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Muy grave al sufrir accidente
en la carretera AP-Cananea

En estado de salud muy crítico se reportó a la
Las causas del siniestro hasta el momento se
joven señora Cinthia Nayeli Sologuren, quien desconocen ya que viajaba sola y se suscitó
el pasado martes 9 de abril, sufriera un aparato- aproximadamente a las 13:00 horas en el kilóso accidente en la carretera, cuando venía pro- metro 64.
cedente de Cananea, hacia esta ciudad, en una Al lugar del accidente llegaron elementos de la
camioneta de modelo reciente.

En estas condiciones quedó el automóvil en el que viajaba la conocida aguapretense Cinthia Sologuren.

Tucson, Arizona, ya que presentó fracturas múltiples, traumatismo cráneo-encefálico severo y
heridas internas que ponen en riesgo su vida.
Trascendió por medio de testigos que al suscitarse el lamentable caso, un vehículo se detuvo
pero los tripulantes en lugar de prestarle auxilio,
se apoderaron de sus pertenencias y se dieron a
la fuga, pero los sujetos fueron reportados a la
Policía Federal y se logró la captura de los mismos.
Cinthia Sologuren, es esposa del policía municipal de esta ciudad, Iván Cheno, madre de 3 hijos
y una destacada deportista.

Ya ha sido sometida a varias cirugías en el Centro Médico de la Universidad de Arizona, pero
su estado sigue siendo reportado como muy delicado.
Familiares y amistades se aprestaron a recaudar
fondos para el pago de los gastos médicos, ya
que no cuenta con aseguranza en los Estados
Unidos y requiere más cirugías en el transcurso
de la semana.
Manifestaron que toda donación será de gran
ayuda.
Sus hijos, esposo, mamá, hermanos y familia les
agradecen su apoyo.

Policía Federal, agentes de la Policía Municipal
y los paramédicos de la Cruz Roja de Cananea,
quienes la trasladaron al Hospital General, pero
debido a la gravedad de las heridas sufridas,
por la noche fue trasladada a un nosocomio de
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Por Omar Noriega

l próximo lunes inicia la Semana Mayor o Semana Santa, y no está por demás, recordarles lo
que significa.

¿Qué es Semana Santa?:
La Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es
un período de 8 días que comienza con el Domingo de
Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección.
Con la Semana Santa, el cristiano conmemora el Triduo Pascual, es decir, los momentos de la Pasión, la
Muerte y la Resurrección de Jesucristo.
La Semana Santa está precedida por la Cuaresma, en
que se recuerda el tiempo de preparación de 40 días que
pasó Jesucristo en el desierto.
Las celebraciones centrales de la Semana Santa son
Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección.
La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar sobre Jesucristo y los momentos del
Triduo Pascual, pues Jesús, con su infinita misericordia,
decide tomar el lugar de los hombres y recibir el castigo
para liberar a la humanidad del pecado.
Además, la Semana Santa es el tiempo ideal para que
el ser humano medite sobre sus acciones y los cambios
que debe realizar para acercarse más a Dios y cumplir
con sus mandamientos.
Durante la Semana Santa, el católico cumple con diversos actos, como procesiones, la escenificación del drama de la muerte y pasión de Cristo, entre otros.
Los penitentes se someten a duras cargas como símbolo de su autosacrificio y, en el día Viernes Santo, los
fieles deben de guardar ayuno y abstenerse de comer
carne.
Triduo Pascual de Semana Santa
Como Triduo Pascual se denominan los tres días de la
Semana Santa en que se conmemora la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo: Jueves Santo, Viernes Santo
y Sábado Santo. El Triduo Pascual, en este sentido, concentra los momentos más importantes del año litúrgico
en el cristianismo.
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Jueves Santo
El Jueves Santo celebra la última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la institución de la eucaristía,
la orden sacerdotal y el lavatorio de pies.
En este día, los católicos realizan la visita de los siete
templos o iglesias, con el objetivo de agradecer a Dios
el don de la eucaristía y sacerdocio.
Viernes Santo
Durante el Viernes Santo se recuerda la pasión de
Cristo y el momento de su crucifixión en el Calvario para salvar al hombre del pecado y darle la vida
eterna. Este día, los fieles del catolicismo guardan ayuno y abstinencia de carne como penitencia.
Sábado Santo
El Sábado Santo es el día que media entre la muerte
y la resurrección de Jesús. Se lleva a cabo una vigilia
pascual, en la cual se acostumbra bendecir el agua y
encender las velas en señal de la resurrección de Jesús,
que acontece la madrugada del domingo.
Domingo de Resurrección
El Domingo de Resurrección, conocido también como
Domingo de Pascua, conmemora la resurrección de
Jesucristo al tercer día después de su crucifixión y
su primera aparición ante sus discípulos. Es un día de
suma alegría para los fieles y es interpretado como la
esperanza de una nueva vida.
¿Qué es Pascua o Día de Pascua?:
La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer
día después de haber sido crucificado, según se relata en
el Nuevo Testamento de la Biblia. Es la celebración más
importante de la Iglesia cristiana.
La Pascua es también conocida como Día de Pascua,
Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria o Domingo Santo.
Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que
se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús el Viernes Santo y se celebra su resurrección y aparición ante
sus discípulos el Domingo de Pascua.
Con la Pascua, inicia un periodo conocido como Tiempo Pascual, que dura 50 días y que finaliza el Domingo
de Pentecostés.
Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua Dios da
a los cristianos la esperanza por la resurrección y por
una nueva forma de vida, representada en el regreso de
Cristo de entre los muertos.
La Pascua es una fiesta móvil, cuyo día varía cada año.
Esto se debe a que la fecha no es fijada siguiendo el calendario civil, sino por el año litúrgico, que se rige por
los ciclos lunares.
Así, la Pascua se ubica siempre después de la primera
luna llena luego del inicio de la primavera en el hemisferio norte, y del otoño, en el sur.
Desafortunadamente, estos principios se han estado
olvidando o perdiendo más y más año con año y los
tomamos como días de fiesta, paseo, vacaciones, pedas
y lo que venga y no contentos con eso, también se celebra ya la Semana Diabla y como dice Marco Antonio
Solís “El Buki”: ¿A dónde vamos a parar?, pues quien
sabe…
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NO CESAN EN SU LUCHA, QUE ES MUY JUSTA
Siguen las protestas por los altos cobros en los recibos
de la CFE y manifiestan las personas que han estado
desde hace tiempo al pie del cañón, que no cesarán en
su intento para que se aplique en esta ciudad la Tarifa
1F.
La verdad, lo veo difícil que en poco tiempo se logre,
ojalá se hiciera realidad pero lo más probable es que se
otorgue el subsidio conseguido por la gobernadora
Claudia Pavlovich, al igual que el año pasado. Pero
algo es algo, dijo el calvo, cuando le salió un pelo.
Por hoy es tocho morocho, aun ando recuperándome,
cuídense mucho si van a salir de vacaciones y por favor
hagan caso a las recomendaciones: alcohol, velocidad
y locuras, causan tragedias. ¡Dios guarde la hora!...

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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Por Omar Noriega

El Comisario de Seguridad Pública Municipal, Marcus Vinicius Ornelas Quesada, informó en entrevista exclusiva
a El Clarín, que las instalaciones donde operará el C5i, ya
fueron terminadas y se espera que el próximo mes sean
inauguradas por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya Cooley.
BOTONES DE ENLACE CIUDADANO:
Con el C5i, que significa Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia,
se contará con una video vigilancia muy precisa, con un
software de última generación, la cual proporcionará información con testigos de lo que pasa en las principales
arterias y colonias.
Con este botón, sus casas van a estar Geo Referenciadas
y se sabrá quién pide el auxilio y con la llegada del C5i se
sabrá qué policías estarán más cerca y la atención será
mucho más rápida, entre muchas más bondades que traerá esta estructura de alta tecnología.
Como se recordará, el año pasado se invitó a la ciudadanía a inscribirse para obtener un Botón de Enlace Ciudadano, mismo que estará conectado directamente al C5i,
para brindar mayor seguridad a los residentes de las viviendas y a sus propiedades.
Los botones de enlace ya se encuentran en esta frontera
y serán entregados por el Secretario de Seguridad en Sonora próximamente, cuando venga a inaugurar las instalaciones del C5i, informó el comisario Ornelas Quesada.
Los “Botones de Emergencia o Enlace Ciudadano” son
dispositivos que permiten realizar un enlace directo con
las Centrales de Emergencias de los municipios y el C5i
para el reporte de incidentes, generando en consecuencia
acciones rápidas y efectivas para la atención ciudadana.
El sistema de “Botones de Enlace Ciudadano y/o Emergencias” es un proceso único y sencillo que vincula directamente a la ciudadanía y las autoridades en la solución
de problemas.
Es un medio que permite la participación ciudadana directa y ordenada en busca de un beneficio colectivo que
es el combate a la delincuencia y la construcción de una
sociedad más segura.

El Kit del programa “Botón de Enlace Ciudadano” contiene:
1.- Un comunicador digital de emergencia “BOTON DE

ALERTA IV” ®
2.- Una Placa de Advertencia.
3.- Set de Pijas para su fácil colocación.
4.- Instructivo de Uso.

Componentes del equipo:
Botón Rojo.
Jack para el Teléfono.
Cable Telefónico.
Led.
Conectando el equipo A
El Botón de Enlace Ciudadano es precargado con los datos
y programación necesarios para comunicarse automáticamente a la Central de Atención de Emergencias. Sólo se
conecta a la línea telefónica con el plug de su cable (C) a la
acometida más cercana.

