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 El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer que ya se tiene un 
diagnóstico y los resultados del censo so-
bre el Programa de Estancias Infantiles 
en el País, espacios que aclaró no desapa-
recerán, aunque dejó claro que se pondrán 
en orden.
Tras aseverar que este tema generó polémi-
ca pues “se llegó a mencionar de manera 
reiterada como campaña, que estábamos 
cancelando las estancias infantiles”, el 
mandatario federal refrendó que eso no es 
cierto, pues sólo se entregarán los recursos 
de manera directa a los padres de familia.
Reconoció que no todos los que manejaban 
el programa lo hacían mal “No se puede 
generalizar, pues había personas que actua-
ban de manera correcta, con integridad, sin 
embargo, se tiene que corregir y no pode-
mos hacer excepciones, nos llevaría más 
tiempo”.
López Obrador refirió que la información 
obtenida sobre el tema se enviará al Ins-
tituto Nacional de Transparencia con el 
fin de garantizar transparencia en este tema 
y que pueda ser consultada por quien lo 
desee, desde padres de familia hasta legis-
ladores.

Reitera AMLO que estancias 
infantiles no se cerrarán

Si hay seguridad para los niños, 
funcionarán estancias infantiles
La subsecretaria del Bienestar, Ariadna 
Montiel, presentó resultados de censo de 
este programa; hay 97 mil niños no loca-
lizados y que ya estaban en el padrón, 
informó. 
De acuerdo con la Secretaría del Bienes-
tar, más de 213 mil niños están inscritos 
en el padrón del programa Apoyo para 
el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de 
madres trabajadoras. 
Al presentar los resultados del censo efec-
tuado a las estancias infantiles de todo el 
país, el Gobierno de la República informó 
que 97 mil niños y niñas no fueron loca-
lizados por diversas causas, entre ellas, la 
inexistencia del domicilio de sus padres o 
vivir en una entidad federativa distinta a la 
registrada en el lugar donde se daban los 
cuidados al menor.
 De acuerdo con la secretaria del Bienes-
tar, María Luisa Albores, a partir de este 
sexenio, el programa de Estancias Infanti-
les cambió de nombre al de Apoyo para el 
Bienestar de Niñas y Niños, hijos de ma-
dres trabajadoras. No obstante, precisó 
que las estancias podrán seguir funcionan-
do siempre y cuando brinden un servicio 
de calidad y garanticen la seguridad de los 
infantes, destacó.
“A nosotros como programa, el cierre o el 
funcionamiento de una estancia, no nos im-
plica a nosotros. Lo que haremos es que le 
llegue el recurso a la madre o al padre para 
que esa niña y ese niño tengan los cuida-
dos” aseguró.
 La subsecretaria del Bienestar, Ariadna 
Montiel, detalló el número de beneficiarios 
de este programa que recibirán cada dos 

meses el apoyo de mil 600 pesos por niño 
o niña.
“En el recorrido que se hizo casa por casa, 
pudimos incorporar al programa 203 mil 
mamás y 213 mil niños; el resto que son 93 
mil, poco más de 93 mil madres de familia 
y padres, representa 97 mil niños que no 
localizamos”.
El informe advirtió como inconsistencias 
por ejemplo, el que los domicilios de los 
padres son inexistentes o bien las personas 
no fueron localizadas en el domicilio que 
dieron como lugar de residencia.
 Se enlistó también los cambios de domi-
cilio que no fueron reportados en la misma 
colonia, en tanto que 874 madres de fami-
lia no aceptaron el programa.
“Este mecanismo de que las calles no co-
rresponden a las colonias pasó en los 32 
Estados y es la gran parte de los 93 mil 
registros que no están localizados, regis-
tros de personas en un Municipio con da-
tos de otro Estado, personas que no viven 
en los domicilios registrados, titulares con 
registros de hijos en Estados diferentes; 
encontramos a algunas madres que tienen 
registrado un hijo en Michoacán y otro en 
Zacatecas, o sea una inconsistencia ilógi-
ca”. Subrayó el hecho de que los actuales 
beneficiarios aceptaron “por escrito” incor-
porarse al programa de apoyo a sus hijos.
Por estancias infantiles hay mil 
320 amparos en 22 Estados
Suman ya mil 320 amparos interpuestos 
en 22 entidades federativas por operadores 
de estancias infantiles, contra la resolución 
presidencial de eliminar el subsidio federal 
a estos centros de atención de menores.
De estas, 5 han sido avaladas; 4 en Nuevo 
León y una en Chihuahua informó el se-
nador de Movimiento Ciudadano, Samuel 

García, y agregó que el número de ampa-
ros presentados podrían ser más si se in-
cluyen los que se tramitan vía el Partido 
Acción Nacional.
 El legislador detalló que los primeros am-
paros avalados fueron los interpuestos por 
él en Nuevo León, por los que el juez orde-
nó la suspensión de las nuevas reglas “que 
desconocen a las estancias y quieren dar 
el recurso directo a las madres, vía censos 
apócrifos que está haciendo Morena”.
García precisó que, además de tres medi-
das judiciales que incluyen la suspensión 
de las nuevas reglas, el pago del monto 
etiquetado en el presupuesto de 2019 
para las estancias y el efecto retroactivo 
de enero a marzo, se incluye un apercibi-
miento de no cumplimiento, que se san-
ciona con destitución e incluso con cárcel 
contra las autoridades responsables.
El juez incluyó un párrafo expreso donde 
se le dice a la autoridad que en caso de 
desobediencia, en 24 horas se constituye el 
delito del artículo 12 y 2 de la Ley de Am-
paro, de desacato”, puntualizó.
A pesar de reconocer que el lapso para aca-
tar la resolución es muy corto, Samuel Gar-
cía afirmó que en la práctica, jamás ha visto 
que una autoridad incumpla, pues nadie va 
a arriesgar su pellejo por una necedad.
En este caso, desgraciadamente ya son cua-
tro asuntos seguidos, y la autoridad ya fue 
notificada de las cuatro y no ha pagado, no 
ha publicado las reglas originales; siguen 
censando con base a las reglas anteriores 
y dejando sin pago a las estancias, por lo 
que ya se abrió el incidente de desacato”, 
indicó.
Concluyó que contando la dilación con la 
que se pueda enviar la notificación el asun-
to se estaría resolviendo a finales de abril.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

La verdad que entre más pasa el tiempo y los hijos 
crecen, la vida nos va poniendo pruebas muy duras, 
difíciles, que a veces creemos insuperables y nos 

queremos rajar, pues llega un momento en nuestra exis-
tencia en el que uno ya no quiere broncas ni problemas, 
sino vivir de manera tranquila y tratar de ser feliz, pero la 
realidad es otra, llega el tiempo en que la vida nos empieza 
a pasar la factura de lo sembrado y ni modo, a cosechar, no 
hay marcha atrás.
 Con esto trato de decirle estimado lector, que desde el 
inicio de este año, ha sido uno de los más difíciles de mi 
existencia. 
De por si el año pasado me fue como en feria al diagnosti-
cárseme artritis reumatoide, pero de la más agresiva, que 
la mera verdad he vivido momentos de terrible dolor las 
24 horas, ya que a pesar de tanto medicamento, calmantes, 
inyecciones, tratamientos naturales, etcétera, nomás falta 
que me ponga un avispero o unas abejas, porque no le en-
cuentro alivio aun a mis dolores.
 Antes de proseguir, quiero agradecer infinitamente y de 
todo corazón a todas las personas que de una u otra manera 
me han estado apoyando en estos momentos tan difíciles 
por los que estoy pasando, gracias por sus oraciones y pa-
rabienes para conmigo. De verdad, que Diosito los ben-
diga. No quiero decir nombres, porque esas personas lo 
hacen de todo corazón y les agradezco de nuevo y siempre.
 La salud es lo más importante en la vida, se podrá tener 
todo, pero sin salud, para qué fregados nos sirve lo mate-
rial, por eso es muy importante cuidarnos en ese aspecto, 
aunque uno se percata cuando ya es tarde, pero primero 
Dios y con mucha fe, espero salir adelante.
 Cuando uno se enferma y es grave, su mundo o las pers-
pectivas de las cosas empiezan a cambiar, nos damos cuen-
ta de que hay mucha gente sufriendo por equis enfermedad 
y peores aun y es ahí cuando uno se hace más humano, 
más sensible y se apega más a lo espiritual y a Dios, por-
que nunca es tarde, por eso no debemos de perder la fe.
 Lo más doloroso es que cuando se viene un problema, 
parece de adrede que se vengan todos los demás y así me 
pasó, no solamente mi salud física ha sufrido estragos, 
sino que mental y emocionalmente también me he visto 
afectado por los problemas que no faltan y parece de adre-
de, pues se dejan venir en cascada, que ya uno no quiere 
queso, sino salir de la ratonera, como vulgarmente se dice.
 Hay quienes tienen muchos más problemas y más serios, 
por lo que hay que entrarle con mucho optimismo y fe y 
sobre todo, lo más importante, apoyarse en Diosito, para 
uno a uno ir tratando de solucionar los problemas. 
Es verdad, a veces a uno le dan ganas de “cuitear”, le en-
tra la depresión y pensamientos negativos, sin embargo, 
mientras Diosito lo permita, hay que seguir adelante y lu-
char con todas nuestras fuerzas para tratar de superar estas 
pruebas de la existencia, que nos sirven para ubicarnos y 
hacernos más sensibles y humildes ante el dolor de los de-
más, pues no hay nada más doloroso que vera tatas perso-

nas sufriendo por tal o cual enfermedad en los hospitales 
y hasta se asombra uno, al conocer a gente que sabe que 
está desahuciada y toman lo que les queda del resto de 
vida, con un entusiasmo y optimismo tal, que la verdad, lo 
hacen llorar a uno, y eso es una fortaleza que nos brindan. 
Pero ya no quiero comentar de cosas tristes y menos de 
mi vida privada, que no me gusta hacer esto en El Clarín, 
como alguna vez lo comenté, el fin de este comentario es 
el de pedir disculpas por no haber sacado las ediciones de 
marzo, excepto la del día primero, pero fue por razones de 
salud y ahí no hay vuelta de hoja. Pero estamos de vuelta, 
gracias a Dios, no sano como uno quisiera, sigue la en-
fermedad, pero tampoco me puedo quedar en cama por el 
resto de mi vida, así que como se dice hay que chingarle 
duro y seguir trabajando, que las cosas no son gratis y aquí 
estamos de nuevo.
 Para terminar con este tema, les comento que hay miles 
de personas en esta ciudad sufriendo de algún tipo de ar-
tritis, es verdaderamente sorprendente la cantidad y de eso 
me percaté al organizar la “Fundación Agua Prieta Vive 
con Artritis”, para apoyarnos unos a otros en nuestras ex-
periencias con tales o cuales medicamentos y/o tratamien-
tos y también para consolarnos y apoyarnos emocional-
mente y si se puede, buscar apoyos de otras fundaciones y 
organizaciones benéficas. 

