonso” 
Gastélum se niega a leer buenos libros para que se le 
quiete lo inculto y se cultive?.  

Miguel Ríos 
Estimado “Mono”:  

       ¡Porque no es hortaliza!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que Adán el primer 
hombre sobre la tierra, se apellidaba Pérez? ¿Quién 
le puso ese apellido? 

Adalberto Arvizu  
Estimado “Conde”:  
Fue Dios cuando le dijo “Si comes del fruto prohibido, 
“perecerás”, y como no hizo caso, pos fue Pérez!. 
 

6.- Querido doctor: ¿En qué consiste la pereza?.  
Jorge Ortiz 

Estimado “Chabelo”:  
¡En levantarse a las 5:00 de la madrugada con el fin 
de tener más tiempo durante el día, para no hacer 
nada!. (sin agra). 
 

7.- Querido doctor: ¿Por dónde empieza y termina el 
amor?  

Juan Carlos Ruiz Olvera  
Estimado “Juancho”:  
         ¡Por la boca, al principio por un beso, al final 
por un bostezo!. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El gobierno federal entregará de manera directa re-
cursos a madres trabajadoras o padres solos para que 
busquen estancias infantiles en donde cuiden a sus hijos. 
Los apoyos, que se entregarán por bimestre, son por mil 
600 pesos por niño o 3 mil 600 pesos para menores con 
discapacidad.
Las reglas de operación del Programa de Apoyo para el 
Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabaja-
doras fueron publicadas por la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer), ahí se específica que “el 
gobierno de México, a través de la Secretaría de Bien-
estar, entregará este apoyo directamente a la madre, 
padre solo o tutor”.
Los lineamientos del plan, que dejó de llamarse Progra-
ma de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabaja-
doras, indican que los recursos que dará la Secretaría 
de Bienestar de manera directa se harán conforme al 
presupuesto aprobado.
“A la madre, padre o tutor con niños a su cargo entre un 
año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad 
se les entregarán mil 600 pesos bimestrales, mientras que 
a la madre, padre o tutor de un menor de edad con discapa-
cidad de entre un año y hasta un día antes de cumplir seis 
años de edad se le apoyará con 3 mil 600 pesos bimestra-
les”, indica lo publicado por la Conamer.
El documento detalla que la Secretaría de Bienestar, pre-
sidida por María Luisa Albores González, otorgará a los 
beneficiarios del programa el dinero correspondiente a los 
meses de enero y febrero de este año: “La entrega de este 
recurso se hará a más tardar el último día hábil de marzo”.
¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIADOS?
Madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan em-
pleo o estudian y no tienen acceso al cuidado y atención 
infantil y tienen bajo su cuidado al menos a un menor de 
edad.
Asimismo, se dará prioridad a las personas que habiten en 
municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extre-
ma y zonas con alto grado de marginación y altos índices 
de violencia. 
Personas de la zona fronteriza, así como de áreas turísticas 

Reglas para la entrega de apoyos 
de Bienestar a padres de familia

y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo 
también serán beneficiadas con el programa. 
Las reglas de operación exponen que el programa está di-
señado para igualar a la sociedad: 
“Su objetivo es mejorar las condiciones de acceso y per-
manencia en el mercado laboral de padres de familia que 
trabajan, buscan empleo o estudian”.
¿EN QUÉ CASOS SE RETIRARÁN LOS 
INCENTIVOS?
La dependencia federal podrá suspender el recurso cuan-
do realice visitas domiciliarias al beneficiario y no se le 
localice en dos ocasiones o cuando se identifiquen dupli-
cidades.
La baja definitiva del apoyo ocurrirá cuando se notifique la 
defunción del menor de edad, se detecte información falsa 
o documentos apócrifos, los niños cumplan con la edad 
límite o por renuncia voluntaria.
En el documento se estableció que las personas que hasta 
el 31 de diciembre de 2018 pertenecían al padrón de be-
neficiarios del apoyo a madres trabajadoras y padres solos, 
podrán acceder al beneficio de mil 600 pesos bimestrales o 
3 mil 600 en caso de tener hijos con discapacidad.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(Coneval) se encargará de evaluar el programa.
Por último, los lineamientos detallan que en caso de emer-
gencia o de desastre natural la Secretaría de Bienestar po-
drá entregar a los beneficiarios que vivan en la zona de 
desastre “por única vez” un mes adicional de apoyo eco-
nómico.
URGEN A REPLANTEAR CAMBIOS 
Tras la reducción de 50% del presupuesto del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y 
Padres Solos, así como por los cambios planteados a su 
diseño operativo, el Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que 
en su sesión ordinaria resolvió exhortar a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Bienestar a 
reconsiderar con “urgencia” las decisiones asumidas para 
garantizar los derechos de los niños, madres y padres tra-
bajadores, y a no incentivar estereotipos acerca de los roles 

de las personas mayores, particularmente de las mujeres.
“Este cuerpo colegiado llama a las autoridades responsa-
bles del financiamiento de ese programa y a las encargadas 
de su operación a observar el interés superior de la niñez”.
El organismo aseguró que alegar presuntos actos de co-
rrupción e irregularidades o problemas administrativos 
“no exime a las autoridades de cumplir sus obligaciones 
ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos 
humanos.
“Si en el pasado se cometió algún ilícito, debe investigarse 
y sancionar a los responsables.
Si el marco normativo dificulta la operación de programas, 
debe actuarse con responsabilidad, promover las adecua-
ciones conducentes, sin dejar de cumplir con las obligacio-
nes contraídas”.
La comisión aseguró que la eventual cancelación de es-
tancias infantiles pone en riesgo el cumplimiento efectivo 
de los derechos de este grupo poblacional, al tiempo que 
coloca a sus madres y padres en “situación de vulnerabi-
lidad, que podría aumentar la brecha de desigualdad entre 
mujeres y hombres”.
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Pasa a la página 8