PRESENTAN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2019
Ayer por la mañana fue presentado el “Plan Sistemático
Operativo de Semana Santa 2019”, que se llevará a
cabo del 15 al 28 de abril.
En el Plan participarán todas las corporaciones de Seguridad Pública: Policía Municipal, Policía Estatal y Policía
Federal, además del Ejército, Bomberos, Cruz Roja,
Protección Civil Municipal, Grupo Beta, grupos de Ayuda
Civil y el C5.
El Comisario de Seguridad Pública Municipal, Marcus
Vinicius Ornelas Quesada, dio a conocer que además de
los recorridos de vigilancia y ayuda en emergencias, serán
repartidas bolsas para la basura en los lugares recreativos
para evitar que se acumule la misma.
“Nuestro objetivo principal es llenar de recuerdos
inolvidables a las familias de Agua Prieta y a las que
nos visitan, que haya seguridad garantizada, todos juntos
lancemos una campaña de concientización de ciudadanos”,
expresó.

“Esperamos que sean unos días de saldo blanco, vamos a
estar preocupados y ocupados en eso”, afirmó.

Conectando el equipo B
Se puede conectar un teléfono al jack (B).
Proceso de Atención de Emergencias:
Oprimir el botón rojo (A), hasta que el LED (D) queda encendido
Una serie de parpadeos del LED y un zumbido emitido por
el Botón de Pánico indicarán que la transmisión está en
proceso.
La transmisión termina al escuchar 2 zumbidos y el LED
se apaga.
El proceso de transmisión tiene una duración entre 20 y
30 segundos.

Procedimiento:
1.- Se recaba la información necesaria para el Alta del
usuario final mediante el formato de “Padrón de Resguardantes de Botones de Enlace Ciudadano”.
2.- La información proporcionada en el formato impreso
de Alta de Usuario es registrada en la Base de Datos del
software del Sistema de botón de Enlace Ciudadano existente en cada una de las centrales de emergencias municipales.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sra. Guadalupe Elena Ramos Romero

Falleció el 1 de abril. Edad 49 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 2 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Dolores Montijo Pesqueira

Falleció el 3 de abril. Edad 68 años. Los servicios religiosos
y funerarios fueron en Cananea, Sonora, donde fue sepultado. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sra. Rosa Lidia Verdugo Verdugo

Falleció el 3 de abril, en Hermosillo, Sonora. Edad 47 años.
Fue velada en Funeraria Barragán. El día 4 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de
los Angeles y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Ramón Olivares Martínez

Falleció el 3 de abril. Edad 63 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 5 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.

ENTREGA DE LIBROS A AUTORES PUBLICADOS POR EL FEM

El Secretario General de la Sección 28 del SNTE
Prof. César Salazar López en compañía de la
Profesora Micaela Ruiz Moreno
Falleció el 4 de abril, en Esqueda, Sonora. Todos los servi- proofesora Ana Lidia Aguilar Félix, titular de la
cios religiosos y funerarios fueron en esa comunidad. Que Secretaría de Equidad, Género y Derechos Huen paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán
manos, realizaron la entrega de los libros a los
Sr. José Enrique Valenzuela Ramírez
Falleció el 5 de abril, en Magdalena, Sonora. Edad 23 autores publicados por el Fondo Editorial del
años. Su cuerpo fue trasladado a esta ciudad, donde se le Magisterio con miras a participar en diversas feofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra
rias culturales entre ellas la Feria Internacional
Señora de los Angeles y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de del Libro (FIL).
Funeraria Barragán.
Los libros publicados y a difundirse son:
Sra. María Elena Valenzuela López
“Guía de adecuaciones para la inclusión de
Falleció el 8 de abril. Edad 67 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 9 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.

Sra. Julia Cotten Burlingame

Falleció el 8 de abril. Edad 79 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 10 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Francisco Chávez Lozano

Falleció el 9 de abril. Edad 65 años. Los servicios fúnebres
y religiosos fueron en Chihuahua, Chihuahua. Que en paz
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Roberto de la Ree Romero

Falleció el 31 de marzo, en Douglas, Arizona. Edad 76
años. Su cuerpo fue trasladado a esta ciudad para ser velado en Funeraria Campos de Luz. El 2 de abril 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. Que en paz descanse.

Sra. María de la Luz Fierros Domínguez

Falleció el 3 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán.
El día 5 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada en el panteón
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Jorge Alberto Quijada Noriega

Falleció el 29 de marzo, en Douglas, Arizona. Su cuerpo
fue trasladado a esta ciudad el 2 de abril y fue cremado
en Funeraria Campos de Luz. El día 5 se le ofició misa a
sus cenizas en la Parroquia del Sagrado Corazón y posteriormente sus cenizas fueron sepultadas en el cementerio
del Calvario, en Douglas, Arizona. Descanse en paz.

“Amar no es filosofar” por el Profr. Mauricio
Guzmán Betancourt.
“El Paraje” por el Profr. Manuel de Jesús Valenzuela Valenzuela.
A lo largo del encuentro con los autores se
destacó la organización de un evento para
dar seguimiento a la difusión de las obras,
para que lleguen a los lectores que busquen
apoyar la literatura magisterial.

Asimismo, se reconoció que el objetivo de estas acciones es promover la cultura y el hábito
los niños con enfermedades crónicas en la por la lectura, así como la participación de los
clase de educación física” por la Profra. Nor- maestros agremiados y elevar la calidad de las
obras que conforman el Fondo Editorial del Mama Isela Becerra Silva.
“Raíces de Ensueño” por el Profr. Servando gisterio.

Moroyoqui Gutiérrez.
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Por José “Chery” Noriega

HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

A

Parte VIII
quí de nuevo lector, recordando la Historia del
Béisbol en Agua Prieta y ahora recordaremos
los años 1940-1946 dando a conocer al equipo
Jaripeos y Deportes, en el cual militaban jugadores de
Douglas, Arizona y de Agua Prieta.
Con el No. 1 vemos a Francisco “El Manteca” Barraza,
padre de quien fue mi amigo “Nando”, quien murió de
manera trágica en la sierra de Bisbee, Arizona.
Con el No. 2 está John Hugues, a quien le brindaban calurosas ovaciones cuando lanzaba con los White Sox, Latinos, P.D. o Atenas, equipos donde siempre fue el pitcher
estrella.
Con el No. 3 vemos a Tony Huízar, de Douglas, conocido
como “Toribio” quien siempre jugó con los White Sox,
Latinos, P.D. y Atenas y era serpentinero estelar.
Con el No. 4 vemos a un miembro de la dinastía beisbolera
de la estimada familia Acuña, como fue el popular Tony
“El Lomitos” Acuña, y quien jugaba la primera base. Era
hermano del “Barbitas” de Alberto y “El Troque”, hijos
de Concepción “Chon” Acuña.
Con el No. 5 vemos a “Chon” Bernal, quien fue un gran
impulsor del béisbol en Douglas y Agua Prieta.
Con el No. 6 posó un miembro de la popular familia Ruiz
Elías, beisbolista por excelencia, todos reconocidos por la
afición, Alfonso Ruiz Elías a quien sus amigos le decían
“El Cachorón”, quien jugaba con excelencia el jardín derecho, aparte era muy buen pitcher y poderoso bateador.
Era hermano de “El Cowboy” Ruiz, quien también brilló
en los años 30s con el equipo La Ciénega de Nogales y
fue un excelente pitcher. Alfonso también era hermano del
tremendo tercera base y jonronero “El Tachi” Ruiz Elías.
Con el No. 7 vemos al manejador del equipo, residente de
Douglas, Julio Vásquez.
Con el No. 8 aparece quien fue muy popular y querido
amigo, “El Canuto” Ortega quien se desempeñaba de
manera efectiva como cátcher.
Con los números 9 y 10 aparecen Jay Negri y Tony Morales, a quienes no tuve el gusto de conocer.
En el No. 11 se deja ver a Trini Córdova, quien fue un
excelente y reconocido pitcher y a quien vi en acción en
diferentes juegos, militando con los equipos Atenas y Latinos, ambos de Douglas, Arizona y por supuesto con el
equipo Jaripeos y Deportes.
Con el No. 12 vemos a Ramón Miranda que era pitcher
y con gran amor a la camiseta, ganándose con ello a la fanaticada de ambas fronteras y especialmente a la de la popular Calera o Paul Spur o Piedrera, ubicada a 9 millas
de Douglas. “El Monchi” como le decíamos sus amigos,
la mayoría de su carrera como beisbolista siempre prefirió
jugar con el equipo La Piedrera o Paul Spur y los Indios
de don Raúl Díaz.
Con el No. 13 se deja ver al popular “Zurdo” Silva, residente de Douglas y quien era lanzador.
Con el No. 14 aparece un joven residente de Douglas, se
trata de Héctor Cota, a quien le gustaba mucho tirar guante o sea los pleitos callejeros.
En el No. 15 está el popular Albert Jordan, de quien
siempre admiré su estilo inigualable de correr las bases y
siempre tenía en tensión al pitcher contrario.
Con el No. 16 saparece “Zurdo” Monge, de quien es poco
lo que puedo narrar ya que por hoy no recuerdo su desempeño en el equipo.
Con el No. 17 vemos al aguapretense Ray Rivas mejor
conocido como “El Chuequi” quien era cuñado del “Barbitas” Acuña y era cátcher.
Prosiguiendo con la narrativa en la cual aludimos a los entonces jóvenes beisbolistas de la década de los 40’s, que

defendían los colores del equipo Jaripeos y Deportes y
lucían enfundados en pantalones bombachos como les llamábamos a los uniformes de aquellos tiempos,
Con el No. 18 se aprecia al aguapretense Beto Acuña
quien militó en diferentes equipos como pitcher inicialista, entre ellos el campeonísimo Comerciales a fines de la
década de los 50s y también fue integrante de la famosa
dinastía de beisbolistas de los Acuña.
Con el No. 19 vemos al aguapretense “El Zurdo” Salinas,
quien fue pitcher abridor con varios equipos, entre ellos
Jaripeos y Deportes y FESSA, en el cual jugaban peloteros que habían militado en el famoso equipo de Churunibabi en el que jugaban como serpentineros Tony Ruiz
y Manuel Gámez, equipo que fue conformado por mis
amigos don Raúlito Díaz y Francisco “El Gordo” Blaine. “El Zurdo” era hermano del Mauro Salinas.
Con el No. 20 vemos al “Chato” Lucas, quien fue muy
popular entre la juventud de esos años con los estudiantes
de las escuelas de Douglas destacando en el Condado de
Cochise y en el Estado de Arizona, como excelente futbolista, representante de la High School de Douglas. “El
Chato” era hijo de don Eugenio de Lucas quien por su
capacidad aun siendo méxico-americano, se desempeñó en