Fallido “golpe” al Comisario Marcus…
Un fallido “golpe de estado” fue el que se suscitó el pasa-
do miércoles, en junta extraordinaria de cabildo, en contra 
del Comisario de Seguridad Púbñica Municipal, Mar-
cus Vinicius Ornelas Quesada, gestado por los regidores 
Bernardo Montes y Carlos Fu, apoyado por tres regido-
res más.

 Y digo fallido, 
puesto que la pro-
puesta de Montes 
de destituir al ci-
tado director de la 
policía municipal, 
no se aprobó, que-
dando la votación 
7 a 5 para que se 
desechara tal pro-
puesta, al carecer 
de fundamentos y 
al exponer muy po-
bres argumentos.
 Por supuesto que 
la seguridad publi-
ca en esta ciudad 

es un renglón importantísimo y no estoy defendiendo a 
Ornelas Quesada, sino que la argumentación presenta-

da por Montes y Fu no fue muy convincente, más bien 
la ciudadanía lo percibió como un ataque personal y eso 
no se vale, pues al decir que se preocupan mucho por la 
seguridad de los residentes de esta frontera y hasta hoy se 
manifiestan para dar la impresión de que trabajan mucho 
en ese renglón, la verdad es para dar vergüenza, pues no es 
culpando al comisario de que los robos hayan aumentado 
a últimas fechas y lo del C3, como se puede convencer 
para una destitución. Obviamente que alguien está detrás 
de toda esta sucia campaña en contra de Marcus Vinicius 
y los motivos políticos no se descartan para nada.

Muchas felicidades Tía Nela…

Ya para terminar, felicito a mi Tía Nelita Aguilar viuda de 
Noriega, quien el pasado 27 de marzo, cumplió 94 años de 
edad, rodeada de sus seres queridos. En la foto la acompa-
ña mi amada madre, Bertha Careaga viuda de Noriega.
 Por hoy fue todo, déjenme encancharme de nuevo, porque 
el estar casi un mes en hospitales me dejó algo turulato y 
me sacó de onda. Muchísimas gracias por su atención y 
con el favor de Dios, nos leemos aquí en la próxima edi-
ción….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 Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. María Verdugo viuda de Holguín 
Falleció el 26 de febrero. Edad 99 años. El día 27 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Parroquia de Cristo Rey 
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse.  Servicios a cargo de Funeraria Renaci-
miento.

Sr. Gerardo Montijo Gómez 
Cariñosamente conocido como “Gerardón”, falleció el 
28 de febrero. Edad 73 años. Su cuerpo fue trasladado a 
Arizpe, Sonora, donde se llevaron a cabo sus servicios re-
ligiosos y funerarios. Deja para llorar su eterna ausencia, 
a su esposa Belén Montijo hoy viuda de Montijo, a su hijo 
Gerardo y nietos. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Elías González Gutiérrez 
Falleció el 10 de marzo. Edad 81 años. Fue velado en Fu-
neraria Renacimiento. El día 11 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y posterior-
mente fue cremado. Que en paz descanse.  

Sr. Gildardo Soto González
Falleció el 12 de marzo en Nacozari, Sonora. Su cuerpo fue 
trasladado a esta ciudad, donde fue cremado. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. María Balderrama Macías
Falleció el 11 de marzo. Edad 90 años. Su cuerpo fue tras-
ladado a esta ciudad, donde fue cremado. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Pastor Mario Alberto Bonillas Armendáriz
Falleció el 11 de marzo en Tucson, Arizona. Edad 60 años. 
El día 12 fue velado en Funeraria Renacimiento, donde se 
le ofició un servicio religioso en la Iglesia Ebenezer y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse.  

Sr. José Maldonado
Falleció el 30 de marzo. Edad 84 años. Los servicios re-
ligiosos y funerarios fueron en Turicachi, Sonora, donde 
fue sepultado. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sr. Nicolás Hernández Hinojos 
Falleció el 8 de marzo. Edad 63 años. Fue velada en Fu-
neraria Renacimiento. El día 9 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de la Inmaculada Concepción y 
fue sepultado en el cementerio del Calvario, en Douglas, 
Arizona. Descanse en paz. 

Sra. María Ernestina Moreno Urrea
Falleció el 9 de marzo. Edad 60 años. Los servicios reli-
giosos y funerarios fueron en Los Hoyos, Sonora, donde 
fue sepultada. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sr. Gustavo Carreón Máynez
Falleció el 9 de marzo. Edad 79 años. Fue velado en Fune-
raria Renacimiento. El día 10 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sra. Faustina Mungarro 
Falleció el 1 de marzo. El día 2 fue velada en el que fuera 
su domicilio. El día 3 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. J. Ascensión Ramírez
Falleció el 2 de marzo. Fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 3 su cuerpo fue cremado. Descanse en paz. 

Sr. José Manuel Ramírez Quiroz 
Falleció el 3 de marzo. Fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 4 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Cristo Rey 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 Parro-
quia del Sagrado Corazón y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

 Sra. Blanca Esthela Macías Hernández 
Falleció el 3 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 5 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de la Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Vicente Manjarrez Félix 
Falleció el 2 de marzo. El día 7 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y posterior-
mente fue cremado. Que en paz descanse.

Hermanitos Paulina Yaret, Brianda Dannae y 
Francisco Dair Salcido Palomares 

Fallecieron el 5 de marzo. Los servicios religiosos y fune-
rarios se llevaron a cabo en Turicachi, Sonora. Que en paz 
descansen.

 Sra. Luz Varela Carrillo
Falleció el 6 de marzo, en Tucson, Arizona. Los servicios 
religiosos y funerarios fueron en Naco, Sonora, donde fue 
sepultada. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. Sulley González Villanueva
Falleció el 3 de marzo, en Tucson, Arizona. Los servicios 
religiosos y funerarios fueron en Naco, Sonora, donde fue 
sepultada. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. Susana Cruz Portillo
Falleció el 7 de marzo. Los servicios religiosos y funerarios 
fueron en Fronteras, Sonora, donde fue sepultada. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María de la Luz Carrillo
Falleció el 8 de marzo. Los servicios religiosos y funerarios 
fueron en Naco, Sonora, donde fue sepultada. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Esmeralda Munguía Palomares
Falleció el 8 de marzo, en Hermosillo, Sonora. Fue velada 
en Esqueda, Sonora y el día 10 de marzo se le dio servicio 
de cremación. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Francisca Ibarra Bustamante
Falleció el 8 de marzo. Los servicios religiosos y funerarios 
fueron en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Refugio Osuna Alvarez 
Falleció el 8 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 10 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

 Sr. Jesús Socorro Bencomo
Falleció el 9 de marzo. El día 11 los servicios religiosos y 
funerarios fueron en Colonia Nicolás Bravo, del Estado de 
Chihuahua. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Joven Sergio Jacinto López 
Falleció el 11 de marzo. Fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 12 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón y posteriormente fue cremado. 
Descanse en paz.

Sr. Víctor Ramírez Gómez
Falleció el 10 de marzo. Los servicios religiosos y fune-
rarios fueron en Frontera Hidalgo, Chiapas. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Jesús Alfonso García Ramos
Falleció el 11 de marzo. Los servicios religiosos y funera-
rios fueron en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Sóstenes Carrillo Santacruz 
Falleció el 12 de marzo. Fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 14 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Sr. Miguel Gálvez Vega
Falleció el 13 de marzo. Los servicios religiosos y funera-
rios fueron en Esqueda, Sonora. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Antonia Duarte 
Falleció el 13 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 15 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Sra. Cruz Elena Elías González
Falleció el 17 de marzo. Los servicios religiosos y funera-
rios fueron en Cananea, Sonora. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Gloria Perea Licón 
Falleció el 18 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 20 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Sr. Víctor Manuel Valdez Martínez
Falleció el 19 de marzo. Los servicios religiosos y funera-
rios fueron en Naco, Sonora. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Delgado Solano
Falleció el 15 de marzo. Los servicios religiosos y funera-
rios fueron en Empalme, Sonora. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Gabina Cifuentes Pérez
Falleció el 21 de marzo. Los servicios religiosos y funera-
rios fueron en Comalapa, Chiapas. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Vicente Noriega Tánori
Falleció el 19 de marzo. Los servicios religiosos y funera-
rios fueron en Aribabi, Sonora. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Adán Martínez García 
Falleció el 21 de marzo en Cananea, Sonora. El día 22 fue 
velado en el que fuera su domicilio en esta ciudad. El día 
23 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Leonor León Tona 
Falleció el 22 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán 
donde se le ofició un servicio religioso y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. María Isabel Sánchez Castillo 
Falleció el 22 de marzo. El día 22 fue velada en Funeraria 
Barragán. El día 24 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. Hermilo Facio Calderón
Falleció el 24 de marzo. Fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 25 se le ofició un servicio religioso en la Primera 
Iglesia Bautista y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz.
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Sr. Manuel Ramón Romero Siqueiros
Falleció el 24 de marzo. Los servicios religiosos y funera-
rios fueron en Naco, Sonora. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Obdulia Aguirre Martínez
Falleció el 25 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 26 se le ofició un servicio religioso y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descan-
se.

Sra. Evelia Rodríguez Mejía
Falleció el 25 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 26 se le ofició un servicio religioso y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descan-
se.

Sr. Francisco Sánchez Lamadrid 
Falleció el 26 de marzo. Fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 27 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Sra. Blanca Amelia León Martínez 
Falleció el 26 de marzo. Fue velada en el que fuera su do-
micilio. El día 28 se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia Inmaculado Corazón de María y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Ernestina Barrios Barrios
Falleció el 26 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 30 se le ofició un servicio religioso y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descan-
se.

Sr. Adán Avila Tejeda
Falleció el 27 de marzo, en Hermosillo, Sonora. Fue vela-
do en Funeraria Barragán, donde se le ofició un servicio 
religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz.

Sr. Juan Manuel Escobar Bernal
Falleció el 27 de marzo. Fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 28 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de la Sagrada Familia y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Sra. Manuela Irma García Carbajal
Falleció el 27 de marzo y su cuerpo fue cremado. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Por Makamen Corella

OBITUARIO

 
PARA LOS QUE AMÉ Y ME AMARON 

Cuando me vaya, déjenme ir… No se aten a mí con 
lágrimas. Por los hermosos años que vivimos juntos 
démosle gracias a Dios. Si tienen que llorar, dejen 

que la fe en Dios conforte su pena, la vida sigue 
adelante, yo estaré cerca sentirán el calor de mi 
amor en sus corazones. y cuando ustedes tengan 

que viajar por este camino, junto con Dios los 
recibiré y con una sonrisa les diré: ¡Sean 
bienvenidos, nunca nos separaremos!. 

MANUEL 

ANIVERSARIO LUCTUOSO 
La misa que se oficiará el sábado 6 de abril a las 
6:00 pm en la Parroquia de la Sagrada Familia,  

será en memoria del señor 

Manuel Ortega Morales 
 Al cumplirse un año de su sentido fallecimiento. 

Invitamos a familiares y amistades a unir sus 
oraciones las del sacerdote oficiante, por el eterno 
descanso de su alma. Gracias por acompañarnos. 