Principales portadas de El Clarín en 2004

ENERO 2 DE 2004

ENERO 9 DE 2004

ENERO 16 DE 2004

ENERO 23 DE 2004

ENERO 30 DE 2004

FEBRERO 6 DE 2004

FEBRERO 13 DE 2004

FEBRERO 20 DE 2004

FEBRERO 27 DE 2004

MARZO 5 DE 2004

MARZO 12 DE 2004

MARZO 19 DE 2004

MARZO 26 DE 2004
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Pasa a la página 9

ABRIL 2 DE 2004

ABRIL 9 DE 2004

ABRIL 16 DE 2004

ABRIL 23 DE 2004

ABRIL 30 DE 2004

MAYO 7 DE 2004

MAYO 14 DE 2004

MAYO 21 DE 2004

MAYO 28 DE 2004

JUNIO 4 DE 2004

JUNIO 11 DE 2004

JUNIO 18 DE 2004
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portadas clarin 2004 ...........................

Pasa a la página 10

JUNIO 25 DE 2004

JULIO 2 DE 2004

JULIO 9 DE 2004

JULIO 16 DE 2004

JULIO 23 DE 2004

JULIO 30 DE 2004

AGOSTO 6 DE 2004

AGOSTO 13 DE 2004

AGOSTO 20 DE 2004

AGOSTO 27 DE 2004

SEPTIEMBRE 2 DE 2004

SEPTIEMBRE 10 DE 2004

                        SEPTIEMBRE 17 DE 2004
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portadas clarin 2004 ...........................

SEPTIEMBRE 24 DE 2004

OCTUBRE 1 DE 2004

OCTUBRE 8 DE 2004

OCTUBRE 15 DE 2004

OCTUBRE 22 DE 2004

OCTUBRE 29 DE 2004

NOVIEMBRE 5 DE 2004

NOVIEMBRE 12 DE 2004

NOVIEMBRE 19 DE 2004

DICIEMBRE 3 DE 2004

DICIEMBRE 10 DE 2004

DICIEMBRE 24 DE 2004

DICIEMBRE 31 DE 2004

DIRECTORIO 
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Clara Torres, ex directora del programa de Estancias 
Infantiles, señaló que las operadoras de las guarderías no 
son corruptas, sino que los delegados de la entonces Secre-
taría de Desarrollo Social, las extorsionaban.
“Sí había abusos de los delegados, las supervisiones extor-
sionaban a las responsables de estancias, les decían que a 
cambio de recursos podrían validar niños o hacerse de la 
vista gorda en casos de irregularidad”, dijo.
En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, 
Torres señaló que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue mal informado respecto a las estancias in-
fantiles y buscará una audiencia con él, para explicarle la 
situación “con manzanitas”.
 Aseguró que el recorte de presupuesto a estancias infan-
tiles “pone en jaque” al país y aseguró que 50 por ciento 

Corrupción estaba en Sedesol, 
no en estancias: ex directora
Acusó que los ex delegados de la entonces Secretaría de Desarrollo Social extorsionaban a las 
operadoras de las estancias infantiles y que el Presidente fue mal informado.

de las madres solteras que usaban las guarderías, se que-
darán sin el recurso y sin la posibilidad de que sus hijos 
tengan vigilancia. 
 “Traté de hablar con la secretaria de Bienestar, María 
Luisa Albores y tratamos de ver la forma de hablar con 
el Presidente porque es una decisión que pone en jaque al 
país, el 50% de los niños de las madres que trabajan, van 
a dejar de tener el recurso y la supervisión”, señaló.
 Agregó que las irregularidades encontradas en algunas 
estancias, no justifican la reducción del presupuesto y ase-
guró que según un estudio del Coneval, el programa era de 
los mejores calificados. 
“Así como dice el Presidente, abrazos y no balazos está 
subiendo el tema y me duele porque el Presidente es un 
hombre sensible y fue mal informado”, -puntualizó-. 

 

Continúan gestiones del director de Oomapas, ante CEA y CONAGUA
El  ingeniero David Corrales Franco, director del Orga-
nismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento de Agua Prieta (Oomapas), acu-
dió el pasado viernes a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), así como a la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), para continuar realizando gestiones que aporten 
beneficios para esta paramunicipal.
Asimismo hizo invitación personal al titular de la Comi-
sión Estatal del Agua (CEA) Ing. Sergio Ávila Ceceña, 
Vocal Ejecutivo, para que asista a la próxima Junta de 
Gobierno, al igual que a una reunión importante con va-
rios sectores de la población. También extendió invitación 
a personal  de la CONAGUA y de la Oficialía de Partes. 