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

esos años como gerente de la Compañía de Luz y Fuerza
y en una gasolinera que se ubicaba donde hoy está Bancomer y después fue gerente de la Compañía Harinera,
que en esos años se llamaba Sonora Flor Mills y después
estuvo al frente de la Distribuidora de las cervezas High
Life y Centenario.
Para finalizar, doy a saber a quien aparece con el No. 21,
Raúl “El Machucón” Valenzuela”, un joven que gozaba
de gran popularidad en Agua Prieta y Douglas por su carácter abierto para todo aquel que lo abordara. Jugó con
Jaripeos y Deportes y otras escuadras de Douglas, lo conocí en los inicios de los 40s, cuando haciendo pareja con
el popular “Crono” López de Douglas, era propietario de
un automóvil que en verdad eran contados en esta ciudad,
con el cual inquietaba a las señoritas casaderas. “El Machucón” era padre del no menos popular “Chaski” Valenzuela.
Aquí termina esta historia tan llena de recuerdos para las
familias, por decir hijos, nietos y bisnietos de quienes
aparecen en la foto, para que ellos, sus descendientes, al
tiempo que echarán a volar su mente a través del tiempo
transcurrido, envueltos en sus recuerdos sin duda dejarán
escapar un melancólico ¡Oh Témpore!.

Congreso declara aprobada reforma en
materia de prisión preventiva oficiosa

Con lo que se incluyen nueve delitos más como causales de privación de la libertad, entre ellos robo de
hidrocarburos, feminicidio, corrupción y delitos electorales
El Congreso de la Unión declaró aprobado al Artículo
19 en materia de prisión preventiva oficiosa para incluir nueve delitos más como causales de privación
de la libertad, entre ellos:
ROBO DE HIDROCARBUROS
FEMINICIDIO
CORRUPCIÓN y
DELITOS ELECTORALES.
La reforma fue avalada en los Congresos locales
de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad
de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, con lo que se superó el
mínimo de 17 Legislaturas para declarar la constitucionalidad.
La declaratoria fue emitida por el presidente de la
Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 la Constitución
Política y se turnó al Senado, en donde el presidente
de la Cámara Alta, Martí Batres emitió la declaratoria por la que se reforma la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión
preventiva oficiosa.
La reforma constitucional se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación.
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IGB Automotriz invita a los trabajadores
al “W Mega Gym”, totalmente gratis!.
Con este programa la empresa IGB busca la finalidad de
enfocarse en el bienestar de sus trabajadores, por lo que
está otorgando una membresía para asistir gratis al “W
Mega Gym”, al personal que cumpla con las metas u otros
indicadores. Aprovechen esta gran oportunidad!.
Estas y otras dinámicas que ha implementado IGB, ayudan

a mantener un ambiente laboral cordial y los alientan a
permanecer por más tiempo en sus puestos.
Además de contar con personal ejercitado, asistir al gimnasio contribuye a disminuir el ausentismo laboral por
problemas de salud y promueve un balance entre las horas

de trabajo y el tiempo destinado al cuidado personal y a
la salud.
Para lograr una membresía gratis al “W Mega Gym”, sólo
se requiere cumplir con responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo, coordinación y cumplir con las metas y
objetivos.

Innovador plan de reinserción, tienen reos
cabina de radio en Agua Prieta y Nogales

Agua Prieta, Sonora, abril 6 de 2019.Con la apertura de la cabina de radio “Ilusión” y una
cancha de básquetbol dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Agua Prieta, se cumplen dos
de los compromisos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de darle voz y herramientas
para su desarrollo personal a la población penitenciaria.
Así lo dio a conocer Ramón Tadeo Gradias Enríquez,
coordinador general del Sistema Estatal Penitenciario (SIEP), quien resaltó que el penal se vistió de gala
para organizar el evento cultural “Libertad de Talentos, el Encuentro” y realizar la inauguración de los
dos nuevos espacios para las personas privadas de

su libertad.
“A través de este tipo de actividades buscamos desarrollar en las personas privadas de su libertad, habilidades, destrezas y competencias en las diversas
áreas del conocimiento que contribuyen de manera
satisfactoria en su proceso de reinserción social”,
apuntó.
En representación del secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, asistió el director general
jurídico en el Estado de la SSP, Hugo Urbina Báez,
quien luego el corte del listón enfatizó que en el SIEP
se innova con estrategias tecnológicas, ya que la primera cabina de radio se instaló en el Cereso de Nogales.

“Tenemos la inauguración de la cabina de radio
para poder comunicar a la población interna situaciones que estén ocurriendo adentro del Centro; viene siendo también un espacio de expresión de ideas y de recreación con música y poesía.
Creo que se está innovando en ese aspecto y vale
la pena apoyar estas ideas”, afirmó Urbina Báez.
También se estrenó la cancha de básquetbol para
que practiquen “Los Lobos”, equipo del Cereso
Agua Prieta, y el resto de las personas privadas de
su libertad desarrollen actividades deportivas.
Luego de que a los jugadores se les hicieran entrega
de jerseys y cuadros conmemorativos en la cancha,
donde quedaron grabados los nombres de Anaya
Cooley y Gradias Enríquez, en reconocimiento como
impulsores del deporte, Urbina Báez lanzó el primer
disparó a la canasta.
Posteriormente, las personas privadas de su libertad reconocieron el trabajo y mejoras en el Cereso
desde que Luis Gilberto Díaz Ruiz llegó al puesto de
director.
Para amenizar el evento con música, poesía, baile
y canto, se contó con la actuación de artistas del
Ayuntamiento y de la Casa de la Cultura de ese
Municipio fronterizo, además de participantes del
mismo Centro.
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Con estímulo fiscal impulsarán
Arte y Cultura en Sonora
PRESENTAN “EFICAS”

Los empresarios que aporten a proyectos culturales
en Sonora, podrán acreditar, contra el Impuesto sobre Remuneración al Trabajo Personal a su cargo,
el cien por ciento del apoyo otorgado, anunció José
Víctor Guerrero González, titular de la Secretaría
de Educación y Cultura (SEC).
En la presentación del Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora (Eficas), el
funcionario estatal dio a conocer los pasos que podrán seguir empresarios, artistas y promotores culturales para otorgar y obtener apoyos, respectivamente,
hasta por un millón de pesos; el monto máximo de
autorización del estímulo fiscal es de 15 millones de
pesos por año para todas las disciplinas artísticas.
Acompañado por los diputados Luis Mario Rivera
y María Dolores del Río Sánchez, presidenta de la
LXII Legislatura del Congreso del Estado y quien
presentó la iniciativa al Congreso, el secretario destacó las bondades de la propuesta difundida en el Boletín Oficial el pasado 25 de marzo.
“Yo celebro y reconozco el esfuerzo que han venido
haciendo tanto en el Instituto Sonorense de Cultura, como en el Congreso del Estado, para lograr esta
acción y yo quiero verla y así quiero dejar claro que
éste sería el primer paso hacia un sueño común, que
es llevarle la cultura a todos los sonorenses, que todos los sonorenses en cualquier lugar donde vivan,
tengan la posibilidad de acceder a algún tipo de manifestación cultural”, expresó el titular de la SEC.
Con el EFICAS, dijo el empresario, como persona

física o moral obligada al pago del Impuesto Sobre
Remuneraciones al trabajo personal que apoye económicamente la realización de proyectos de impacto
social y cultural presentados por el gremio artístico,
podrá deducir de sus impuestos sobre nómina su
aportación, en un ejercicio en el que todas las partes salen ganando: el artista, creador o promotor
cultural, el empresario, las instituciones y los sonorenses.
La diputada María Dolores del Río explicó que la
propuesta presentada ante el Congreso del Estado se
aprobó en diciembre de 2018 y es como una inversión que provocará un impacto directo en la sociedad,
al facilitar el trabajo de los artistas, creadores y promotores culturales.
Además de realizarse un mayor número de acciones,
actividades y productos culturales de calidad, se generará más empleo, se facilitará la inclusión social
para personas de zonas marginadas, el respeto a la
diversidad cultural y el desarrollo humano y se incrementará la competitividad de Sonora en materia
cultural y en otras industrias.
“Hoy Sonora también ha puesto el ejemplo a nivel
nacional, hoy que es preocupante que a nivel nacional se empiece a recortar recursos de la cultura, pues
claro que nos debe de preocupar; me emociona que
en Sonora no retrocedimos”, expuso.
En el anuncio, el titular del Instituto Sonorense
de Cultura (ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán,
puntualizó que las y los interesados podrán acceder