Dios los bendiga. 
Atentamente 

Esposa, hijos y nietos 

 

Voto de Gratitud 
La Familia Huerta Valenzuela, agradece infinitamente a familiares y 

amistades que los acompañaron en sus momentos de pena y dolor, por 
el sentido fallecimiento del estimado señor 

Alfredo “El Perico” Huerta Valenzuela 
Acaecido el pasado martes 2 de abril en esta ciudad. Muchas gracias 

también por las ofrendas florales recibidas y demás muestras de 
condolencias. Que Dios los bendiga. 

Sr. Refugio Alberto Hernández Vázquez
Falleció el 27 de marzo, en Ciudad Obregón Sonora. Fue 
velado en Funeraria Barragán. El día 30 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el Parque Funerario Rena-
cimiento. QEPD.

Sr. Refugio Bustamante Aguirre
Falleció el 30 de marzo. Fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 1 de abril fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Gerónimo Barrios Samaniego
Falleció el 28 de marzo. Fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 29 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Cristo Rey y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Juana Venegas Martínez
Falleció el 28 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 30 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de la Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Sra. Petra Varela Varela
Falleció el 31 de marzo. Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 1 de abril fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Trinidad Abril Pérez
Falleció el 30 de marzo. Fue velado en el que fuera su do-
micilio. El día 1 de abril se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz.

Nunca se nos ocurre pensar que los problemas de los mexi-
canos pueden ser culpa de los mismos mexicanos, princi-
palmente porque somos enemigos unos de otros. 
En casi todos los países del mundo, el ataque de un ex-
tranjero provoca la unión del pueblo por más dividido que 
esté. Aquí nos divide más.
Hace cien años decía Porfirio Díaz: “La razón por la que 
le va mejor a Estados Unidos es que una vez que alguien 
gana la presidencia, el pueblo y los políticos se le unen 
para trabajar por la nación”. 
En cambio en México, en cuanto alguien toma el po-
der, todos, enemigos y antiguos amigos, se ponen en su 
contra. 
Eso fue hace cien años y pudo haber sido dicho ayer. 
Mexicanos al grito de guerra... sí, pero entre nosotros. 
Y este es el meollo del asunto, nos atacamos entre todos, 
cuando deberíamos unirnos, porque es una costumbre his-
tórica heredada de generación en generación. 
Cuando México firmó su acta de Independencia, el 27 de 
septiembre de 1821, nuestro primer día como Nación libre, 
comenzaron los golpes. Unos querían un Imperio y los 
otros una Monarquía. De ellos, cada quien con un rey dis-
tinto. Otros más se decantaban por la República, pero unos 
la querían federal y otros la querían centralista. 
Eso nos hizo pelearnos todo el siglo XIX.
Cuando por fin los más importantes paladines de la inde-
pendencia se pusieron de acuerdo, formaron un Congreso 
que nombró Emperador a Iturbide como Agustín I; al 
día siguiente, aquellos que pelearon a su lado, ya peleaban 
en su contra.
Nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, encontró 
a su peor enemigo en su vicepresidente Vicente Guerrero, 
quien al llegar a la presidencia encontró a su peor enemigo 
en su vicepresidente, Anastasio Bustamante.
Otros grandes antagonistas fueron Benito Juárez y Va-
lentín Gómez Farías, siempre que fueron fórmula de go-
bierno.
 Y esa tan lamentada invasión gringa en la que perdimos 
medio territorio, todo mexicano la recuerda, pero casi 
ninguno conoce los pormenores. Mientras los ejércitos 

Verdades de nuestra historia, 
para meditar y tomar medidas
Estamos como estamos, por qué somos como somos

invasores avanzaban por territorio nacional, nuestros 
líderes se peleaban entre sí por el poder.
Dos Marianos eran los protagonistas políticos de la épo-
ca; el presidente Mariano Paredes, al mando del mejor 
ejército del que México había dispuesto en su historia, en 
vez de defender a la nación de la invasión lo usó para con-
servar el poder. El otro Mariano Salas, estaba en la capi-
tal proclamando la monarquía. Los yanquis desfilaban sin 
mucho disturbio a Palacio Nacional.
Además en la famosa Revolución Mexicana todos nues-
tros “héroes” se mataron entre sí.
Todos han pasado a la historia como buenos y tienen sus 
nombres en oro en el Congreso, pero observa esto: 
El héroe Carranza mató al héroe Zapata, el héroe 
Obregón mató a los héroes Villa y Carranza y el héroe 
Plutarco Elías Calles mató al héroe Obregón. 
Por cierto, que el héroe Calles fue expulsado del país 
por el héroe Cárdenas.
El proyecto de Guerrero era quitar a Victoria, el pro-
yecto de Bustamante era quitar a Guerrero; el proyecto 
de Santa Anna era quitar al que estuviera; el proyecto 
de Juárez fue quitar a Santa Anna y el proyecto de Díaz 
quitar a Juárez. 
Madero tuvo un proyecto: quitar a Díaz; el proyecto 
de Obregón quitar a Carranza y el de Calles quitar a 
Obregón. 
El proyecto de Fox era quitar al PRI... El proyecto de 
López Obrador era quitar a Calderón. Y en torno a esto 
último deberíamos reflexionar, sobre aquellas palabras ci-
tadas de Porfirio Díaz: “Ya es hora de que dejemos de 
unirnos para atacar al presidente, ya es hora de que el 
proyecto de nación deje de ser quitar al que tiene el po-
der”.
 Aunque el gringo promedio es mediocre, son potencia 
mundial porque trabajan en equipo y porque a pesar de 
todo respetan a sus instituciones y a su presidente, mien-
tras aquí todos se agarran del chongo.
En este momento decisivo de nuestra historia vemos una 
vez más a Masiosare (un extraño enemigo?) enfrentando 
a todos contra todos. Dicen que el pueblo unido jamás 
será vencido... ¿Cuándo será el día en que México esté 

unido?... Tal vez ese día si logremos derrotar al canijo 
de Masiosare, ese extraño enemigo.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
VII Parte

La temporada del año 1962 fue problemática y la 
Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza 
inició su declive y en la temporada 1963 las co-

sas no mejoraron mucho.
 El mes febrero se convocó a los equipos para organizar 
la temporada y primero se nombró presidente de la Liga a 
Benito Laborín. 
El 7 de abril fue la inauguración y fueron sólo 4 los equi-
pos que participaron, siendo éstos: Fronterizos, Unión 
497, Halcones y Escuadrón 201.
Como había mucho descontento por las grillas que se da-
ban en la Liga de Primera Fuerza, por otro lado se organizó 
la Liga Municipal de Segunda Fuerza y el mes de febre-
ro se registraron 8 equipos para participar: Carta Blanca, 
Aztecas, Rebeldes, Mineros, Rieleros, Indios, Diablos y 
High Life, siendo la inauguración en marzo. 
Esta liga usaba los campos Secundaria, Corrales y Em-
pacadora y la Primera Fuerza jugaba en el estadio Jari-
peos y Deportes.
  Ese año los Fronterizos utilizaron un uniforme con los 
colores del P.R.I. y fue don Nepomuceno “El Amigo” 
Cheno el manejador. 
En la foto de arriba fue cuando se inauguró la temporada 
y se ve a los invitados de honor a quienes mencionaré pri-
mero y luego a los jugadores.
Invitados: 1.- Walterio López. 2.- Felipe Botello. 3.- 
“Guty” González Baz. 4.- El respetuoso señor don Ber-
nardino Acosta Almanza, mismo que si mi memoria no 
me falla, fue presidente municipal de esta ciudad en el año 
1940, para una vez cumplida su responsabilidad y demos-
trando su amor al deporte, ahí donde hoy se deja ver el 
Flavio’s Bar en la calle 1ra y avenida Panamericana, al 
contar su establecimiento con amplio patio lo acondicionó 
como arena de box, en la cual en una de tantas funciones 
en la pelea estrella debutó Tony “El Chino” Mar, aquel 
tremendo pupilo del reconocido manejador a nivel nacio-
nal Oscar “Chapo” Romo e igualmente en la semifinal a 
8 rounds se enfrentaron el popular prospecto aguapretese 
“Yía” Montaño, quien vio acción contra el espigado pu-
gilista conocido como “El Negrito”, de Empalme, Sono-
ra. Don Bernardino fue padre de los hermanos Flavio, 
Oscar, Francisco y Héctor Acosta, todos ellos personas 
muy respetables en nuestra comunidad.
No. 5 Vemos a quien fue muy estimado y respetable servi-
dor público como inspector del Trabajo, oficial del Regis-
tro Civil y regidor en varias administraciones, don Rober-

Fronterizos Campeones de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza en el año 1963
to Arellano Bonfiglio, quien destacó como un apasionado 
de la política y por su carácter abierto para con quien con 
él acudiera en busca de soluciones a algún problema siem-
pre recibió amable atención, virtud por la cual gozó de 
múltiples simpatías. Don Roberto fue esposo de quien fue 
muy estimada maestra de la escuela secundaria “Plutar-
co Elías Calles”, doña Manuelita y padres del conocido 
“Tata” Arellano, del doctor Luis Arellano y de la siem-
pre atenta secretaria de la oficina del Registro Civil, Ce-
lia Arellano, esposa del profesor Gonzalo Vásquez; don 
Roberto fue abuelo del popular funcionario de la Aduana 
Fronteriza, “Robe” Arellano.
6.- El estimado profesor Hilarión Santos Sandoval, 
quien trabajó en la escuela primaria Escuadrón 201, del 
siempre glorioso y heroico Barrio del Ferrocarril, mismo 
de quien en ediciones pasadas hemos dado a conocer su 
decidido apoyo al béisbol amateur.
7.- Don José Iñiguez Macías quien fue muy popular y es-
timadísimo amigo, al que todos conocimos cariñosamente 
como “Ron José”, mismo que por ser un enamorado del 
deporte en general si empre tenía la billetera abierta para 
ayudar a todo aquel que fuera en busca de colaboración 
para adquirir algún artículo o prenda.
Ahora doy a conocer los nombres de los jugadores de 
Fronterizos, que el año 1963 fue campeón.
1.- Carlos “Chayote” Noriega. 
2.- Ramón “Chaquetas” Moreno. 
3.- Heriberto “Quemado” Grijalva. 
4.- Tomás Duarte. 
8.- Luis Pericles Drabos, brillante deportista que empezó 
su carrera deportiva en su natal Nogales de donde muy 
joven se vino a Agua Prieta y siguió practicando deporte 
destacando principalmente en básquetbol representando a 
Agua Prieta en varios estatales y se incorporó al béisbol 
mostrando su destreza en el fildeo y el bateo y es miembro 
del Salón de la Fama del Deportista Sonorense y del 
Salón de la Fama del Deportista Aguapretense. 
9.- Rosendo “Chichila” Domínguez un joven con tre-
mendo brazo y repertorio de lanzamientos que le valieron 
aparte de ser estrella local, ser llamado al beisbol profe-
sional. 
10.- Ismael Ramírez. 
11.- Héctor “El Maistro” Morán, uno de los fundadores 
del Club Deportivo Veteranos. 
12.- Jesús “Chuy” Terán quien en su época de jugador 
activo era uno de los pocos que siempre estaba presto a 
aportar para la compra de bats y pelotas y ya retirado des-
tacó como impulsor y promotor del béisbol en especial el 
infantil, lo que le valió ser tomado en cuenta para ser en-
tronizado al Salón de la Fama del Deportista Sonorense 
y al Salón de la Fama del Deportista Aguapretense. 
13.- Mario Castillo, un extraordinario pitcher pilar de 
Fronterizos quien a base de gran variedad de lanzamien-
tos aunados a su velocidad contribuyó a muchos triunfos 
y ese año 1963 a conquistar el campeonato. 14.- Manuel 