A que se considere la prestación de servicio de Bombero 
y Paramédico o Socorrista como profesión calificada, 
dentro del Organigrama de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que perciban sueldo y prestaciones 
de Ley, exhortará la LXII Legislatura a la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano
En sesión ordinaria, la diputada Leticia Calderón Fuentes 
presentó la iniciativa referida con punto de acuerdo bajo el 
considerando que es una necesidad apremiante el establecer 
e institucionalizar la profesión de bombero calificado 
en el Estado y que ésta se desarrolle con reglamentos y 
medidas necesarias para garantizar la seguridad civil, 
la prevención y el control de incendios, así como 
emergencias y derrames de sustancias peligrosas, entre 
otros. 
“Considerando que la mayoría de los ciudadanos que 
se dedican a prestar sus servicios como bomberos y 
paramédicos en el Estado aún no están considerados como 
empleados, sino como voluntarios, no perciben sueldo 
como tal y trabajan sin ninguna prestación económica, 
sino que cada Municipio a su consideración, acoge a una 
cantidad mínima de estos servidores públicos para pagarles 
por su labor tan loable y de primera necesidad para nuestra 
sociedad”, aseveró. 
La diputada expuso que en muchos países y en algunos 
municipios de México, estas actividades son consideradas 
de primera necesidad por el servicio que prestan de ahí 
que sea necesario que en Sonora, la Coordinación Estatal 
de Protección Civil cuente con estas posiciones calificadas 
y sean asignadas a los departamentos de bomberos 
municipales y a las delegaciones de la Cruz Roja. 
En la plenaria, el presidente de la mesa directiva, Javier 
Duarte, turnó a comisiones dictaminadoras un proyecto 
de ley que reforma la Constitución local y cinco proyectos 
de decreto para modificar diversas leyes, presentados por 
diputados y grupos parlamentarios. 

Proponen profesionalizar 
servicio que prestan 
bomberos y paramédicos
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Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                  

ROL DE JUEGOS  
 

Sábado 2 de Marzo 
3:00 pm Ministerio Público vs. Douglas (L. Encinas) 
3:00 pm Ten Club vs. Gasolinera Barclin (Veteranos) 

 

Domingo 3 de Marzo Estadio Veteranos 
10:30 am Aguilas IMSS vs. Familia Bustamante 

1:30 pm Toros vs. Cobras * 
* Partido de playoffs categoría 40 años y más 

 
 

 Presentamos a Alfredo Hurtado, que se encuentra 
en pre-temporada con el equipo Sultanes de Monter-
rey, que actualmente participa en la Liga Mexicana de 

Destaca otro aguapretense en béisbol profesional
Béisbol y próximo a integrarse a la Liga Mexicana del 
Pacífico. Alfredito es originario de Agua Prieta, se formó 
en las ligas infantiles, juveniles y también participó en la 

Liga Regional Norte con el equipo Toros. Cátcher es su 
posición. Nuestro reconocimiento y mejores deseos para 
este pelotero, otro orgullo del “Charco”. ¡Muchísimas 
Felicidades!.

El martes 26 de febrero, se realizó la junta de la 
Liga Municipal de Béisbol de Primera y Segun-
da Fuerza CTM, para organizar la Temporada 

2019, estando presentes los delegados de 27 equipos, 9 de 
Primera Fuerza y 18 de Segunda. Se fijó la fecha de la 
inauguración para el 16 de marzo y se informó que el 
Campeonato Estatal se llevará a cabo en Guaymas del 
12 al 14 de abril, por lo tanto los equipos están jugando 
partidos amistosos, para cuando se cante el playbol, estar 
bien preparados.
En la Liga Municipal de Veteranos Hermosillo, donde 
participan Nacho Mendoza y Panchón Huerta, con el 
equipo Frutería Hermanos Huerta y el otro que está par-
ticipando  en esta liga es el ex toro, el brazo de oro, Aldo 
Durazo. Por la Liga de la Sierra Baja está participando 
el equipo Cardenales de Esqueda donde juega el ex toro 
Adalberto “El Güero” Machado y les tendré informa-
ción de los jugadores locales y su desempeño.
De la Liga Slow Pitch Cobach, que dirige Oscar Quija-
no, se están jugando los playoffs de la femenil en las ca-
tegorías A, B y C. Y en la varonil, donde el equipo Yaquis 
cuyo dueño y jugador es Mario Yocupicio está esperando 
al ganador entre Coca Cola de Rubén Leyva y Aguilas 
de Jonathan López. Los encuentros son jueves y viernes 
de 7:00 a 9:00 y los de la femenil sábado y domingo. Se 
invita a los seguidores a darles su apoyo.
Por rumbo de la Liga Municipal Slow Pitch Femenil de 
Primera Fuerza que dirige Ceci Camacho, el 4 de mar-
zo termina el rol regular para dar paso a los playoffs. Los 
encuentros se llevan a cabo lunes y martes de 6:00 a 9:00 
pm. Ahí está la invitación para que esté presente en los 
playoffs categorías A y B y apoyar a su favorito.
 Sigo machacando en fierro frío sobre la Liga Municipal 
de Béisbol de Primera Fuerza, para que la organicen y se 
forme la Selección para participar en los Estatales, insisto 
que el que tiene la última palabra es Mario Mada, director 
del Instituto del Deporte.
 Siguen las grandes ofertas, en su ferretería preferida  
ConstruMás Barato, donde encuentran puertas detambor, 
cemento, tabla-roca, lámina, teja, block de cemento, lava-
deros de cemento, tubos y codos para calentones y estufas 
de leña, boilers de paso, calentones de gas y eléctricos, 
material para albañiles y electricistas, cuestión que visiten 
ConstruMás y ahorrará dinero, en calle 6 avenida 13 y 
14.
Mini Súper, de calle 17 avenida 2, del popular Yoqui 
Valdez, los atenderán con la mayor cortesía, ofreciéndole 
precios bajos en abarrotes en general, carne para asar, po-
llo, queso, bolonia, winnis, nixtamal para menudo y pozo-
le y mucho más. Una parada y ahorra dinero.

 Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Rebeldes 28 Monkey Blue 14. PG: Alfredo Quijada. PD: 
Jonathan López Sr. MBG: Iván de 5-5, Armando Qui-
jada de 5-5 (1HR), Mauricio, Emmanuel y Antonio de 
5-3, Martín Cárdenas de 4-4, Francisco y Alfredo de 4-2. 
MBD: Cuy Hurtado y Jonathan Jr. de 4-3, Ulises Quijada 
de 4-4, Jorge Zúñiga de 5-5 y Daniel Alvarez de 5-3.
Aztecas 12 Apson Boys 8. PG: Bárbara Ramírez. PD: 
Abel Zavala. MBG: Luis de 3-3, Víctor, Azael y Jesús de 
3-2. MBD: Ignacio, Arturo y Víctor Lagarda Jr. 4-2, Abel, 
“Pollo” y Cristian de 3-2.
Coca Cola 18 Indios 8. PG: Héctor Andrade. PD: Rigo 
Villalobos. MBG: Francisco Galaz 4-2 (1HR), Eleazar 
Andrade, Rubén y Alex de 3-2, Agustín Saldate de 3-2 
(1HR) y Fco. Valenzuela 4-2. MBD: Gil  Quijada 4-3, Al-
berto Villa de 4-2 (1HR), Carmelo y Víctor de 3-2, Rigo y 
Grajeda de 3-2 (un HR por piocha).
Coca Cola 9 Indios 3. PG: Héctor Andrade. PD: Rigo Vi-
llalobos. MBG: Francisco Galaz, Eleazar Andrade y Héc-
tor Andrade de 3-2. MBD: Gil  Quijada de 3-2.
Calera 12 Titanes 10. PG: Gerardo León. PD: “Toto”. 

MBG: Juan Romero 4-2 (1HR), Carmelo Coronado de 
4-3, Gera León de 3-3, Luis 3-2 y Emerson Urquijo 4-2 
(1HR). MBD: Chumbe, Rodolfo, Lolo, Junior y Angel 
3-2, Alex Quijano 3-2 (1HR) y Memo Quijano de 3-3.
Gas. Bachicuy 12 Titanes 9. PG: Javier Estrella. PD: Jo-
sué de la Vega. MBG: Javier Estrella Jr., Cristian, Luis 
Carrillo y “Chino” de 4-2, Javier Silva y Fabián Arvayo de 
4-3 y Jando Valenzuela de 4-2 (1HR). MBD: Rosendo 4-2, 
Alex 2-2, Lolo y Josué de 3-2.
Gas. Bachicuy 11 Millers 2. PG: Luis Inzunza. PD: Va-
lenzuela. MBG: Javier Estrella Jr y Javier Silva 4-3,  Cris-
tian de 4-2 y Carlos Nieblas de 4-3 (1HR). MBD: Othón 
de 2-2.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Naranjeras 15 Bandidas 11. PG: Emily Flores. PD: Imel-
da Romo. MBG: Emily Flores 4-3 (2HR), Adriana Mata 
4-3, Graciela de 3-3 y Leonela 3-2. MBD: Imelda Romo 
de 2-2, Talina y Nidian de 4-3 y Ericka de 4-2. 
Yaquis 26 Ases 13. PG: Miriam Méndez. PD: Prince Bue-
no. MBD: Alicia y Graciela 5-4, Joselin y Miriam de 5-3, 
Yaritza 2-2, Yelzi de 3-2, Yuliza 4-2 y Mía 5-2. MBD: 
Prince Bueno y Alexa 4-2 y Ruby de 3-2.  
Yaquis 12 Ases 6. PG: Miriam Méndez. PD: Prince Bue-
no. MBG: Joselin de 4-4, Alicia y Mía 4-3, Miriam 4-2 
(1HR), Maribel y Joselin 4-2. MBD: Prince Bueno y Ve-
rónica de 4-2 y Ruby de 3-2.  
Tremendas 15 Atléticas 10. PG: Lucy Vázquez. PD: Lu-
pita Guerrero. MBG: Tatzury Martínez y Cinthya Ochoa 
de 4-3, Amairany, Lucy y Jael Valenzuela 4-2. MBD: Ana-
hí Enríquez y Lupita Guerrero 4-3, Rebeca Enríquez, An-
gela Manríquez y Alex Palomino de 4-2. 
Guerreras 9 Diamantes 5. PG: Verónica Gutiérrez. PD: 
Celia Dórame. MBG: Alejandra Beltrán de 4-3, Isabel 
Montes y Maricela Flores de 3-2. MBD: Zuzeth Molina 
y Lorna Enríquez de 4-3, Dayana Sáenz de 4-2 y Claudia 
Lucero de 2-2.  
Boston 9 Yankees 4. PG: Imelda Romo. PD: Dorita Enrí-
quez. MBG: María Jesús Romero de 4-3 y Juanita Reyes 
4-2. MBD: Prince Bueno 3-3 y Karen Quintana de 4-3.  
Rebeldes 10 Tejanas 3. PG: Panchi Corella. PD: Otilia 
Olivares. MBG: Yolanda Tarango de 3-2, Elvia Herrera de 
4-2 y Laura de 2-2. MBD: Mariel de 3-2.   
G. Bachicuy 12 Tomateras 7. PG: Lourdes Urías. PD: 
Erika. MBG: Sara López 4-4 (2HR), Rosario Amarillas 
de 4-3, Thalía, Teresa, Sheyla y Yudith de 4-2 y Bianey de 
3-2. MBD: Wendy y Johany de 3-2.  
G. Bachicuy 10 Tomateras 7. PG: Lourdes Urías. PD: 
Erika. MBG: Bianey de 2-2, Sara López 3-2 y Rosario 
Amarillas 4-2. MBD: Gaby, Wendy, Johany, Stefany y Jo-
hany de 4-2 y Estefanía de 4-3.  