a las Reglas de Operación y los formatos en la página www.isc.gob.mx/eficas y la convocatoria estará
abierta todo el año, con dos periodos de evaluación
de proyectos al año, el 11 de junio y el 12 de agosto
del año en curso para dictaminar.
Paulo Sergio Galindo Martins, representante de la
comunidad cultural, pidió a los empresarios sumarse
a este programa.
“Hago un atento llamado a los empresarios del Estado, desde los más chicos, hasta los más desarrollados para sumarse a este gran esfuerzo, hay grandes ventajas para todos, es una posibilidad de crecer
juntos como sociedad, de contribuir al desarrollo de
nuestros niños y nuestros grupos más vulnerables”,
manifestó.
Durante el anuncio también se dio a conocer la convocatoria para apoyar Festivales artísticos y culturales en Sonora, que se desarrollarán entre el 15 de
mayo y el 30 de noviembre de 2019, con el objetivo
de estimular la promoción y difusión de la cultura y
las artes y preservar el patrimonio tangible e intangible del Estado.
Se otorgarán apoyos de hasta 350 mil pesos a festivales organizados por agrupaciones legalmente
constituidas o Gobiernos Municipales con menos
de 10 mil habitantes y hasta 175 mil pesos a festivales organizados por agrupaciones ciudadanas,
colectivos o equipos de trabajo sin registro fiscal.
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Gobierno federal analiza quitar
a municipios cobro predial
El gobierno federal analiza quitar a los más de 2 mil
500 municipios del País la facultad cobrar el impuesto predial y absorber la tarea en 2020, pero dejará que
los gobiernos locales sigan administrando los recursos,
informó ayer, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Desde la Cámara de Diputados, el funcionario público
explicó que el objetivo es mejorar la recaudación a nivel federal, pero sobre todo a nivel municipal donde, en
muchos casos, recaudan una mínima parte del impuesto que se aplica para servicios y seguridad pública.
Una de las posibles salidas que se, entiendo, están ensayando en algunos Municipios es dejar que el impuesto
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siga siendo municipal, pero que lo administre el Estado,
que lo cobre el Estado, que probablemente se cobra una
mini comisión por administrarlo, y después regresé los
recursos a los municipios”, dijo.
Calculó que si la federación emplea dicho modelo “los
municipios en su conjunto tendrían alrededor de 250
mil millones de pesos adicionales por año”.
Esto es lo que está en juego, y los impuestos por predial deben ir para agua, para seguridad, saneamiento, lo
que estamos hablando son de servicios muy importantes
para el País y es en los que creo tenemos que tener siempre en mente”, dijo.

No habrá restitución de tenencia federal: López Obrador
Luego de darse a conocer que el cobro de la tenencia regresaría a nivel federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esto y reiteró que no habrá aumento
de impuestos.
En conferencia, en Palacio Nacional, el mandatario afirmó
que cumplirá su compromiso de no elevar los impuestos,
por lo que no dará motivos a sus adversarios de señalarlo
de incumplir con sus promesas.
“No hay aumentos de impuestos ni hay impuestos nuevos,
los compromisos se cumplen. Salió la noticia de que se iba
a restablecer el impuesta de la tenencia, eso no es cierto,
eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros
incumpliéramos nuestros compromisos”, aseveró.
Ayer, durante el Segundo Foro de legisladores en materia
hacendaria, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, expuso su propuesta para que
el cobro de la tenencia y el predial regrese a la federación,
además, la creación de un impuesto a la economía digital
de bienes y servicios para 2020.
De acuerdo con el funcionario, la tenencia estatal ha provocado un deterioro de los ingresos estatales y evasión fiscal debido a la poca recaudación.
Aclaró que la actual administración no busca crear impuestos, sino reordenar los ya existentes, por ello esta iniciativa.

“Para el tercer año de la administración tenemos que pensar cómo vamos a tener una estructura tributaria diferente.
Esta estructura tendría que estar construida bajo dos premisas claras: la primera es que tendríamos que recaudar
más... y la segunda es muy importante, tiene que mejorar la

equidad y disminuir la desigualdad de nuestro país”, dijo.
Arturo Herrera explicó que Hacienda propone regresar al
esquema que operó hasta 2007, cuando era tarea federal el
cobro de la tenencia.

Gana Cobach primer lugar en concurso de ciencias básicas

Agua Prieta, Sonora, abril 11 de 2019.El COBACH Plantel Plutarco Elías Calles obtuvo el primer lugar en el Concurso de Ciencias Básicas y el tercer lugar
en el área de Económico Administrativo.

El equipo ganador del primer lugar en
Ciencias Básicas (Matemáticas, Física
y Química), estuvo conformado por los
alumnos: André López Estrella, Angie
Madián Moreno Hernández, Kevin José

Romero Valenzuela, Ximena Guadalupe
Valenzuela Ruiz y Pablo Guadalupe Flores Medina.
André López Estrella obtuvo el Primer
Lugar Individual de todos los concursantes (25 en total).
Este equipo fue asesorado por el Mtro. Er-

nesto Félix Vaal.
El equipo ganador del tercer lugar en
Económico Administrativo (Economía,
Administración y Contabilidad) estuvo
conformado por: Luis Fernando Salcido
Juvera, Gildardo Vásquez Rodríguez y
María Fernanda Zepeda Pedroza.
Gildardo Vásquez Rodríguez obtuvo
el primer lugar Individual de todos los
concursantes (9 en total). Este equipo fue
asesorado por el Mtro. Francisco Carrillo
Gómez.
Este fue el XX Concurso de Ciencias Básicas y Económico Administrativo Nivel
Medio Superior organizado por el Tecnológico Nacional de México Campus
Agua Prieta, los días 9 y 10 de abril de
2019.
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato

AVANZA ACUERDO PARA SUBSIDIO
A LA LUZ: GOBERNADORA

SE FIRMA CONVENIO CON CFE, QUEDA PENDIENTE
EL CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Un paso para concretar el subsidio a la tarifa de luz en
los 72 Municipios de Sonora se dio este miércoles, con
la firma de convenio entre Gobierno del Estado y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), quedando pendiente la firma con la Secretaría de Hacienda Federal,
para garantizar los recursos para este fin.
La gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, dijo que se dio un avance importante a esta gestión, que es uno de los reclamos más sentidos de los
sonorenses, el subsidio al costo de la luz durante la
temporada más fuerte de calor, que es del 1 de mayo
al 31 de octubre.
Pavlovich precisó que el convenio firmado con José
Martín Mendoza Hernández, director general de la
CFE, y Ricardo Hernández Silguero, responsable de
Asuntos Jurídicos de la CFE, es para que se aplique la
tarifa 1F a los 72 Municipios de Sonora, en el período
antes señalado, a fin de evitar que las familias paguen
elevados costos en los recibos de luz.
“Es un paso muy importante, pero aún no está concluido el proceso, no podemos cantar victoria”, aseguró,
ya que está pendiente un segundo convenio con la Se-

cretaría de Hacienda Federal, para que se garantice el
recurso con el que se deberá subsidiar la aplicación de
la tarifa 1F.
Sin embargo, confió en que éste quedará resuelto en
los próximos días, ya que es un compromiso asumido
por el Presidente de la República ante los sonorenses,
sensible y consciente de que es una demanda muy sentida de las familias.
En distintas reuniones con autoridades federales, la
gobernadora ha explicado que el uso de aparatos de
refrigeración en las viviendas de Sonora no es un lujo,
sino una necesidad, debido a las sensaciones térmicas
de hasta 60 grados centígrados, lo que propicia que los
costos de recibos sean elevados y representen un dolor
de cabeza para las familias.
Anteriormente sólo 39 Municipios del estado gozaban
de la tarifa 1F, pero a partir de 2016 y por gestiones de
la gobernadora Pavlovich ante la federación, se sumaron 33 Municipios, con lo que todos los ciudadanos en
la entidad, a partir de esa fecha, se vieron beneficiados
con el subsidio al costo de la energía eléctrica.

1.- Querido doctor: ¿Por qué la señora de José “El
Chamusco” Suriano le compra camisas que le quedan muy chicas?.
Oscar Sepúlveda
Estimado “Oscarín”:
¡Porque si le compra ropa a su medida, la gente va a
pensar que se casó con un chaparro como él!.
2.- Querido doc: ¿Por qué algunos clientes mayitos o
de Navojoa, llegan a mi papelería solicitando sobres
redondos?.
Luis Ochoa
Estimado “Dientón”:
¡Porque son para enviar circulares!.
3.- Querido doc: ¿Por qué dicen que “El Chacharitas” Acosta parece un inspector de Hacienda?.
Víctor Medina
Estimado “Pipen”:
¡Porque se la lleva chingue y chingue hasta que le
compran un cachito!.
4.- Querido doctorcito: ¿Por qué el Junior Rivera no
es millonario si dicen que es joyero?.
Ramón Tacho
Estimado “Monchi”:
¡Porque hace “joyos” con el pico y la pala!
5.- Querido doc: ¿Por qué no podemos decir políticos
estúpidos?
Armando Zaragoza
Estimado “Culólogo”:
¡Porque es un pleonasmo!.
6.- Querido doctor : ¿Por qué hay quienes afirman
que es lo mismo tener un perro que un cuñado?.
Marcos Llamas
Estimado “Oso”:
¡Porque según dice “El Viejo” Valenzuela, a los dos
les habla, le miran y hasta parece que lo entienden y
para conseguir algo mueven la colita!.
7.- Querido doctorcito: ¿De quién nos debemos cuidar
más?, de nosotros, de los otros, de los políticos, de los
rateros o de los policías?.
Javier Valenzuela
Estimado “Bambino”:
¡Cuando esté solo cuídese de sus defectos; cuando
esté en compañía de otros, olvídese de los demás!.
7.- Querido doctor: ¿Cuál es la parte del cuerpo de un
hombre que tiene la dureza de un acero?. ¿La quinta
extremidad?.
Obed Madrid
Estimado “Botitas”:
¡Son las uñas, malpensado y además presumido!.
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El alcalde de Douglas, Robert Uribe, tiene hasta
hoy para renunciar o forzar la destitución
y ahora sus declaraciones que enfrentan a los ciudadanos
contra otros ciudadanos son otra razón para el retiro.
Duarte notó que la inestabilidad financiera de la ciudad
y el hecho de que Douglas tiene una deuda de miles de
dólares debido a sus acciones en el manejo de la partida
de Jim Russell, el ex administrador de la ciudad de Douglas, surgieron después de que se presentó la petición de
destitución.
El alcalde Uribe afirma que, sin embargo, la ciudad está
avanzando en una dirección progresiva.
“En los últimos meses, hemos tenido inversores en Douglas; “El Puerto de Entrada está más cerca que en años
anteriores y estamos pavimentando nuestras calles”, dijo.
“El liderazgo importa. La ciudad está tan ocupada que el