Ramírez a quien por su recio físico y 6 pies de altura le 
decíamos “Manuelón”, quien de principio a fin militó con 
este equipo. 
15.- Don Nepomuceno Cheno “El Amigo Cheno”, fun-
dador del equipo y reconocido deportista que en los años 
1936-1937 formó parte del equipo de basquetbol Aztecas.
 La Liga de Primera Fuerza finalizó el mes de julio y 
los Fronterizos quedaron muy por arriba de sus rivales, 
conquistando el campeonato por primera vez en su his-
toria como Club.
 En la foto se abajo se ve a los jugadores del trabuco que 
conformaron los Fronterizos, el cual por mala suerte no 
fue campeón, pero como hoy se me acabó la cancha será 
hasta la próxima edición cuando recordaremos todas y 
cada una de las hazañas de los por entonces jóvenes pe-
loteros preferidos de la afición que domingo a domingo 
asistía a disfrutar de su deporte favorito en las grades del 
inolvidable “Jaripeos y Deportes”, pero mientras volve-
mos la vista atrás y al igual que los descendientes de las 
personalidades que aparecen en esta inolvidable foto de-
jamos escapar profundo suspiro y musitamos un emotivo 
¡Oh Témpore, Oh Témpore!. 
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El presidente municipal, Jesús Alfonso Montaño 
Durazo, tomó protesta el pasado jueves 21 de mar-
zo, al Comité de Adquisiciones  del  Oomapas,  
2019-2021.
El Comité está integrado por la encargada de com-
pras Silvia Angélica Martínez, el ingeniero Fer-
nando Smith, el ingeniero Wilfrido Serrano, el 
contador  José Delgado y el arquitecto Ursus Mar-
tínez, quienes fungirán como  vocales y como ase-
sores estarán Juan Daniel Martínez y el C.P. Héc-
tor Avilés; como Comisaria la C.P. Annia Paola 
Montes y como Secretario Técnico, el Ing. David 
Corrales Franco.
El Comité se encargará de las adquisiciones, arren-
damientos y prestaciones de Servicios del Organis-
mo Operador Municipal de Agua Potable,  Alcanta-
rillado y Saneamiento de Agua Prieta. 

Toman protesta al Comité de Adquisiciones del OOMAPAS

Con esto disminuye el subsidio para los 
empleados con salarios más bajos 
Los cambios en el Infonavit limitan la adquisición 
de vivienda de interés social nueva para los trabaja-
dores que menos ganan.
El instituto federal amplió su línea de crédito a sus 
derechohabientes, pero es con base en su ingreso y su 
edad y disminuyó el subsidio para los empleados con 

Amplía Infonavit crédito a quienes ganan 
más; limita a “miniasalariados” 

salarios más bajos.
 El monto de financiamiento no es suficiente para 
acceder a estas casas (de interés social), por lo que 
la Cámara Nacional de Desarrollo e Industria de la 
Vivienda no construye para este sector.
 En la actualidad no hay construcción de vivienda 
nueva de nivel socioeconómico al que pudiera acce-
der la gente más vulnerable.
 Y ahora con la eliminación o reducción de los subsi-

dios sigue desprotegida esta parte de la población. En 
el caso de los subsidios, lastimosamente no se ataca a 
todos los sectores que lo requieren para obtener una 
mejor vivienda”. 
Beneficiará a trabajadores reestructura de crédi-
tos en Infonavit 
La ampliación de crédito para los trabajadores va di-
rigida a quienes que tienen incrementos de salario, 
pero no es para todos.

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/beneficiara-a-trabajadores-reestructura-de-creditos-en-infonavit-2832837.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/beneficiara-a-trabajadores-reestructura-de-creditos-en-infonavit-2832837.html
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Hay fórmula alguna que no falle 
para resolver los problemas domésticos?.  

Jesús Alberto Ramírez 
Estimado “Chino”: 
   ¡Sí, los fáciles resuélvalos como si fueran difíciles y 
los difíciles como si fueran fáciles!. 
 

2.- Querido doc: ¿Qué significa la frase: El chamuco 
tiene cara de pendejo?. 

René Luzanía  
Estimado “Don Viagro”: 
 ¡Que satanás se mezcla anónimamente entre los miles 
de suatos o pendejos que nos rodean sin sospechar de 
él nos envuelve en sus tentaciones y nos lleva por el 
camino del mal, así que fíjese muy bien con quien se 
acopla!. 
 

3.- Querido doctorcito: ¿El dinero habla?.  
Maikol Gámez  

Estimado “Gallo”: 
  ¡Sí, pero lo único que nos dice en los meses primeros 
del año es: Adiós y hasta nunca!. 
 

4.- Querido doctor: ¿Es cierto que el próximo año los 
solteros pagarán más impuestos que los casados?.  

Alan Soto 
Estimado “Guacho”:  
 ¡Parece ser que sí, es que el equitativo fisco no quiere 
que ningún ciudadano esté exento de preocupaciones 
y sufrimientos!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Cómo reportero novato, ¿qué 
precauciones me aconseja tomar cuando mi patrón 
me mande entrevistar a un político? 

Ariel Barrales  
Estimado “Canito Junior”:  
¡Póngase muy listo porque hay algunos tan “rolleros” 
que cuando le contestan, a usted ya se le olvidó la 
pregunta!. 
 

6.- Querido doc: ¿Qué reglas de decencia y educación 
debo seguir cuando logre una cita amorosa con una 
dama a la que desde hace rato le eché el ojo y le 
quiero poner la bala?.  

Iván Cajigas 
Estimado “Loco”:  
¡Regularmente tres: Si llega antes de la hora la chava 
no vendrá. Si es puntual, tendrá que esperarla… Y si 
llega usted retrasado, ella ya habrá agarrado monte!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Nos debemos preocupar al saber 
que la mitad de la gente que radica en Agua Prieta 
no sabe cómo vive la otra mitad?.  

Juan Flores  
Estimado “Tonina”:  
 ¡Pos no, al menos estamos seguros que la mitad de los 
habitantes de este “Charco” no se meten en lo que no 
les importa!. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Por Javier Mercado
A partir de las 4:00 horas del martes 2 de abril, iniciaron 
actividades camiones recolectores en el Fraccionamiento 
Santa Fe.
En cumplimiento del compromiso que adquirió la actual 
administración con la ciudadanía, el alcalde Jesús Alfon-
so Montaño, acompañado del director del Organismo de 
Limpia Descentralizado de Agua Prieta (OLDAP), David 
Martínez, arrancó oficialmente el programa de recolec-
ción de basura, en el que se implementan por primera vez 
rutas y horarios establecidos para brindar un mejor servi-
cio.

“Tuchy” Montaño informó que inició la operación y que 
6 camiones recolectores estarán realizando las rutas y so-
licitó la cooperación de la ciudadanía para que la labor se 
lleve a cabo de la mejor manera.
Declaró que más adelante se realizará un evento para agra-
decer a empresarios locales que apoyaron a que esto se 
lograra, así como al Mayor de Douglas, Arizona, Robert 
Uribe, por la donación de 3 camiones y las facilidades 
prestadas a nuestro Municipio.

Nuevo programa para 
recolección de basura

Por Javier Mercado Velderráin
A título personal el Comisario de Seguridad Pública 
Municipal, Marcus Vinicius Ornelas Quesada, se pro-
nuncia a favor de que las familias sonorenses y de todo el 
país, tengan derecho a poseer un arma dentro de su domi-
cilio. 
“Creo que los tiempos actuales así lo demandan, es buena 
medida facilitarles legalmente esta herramienta siempre y 
cuando la compren de forma legal, la registren y se pre-
paren para saber usarla de la manera más segura”, indicó. 
 Reconoció que se han registrado casos lamentables, donde 
hombres armados irrumpen en casas particulares, amena-
zan a la familia, les roban y agreden.
“Es justo que los de la casa, tengan cómo defenderse en 
esos momentos de presión y peligro, pero hay que tomar 
precauciones del manejo de las armas”, reiteró.
“Lo digo a título personal, sí pienso que es recomendable 
que las familias tengas un arma para su defensa, todos es-
tamos expuestos a las agresiones de gente que no la pien-
sa para hacer daño, sí estoy a favor de esta medida”, dijo 
Marcus Vinicius Ornelas.

Marcus Ornelas a favor de que 
familias tengan armas en casa

Por Javier Mercado Velderráin
Gratamente impresionado dijo estar el presidente 
municipal Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, con la 
iniciativa de un grupo de ciudadanos, que se organi-
zan para realizar actividades que les permitan obtener 
ingresos y buscar la manera de rehabilitar el Hospital 
General.
“Creo que es un gesto digno de todo encomio, es gen-

Pondera alcalde esfuerzos 
para rehabilitar Hospital

te que le preocupa la comunidad, sobre todo en un 
área tan sensible como la salud”, dijo el alcalde.
Señaló que su gobierno está dispuesto a apoyar toda 
acción que conlleve una mejoría para Agua Prieta.
“Que más quisiéramos que tener recursos para en-
frentar tantas necesidades, pero el municipio apenas 
sale al paso con sus propios compromisos, por eso 
son digno de reconocerse estos esfuerzos de la socie-
dad civil”, reiteró.
Por su parte, el director de Oldap, subrayó que espera que 
en 15 días se regularice el servicio para que los ciudada-
nos se acostumbren a la nueva modalidad de recolección y 
recordó que es importante que se sigan las instrucciones, 
como la de no sacar la basura hasta el día que les corres-
ponda de acuerdo al sector, para evitar que los perros rie-
guen los desperdicios.
“Es la primera vez que en Agua Prieta se recogerá la ba-
sura tres veces por semana, por lo que esperamos que en 
la ciudad se vea la diferencia en cuanto a limpieza en un 
corto plazo”, enfatizó.