Liga Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza
Liberthy 5 Guerreras 3. PG: Ana Hernández. PD: Vero 
Gutiérrez. MBG: Tatzury Martínez de 4-3, Rosa Urquijo y 
Jazmín de 4-2. MBD: Isaura Ballesteros y Alejandra Bel-
trán de 3-2.
Diablas 8 Traviezas 7. PG: Lucy Vázquez. PD: Selene 
Martínez. MBG: Yamileth Andrade 4-2, Lucy Vázquez y 
Gaby de 3-2. MBD: Leslie Díaz 4-2, Maribel Galaz y Es-
trella Benítez de 3-2 y Yaneth Varela de 4-3.
Royals 9 Dodgers 7. PG: Ericka. PD: Lupita Salinas. 
MBG: Yoli Tarango, Yamileth, Vanessa Franco y Vero Pe-
quinino de 4-2, Priscilla Duarte y Jazmín Pereyda de 4-3. 
MBD: Karolina Nieblas de 4-2, Dianey Estrella de 3-3 y 
Sandra de 3-2.
Lobas 15 Royals 14. PG: Bárbara Duarte. PD: Ericka. 
MBG: Letty García 4-4, Perla, Mague y Angélica 4-2 y 
Aylín 3-2. MBD: Fernanda Martínez y Yoli Tarango de 
4-3, Vanessa Franco, Verónica y Lupita de 4-3 y Ericka 
de 5-2.
Dodgers 13 Royals 11. PG: Mati Nieblas. PD: Ericka. 
MBG: Griselda de 5-3, Dianey y Ericka de 4-3, Estrella 
4-2, Claudia y Elisa de 3-2. MBD: Fernanda Martínez,  
Yuviana, Yamileth y Ericka de 4-3, Jazmín, Johana y Pris-
cilla de 3-2.
Diamantes 5 Cobras 3. PG: Celia Dórame. PD: Patty 
Martínez. MBG: Diana, Lupita, Claudia y Letty de 3-2. 
MBD: Estefany Grajeda y Olivia Ortiz de 3-2.
Gigantes 13 Dickson 12. PG: Alma Figueroa. PD: Ana 
Alarcón. MBG: Karla Escalante 4-3, Judith Manríquez 
de 4-3, Rosy León, Lupita, Cande, Johana y Karina 4-2. 
MBD: Yessy Alarcón 4-2 (1HR), Lucy Quijada de 3-3 y 
Lucy Alvarez de 4-2.
Lobas 11 Venadas 2. PG: Bárbara Ramírez. PD: Mónica. 
MBG: Aylín de 4-3, Faby, Karen y Bárbara de 4-2. MBD: 
Melissa de 3-2.

Le presentamos esta foto que nos envió nuestro buen 
amigo Miguel “El Choro” Romo desde Tucson, Arizo-
na. En ella aparecen el entonces dueño del equipo Raúl 
Chávez. Manager Lamberto “El Cebollón” Leyva. 
Parados: Arturín Velázquez, Rafael Hurtado, Martín 

Equipo Montaño y Compañía del año 1982.
Olivas, madrina Lupita Domínguez, no recuerdo, Yany 
Rivera, “Choro” Romo y Tony Fuentes. En cuclillas: 
Raúl Grijalva, Eleazar Hurtado, Manuel Robles, “El 
Güero” Chávez, Rubén Hurtado y Ernesto “El Pulga” 
Bustamante y “El Jipi” Valencia. Año 1982 Campeón.
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              A Raz de  
          Cancha 

Por Juan “El Clavo” Solís 
 

                       
                         Hoy platicaré como empezaron los partidos de la 

Liga Empresarial de Basquetbol de Agua Prie-
ta y ya son 8 equipos inscritos en la Temporada 

de Apertura 2019, en la que se vieron las caras el domin-
go 24 de febrero.

Deportivo RS 21  -  Cash Team 87
CT: Bryan Domínguez 25 y Alberto Ruiz 20

RS: Antonio Loreto 10 y Bryan Rendón 6
S.I de México 40  -  Velcromex 95

SI: Pedro Cuevas 20 y Narval Avilés 10
V: Gustavo Sánchez 35 y Fernando Valenzuela 23

Centenario 81  -  Panadería La Mejor 80
Cen: Marcos Laborín 22 y Ricardo Ramos 22
Pan: David Valencia 41 y Alexis Ramírez 26

Santo Venado 85  -  Megacable 43
SV: Jesús Molina 33 y Alan  Soto 32

Me: Tomás Calderón 15 y Alejandro Sánchez 9
Pos así estuvieron los juegos en el gimnasio municipal, el 
partido que les comento estuvo cardíaco, entre Panade-
ría La Mejor del tremendísimo David “El Burro” Valen-
cia y su hermano el aguerrido Juan “El Patón” Valencia, 
se enfrentaron a los aguerridos de Centenario de conocida 
familia basquetbolera, la familia Ramos y este equipo lo 
comanda el ingeniero Luis Ramos y el actual campeón 
canastero Marcos “El Tumor” Laborín. 
En este juego no influyeron las estrellas en las canastas 
finales, ya que después de no estar activo en el mundo del 
basquetbol por una lesión de rodilla por andar jugando fút-
bol según mi último reporte este jugador destaca en los dos 
deportes, hablo de Jorge “El Sombra” Amaya, quien les 
encestó un triple para empatar y un doble para irse arri-
ba por un punto en el marcador 81 a 80, quedando pocos 
segundos pidieron tiempo fuera los panaderos para armar 
la conocida jugada de caja y el experimentado Alexis 
Ramírez les explica a sus compañeros para hacerla, los 
árbitros llaman a juego, sacan, hacen las pantallas debidas 
sin provocar faltas, quedándose Alexis solo, recibe y salta 
y lanza frente al tablero, tira y tararea con el aro y se sale 
del mismo, sonando la chicharra de finalizado el partido 
cardíaco con score a favor de Centenario 81 a 80, así estu-
vo el final. Los dejo, la necs güik los visenteo, aburrrrr.....