La secretaria del Condado de Cochise informó a la
secretaria de la ciudad de Douglas, Brenda Aguilar, y a la residente Tanya Duarte, quienes iniciaron los esfuerzos de destitución contra el alcalde Robert Uribe, que la firma certificada de la petición
reunida es suficiente para una elección de destitución.
De las 801 firmas presentadas hace varias semanas por
Duarte, se encontró que 668 estaban calificadas al momento de la firma.
El alcalde Uribe tiene hasta el viernes 12 de abril para renunciar o forzar la elección de destitución, pero él ha declarado que no renunciará, sin embargo, lo que significa
que el Consejo de la Ciudad tendrá hasta el 27 de abril,
para convocar a una elección especial. Si la elección tiene
lugar, será más que probable que sea a fines de agosto.
El Despacho de Douglas contactó al Mayor Robert Uribe, para hacer un comentario sobre el retiro.
“Yo represento a la gente, juré servir respetuosamente y
representar a la comunidad, con integridad, compromiso,
fe y lealtad, y hasta ahora, humildemente puedo decir que
lo he hecho; no voy a renunciar, el que no ha hecho nada
malo no se cierra ni se esconde; sigo 100 por ciento comprometido a darle a Douglas lo mejor”, dijo Uribe.
“He sido bendecido con el privilegio de servir a las personas de la comunidad fronteriza más grande del estado de
Arizona y me siento honrado”, dijo.
“La comunidad está triste por las mentiras y falsedades
que han alimentado la ira y la división, ni siquiera sé la
razón detrás del retiro”.
Duarte ha declarado que las razones de la retirada se deben
principalmente a la falta de comunicación y transparencia
por parte del alcalde con respecto a los eventos que estaban ocurriendo dentro de la comunidad sobre los cuales se
negó a ser abierto. Ella dijo que la división y la animosidad
que el alcalde ha creado entre los miembros del consejo
y él mismo. Los miembros del consejo y la comunidad
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Consejo estará considerando si debemos o nó celebrar dos
reuniones de Consejo al mes. La ciudad finalmente ha estado activa. Si estuviera pensando en mí mismo o en mi
carrera política, podría haber cerrado los ojos y no importarme la injusticia o la irresponsabilidad en la ciudad.
Tomé un juramento de cargo, para tomar decisiones que
son prometedoras para la gente de Douglas en general, no
sólo para una camarilla específica”, manifestó.
Duarte dijo que está muy orgullosa de esta comunidad por
defender lo que es correcto y estar dispuesta a manifestarse y hacer que se escuchen sus voces. Ella espera que el
alcalde Uribe escuche a la gente de Douglas y le ahorre a
la comunidad el costo de tener la elección de destitución
y renuncie.

“Douglas y Agua Prieta, Ciudades Hermanas”
La Tierra es Nuestro Hogar
Sólo faltan 8 días para el evento “Honrando a Nuestra Casa, La Tierra”.

Se desea que en este evento al menos participen las comunidades de Douglas y Agua Prieta. La armonía que ha distinguido a ambas ciudades hermanas se fortalecerá durante
este evento deportivo, además de eventos paralelos con temas de Salud, Educación, Ecología, Cultura y Tecnología.
¡Armonía!, ¡Armonía!. Vamos todos a unirse en armonía.