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

l ClaríE n

La mayor bomba de tiempo que tiene AMLO en su sexenio 
es que la economía no crece y el gasto sí y que explotará 
por las crecientes e impagables pensiones a jubilados. 
Sí, el sistema corporativista priista creó un engendro que 
consume el presupuesto público: el sistema de pensiones 
para los burócratas. 
Éste fue diseñado para un País que ya no existe: esperan-
za de vida de 55 años cuando ahora es de 20 años más, 
y para la compra de los votos de los trabajadores al ser 
el gobierno generoso con sus contratos colectivos. Pero 
hoy el gobierno ya no resiste el pago de las pensiones, ni 
nosotros, ni los empresarios y profesionistas, quienes los 
sostenemos al pagar los impuestos.
El monto destinado por el gobierno federal al pago de pen-
siones, intereses por servicio de deuda y participaciones a 
estados y municipios representa casi la mitad del presu-
puesto. 
Hoy, casi todos los ingresos petroleros apenas alcanzan 
para las pensiones. 
 La plataforma petrolera disminuye y es urgente liquidar a 
miles de trabajadores de Pemex.
El País está perdiendo oportunidades para las ma-
yorías cuando tiene que pagar a pocos privilegia-
dos los recursos que tanto nos hacen falta para crecer. 
Si somos un País de jóvenes, destinaremos en el 2019, 
más recursos para pensionados de CFE, Pemex y 
SNTE que a la inversión productiva que es la que provoca 
la productividad.
Es cierto que son derechos adquiridos, privilegios obse-
quiados a sindicatos y trabajadores por el PRI durante dé-
cadas para sostenerlos en el poder, pero estos obsequios a 
los trabajadores, ningún país los puede resistir. Tampoco 
empresa pública o privada que otorgue pensiones en eda-
des tan tempranas, pues de los 45 a los 50 años están dis-
frutando ya de vacaciones, con un escenario de pagarles al 
menos 30 años más. 
Este sindicalismo mafioso e ineficiente provocó y consi-
guió, prebendas que limitan el crecimiento económico. 
 Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) indican que la proporción del presupuesto desti-
nado a dichos rubros sigue creciendo, creció respecto al 
mismo periodo de años anteriores, pues en 2015 fue de 
31.9%, en el 2016 de 35.3%, de 38% en el 2017 y del 40% 
en el 2018. Es decir, el gobierno se encuentra “estrangu-
lado” por la gran cantidad de recursos que destina a estos 
apartados que representan una gran presión a las finanzas 
públicas y restan eficiencia presupuestal a la federación. 
Es cierto que estos gastos son irrenunciables, el gobierno 
no puede dejar de pagar pensiones y por ley tiene que en-
tregar recursos a los Estados y Municipios; pero son gas-
tos que siguen creciendo y que detienen la prosperidad 
de todos.
 El gobierno tiene frecuentemente presiones de parte de 
sindicatos como la CNTE y de grupos de burócratas que 
exigen mayores recursos económicos cuando el País se 
nos hunde y cae la recaudación fiscal que grava a los 
de siempre, -al segmento que pagamos el impuesto sobre 
la renta y el impuesto al valor agregado, y el impuesto 
predial, y el impuesto a la nómina y el impuesto al ac-
tivo. Pero ahora, a diferencia del pasado, el gobierno ya 
no tiene contrapesos; quedan sólo la sociedad junto a los 
medios de comunicación, buscando como recurso la trans-
parencia y la rendición de cuentas.
Entre otros pagos que reciben los burócratas se encuentran 
la capacitación, los estímulos a la puntualidad y asistencia, 
los incrementos por antigüedad, préstamos hipotecarios y 

LA BOMBA DE LAS PENSIONES

de corto plazo, fondos de ahorro, vales de despensa, ayuda 
para lentes, maternidad, primas de vacaciones, etc., y mu-
chas prestaciones más que ni en sueños se otorgan en el 
sector privado. Muchos servidores públicos que laboran 
en la CFE, Pemex, IMSS, universidades públicas, SEP 

y muchas dependencias públicas, no conocen el esque-
ma de contratación y productividad del sector privado. 
No saben de lo que se vive afuera. Tampoco saben que su 
esquema de contratación hace inviable financieramente a 
esas Entidades por los enormes pasivos laborales que ge-
neran, pues deberemos mantener por décadas a millo-
nes de jubilados en un esquema es que es insostenible, 
dado que menos jóvenes cotizan y muchos se jubilan 
jóvenes.
Con nuestros impuestos deberemos pagar en los próximos 
30 años a casi 25 millones de jubilados, es decir, de cada 3 
de quienes nos mantenemos en activo debemos mantener 
con impuestos a uno de ellos. Cuando hoy la economía 
crece al 1.5%, las transferencias públicas para pensiones 
se incrementan cada año 15 a 20%. Sólo los pasivos la-
borales de CFE y Pemex representan el 15% del PIB y 
sumados maestros e IMSS nos lleva al 55% (alrededor de 
7.5 billones de pesos). 
Nadie sabe para quién trabaja, pero los contribuyentes 
de las clases medias y altas tienen a un enorme y jubiloso 
socio: la burocracia que se jubila joven y que estará por 
décadas exigiendo que los profesionistas independientes, 
los micro-empresarios, las empresas pagadoras de im-
puestos, los mantengamos cargando ese enorme fardo a 
cuestas. 
El gobierno federal ya hizo rescate financiero de los 
pasivos laborales de CFE, Pemex, ISSSTE y universi-
dades públicas, pasándonos la deuda a todos los mexi-
canos… Triste la situación…

ATENCION AUTOMOVILISTAS 
GRAN VENTA DE LLANTAS 

USADAS Y BATERÍAS 
CON EL 20% DE DESCUENTO 

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 
EN CALLE 7 Y 8 AVENIDA 44 

(ANTES CAR WASH 44) 
CELULAR: 633-33-362-41 

CON ENRIQUE “EL CEPILLO” GARCÍA 
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Por: Javier Mercado Velderráin
Hace unas semanas la dinámica  laboral de esta ciudad 
vivió  un amargo y vergonzoso episodio, que puso de ma-
nifiesto el riesgo que corren los trabajadores al poner en 

Mantiene la CROM liderazgo en Globe 
Feahter con nuevo contrato colectivo
Lugo sólo vino a perjudicar a mucha gente, asegura Eleonor Duarte.

manos de sujetos irresponsables y avariciosos, su propia 
fuente de empleo y el futuro de sus familias.
Tal como ocurrió en la maquiladora Globe Feather Com-
pany, conocida como la “fábrica de plumas”, a donde el 
Lic. Omar Lugo Patrón llegó provocando a una notoria 
minoría que presentaba ciertas inconformidades por pre-
suntas irregularidades en su entorno de trabajo.
La situación llegó a extremos delincuenciales,  cuando tra-
bajadores que se oponían al cierre de la empresa, quedaron 
secuestrados dentro del inmueble y otros fueron agredidos 
físicamente.
 A sabiendas de que el paro era ilegal, pues no estuvo nun-
ca apoyado por la mayoría de los obreros, como lo marca 
la ley, el abogado de marras incitó a la violencia y  al des-
acato.
Finalmente la ley prevaleció y los trabajadores por fortuna 
recuperaron su fuente de trabajo.
Lo grave para algunas mujeres empleadas de la fábrica y 

ya entradas en años, es que perdieron  antigüedad para  lo-
grar  una jubilación y a otros sólo les liquidaron un 50% de 
lo que les correspondía.
Cabe  decir que en los días de inactividad, el dueño de la 
fábrica estuvo pagando sueldos a la gente, derivado de los 
buenos oficios del Sindicato CROM y su lideresa Eleo-
nor Duarte Loustanau.
Confirma CROM nuevo contrato colectivo con la em-
presa Creative  Imagen
Una muestra adicional de lo efectivo que ha sido el lide-
razgo del Sindicato CROM, es que ha  obtenido  el con-
trato colectivo de trabajo con la empresa Creative Image, 
donde laboran alrededor de 80 trabajadores.
“Nosotros no somos partidarios de la violencia, ni de los 
desacuerdos, defendemos con la ley en la mano a nuestra 
gente y jamás los exponemos a pérdidas innecesarias, por 
fortuna ganamos y la gente está trabajando contenta”, ase-
guró Eleonor Duarte.

El pasado martes 2 de abril, se llevó a 
cabo reunión con autoridades educativas, 
donde se trataron varios temas, siendo los 
más destacados, la medición que se lleva a 
cabo en los planteles educativos, los altos 
consumos en algunas escuelas primarias y 
jardines de niños, asimismo se destacó y 
reconoció a los planteles que han tenido un 
bajo consumo (están cuidando el agua). 

Se compromete sector educativo en AP a trabajar 
con Oomapas, sobre el cuidado del agua 

En esta reunión estuvieron presentes el Ing. 
David Corrales, director del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento de Agua Prie-
ta (OOMAPAS); Ing. Fernando Smith, 
director técnico de Oomapas; Ing. Faus-
to López, director comercial de Ooma-
pas; Lic. Crisna Beltrán y Lic. Gildardo 
Mendoza, auxiliares administrativos del 

Organismo de Agua; el delegado de Servi-
cios Regionales de la SEC, Cruz Luna; el 
profesor Reynaldo Alcalá, Jefe de Sector 
11; además de supervisores de zona, todos 
comprometidos en el tema del cuidado del 
agua. 
Por instrucción de David Corrales, al mo-
mento de empezar con la instalación de 
medidores en las escuelas, se repararon to-

das las fugas, se cambiaron llaves en mal 
estado, así como los sapitos de los baños, 
se cambiaron llaves jardineras, hasta tube-
rías viejas y rotas, por nuevas y de buena 
calidad, esto con cargo en su mayoría al 
Oomapas. 
Fausto López destacó que se concluyó con 
éxito la instalación de medidores en las es-
cuelas; 16 preescolares cuentan con su me-
didor, 26 primarias y 5 secundarias y aclaró 
que unas contaban con hasta 4 medidores; 
el objetivo principal de esta disposición era 
detectar fugas y desperdicios de agua en 
los planteles, logrando con esta medición 
detectar cual escuela estaba desperdiciando 
mayor cantidad de litros diarios de agua y 
dar solución a este desperdicio. 
Al término de la reunión, el supervisor 
profesor Gabriel Valencia, se mostró muy 
interesado en el tema del cuidado del vi-
tal líquido, por lo que de inmediato citó 
a los directores que están a su cargo, que 
en coordinación con Oomapas, acordaron 
trabajar juntos para evitar el desperdicio de 
agua en sus planteles. 
Otro de los aspectos que se trataron en la 
reunión fue sobre el departamento de Cul-
tura del Agua, con el que cuenta Ooma-
pas para dar pláticas, presentación de obra 
de teatro Guiñol y de la Obra “Cuidado 
del Agua”, representada por la pandilla 
del agua, además de contar con la lotería 
del agua, donde los niños al momento de 
participar y/o ganar, reciben premios y con 
aprenden a valorar la importancia de contar 
con agua en los hogares, los centros edu-
cativos, en lugares de trabajos y en el uso 
diario. 
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El director del área comercial del Oomapas, ingeniero  Faus-
to López, dio a conocer el trabajo que ha venido realizando 
en cuanto a los cortes en los Fraccionamientos, donde a pesar 
de contar con agua en sus viviendas, han hecho caso omiso 
a las notificaciones para que pasen a realizar su contrato de 
servicios. 
Manifestó que de 129 cortes que se realizaron a partir de este 
lunes 1 de abril y  hasta el miércoles, tan sólo 50 personas han 
acudido a solicitar su contrato de agua y drenaje.
“Seguimos invitando a  los vecinos de los fraccionamientos 
Santa Fe Sección  Nueva, Villas de Toscana, Linda Vista, 
Puesta del Sol, Coronado, Privada Los Alamos, Paloma Resi-
dencial, Palapas, Las Isabeles y Las Haciendas, a que acudan 
a ponerse al corriente con el Organismo Operador Municipal 
del Agua, para  realizar su contrato, se les brindan oportunida-
des de pago,  hasta de 10  mensualidades” dijo. 
También informó que ayer se continuaron visitando a las 
maquiladoras con el programa “Oomapas Cerca de Ti” me-
diante el cual se llevan los servicios e información de  contra-
tos, convenios y pueden realizar  pagos totales de sus recibos 
y abonos a convenios. 
“En esta ocasión visitaremos la maquiladora Industrias AP-
SON, agradecemos a Verónica Romero y a Héctor Córdo-
va, por la invitación que hacen al Organismo para acudir y 
poder acercar sus servicios a quienes no pueden acudir a ha-
cerlo en las oficinas centrales o módulos por cuestión de falta 
de tiempo” destacó.
De igual manera invitó a  los dueños de lotes baldíos, casas y 
negocios abandonados o sin uso, a que acudan a las oficinas 
a dar de baja temporal su servicio, para que no les genere 
recargos en sus recibos. 
“El modernizar la manera de realizar los pagos, sólo en-
viando los recibos por medio de correo electrónico, es otra 
innovación en el área comercial del Oomapas, que, además 
de servir para ayudar al medio ambiente al no utilizar papel 
al momento de imprimir los recibos,  también  implicará un 

Con la implementación de nuevos programas 
y formas de pago, se ha logrado eficientizar la 
atención a usuarios en Oomapas

ahorro, queremos empezar con el sector industrial, hotelero y 
comercial” reveló.
Otra de las invocaciones que se harán en lo comercial, será 
la implementación de tabletas para los lecturistas, este nuevo 
proyecto será puesto en marcha en unas semanas más. 