Juan “El Clavo” Solís
 

MEJORES CANASTEROS 
1.- David Valencia (Panadería La Mejor)…... 41 
2.- Gustavo Sánchez (Velcromex)……….....  35 
3.- Jesús Molina (Santo Venado)…………… 33 

 

ROL DE JUEGOS 
Sábado 2 de Marzo 

7:00 pm Cash Team vs. Panadería La Mejor 
 

Domingo 3 de Marzo 
10:00 am Deportivo RS vs. Centenario 
11:00 am S.I. de México vs. Megacable 
12:00 pm Velcromex vs. Santo Venado 

El equipo subcampeón, de la Liga Empresarial de 
Básquetbol de Agua Prieta, Panadería La Mejor.

El aguapretense Axel Ibarra, disputó su primer partido, 
en la Tercera División de Futbol Profesional, en la vic-
toria 2-1 ante Guaymas FC.
Luego de su debut con Xolos de Hermosillo, el lateral iz-
quierdo Angel Axel Ibarra dijo que continuará trabajando 
para ser tomado en cuenta el próximo cotejo, ante la La 
Tribu FC en Ciudad Juárez, el 10 de marzo.

Axel Ibarra debuta con Xolos de Hermosillo
Expresó que sus primeros minutos con Xolos lo deja satis-
fecho, que es algo por lo que había luchado mucho tiempo 
y recalcó que el equipo pasa por un buen momento, gracias 
a la entrega de todos sus compañeros y lucharán para estar 
en la liguilla.
¡Muchas felicidades para este orgullo aguapretense y le 
deseamos el  mejor de los éxitos!

                        LIGA MUNICIPAL 
                       DE FUTBOL                   

                               

CAMPEONATO DE LA PRIMERA A 
Sábado 2 de Marzo Unidad Deportiva 

3:00 pm RT Inmobiliaria vs. Car Wash 44 
 

ROL DE JUEGOS FEMENIL 
Domingo 3 de Marzo Unidad Deportiva 

10:30 am Cobach vs. Pumas 
12:30 am Potras vs. Halconas 

6:00 pm Deportivo Valenzuela vs. Diablas 
 

 

 
 

TABLA DE POSICIONES FEMENIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Diablas 03 02 01 00 13 02 11 07 
Pumas 03 02 01 00 11 05 +6 07 
Dep. Valenzuela 03 02 01 00 08 03 +5 07 
Bondojitas 04 02 00 02 10 10 --- 06 
Halconas 04 02 00 02 14 07 +7 06 
El Traque 03 00 01 02 01 02 -1 01 
Cobach 03 00 00 03 02 14 -12 00 
Potras 03 00 00 03 00 10 -10 00 

 
 
 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL 
Sheyla Martínez (Bondojitas)…..……….…..…….......... 07 
Zulma Valenzuela (Pumas)….…..….………................. 06 

 

 

  

Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS  
 

Rieleros   3  -  0   Halcones      
Juan Acosta 2 y Manuel Olivares 1 

  

Pescadería Tamiahua   3  - 1  Real Tapachula       
Pes: Román Escobar 2 y Mario Corral 1 

Ta: Julio Pérez 1 
  

C. Ocotillo   4  -  1   Potros FC      
CO: Jacob Miranda 2, Eder Fuentes 1 y Carlos Gastélum 1  

 

P u m a s   1  -  0   Baterías La 18      
Jesús Bujanda 1 

 

Atlético Bondojo   1  -  0   Super Chuchos      
Gol simbólico 

 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 1 de Marzo Unidad Colosio 

6:30 pm Bondojo vs. Rieleros 
8:00 pm Cuadra Ocotillo vs. Pescadería Tamiahua 

 

Sábado 2 de Marzo Unidad Colosio 
6:00 pm Barrio FFCC vs. Pumas 

7:30 pm Independiente vs. Baterías La 18 
 

Domingo 3 de Marzo Unidad Colosio 
1:30 pm Tapachula vs. Cotoyotes 

Llantera le gana a Súper Chuchos por forfit 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL 
Jesús Bujanda (Pumas)……………………....................... 09 
Román Escobar (Pescadería Tamiahua)…………………. 08 
Federico Caperón (Baterías La 18)……...………………   07 
Carlos Estrada (Pumas)……………..…...………………   07 

 

JUGADORES CASTIGADOS 
2 partidos: Alberto Bracamontes (Baterías La 18), Hugo 
Castillo (Pescadería Tamiahua). 

 

TABLA DE POSICIONES 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Pumas 06 06 00 00 25 03 22 18 
C. Ocotillo 06 05 00 01 15 07 +8 15 
Coyotes 05 04 00 01 21 11 10 12 
P. Tamiahua 06 04 00 02 15 12 +3 12 
Barrio FFCC  05 03 01 01 07 04 +3 10 
Rieleros 06 03 01 02 05 03 +2 10 
At. Bondojo 05 03 00 02 12 06 +6 09 
Baterías La 18 06 03 00 03 16 12 +4 09 
Potros FC 06 02 00 04 13 17 -4 06 
R. Tapachula 06 02 00 04 08 15 -7 06 
Halcones 06 02 00 04 09 19 -19 06 
Independiente 05 01 00 04 10 20 -10 03 
Llantera Ind. 05 01 00 04 04 23 -19 03 
S. Chuchos 05 00 00 05 01 09 -8 00 
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10:30 am Cobach vs. Pumas 
12:30 am Potras vs. Halconas 