Canta quitar el dolor y el miedo. Un gran sueño nuevo
pronto estará aquí.”
ÚNASE A NOSOTROS Y SEA PARTE DEL CAMBIO
DE NUESTRA CASA, LA TIERRA.
Sinceramente
A Green Project Organization
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n vista de que es casi nula la información deportiva
referente al béisbol local, ya que solamente hay dos
ligas organizadas que son la Liga CTM de Primera y Segunda Fuerza, con 32 equipos y la Liga de Veteranos y como cito al inicio de la columna, no hay información de resultados y menos se da a conocer el standing
de la Liga CTM, y todo porque al secretario de la misma
no le importa lo que está pasando o le vale madre lo que
digan de él o quizá quiere una feriecita para cumplir con
su responsabilidad y todo se lo deja al Chapulín Colorado,
¡Pácatelas!.
Este es un llamado al presidente de la liga, el popular
Panchito Barceló y ponga en su lugar a Lupe y júrenlo
ustedes que todo marchará sobre ruedas, o sea que hay que
esperar que el tiempo nos dé la razón…
Pasando a otra cosa, informo lo que está pasando en el
béisbol a nuestros alrededor, por ejemplo en la Liga Amateur de la Sierra Baja, en la cual inició la segunda vuelta
y estos son los resultados: los Broncos de Divisaderos la
ganaron la serie a San Juan, el primer partido lo ganaron
con marcador de 10 carreras a 3, siendo el pitcher ganador
Jesús Carrillo y el derrotado Eduardo Cárdenas. El segundo lo ganaron 11 a 4, con triunfo para Luis Quintana.
Por su parte los Moros de Cumpas derrotaron por partida
doble a los Cardenales de Esqueda, el primero 11 carreras a 4 y el segundo 12 a 6. El mejor bateador por Moros
fue Ramón Carranza de 5-3 con un HR, siendo el lanzador ganador Ramón Cota. En el segundo, los mejores
bateadores fueron Martín Peralta y Omar Vázquez que
conectaron de 5-3 por cabeza.
Los Cerveceros de Moctezuma también tuvieron una
jornada completa al derrotar en la doble cartelera a los Mineros de Nacozari, el primero con score de 5 carreras a
4 con triunfo para David Estrada, quien lanzó el juego
completo, apoyado con el bat caliente de Alfredo Castro
que conectó 2 jonrones y produjo 4 carreras. En el segundo
choque el pitcher ganador fue César Molina y el batazo oportuno lo conectó Francisco Icedo en la entrada 16,
siendo un cuadrangular con la caja llena.
Standing: Divisaderos 12-2, Moctezuma 10-4, Cumpas
9-5, Esqueda 6-8, Nacozari 6-7, Granados 4-7 y en el sótano San Juan con 0-14.
Pasamos a la Liga de Béisbol del Río Sonora, donde
Huépac y Rayón se encuentran en primer lugar con 13 victorias y 3 derrotas.
El pasado domingo, los Mineros de Huépac derrotaron
por partida doble a Cachorros de Aconchi, el primer juego 3 a 2 con triunfo para Alexis García quien lanzó toda la
ruta. El derrotado fue Gerardo Hugues. El segundo partido lo ganó Daniel Juzaino con juego completo y apoyado
con kilométrico jonrón de Alejandro Padilla.
Los Chiltepineros de Baviácora limpiaron a Tigres de
Arizpe, 9 carreras a 7 y 9 a 3. El lanzador de la victoria del
primer juego fue Juan Morales, destacando con el madero
Jesús Chomina y Elmer Santacruz con un HR cada uno.
Por la tarde el pitcher ganador fue Vicente Busame y le
pegaron bien a doña blanca Erick Ochoa y Luis Ríos de
4-2 por piochita.
Standing: Huépac 13-3, Rayón 13-3, Baviácora 10-6,
Aconchi 7-9, San Felipe de Jesús 7-9, Banámichi 6-10,
Arizpe 5-11 y Ures 3-13.
Pasamos a la Liga Municipal de Slow Pitch Femenil
que dirige Cecilia Camacho donde se están jugando los
playoffs. En la categoría B ya todo está definido y la final
la jugarán las Lobas de Isabel Sivirián y Dodgers de Sergio Salinas. En la categoría A ya están listos los cuatro
equipos para las semifinales, siendo Diamantes, Cobras,
Gigantes y Traviezas.
Y como ya están encima los festejos de Semana Santa, no
habrá acciones hasta los últimos días de abril.
Respecto a los resultados de la Liga Municipal de Béisbol CTM, estos son los únicos que reportaron:
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CATEGORÍA A
Gallos 20 Astros 6
Diablos 13 Gasolinera Barclin 12
Cabullona 6 Padres 6
Indios 2 Yaquis 1, quedando castigado el jugador de
Yaquis, Enrique Enríquez.
CATEGORÍA B
Rusbayo 14 Venados 8
Halcones 14 Tigres 4
Tomateros 4 Panadería Los Pinos 0
Diamantes 16 Atléticos 9
ROL DE JUEGOS CATEGORÍA A
Sábado 6 de Abril 3:00 pm
Indios vs. Padres (Unidad A)
Yaquis vs. Astros (B. Loreto)
Tecnológico vs. Gasolinera Barclin (Unidad B)
ROL DE JUEGOS CATEGORÍA B
Domingo 7 de Abril 10:30 am
Levolor vs. Sierreños (Unidad A)
Red Sox vs. Diamantes (Unidad B)
Manos Negras vs. Rusbayo (Vaqueritos)
Guerreros vs. Venados (Colosio)
Tomateros vs. Coca Cola (Encinas)
Dodgers vs. Fronteras (B. Loreto)
Domingo 7 de Abril 2:30 pm
Halcones vs. Frutería Galván (Colosio)
NorGlass vs. Panadería Los Pinos (Encinas)
Fronteras vs. Diablos (B. Loreto)
Tigres vs. Felinos (Unidad A)
Este fin de semana sale la Selección Agua Prieta al Campeonato Estatal de los Trabajadores CTM, que se va a
llevar a cabo en Guaymas, esperamos que traigan buenos
resultados y por supuesto el trofeo de campeones.
Y sigue su ferretería preferida ConstruMás Barato, en
calle 6 avenida 13 y 14, con las ofertas permanentes en cemento, tabla roca, teja, block de cemento, lámina de canal,
tubos y codos para calentones y estufas, boilers de paso,
calentones de gas y leña, material para albañiles y electricistas, cuestión que visite ConstruMás y su problema
económico está resuelto.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Apson Boys 17 Chenitos 14. PG: Abel Zavala. PD:
Oswaldo Cheno. MBG: Sergio Salinas de 3-3, Eduardo
Tzintzun, Jorge Zúñiga, José y Oscar 4-2. MBD: Adrián
Guerrero 4-3, Luiz Vázquez 5-3, Oswaldo Cheno 3-2,
Lorenzo Piñuelas 4-2 (1HR), Fco. Fimbres 5-2 y Javier
Cheno 4-2.
Aztecas 9 Millers 8. PG: Gastélum. PD: Gerardo León.
MBG: José Camarillo de 4-4, Azael, Cristian y Quintero
4-2, Ramírez y Gustavo de 3-2. MBD: Lomelí de 3-3 y
Rodríguez de 3-2.
Cachorros 33 Diamantes 5. PG: Adalberto Quijada. PD:
Jesús Villa. MBG: Isaías, Adán y Julio de 4-4, Jesús Grajeda de 5-5, Alejandro 5-4 (2HR), Rolando 4-2 (1HR),
Marcos 3-3, Cuate y Pepe de 4-2. MBD: Alonso Quijano
de 4-2.
M&M 21 Apson Boys 13. PG: Jorge González. PD: Abel
Zavala. MBG: Ricardo y Gabriel 5-3, Erasmo Avalos 4-3,
Octavio y Jorge 5-2, Fidel y Norberto 4-2. MBD: Eduardo
Tzintzun y Fernando Verdugo 4-3, Sergio Chávez 3-3 y
Kevin Varela 4-2.
Diablos 11 Diamantes 3. PG: Raúl López. PD: Gerardo
León. MBG: Sergio Campos y Fernando Acosta de 4-3,
Antonio Acosta 3-3 y Raúl López 4-2. MBD: Padilla y
Ramón Carrillo de 3-2, Alonso Quijano de 3-3.
Chenitos 16 Titanes 10 PG: Oswaldo Cheno. PD: Luis.
MBG: Adrián Guerrero de 5-3 (2HR), Lorenzo de 5-3,
Oswaldo Cheno y Luis Vásquez 5-2, Fco. Fimbres 5-4,
Axel 4-3 y Yessy Alarcón de 3-2. MBD: Memo Quijano
de 4-3 (2HR), Toto 4-2 (1HR), Chumbe Sepúlveda 4-2 y
Choro 3-2.
Titanes 14 Rebeldes 13. PG: Josué de la Vega. PD: Alfredo Quijada Sr. MBG: Aldo, Tito, Alex Quijano y Josué de
la Vega de 4-2, Memo Quijano 1HR. MBD: Víctor 4-2,
Tolín 3-3, Alfredo Quijada Sr. 3-2, Agustín, Armando y
Martín 1HR por piochita.
Calera 17 Chenitos 10. PG: Jesús Barrios. PD: Oswaldo Cheno. MBG: Ramón Sáenz 4-2, Mauricio Navarro
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y Oswaldo Fimbres de 4-3, Juan Romero de 3-2 (2HR),
Emerson Urquijo de 4-3 (1HR) y Jorge Navarro de 4-4.
MBD: Lorenzo Piñuelas 4-2 (1HR), Adrián Guerrero y
Oswaldo Cheno 3-2, Fco. Fimbres de 3-3 (1HR) y Luis
Vázquez 1HR.
Zorros 12 Aguilas Negras 11. PG: Jesús Villa. PD: Gerardo León. MBG: Jonathan Flores 5-3, Juan Flores 5-2,
José Ortiz, Edsel Flores, René Monge y Martín Cárdenas
de 4-2, Jesús Villa y Fco. Navarro de 3-2. MBD: José
Angel, René, Giovanni y Ray de 4-2, Waldo 2-2 y Daniel
Alvarez 1HR.
G. Bachicuy 16 Cerveceros 5. PG: Javier Estrella Sr. PD:
Víctor Hoyos. MBG: Alejandro Mendoza de 4-4 (2HR),
Javier Silva 4-3, Jorge y Sungy 4-2, Manuel Sivirián 4-2
(1HR) y Fabián Arvayo 4-2. MBD: Javier, Alfonso Martínez y Fco. Blanco de 3-2 y Evert LaChica de 3-3.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Bondojitas 15 Yaquis 12. PG: Rosario Díaz. PD: Mirian
Méndez. MBG: Viridiana y Rocío de 4-2, Gámez 2-2 y
Yaquelin de 4-3. MBD: Estrellita 3-2, Graciela y Jazmín
de 4-3.
Selectivo Escalante 16 Tomateras 6. PG: Lupita Salinas.
PD: Erika García. MBD: América de 5-3, Victoria Escalante 5-4, Isabel Sivirián y Sandra Salinas de 3-2, Rocío
4-2. MBD: Zulema Noriega de 4-3.
Venadas 17 Traviezas 12. PG: Lupita Salinas. PD: Claudia Ramírez. MBG: América y Lupita Salinas 4-3, Estrella, Erika y Sandra Salinas 3-2, Erika Nieblas 4-2. MBD:
Yaqueline y Juanita Reyes de 4-2, Imelda Ramos de 4-3.
Selectivo Escalante 23 Marlins 1. PG: Lupita Salinas.
PD: Arleth. MBD: Isabel Sivirián, Dianey Estrella y Verónica Pequinino de 4-2 y Victoria Escalante de 2-2. MBD:
Viviana Mendoza de 3-2.
Apson Girls 9 Ases 8. PG: Ericka Nieblas. PD: Princes
Agüero. MBG: Leonela Valenzuela, Danitza Toscano
y Dania de 3-2 y Nidia Martínez de 3-3. MBD: Princes
Agüero 4-3, Alex 3-2, Karina 3-3 y Claudia 4-2.
Astros 13 Bandidas 10. PG: Lupita. PD: Mayra. MBG:
Graciela de 4-3. MBD: Mayra 4-2, Jimena Cárdenas de
3-3, Tolano, Imelda y Leslie de 3-2 y Cárdenas de 2-2.
Selectivo Escalante 10 Red Sox 3. PG: Lupita Salinas.
PD: Rosalva Frisby. MBD: América y Victoria de 4-2, Isabel Sivirián y Verónica Pequinino 3-2. MBD: Dulce de
3-2.
Naranjeras 20 Marlins 14. PG: Lupita. PD: Arleth Gastélum. MBG: Berenice Pro 3-2, Graciela y Nidia Martínez
de 4-2. MBD: Tania Villalobos 5-3, Angélica 4-3, Viviana
Mendoza de 3-3, Danitza Toscano de 3-2 y Leslie 4-2.
Liga Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza
Dodgers 29 Royals 15. PG: Lupita Salinas. PD: Jaqueline
García. MBG: Dianey, Lupita y Sandra de 5-3, Maritza y
Claudia de 4-3, Ericka Ochoa 6-4, Ericka Nieblas 6-2, Ercka Rivera 3-2 y América 5-2. MBD: Fernanda Martínez
5-3, Yamileth, Viviana, Lupita y Yolanda de 4-2, Jaquelin
García y Vanesa Franco 4-3.
Traviezas 24 Liberty 3. PG: Angélica Flores. PD: Rosario
Díaz. MBG: Danitza Toscano 5-4, Leslie Díaz y Angélica
Flores de 5-3, Yaneth Varela y Berta Fierros 4-3, Paloma
Castillo de 3-3. MBD: Alondra Romero de 3-2.
Cobras 14 Guerreras 11. PG: Patty Martínez. PD: Verónica Gutiérrez. MBG: Cynthia León de 4-3 (1HR), Félix
Varela, Edna Rodríguez y Angélica Núñez de 4-2 y Mara
de 2-2. MBD: Ibet Barajas, Isaura Ballesteros y Yolanda
Tarango de 4-3 y Rocío Beltrán de 4-4.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
ROL DE JUEGOS

Domingo 7 de Abril Estadio Veteranos
10:30 am Cobras vs. Rieleros
1:00 pm Guerreros vs. Aguilas IMSS
La final de la categoría 40 años, inicia el sábado
27 de abril, luego de las vacaciones de Semana
Santa.
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Temporada Edmundo Gámez y Jorge Bujanda
RESULTADOS PREMIER
El Traque 3 - 1 Llantera

Tra: Adrián Zendejas 2 y Luis Coronado 1 / Octavio Díaz 1

Llantera Industrial 2 - 0 Selección Sub 17
Luis Cantúa 1 y Jorge Villa 1

Diablos 3 - 1 Car Wash

Dia: Antonio Valencia 1, Javier Murrieta 1 y Miguel Méndez 1
CW: Jonathan Chánez 1

Auténticos BF 5 - 2 Atlético Bondojo

Au: César Sódari 2, Jorge Bujanda 1, Jonathan Flores 1 y
César Sáinz 1 / Bon: Jesús Valencia 1 y Alejandro Valencia 1

Selección Sub 20 4 - 0 Selección Sub 17

Miguel Méndez 2, Karim Valenzuela 1 y Ulises Marrufo 1
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TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Dep. Valenzuela
El Trake
Bondojitas
Diablas
Pumas
Halconas
Vaqueras
Teporronas

09
08
09
08
07
09
09
09

07
05
05
04
03
03
01
00

02
01
01
03
01
00
01
01

00
02
03
01
03
06
07
08

33
31
20
27
23
28
11
02

12 21 23
10 21 16
17 +3 16
08 19 15
22 +1 10
23 +5 09
35 -28 04
43 -41 01

El presidente de la liga, René “Chino” Luzanía dio
a conocer que la novedad y aliciente en esta
temporada, es que el equipo que resulte campeón de
la categoría Premier se llevará un premio de 10 mil
pesos, aparte del trofeo correspondiente, al igual
que el que resulte campeón de la categoría Libre.
El campeón de la Primera “A” recibirá 5 mil pesos,
al igual que el equipo campeón de la rama femenil.