El alcalde Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, colocó la pri-
mera piedra de lo que será el nuevo Centro Antirrábico de 
la ciudad.
De manera simbólica el ´residente municipal inició las obras 
de construcción del centro que albergará perros y gatos resca-
tados de las calles de esta frontera.
La obra se realiza con el fin de que la perrera municipal brinde 
las condiciones adecuadas con un espacio digno y espacioso. 
El titular de la institución, Octavio Torres Vera, informó que 
los animales estarán a disposición durante 8 días, para que los 
dueños de sus mascotas los recuperen; en caso de no ser así, 
se dejarán 8 días más para que alguien interesado los adopte.

Tendrá AP nuevo 
Centro Antirrábico
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Resultados del evento celebrado el domingo 17 de marzo 
de 2019, en el Rancho La Ceniza:

Gran Campeón y ganador de tiro de fantasía: Ricardo “El 
Chino” García: con 252 puntos. ¡Muchas Felicidades!.

Ricardo García, Jorge Valencia Jr. y Steve Barco.
*CATEGORÍA OPEN*

Primer lugar: Jorge Valencia Sr.: 247
Segundo lugar: Jorge Valencia Jr.: 224
Tercer lugar: Oscar Silva: 220.

Reginaldo Morán, segundo lugar.
*CATEGORÍA BHI*

Primer lugar: Steve Barco: 237
Segundo lugar: Reginaldo Moran: 235
Tercer lugar: Gilberto Guerrero: 232.

Rocío Valdez, Carmen Contreras, Cinthya Félix

Carmen Contreras, 1er lugar con 197 puntos.
 

 Arqueando  
y Flechando 

Por Mario Sahagún 
 

 

*BHI FEMENIL*
Primer lugar: Carmen E. Contreras: 197
Segundo lugar: Cinthya Félix: 158
Tercer lugar: Rocío Valdez: 154.

*BHL*
Primer lugar: Guadalupe Chánez: 156
Segundo lugar: “Cuatito” Moreno: 144
Tercer lugar: Roberto Tapia: 123

*JUVENIL*
Primer lugar: Mario Olivas: 157 
Segundo lugar: Miguel Estrada: 111 
Tercer lugar: Gael Sotero: 100

 *INFANTIL*
Primer lugar: Héctor Valencia: 147

*TRADICIONAL*
Primer lugar: Iván Arias: 193 
Segundo lugar: Tito Villalobos: 145 
Tercer lugar: Héctor Ponce: 124

*PEE WEE*
Primer lugar: Dilán López: 185 
Segundo lugar: Adiel Valencia: 160

*PEE WEE* FEMENIL
Primer lugar: Sofía Quevedo: 198
Monero: Iván Arias y familia.

La delegación Agua Prieta, al mando del profesor Fran-
cisco Javier Valencia, obtuvo muy buenos resultados en la 
Etapa Regional de Atletismo rumbo a la Olimpiada Nacio-
nal Infantil y Juvenil, que se llevó a cabo en Tijuana, Baja 
California, del 6 al 9 de Marzo.
Giovanni Solís Figueroa logró el segundo lugar en Lanza-
miento de Martillo.
Angel Rafael García, obtuvo el segundo sitio en Heptatlón 
y el segundo en Relevo 4x100.
Yahaira Caperón Torres, logró el tercer lugar en 800 me-
tros y también el tercero en 2000 metros.
Josseline Coronado Anaya, quedó en segundo lugar en Sal-
to de Altura.

Destacan atletas de AP, en Tijuana, Baja California
Jorge Boneo Nieblas, obtuvo el segundo lugar en Salto Tri-
ple y el tercero en Salto de Longitud.
Aldo René Durazo Carrisoza, quedó en segundo lugar en 
Salto de Altura.
Por su parte Ariel Rivera Cisneros obtuvo el tercer sitio en 
100 metros con Vallas.
Paul Moreno Samaniego quedó en tercero en Salto Triple.
Jose Manuel Cantú, tercer lugar en 800 metros y Anahí 
Leyva León logró el tercero en Salto Triple.
Atletas que también participaron: Irving Rivera Hernández, 
Daniel Gutiérrez, Kristy Barraza y Baldomero Farfán Fi-
gueroa. 

         Liga Infantil y 
           Juvenil de Futbol 

             ROL DE JUEGOS JORNADA 1 
PEQUES Unidad 2 

Sábado 5:00 pm Lobos vs. Barrio FFCC 
Domingo 12:30 pm Leones Papagayos vs. L. Rieleros 

Domingo 1:30 pm Barrio FFCC B vs. Leones FC 
Domingo 3:30 pm Vicente Guerrero vs. Mini Boys 

 

MINI INFANTIL Unidad 2 
Viernes 6:00 pm Selección 2011 vs. Diablitos 

Sábado 2:30 pm Barrio FFCC B vs. Selección 2011 
Sábado 3:40 pm Leones 2010 vs. Rodríguez FC 

Domingo 9:30 am D. Bachicuy A vs. D. Bachicuy B 
Domingo 10:30 am Leones Vildósola vs. Aguilitas 

Domingo 11:30 am Leones 2010 vs. Diablitos 
Domingo 2:30 pm Barrio FFCC A vs. Leones S.I. 

 

INFANTIL  Unidad 2 
Viernes 5:00 pm Selección 2009 vs. Selección 2010 

Sábado 3:00 pm Coyotes vs. Lobos 
Sábado 4:00 pm Aguilitas vs. Barrio FFCC A 

Sábado 5:00 pm Leonas vs. Leones S.I. de México  
Domingo 10:00 am Leones 2008 vs. Dep. Bachicuy 

Domingo 11:15 am Angeles FC vs. Atlético Bondojo 
Domingo 12:30 Barrio FFCC B vs. Vicente Guerrero 

 

JUVENIL A 
Viernes 4:00 pm Barrio FFCC vs. Colts (UD) 

Viernes 5:30 Selección 2007 vs. Leones C. Auto (U2) 
Sábado 11:15 am Vagabundos vs. D. Bachicuy (UD) 

Domingo 1:30 pm Lobos vs. Leones Cristal Auto (U2) 
 

JUVENIL B Unidad Deportiva   
Viernes 5:30 pm Barrio FFCC vs. Selección 2005 

Sábado 12:30 pm Aguilitas vs. 2003 FC  
 

SUB-20 Unidad Deportiva 
Sábado 10:00 am Coyotes 2001 vs. Selección 2003 

 



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

l ClaríE n

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  

Futbol 7 Varonil CROM 
ROL DE JUEGOS 

Viernes 5 de Abril 
8:00 pm Dorados vs. Pumas 

9:00 pm Galaxy FC vs. Red Bulls 
10:00 pm Alfa y Omega vs. Amigos   

 

Sábado 6 de Abril 
7:00 pm Cafetaleros vs. Barrio FFCC 

8:00 pm Real 28 vs. Epa Banda 
9:00 pm T. La Tahona vs. Falcons 
10:00 pm Grand Prix vs. Xolos FC 

 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Javier Núñez (Gallos A).……………..…..…................ 70 
César Leyva (THC)…………………………................. 61 
Sergio Márquez (Lobos Cereso)…............................. 61 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Cristian Mazón (Mineros FC) Campeón...................... 65 
Fabián Alcaraz (Real 28)…………..……..….……....... 51 
Jesús Valenzuela (Falcons)……................................. 39 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma Alta  24 21 01 02 171 74 97 64 
Car Wash 44   24 18 03 03 163 72 91 57 
THC 23 18 01 04 182 97 85 55 
Gallos FC 24 17 02 05 189 71 118 53 
Lobos Cer. 24 15 02 07 200 147 59 47 
Dragons 23 14 02 07 156 105 51 44 
Lobitos 24 11 00 13 166 137 29 33 
Galácticos 24 10 00 14 122 166 -44 30 
R. El Sauce 24 08 03 12 116 122 -6 27 

 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Mineros FC 24 20 03 01 183 57 126 63 
Galaxy FC 24 19 03 02 160 60 100 60 
Grand Prix 24 19 02 03 149 56 46 41 
Barrio FFCC 24 18 02 04 143 67 76 56 
Falcons 24 17 00 07 166 90 76 51 
Real 28 24 16 02 06 154 76 78 50 
Amigos 24 15 02 07 155 95 60 47 
Pumas 24 14 04 06 127 81 47 46 
Dorados 24 14 01 09 134 123 11 43 
Alfa&Omega 24 13 02 08 134 98 36 42 
Epa Banda 24 12 02 10 121 80 41 38 
T. La Tahona 24 12 01 11 113 92 21 37 
Cafetaleros 24 12 00 12 124 134 -10 36 
Xolos FC 24 09 01 14 96 114 -18 28 
Ponnys 24 09 01 14 83 135 -49 28 
Aguilas Imss 24 09 00 15 104 127 -23 27 
Red Bulls 24 08 01 15 86 130 -44 25 
Parásitos 24 07 01 16 104 123 -19 22 

 
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

 

Futbol 7 Femenil CROM 
RESULTADOS 

 

ROL DE JUEGOS 
Sábado 6 de Abril 

4:00 pm IB Chics vs. Panteras 
6:00 pm Deportivo Solís vs. Villahermosa 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL 
Janeth García (Gallos FC)………..…………................. 31 
Irma Cebreros (Pancheras)…………….…................... 24 
Jéssica Argüelles (Panteras)…………….…................ 18 
Evelyn Vega (Villahermosa)…..…………...................... 18 

 

TABLA DE POSICIONES 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Gallos FC 17 15 02 00 125 15 110 47 
Villahermosa 17 12 03 02 70 17 53 39 
Pancheras 17 11 01 05 90 37 53 34 
Linces 16 10 02 04 70 23 47 32 
Panteras 18 06 01 11 46 123 -77 19 
Dep. Solís 15 05 01 11 59 69 -10 16 
IB Chics 13 05 00 08 20 34 -14 15 
 