6:00 pm Deportivo Valenzuela vs. Diablas 
 

 

 
 

TABLA DE POSICIONES FEMENIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Diablas 03 02 01 00 13 02 11 07 
Pumas 03 02 01 00 11 05 +6 07 
Dep. Valenzuela 03 02 01 00 08 03 +5 07 
Bondojitas 04 02 00 02 10 10 --- 06 
Halconas 04 02 00 02 14 07 +7 06 
El Traque 03 00 01 02 01 02 -1 01 
Cobach 03 00 00 03 02 14 -12 00 
Potras 03 00 00 03 00 10 -10 00 

 
 
 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL 
Sheyla Martínez (Bondojitas)…..……….…..…….......... 07 
Zulma Valenzuela (Pumas)….…..….………................. 06 

 

 

  

UMQ  
 

URGENCIAS MÉDICO 
QUIRÚRGICAS 

Consultorio Calle 6 ave. 5 No. 501 
Teléfonos: 338-15-51 y 338-09-11 
 URGENCIAS: CEL: 633-333-42-20 
DR. MARCO ANTONIO 
QUIJADA LAMADRID 

Ced. Especialista 3341083 
D.G.S.M.D.D.F. 

 Cédula Profesional: 1040573 - S.S.A. 2084-86  

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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El Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarilladlo y Saneamiento de 
Agua Prieta, cuenta con la página http://oo-
mapasaguaprieta.com/#info, que ofrece los 
servicios de consulta de saldos y  estados 
de solicitud y próximamente contará con  
pagos en línea.
Ahora puedes consultar tu saldo en línea, 
ingresa a SERVICIOS, ahí puedes ingre-
sar el número de cuenta que viene en tu 
recibo de agua y podrás saber cuánto es tu 
adeudo, para que estés al corriente en tus 
pagos. 
En estados de solicitud, con el número de 
folio del reporte que hiciste por teléfono o 
en las oficinas de Oomapas, podrás ver el 
estado en que se encuentra tu reporte. Para 
facilitar cada vez  más la forma de pago a 
los usuarios del servicio de agua y drenaje, 
en  unos meses más contaremos con el ser-
vicio de pagos en línea.

AHORA PUEDES CONSULTAR TU SALDO EN LÍNEA, 
EN: http://oomapasaguaprieta.com/#info

Con el objetivo de tratar temas de interés 
para la población de Agua Prieta, sostuvi-
eron  reunión hoy  con regidores, empresa-
rios y medios de comunicación, el acalde 
Jesús Alfonso Montaño y el ingeniero 
David Corrales, director de Oomapas, 
teniendo de invitados a autoridades de la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), en 

Sostienen el alcalde y el director de Oomapas, 
reunión con regidores, empresarios y medios

representación del titular Sergio Ávila Ce-
ceña Vocal Ejecutivo, acudió Jesús Salva-
dor Sánchez y Noé Martínez.
El fin de la reunión fue dar a conocer infor-
mación importante a la población sobre lo 
que establece  la ley, de las facultades que 
tiene el Organismo y también los derechos 
y obligaciones de los usuarios. 
Se explicó detalladamente lo establecido 
en la Ley 249 de Aguas del Estado de 
Sonora, respecto a la instalación de mico-
medidores, macro-medidores, se habló del 
permiso anual de descarga de aguas residu-
ales, suspensión del servicio y multas por 
falta de pagos y eficiencia de los organis-
mos de agua. 



17 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Marzo de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



18 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Marzo de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

Condenadote…
L.- La neta que no sé ni cómo me enteré, me decía el chis-
moso de “El Mito” Otero, pero en días pasados me llegó 
el mitote que el viejón del “Tato” Sánchez se andaba 
sintiendo mal de salud, por lo que decidió ir a consultar 
a conocido médico, pero como siempre sucede cuando 
acontece su mujer insistió en acompañarlo y después de 
un chequeo, el médico llamó a la mujer a solas a su con-
sultorio y le dijo:
“Tu marido tiene una enfermedad muy grave combi-
nada con estrés tremendo, si no haces lo siguiente, sin 
duda morirá: Cada mañana, prepárale un desayuno sa-
ludable. Sé amable y asegúrate de que esté siempre de 
buen humor. Prepárale algo para comer que le alimente 
bien y que pueda llevar al trabajo. Cuando vuelva a casa 
más tarde, una cena especial. No le agobies con tareas, 
ya que esto aumentaría su estrés. No hables de tus prob-
lemas ni discutas con él, sólo agravará su estrés. Intenta 
que se relaje por las noches, utilizando ropa interior sexy 
y dándole muchos masajes. Anímale a que vea algo de 
deportes en la televisión. No lo regañes cuando se vaya 
de farra con sus amigos. Si puedes hacer esto durante los 
próximos 10-12 meses, creo que tu marido recuperará su 
salud completamente”.
De camino a casa, “El Tato” le preguntó a la mujer:
“Y... ¿Qué te dijo el médico?”.
Ella le contestó: ¡“Que te vas a morir!”.