Auténticos BF 6 - 5 El Traque

Au: Leopoldo Cruz 3, César Sódari 1, Alonso Quijano 1 y Jorge
Bujanda 1 / Tra: Adrián Zendejas 1, Luis Coronado 1, Jesús
Bujanda Jr. 1, Javier Carranza 1 y Daniel Pacheco 1

Car Wash 44 4 - 2 P u m a s

CW: Alberto Gallardo 2, Abraham Soto 1 y Luis Angel Lugo 1
Pu: Raúl Hurtado 1 y Alonso Quijano 1

Diablos 4 - 2 Bondojo

Dia: Mario Valencia 2, Armando Erives 1 y Karim Valenzuela 1
Bon: Pedro Mejía 2

LIBRE

Arsenal 4 - 3 Diablos B

Ar: Cristian Ordóñez 2, Nadir Alvarez 1 y Adolfo Briceño 1
Dia: José Acosta 2 y José Copetillo 1

Jaguares 6 - 0 RT Inmobiliaria

Jesús Navarro 2, Pedro Arellano 1, Salvador Mendoza 1, Erick
Ramírez 1 y Sergio Hernández 1

Car Wash 44 6 - 3 RT Inmobiliaria

CW: Angel Trujillo 2, Luis García 2, Alejandro Pineda 1 y Carlos
Gastélum 1 / RT: Heri Robles 1, Luis Sánchez 1, Edgar Ortiz 1

Jaguares 9 - 2 Auténticos B
No reportaron anotadores

Diablos B 3 - 2 Olímpicos

Dia: Luis Carrasco 1, Iván Barreda 1 y Pedro Lira 1
Oli: David Zorrilla 1y Jaziel Camacho 1

PRIMERA A

Twenkes 7 - 7 Magisterio

Twi: Rafael González 3, César González 2 y Luis Chávez 1
Ma: Javier Navarro 2, Carlos Martínez 2, Omar Alcaraz 1,
René de la Rosa 1 y Angel Cons 1

Nueva Visión 4 - 1 Ponnys

NV: Israel Romero 2, Martín Valenzuela 1 y Miguel Romero 1
Po: Rodrigo Acevedo 1

Nueva Visión 5 - 3 Beshitas

NV: René Garay 2, Salvador Vásquez 1, Israel Ramírez 1 y
Aristeo Olivas 1 / Be: Eduardo Luján 1 y Luis Leyva 1

Magisterio 3 - 2 Infonavit

Ma: Angel Cons 1, Manuel Luzanía 1 y René de la Rosa 1
Info: Diego Beltrán 1 y Daniel Alvarez 1

FEMENIL

Bondojitas 2 - 1 Teporronas

Bon: Bárbara Sánchez 1 y Sheyla Martínez 1
Te: Itzel García 1

Dep. Valenzuela 5 - 2 Halconas

DV: Yania Torres 3 y Dulce Navarro 2
Hal: Judith Sáenz 2

El Traque 8 - 0 Vaqueras

DV: Yadira Aguilar 3, Miriam Hernández 2, Guadalupe
Mendoza 2 y Yaneth Carrillo 1

ROL DE JUEGOS

Viernes 12 de Abril Unidad Deportiva
7:00 pm Deportivo Ayala vs. Diablos B
Sábado 6 de Abril Unidad Deportiva
2:00 pm PSG vs. Jaguares
4:00 pm Olímpicos vs. Car Wash 44
6:00 pm Bondojo vs. Barrio FFCC
8:00 pm El Traque vs. Diablos A
Domingo 7 de Abril Unidad Deportiva
10:00 am Teporronas vs. Pumas
12:00 pm Real Onze vs. Auténticos B
2:00 pm Auténticos A vs. Llantera Industrial
4:00 pm Car Wash 44 vs. Selección Sub 17
6:00 pm Cobach vs. Diablas
7:15 pm El Trake vs. Deportivo Valenzuela

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Dep. Valenzuela
El Trake
Bondojitas
Diablas
Pumas
Halconas
Vaqueras
Teporronas

09
08
09
08
07
09
09
09

07
05
05
04
03
03
01
00

02
01
01
03
01
00
01
01

00
02
03
01
03
06
07
08

33
31
20
27
23
28
11
02

12 21 23
10 21 16
17 +3 16
08 19 15
22 +1 10
23 +5 09
35 -28 04
43 -41 01

El presidente de la liga, René “Chino” Luzanía dio
a conocer que la novedad y aliciente en esta
temporada, es que el equipo que resulte campeón de
la categoría Premier se llevará un premio de 10 mil
pesos, aparte del trofeo correspondiente, al igual
que el que resulte campeón de la categoría Libre.
El campeón de la Primera “A” recibirá 5 mil pesos,
al igual que el equipo campeón de la rama femenil.

Por segundo año consecutivo AP logra el tercer lugar
en el Estatal de Futbol Femenil de los Trabajadores CTM

Muchas felicidades a la Selección Agua Prieta que participó del 5 al 7 de abril, en el Campeonato Estatal de
Futbol Femenil de los Trabajadores CTM, celebrado en
Guaymas, Sonora.
Por segundo año consecutivo, la Liga Municipal de Futbol Rápido Intermaquilador, que dirige Panchito Enríquez y a la vez fue el director técnico, logró el tercer lugar,
siendo su auxiliar técnico José Luis Ortiz.
Las jugadoras que representaron dignamente a Agua Prieta son: Karen Ramírez, Flor Ovalle, Mayra Gutiérrez,
Araceli Millán, Liz Favela, Yarisma Figueroa, Lilia
Chávez, Lucero Molina, Guadalupe Hernández, Patri-

cia Pareja, María Pérez, Jessy Valencia y Judith Ruiz.
La buena noticia es que seleccionaron para reforzar al
equipo campeón Hermosillo, que representará a Sonora
en el Campeonato Nacional de los Trabajadores CTM,
en Oaxtepec, Morelos, a las jugadoras aguapretenses Karen Ramírez, Yarisma Figueroa y Judith Ruiz.
La nota negativa es que asistieron a la competencia, sin
ningún apoyo del Instituto Municipal del Deporte que
dirige Mario Mada.
Felicitamos a Panchito Enríquez por este logro y buen desempeño al frente de la Liga que sigan los éxitos.

Por Omar Noriega
Este fin de semana se jugará la etapa de Cuartos de
Final de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM, en sus categorías “A” y “B”.
El equipo Gallos FC de Maikol Gámez va en busca
del bicampeonato de la “A”, mientras que en la “B”,
ocho conjuntos buscarán el gallardete de la Temporada 2018-2019
La jornada de la Primera “A” inició ayer jueves,
con el choque entre Gallos FC y Dragons.
Hoy viernes a las 8:00 se enfrentarán THC y Rancho El Sauce.
A las 9:00 Car Wash 44 contra Galácticos.
Previamente a las 3:00, en las instalaciones del Cereso, se enfrentarán Lobos contra Lobitos.
En la Primera “B” ayer se enfrentaron Pumas y
Grand Prix.
Hoy a las 7:00 jugarán Mineros FC contra Tortillería La Tahona.
Mañana sábado terminarán la jornada a las 7:00 Real
28 y Barrio Ferrocarril y a las 8:00 se enfrenta el
Galaxy FC contra Alfa&Omega.
Los favoritos para pasar a las semifinales en la categoría “A” son: Gallos, Car Wash 44, THC y Lobos
del Cereso, mientras que en la “B”, se perfilan Mineros FC, Galaxy FC, Grand Prix y Barrio Ferrocarril.
Así que por nada hay que perderse estas jornadas,
que estarán de mírame y no me toques y en las cuales
podrían darse algunas sorpresas.
Nos vemos en la Unidad Deportiva de los Trabajadores del Sindicato CROM.