 

 

Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS  
 

Halcones   3  -  2   Llantera     
Hal: Jesús Carranza 1, Rosario Valenzuela 1 y Faustino 

Martínez 1  /  Llan: Jorge Tapia 1 y Luis Macías 1 
  

Barrio FFCC   4  -  1   Real Tapachula       
BF: Gilberto Fierros 1, Ramiro Delgado 1, César Romero 1 

y René López 1  /  Ta: No reportaron 
  

Coyotes   1  -  1   Potros FC      
Co: Mario Montoya 1   /   Po: Marcos Gómez 1  

 

Rieleros   4  -  2   Independiente      
Rie: Manuel Olivares 2 y Mayle Velázquez 2 
In: Josué Valenzuela 1 y Gerardo Barceló 1 

 

Atlético   2  -  1   P u m a s      
At: Artemio Pacheco 1 y Martín Torres 1   

Pu: Jesús Bujanda 1 
 

Baterías La 18   3  -  2   Cuadra Ocotillo      
Ba: Luis del Cid 3  / CO: Carlos Gastélum 1, Eder Fuentes 1  

 

Pescadería Tamiahua   1  -  0   Súper Chuchos      
Gol simbólico  

 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 5 de Abril Unidad Colosio 

8:00 pm Atlético Bondojo vs. LLantera Industrial 
 

Sábado 6 de Abril Unidad Colosio 
7:00 pm Tapachula vs. Potros FC 

 

Domingo 7 de Abril Unidad Colosio 
12:00 pm Independiente vs. Halcones 
1:30 pm Rieleros vs. Baterías La 18 

3:00 pm Cuadra Ocotillo vs. Barrio FFCC 
4:30 pm P. Tamiahua vs. Pumas 

Coyotes le gana a Súper Chuchos por forfit 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL 
Jesús Bujanda (Pumas)……………………....................... 11 
Carlos Estrada (Pumas)……………..…...………………  10 
Román Escobar (Pescadería Tamiahua)…………………. 09 
Hugo Castillo (Pescadería Tamiahua)……………………. 09 
Carlos Gastélum (Cuadra Ocotillo)……...………………  09 

 

TABLA DE POSICIONES 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Atlético Bon. 11 09 00 02 27 12 15 27 
Pumas 11 08 02 01 34 08 26 26 
C. Ocotillo 11 07 01 03 31 15 16 22 
Barrio FFCC 10 06 03 01 25 09 16 21 
P. Tamiahua 11 06 02 03 26 20 +6 20 
Baterías La 18 11 06 01 04 25 22 +3 19 
Coyotes 10 05 03 02 26 18 +8 18 
Rieleros 11 05 02 04 13 11 +2 17 
Halcones 11 04 01 06 18 31 -13 13 
Potros FC 11 03 03 05 20 26 -6 12 
Tapachula 11 03 01 07 22 29 -7 10 
Llantera Ind. 10 02 03 05 10 29 -19 09 
Independiente 10 01 00 09 17 49 -32 03 
S. Chuchos 11 00 00 11 01 16 -15 00 

 

HAMBURGUESADA A BENEFICIO 
DE ALFREDO “PERICO” HUERTA 

Compañeros, amigos, jugadores y seguidores de la Liga 
Municipal de Futbol Veteranos Master de Agua Prieta, les 
recordamos que este domingo será la hamburguesada en 
beneficio de nuestro amigo y compañero Alfredo “EL 
Perico” Huerta. Los delegados traen los boletos a la venta 
o directamente este domingo, en el campo de la Unidad 
Colosio a partir de las 12:00 pm. Como extra delegados de 
manera personal donaron cartones de cerveza, que se 
rifarán con el mismo número de la hamburguesada. Vamos 
coperando gente, “El Perico” Huerta nos necesita. 
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Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                  

ROL DE JUEGOS  
 

Sábado 6 de Abril 
1:00 pm Notaría Hernández vs. Archis 

4:00 pm Ten Club vs. Al Billar 
 

Domingo 7 de Abril Estadio Veteranos 
10:00 am Cobras vs. Familia Bustamante 

1:00 pm Rieleros vs. Oldap 
 
 

En la Liga de Slow Pitch Varonil y Femenil del 
Cobach, se están jugando los playoffs y en las se-
mifinales de la varonil de Primera Fuerza, los 

soderos de la Coca Cola de Rubén Leyva dejaron fuera a 
los Aguilas de Jonathan López en 2 juegos, para ganarse 
el derecho de disputar la final, a los actuales campeones 
Yaquis del profe Mario Yocupicio. La serie será de 5 par-
tidos a ganar tres y empezó ayer jueves y proseguirá hoy 
viernes, para definir al campeón.
En su ferretería preferida ConstruMás Barato, están 
ampliando el local para brindar mejor servicio al cliente 
y siguen las ofertas en las puertas de tambor, cemento, 
tabla-roca, lámina, teja, block de cemento, lavaderos de 
cemento, tubos y codos para calentones y estufas de leña, 
boilers de paso, calentones de gas y eléctricos, material 
para albañiles y electricistas, visiten ConstruMás y aho-
rrarán dinero, en calle 6 avenida 13 y 14.
  Y del resurgimiento de la Liga Municipal de Béisbol de 
Primera Fuerza en esta ciudad, es letra muerta, y ya que-
da nomás la Liga CTM y la de Veteranos y del director 
del deporte Mario Mada, ni sus luces, pues no se para a 
los campos de perdida para maliciarla y ver los partidos.
 En la Liga CTM ya son 30 los equipos participantes, lo 
malo es que el secretario de la misma el tal Lupe es un 
talegón de primera, pues no se reporta con los resultados. 
¡Tómala!. El único resultado que recibí fue gracias a Ja-
vier Martínez, anotador oficial del equipo Guerreros, por 
lo que sugiero al presidente de la liga Panchito Barceló 
que lo nombre para recoger los resultados de cada jornada.
Los Guerreros de Pablo Martínez derrotaron 8 carreras 
a 6 a NorGlass. Ganó Miguel Cortina y perdió Francisco 
Molina. Por los ganadores César Castelo Jr. de 3-2 y por 
los derrotados R. Gámez 5-4, Francisco Molina y Normar 
Urrea de 5-2.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Coca Cola 21 Aguilas 16. PG: Oswaldo Palafox. PD: Ge-
rardo León. MBG: Francisco Galaz de 5-3, Francisco Va-
lenzuela de 5-4, José María Enríquez de 4-3 (2HR), Alex 
Quijano de 5-3 (1HR), Eleazar Andrade de 4-3 y Víctor 
Gracia de 3-3. MBD: Ismael Amarillas de 3-3, Gerardo 
Quijada, Armando Quijada y Ramón Gerardo de 4-2, Jo-
nathan López de 4-3 (1HR).
Titanes 20 Creative 17. PG: Luis. PD: Mario Valenzue-
la. MBG: Josué, Javier y Alonso 5-3, Alex Quijano 6-4 
(1HR) y Lito de 4-3. MBD: Efrén 4-3, Fermín 5-3, Mata 
5-4, Juan y Fernando de 4-2, Ismael y Mario 5-2.
Aztecas 7 Aguilas Negras 6. PG: Bárbara Ramírez. PD: 
Luis. MBG: Quintero 3-2 (1HR), José y Edgar Ramírez de 
2-2, Ismael 3-2. MBD: Ubaldo 3-2 y Jorge de 2-2.
Millers 10 Titanes 9. PG: Fco. Valenzuela. PD: Josué de 
la Vega. MBG: Fco. Valenzuela de 3-3, Chávez, Rodrí-
guez, Encinas y Lomelí de 3-2. MBD: Josué de la Vega y 
Jesús 3-2, Sepúlveda 4-3 y Alonso 3-2 (1HR).
Indios 10 Yaquis 9. PG: Rigo Villalobos. PD: Daniel Al-
varez. MBG: Víctor Durán de 4-2 (1HR), Fernando Mar-
tínez 4-3, Alberto Villa 4-2 (1HR), Jesús Grajeda de 4-3 
y Angel Lagarda 3-2. MBD: Daniel Alvarez 4-3 (1HR), 
Sergio y Francisco 4-2, Vicente 4-3, Iván Leyva 4-2, José 
Alvarez 4-2 (1HR) y Brayan 3-2.
Diablos 17 Millers 5. PG: Jesús Villa. PD: Valenzuela. 
MBG: Quintana 4-3 (1HR), Alonso Quijano 4-2, Carlos 
Martínez 3-2, Ramón Carrillo 3-3 (1HR) y Padilla 3-2. 
MBD: Aarón 4-2, Rodríguez 2-2 y Gerardo León 3-2.
Chenitos 13 Diablos 8. PG: Oswaldo Cheno. PD: José 
López. MBG: Carlos Guerrero de 3-3 (1HR), Oswaldo 
Cheno de 4-3, Luis Vásquez y Axel López 3-2, Javier Che-
no 4-2. MBD: Ramón Carrillo y Camarillo de 4-3, Alonso 
Quijano 4-3 (1HR) y Felipe 3-2.
Titanes 22 Chenitos 16. PG: Luis. PD: Lalo Zamudio. 
MBG: Chumbe Sepúlveda de 5-5 (1HR), Memo y Lolo 
de 5-3, Alex Quijano 5-3 (1HR), Luis 5-4, Tito, Javier y 
Antonio 3-2. MBD: Axel López 4-2, Luis Vásquez 4-2 
(1HR), Oswaldo Cheno de 4-4, Carlos Guerrero 4-2 y Yes-
sy Alarcón 3-2.
Calera 19 Cachorros 16. PG: Luis Montaño. PD: Jési-
ca García. MBG: Gerardo Barrios 3-3, Adrián y Emerson 
4-2, Juan Romero y Axel 3-2. MBD: No reportaron.
Titanes 11 Diamantes 10. PG: Luis. PD: Bernabé Enrí-
quez. MBG: Chumbe Sepúlveda y Alex Quijano 4-3, Ale-
lo de 3-2 (1HR) y Memo Quijano 1HR. MBD: No repor-
taron.
Titanes 19 Millers 15. PG: Josué de la Vega. PD: Gera 
León. MBG: Chumbe Sepúlveda y Angel de 4-3, Javier 
4-4, Luis 4-2 y Rodolfo 3-2. MBD: Nadie repitió.
Diablos 17 Aztecas 8. PG: Raúl López. PD: José More-
no. MBG: Amaya y Campos 5-3, Fierros y Ornelas de 5-4 
(1HR c/u), César Domínguez 5-4, Raúl López 4-4, Anto-
nio 4-3, Gámez y Figueroa 5-2. MBD: Azael Alvarez y 
Cristóbal 3-2, Víctor y René 4-2.
Rebeldes 16 Titanes 15. PG: Martín Cárdenas. PD: Luis. 
MBG: Alfredo 5-2, Martín Cárdenas 4-3, Armando Qui-
jada 5-3 (1HR) y Angel Lagarda 4-2. MBD: Luis  y Alex 
Quijano 4-2, Chumbe 4-3, Rodolfo 3-3, Antonio 4-3 y 
Memo Quijano 4-3 (2HR).
Chenitos 19 Calera 7. PG: Eduardo Zamudio. PD: Jesús 
Barrios. MBG: Lalo y Carlos de 4-3, Oswaldo Cheno de 
3-3, Luis Vásquez de 4-4 (1HR), Axel López de 4-4, Jesse 
y Javier de 3-2. MBD: Juan Romero, Adiel Barrios y Luis 
Montaño 3-2, Manuel Navarro 4-2
Coca Cola 9 Aguilas 4. PG: Oswaldo Palafox. PD: Moi-