Clasificación de las mujeres…
N.- No sé si ustedes lo sepan, me vino a decir el cabrón del 
Pomposo Soto, pero al momento de hacer el amor, cada 
mujer tiene su propio estilo, por eso yo las he clasificado 
de la siguiente manera:
1.- Asmática: Uuuuh, Uuuuh, Uuuuh!.
2.- Geográfica: Aquí…aquí… aquíii!.
3.- Matemática: ¡Más, más, mas, más!.
4.- Religiosa: ¡Hay dios mío, hay dios mío!.
5.- Suicida: ¡Aaay me muero, me mueroooo!.
6.- Homicida: ¡Si paras ahora, te matoooo!.
7.- Zootecnista: ¡Venga mi macho, vengaaaa…!!.
8.- Olimpista: ¡Dale, dale, daleeee!.
9.- Profesora de inglés: ¡Oooh yes, ooh my gaad!.
10.- Tipo Proyecto Uno: ¡No pares, sigue sigue, no pares, 
sigue siguee!.
11.- Tipo margarina: ¡Que delicia, que deliciaaa!.
12.- Negativa: ¡Nooo, nooooo!.
13.- Positiva: ¡Siiii, siiiii!.
14.- Pornográfica: ¡Asíiii, daleeee, durooo!.
15.- Serpiente: ¡Sssssh, sssssh!.
16.- Profesora: ¡SÍ eso, por ahí, muy bien, correcto, per-
fecto!.
17.- Desinformada: ¿Qué es esto?, ¿Por qué?, ¿Qué me 
haacees?.

18.- Analista de sistemas: ¡OK, OK, OK!.
19.- Sensitiva: ¡Lo siento venir, viene, hugg!.

Diccionario de apodos…
A.- Ahora resulta, nos comentaba el popular Isidro Val-
dez, mejor conocido con el alias de “El Chilo”, que la 
Real Nacademia de la Lengua acaba de publicar un 
nuevo diccionario repleto de puros apodos, de los cuales 
rescaté algunos, para ilustración de los distinguidos lec-
tores de esta chingonería de periódico, los cuales pongo a 
su disposición, haciéndoles la aclaración que no me hago 
responsable si el contenido ofende los castos oídos y la 
calidad moral de algunos, así que ahí les van:
La hermana adoptada. Por recogida.
El hígado. Porque siempre está pegado al vaso.
La Elefanta. Por gorda, arrugada y nunca olvida.
La Circo. Porque se divierte cuando le sale el payaso.
La Tostada. Porque si te esperas, afloja.
La Pirinola. Porque con ella, todos toman o todos ponen.
La Necrófila. Porque le gusta echárselas bien frías.
La Sombrero. Porque todos le meten la cabeza.
La Antorcha Olímpica. Porque se prende cada 4 años.
La Cajero Automático. Porque está disponible las 24 
horas.
La Cárcel del Torito. Porque la pisa puro borracho.
Darío Nerón. Porque mete bien la cabeza y una que otra 
pelota.
El Árbol de Navidad. Porque tiene las bolas de adorno y 
el palo seco.
La Oficina. Porque nadie quiere ir a ella.
La Vacaciones. Porque todos la toman.
El Catalán. Porque está pegado a las copas.
La Tuerca Oxidada. Porque está apretada.
La Cucaracha de Pastelería. Porque vive arriba del bi-
zcocho.
La Capa de Ozono. Porque está bien perforada.
La Vaca Lechera. Porque todos los días la manosean.
La Economía Mexicana. Porque siempre va para atrás.
La Gel Alcoholizado. Porque todos se la quieren echar.
La Poblana. Porque la tiene pelona.
La Michoacana. Porque la agarran desprevenida.
La Saxofón. Por ronca y trompuda.
La Polilla. Porque la traen puros viejitos.
La Panadería. Porque le gusta vender el bizcocho.
La Mosquito. Porque nunca deja de estar picando.
La Portería. Porque todos se la quieren meter.
María. Porque a todos les dice que es virgen.
La Lluvia. Porque siempre te moja.
El Frijol. Por chico, negro y pedo.
La Promoción Cervecera. Porque con un six pack y 10 
pesos entrega el yoyo.
La Caracola. Por conchuda, arrastrada y babosa.
La Lyn May. Porque por atrás parece caballo pura sangre 

y por delante potro del Atlante.
La Colorado. Porque tiene un buen cañón.
La Aguja. Porque sólo tiene el hoyo.

Celebración entre ancianos…
U.- Una pareja de ancianos con 65 años de matrimonio 
decide ir a un restaurante para celebrar. El viejo dice: “Mi 
reina ¿dónde quieres sentarte?”. 
Ella dice: “Aquí”. 
Luego el anciano pregunta: “Mi princesa, ¿quieres un 
aperitivo?”, la anciana responde: “Sí, un vinito”. El an-
ciano: “Mi ángel ¿qué te gustaría comer?”. 
Ella pide la carta y hace su pedido. El mesero no podía 
creer lo que oía.
La anciana le dice: “Primero voy al baño”. El señor dice: 
“Sí mi vida, aquí te espero”. El mesero sorprendido pre-
gunta al anciano: “Señor, cómo después de tanto tiempo 
se dirige a su señora con esas palabras tan lindas “mi 
reina, mi ángel, mi princesa”.
El anciano lo mira, sonríe y le responde: ¡“Es que ya no 
me acuerdo como se llama.. y no quiero que se enca-
brone!”.
R.- Ringggg Ringgggg Ringggg
Un paciente llama al consultorio de su psiquiatra y le pre-
gunta a la secretaria: 
“Señorita, ¿está el psiquiatra”?
“No señor, el doctor no está y además para su cono-
cimiento, le aclaro que no se dice “psiquiatra”, sino 
“siquiatra” porque la P no se pronuncia. ¿Quiere dejarle 
algún mensaje, señor?
“Sí, dígale que lo llamó inche edro érez, el aciente al 
que no se le ara el ito!”.
Y colorín colorado esta Ensalada ha terminado y al que no 
le gustó le doy la bendición de la cotorra: ¡Chingue a su 
madre y Dios lo socorra!.
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