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos

Cuartos de Final de la Liga
de Futbol Rápido CROM

Futbol 7 Femenil CROM
ROL DE JUEGOS

Sábado 13 de Abril
4:00 pm IB Chics vs. Pancheras
5:00 pm Panteras vs. Villahermosa
6:00 pm Pancheras vs. Deportivo Solís
Janeth García (Gallos FC)………..…………................. 31
Irma Cebreros (Pancheras)……….…….…................... 24
Jéssica Argüelles (Panteras)……….…….…................ 18
Evelyn Vega (Villahermosa)…..…………...................... 18

TABLA DE POSICIONES
JJ
20
19
19
20
20

JG
15
13
10
07
07

JE
03
01
01
02
01

JP
02
05
08
11
12

GF
91
106
44
54
76

GC
18
37
34
123
74

DG
73
69
10
-69
+2

Bon: Artemio Pacheco 2 y Jesús Valencia 1
Llan: Jorge Tapia 1 y Julio Pérez 1

Barrio FFCC 1 - 0 Cuadra Ocotillo
Sergio Hernández 1
Potros FC 8 - 3 Tapachula
Co: Rubén Dórame 3, Marcos Gómez 3, Roberto Fierro 1 y
GS / Ta: No reportaron anotadores.
Halcones 1 - 1 Independiente
Hal: Jesús Martínez / Ind: Lino Rosas 1
Baterías La 18 2 - 0 Rieleros
Horacio Murrieta 1 y Jorge Moroyoqui 1
P. Tamiahua 2 - 2 P u m a s
Ta: Hugo Castillo 1 y Román Escobar 1
Pu: Julián Gallardo 1 y Carlos González 1

ROL DE JUEGOS

Viernes 12 de Abril Unidad Colosio
6:30 pm Rieleros vs. LLantera
8:00 pm Tapachula vs. Baterías La 18
Sábado 13 de Abril Unidad Colosio
7:30 pm Pescadería Tamiahua vs. Potros FC

GOLEO INDIVIDUAL

Jesús Bujanda (Pumas)……………………....................... 11
Marco Gómez (Potros FC)…………..…...……………… 11
Carlos Estrada (Pumas)……………..…...……………… 10
Román Escobar (Pescadería Tamiahua)…………………. 10
Hugo Castillo (Pescadería Tamiahua)……………………. 10

JUGADORES CASTIGADOS

2 juegos: Ricardo Miranda (P. Tamiahua) agresión y riña.
2 juegos: Erbin Bustamante (Tapachula) juego brusco grave.
2 juegos: José López: (Independiente) insultos al árbitro.
2 juegos: Iván Smith: (Cuadra Ocotillo) insultos al árbitro.
2 juegos: Ignacio Andrade: (C. Ocotillo) insultos al árbitro.
1 juego: Federico Caperón: (Baterías La 18) Acumulación.
1 juegos: Mario Corral: (P. Tamiahua) Acumulación.

TABLA DE POSICIONES

GOLEO INDIVIDUAL

EQUIPO
Villahermosa
Pancheras
IB Chics
Panteras
Dep. Solís

RESULTADOS

Atlético Bondojo 3 - 2 Llantera Industrial

Ps
48
40
31
23
22

EQUIPO
Atlético Bon.
Pumas
Barrio FFCC
Coyotes
C. Ocotillo
P. Tamiahua
Baterías La 18
Rieleros
Potros FC
Halcones
Tapachula
Llantera Ind.
Independiente
S. Chuchos

JJ
12
12
11
12
12
12
11
12
12
12
12
11
11
12

JG
10
08
07
07
07
06
06
05
04
04
03
02
01
00

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

JP
02
01
01
02
04
03
04
05
05
06
08
06
09
12

GF
30
36
26
29
31
28
25
13
28
19
25
12
18
01

GC
14
10
09
18
16
22
22
13
29
32
37
32
50
17

DG
16
26
17
11
15
+6
+3
---1
-13
-12
-20
-32
-16

Ps
30
27
24
24
22
21
19
17
15
14
10
09
04
00
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Carta de un marido desengañado…
Querida Carmen:
Acudo a comunicarme contigo de la única manera posible que tengo por medio de esta cartita que aunque costándome el mandar insertarla en el El Clarín, creo, mejor
dicho, sé que la leerás, pues como asidua lectora que eres
de esa chingonería de periódico, del cual no te pierdes un
solo ejemplar, cuando ya te des cuenta del contenido de la
misiva, ya la habrás leído, pues al querer hacerlo en forma
personal es algo más que imposible, pues al querer hablar
contigo sobre el asunto que trato en la carta no se puede,
pues tienes un pinchi carácter de perro y de volada te encabronas.
Así es que en virtud de tus continuas quejas de mi comportamiento frío por decir para contigo, a la hora del “embodegue del pitonte”, o sea a la “hora del enchufe”, te
daré a conocer una estadística sobre tu pinche forma de
hacer lo que tu llamas el amor; por ello te detallaré punto
por punto los fracasos que tu misma provocaste y claro lo
más fácil era el tacharme de vale madre sobre el colchón.
Por ello te presento una lista de todas y cada una de las
veces que me dejaste sudando la gota gorda y asesando
como perro correteado.
Así pues hay te voy: Recuerda que durante los 365 días
del año, en 17 veces en que ya estando listo y con la corneta como brazo de santo, me saliste con el pinche pretexto
de que por el ruido que hacía la cama, se despertarían los
niños..
Ya después al punto de iniciar el Salto del Tigre, en 15
ocasiones me dijiste que hacía mucho calor y con el sudor
empezaban a chingar los patitos con su cuac cuac, cuac,
aun así seguí terco, pues tu debías cumplir con tu deber de
mujer casada y enamorada…
Y recuerda que en otras 5 ocasiones me dijiste que hacía
mucho frío pa’ ponerte romántica, por lo cual también me
la pelé….
Pero ni modo Carmelita, tal como reza el adagio, de que
el amor es cabrón y más el que lo aguanta, me armé de
paciencia y recuerda que en 52 veces que te quise embodegar el deasergente, me saliste con la terrible cosa de:
“Estoy muy cansada”.
Pero ni modo, el hombre debe ser de capricho y seguí insistiendo en pegarte un llegón, pues pa’ eso eres la vieja
mía de mi propiedad y fueron 15 veces que saliste con la
chingadera de que “Era muy temprano pa’ hacer el amur”,
y claro me volví a quedar con el dolor de güebos, pero eso
sí, más picado que nunca y bien decidido a desflemar el
cuaresmeño y para que no tuvieras pretextos para negármelo esperé a que los niños se durmieran y ya con el “Sin
Orejas” como pito de liebre, te pegué los primeros llegues
de calentamiento, sólo para que me dijeras durante 23 veces que mejor parara mi carro, pues ya era muy tarde!.
Claro que me encabroné y espere pacientemente para que
no alegaras ni lo uno ni lo otro… Ya cuando me acosté me

puse más romántico y por más que te mordí las orejas, te
chupetié el buchi, te hiciste la pendeja haciéndote la dormida durante 60 ocasiones!.
Así pues que eso es para desesperar al más pintado…
Pero como dicen por ahí, que pito empinado no respeta,
seguí terco y durante 9 veces me mataste la inspiración
diciéndome que no se podía, pues la ventana estaba abierta
y nos podían ver!.
Ni modo, así me traías como perro pero siempre con la esperanza de darte un llegón, y mira que fueron 6 ocasiones
que nomás no, pues saliste con la babosada que la puerta
estaba abierta y los niños podían vernos.
Recuerda que todavía durante 9 intentos más, te hice la
lucha sin lograr ni madre, más que la pinchi calentada, ya
que saliste con la pendejada que no podías porque te dolía
mucho la cabeza!.
Aun así terco como la chingada, durante todo el día me la
llevé tras de ti oliéndote los pedos, pa’ ver si en la noche
podría enchufarte y de nuevo con el pinchi pretexto en 15
veces te quejaste que te dolía mucho la espalda y no podrías!.
Así pues ya encaprichado volví a insistir después y en
otras 2 ocasiones me mandaste a la chingada alegando que
te dolía la muela!.
Y terco el hombre cabrón, todavía con la esperanza de pegarte una buena abrochada, volví a la carga, sólo que en
4 veces me dijiste que fuera respetuoso, pues no podías
hacerlo por estar rezando!.
Y ahí me la llevé, siempre terco como la chingada, ya
cuando te ví acostada me dije: Hasta que se me hizo, pero
ni madre, pues fueron 10 veces que dijiste no poder por
estar muy llena…. y ni modo, aunque no resignado, lo
acepté.
Pero eso sí, ya con la intención de salirme con la mía, y
cuando más romántico me puse, durante 21 veces me dijiste que no estabas de humor para esas cosas!.
Así que esperando mejor ocasión se llegó la noche en que
ya mero se me hacía, cuando en 17 ocasiones me saliste
con el pretexto que el niño estaba llorando.
Desechando todos tus pretextos que por amor los veía
como razonables, insistí de nuevo y cuando ya estaba a
punto de meter gol, me dijiste que te dejara en paz, pues
estabas viendo el futbol.
Pero caray ya con tanto pretexto cuando te vi frente al tocador me dije: Se está poniendo bonita pa’ pasarme quebrada; y cuando me acerqué a ti muy romántico me dijiste
en 10 ocasiones que no podías, porque te habías puesto
mascarilla de lodo y polvo!.
Recuerdo que fueron 18 veces que no te mochaste con la
nalga, pues traías el pinche peinado nuevo.
Recuerdo que fueron 17 veces que argumentaste que no
podías “mocharte con la nacha”, porque teníamos visita

y que éstas podían asomarse por la cerradura de la puerta!.
Y cuando estuve con más esperanza de lograr el enceste o
ensarte, fue cuando en 19 ocasiones me dijiste que ahora
no, pero mañana sí!.
Honestamente te hago saber que en las escasas ocasiones
que se me hizo darte una abrochada, pues te diré que valieron pura madre pues en 6 veces mientras yo estaba más
que entrado haciendo nieve, estuviste mascándome chicle
y tronándomelo en el oído!.
Otras 15 veces que te enchufé y cuando estaba más que
romántico, tu muy quitada de la pena me dijiste que me
apurara porque ya tenías mucho sueño!.
En otras 3 veces que se le hizo al salado, mientras yo estaba súper entrado, tu muy romántica me dijiste que el cielo
de la recámara necesitaba urgente una manita de pintura!.
Total, la verdad, ya cuando me llenaste los güebos de piedritas, fue cuando en 10 veces te desperté pa’ decirte que
ya había acabado!.
Por eso, ya que no puedo decírtelo de palabra porque te
encabronas, mejor te lo hago saber por medio de ésta cartita haciéndote la aclaración que como matrimonio mejor
ahí la mochamos y te mando a que chingues a tu madre
dentro de un bote de espaura pa’que se hinche la jija de la
chingada..
Sin más, quien dentro de unos días pasará a ser tu ex marido:
Samuel “El Buki” Salmerón.
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