sés López. MBG: Víctor Gracia 4-3, José María Enríquez 
4-2 (2HR), Francisco Valenzuela 4-4 (1HR), Alex Quijano 
de 4-3, Eleazar Andrade de 3-2 y Héctor Andrade de 4-3. 
MBD: Guadalpe Quijada 4-2 y Leonel Vásquez 3-2.
Aguilas 13 Coca Cola 12. PG: Gera León. PD: Oswaldo 
Palafox. MBG: Ismael Amarillas y Noé Vázquez de 4-3, 
Gpe. Quijada, Isaías Cervantes y Ulises Quijada de 4-2, 
Armando Quijada 4-2 (2HR). MBD: Fco. Galaz y Héctor 
Andrade 4-2, Alex Quijano de 4-3 (1HR), Fco. Valenzuela 
de 4-4 y Víctor Gracia 4-3 (2HR).
G. Bachicuy 17 Apson Boys 10. PG: Javier Estrella. PD: 
Abel Zavala. MBG: Javier Silva y Cristian Ramírez 4-3, 
Jorge Grijalva 4-4 (1HR), Javier Estrella Jr., Alex, Luis, 
Carlos y Chino de 4-2, Mariano Silva 3-2. MBD: Eduardo 
Tzintzun 4-3 y José 4-2.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Ases 12 Traviezas 4. PG: Prince Agüero. PD: Kimberly 
Varela. MBG: Prince Agüero y Karina 4-3, Aylín y Sidney 
4-2 y Ramona 3-2. MBD: Juanita Reyes y Yaqueline de 
3-2. 
Traviezas 12 Ases 3. PG: Kimberly Varela. PD: Araceli 
MBD: Kimberly, Yaritza, Juanita, Dulce y Yaquelin de 4-2 
y Joselyn 4-3. MBD: Ruby, Claudia y Prince 3-2.   
Yaquis 17 Tremenditas 14. PG: Miriam Méndez. PD: 
Alexa Valenzuela. MBG: Yulisa 5-4, Joselyn, Mía y Lu-
pita 5-3, Yazlín 4-2 y Graciela 5-2. MBD: Brianda 5-3, 
Melisa y y Alexa Valenzuela 4-2, Karen 4-3, Nitza y Lucy 
de 3-2.  
Tremenditas 13 Yaquis 11. PG: Alexa Valenzuela. PD: 
Mirian Méndez. MBG: Alexa Valenzuela 3-3 (1HR), Fer-
nanda Ramírez y Melisa Martínez de 4-3 y Yaquelin 4-2. 
MBD: Mirian Méndez y Joselyn de 4-4, Graciela 4-2 y 
Jazlín 3-2.   
Astros 20 Cobach 1. PG: Lupita. PD: Aldaco. MBG: 
Jazlín y Maritza 5-3, Lupita y Norma 4-2, Yaquelin 5-2. 
MBD: Nadie repitió.    
Ases 17 Tremendas 8. PG: Bertha Guerrero. PD: Ana-
hí Coronado. MBG: Paulett Cheno 3-3, Y3essy, Karla y 
Dayana Enríquez 4-3, Lucy y Lupita del Cid 4-2. MBD: 
Chintia y Lucy 4-2, Jael y Anahí de 3-2.  
Tremendas 7 Ases 6. PG: Lucía Vásquez. PD: Lucía 
Alarcón. MBG: Lucy Vásquez, Irasema Martínez y Rosa 
Urquijo de 3-2. MBD: Yessy Alarcón de 3-3 y Yaqueline 
Andrade 3-2.   
G. Bachicuy 25 Tejanas 2. PG: Lourdes Urías. PD: Oti 
Olivares. MBG: Sara López y Rosario Amarillas 4-2 y 
Bianey de 3-2. MBD: Maribel y Nilza de 3-2, Norma y 
Otilia Olivares de 2-2.  
Venadas 7 Bondojitas 6. PG: Matilde Nieblas. PD: Mit-
chell Escalante. MBG: América, Danitza y Nidia de 3-2 y 
Dianey Estrella de 3-3. MBD: Dulce y Mitchell Escalante 
3-2, Iris 4-3 y Victoria 4-2.
Tremendas 8 Ases 6. PG: Lucía Vásquez. PD: Lucía Alar-
cón. MBG: Yamileth Andrade, Anahí Coronado y Cynthia 
Othón de 3-2. MBD: Lucy Alarcón de 3-2 y Dayana En-
ríquez de 3-3.   
Red Sox 7 Traviezas 3. PG: Rosalva Frisby. PD: Amai-
rany. MBG: Nadie repitió. MBD: Juanita Reyes de 3-2.   
Red Sox 9 Selectivo Escalante 3. PG: Rosalva Friby. PD: 
Otilia Olivares. MBG: Priscilla Duarte y Rosalva Frisby 
3-2 y Juanita Reyes de 3-3. MBD: Nadie repitió.   
Boston 9 Tejanas 8. PG: Panchita Romero. PD: Otilia 
Olivares. MBG: María Grijalva 4-2 y Fca. Romero 3-2. 
MBD: Roxana 3-2, Vivi Mendoza 3-3 y Jéssica 4-3.
Selectivo Escalante 11 Venadas 6. PG: Otilia Olivares. 
PD: Matilde Nieblas. MBG: Fernanda Martínez y Lupita 
Quijada de 4-4, Iris Lugo y Kaky Lugo 4-3. MBD: Danitza 
3-2 1HR, Sandra salinas 4-2, Karo Nieblas 3-2.
Boston 22 Tejanas 8. PG: Mitchell Escalante. PD: Oti 
Olivares. MBG: Fca. Romero 5-3 (2HR), Marías Jes{us 
5-3, María Galindo 5-2 y Juanita Reyes 3-2. MBD: Oti 
Olivares y Vivi Mendoza 4-3, Kaky Lugo y Roxana 4-2.
Tremendas 19 Traviezas 7. PG: Lucía Vásquez. PD: 
Letty Beltrán. MBG: Susana y Cynthia de 4-3, Tatzury, 
Amairany, Irasema, Rosa y Jael de 4-2, Yamilet y Anahí de 
3-2. MBD: Bertha Fierros 4-4, Letty Beltrán 4-2 y Selene 
Martínez 3-2.
Rebeldes 21 Boston 10. PG: Fca. Corella. PD: Imelda 
Romo. MBG: Rosario López 5-3, Nayma y Lupita 6-2, 
Elvia Herrera 5-2 y Yolanda Tarango 2-2. MBD: Juanita 
Reyes 4-3 y Yaquelin 4-2.
Boston 22 Rebeldes 5. PG: Imelda Romo. PD: Panchi Co-
rella. MBG: Juanita Reyes 5-4 (2HR), Erika 5-4, Yaquelin 
4-2, María Jesús y Fca. Romero 3-2, Espinoza 2-2. MBD: 
Elvia Herrera y Laura Villalobos de 3-2 y Lupita Pesqueira 
de 4-2.
Tremendas 15 Traviezas 14. PG: Lucía Vásquez. PD: 
Fca. Campbell. MBG: Tatzury Martínez, Lucy Vásquez 
y Jael Valenzuela 4-3, Yamileth 4-2 y Cynthia Díaz 3-2. 
MBD: Bertha Fierros, Adilene, Eleonor y Tita de 4-2, 
Panchi Campbell de 4-3, Letty Beltrán de 5-3 y Yarisma 
Figueroa 3-2.
Naranjeras 24 Astros 6. PG: Emily Flores. PD: Lupe. 
MBG: Emily Flores y Erika Sabori 4-3, Nidian y Karina 
3-2, Leonela y Verónica Pro 4-2. MBD: Karla de 3-3.
Red Sox 7 Astros 5. PG: Lourdes Urías. PD: Doña Lupe. 
MBG: Bianca 4-3, Peke 4-2 y Yaky 3-2. MBD: Maritza, 
Doña Lupe y Norma de 3-2.  
Ases 9 Guerreras 7. PG: Lucy Alarcón. PD: Ana Hernán-
dez. MBG: Paulett Cheno 4-3, Jovana Escalante 4-2, Da-
yana Enríquez, Nora Ponce, Karla, Ana y Sofía 3-2. MBD: 
Isaura Ballesteros, Ibeth Barajas y Rocío Beltrán de 3-2.
G. Bachicuy 16 Tejanas 7. PG: Lourdes Urías. PD: Oti 
Olivares. MBG: Sara 3-2, Adriana 4-3 y Bianey un HR. 
MBD: Anahí Peña y Nitza Martínez de 3-2.
Guerreras 13 Ases 9. PG: Vero Gutiérrez. PD: Bertha 
Guerrero. MBG: Isaura Ballesteross, Nohelia y Marisela 

de 4-2, Ale Beltrán y Rocío Beltrán 3-2, Ibet Barajas de 
4-4. MBD: Yaqueline Andrade y Lucy Alarcón 4-3, Jova-
na, Sofía, Karla, Yessy y Paulett Cheno 4-2.   

Liga Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza
Liberty 9 Dickson 8. PG: Ana Hernández. PD: Lupita Ra-
mírez. MBG: Irene Palma y Rosa Urquijo de 3-2 y Alon-
dra Romero 4-2. MBD: Isabel Montes 3-2 y Lucy Alarcón 
3-3. 
Gigantes 23 Diablas 14. PG: Alma Figueroa. PD: Lucy 
Vázquez. MBG: Paulett Cheno 6-5, Karina Valenzuela 
6-4, Judith y Lupita de 5-3, Cande Beltrán y Rosy León 
4-3, Karla y Alma 5-2. MBD: Lucy Vázquez 5-3, Jael Va-
lenzuela de 4-3 (1HR), Yamileth Andrade 5-2, Nora Pon-
ce, Susana, Anahí y Roxana 4-2.
Traviezas 17 Liberty 5. PG: Estrella Benítez. PD: Ana 
Hernández. MBG: Leslie Díaz y Bertha Fierros 4-2, Es-
trella Benítez, Alex Palomino y Leonor Favela 3-2. MBD: 
Tatzury Martínez 4-2, Nayeli Gómez y Elizabeth Corona-
do 3-2.
Lobas 18 Dodgers 17. PG: Bárbara Duarte. PD: Mati Nie-
blas. MBG: Aylín 5-4, Fabiola Favela 5-2, Isabel Sivirián 
y Bárbara Ramírez de  3-2. MBD: Karo Nieblas 5-3, Lupi-
ta Salinas 4-3 y Danitza Salinas 4-4 (1HR). 
Guerreras 12 Cobras 6. PG: Vero Gutiérrez. PD: Patty 
Martínez. MBG: Isaura, Lupita, Rocío, Ale, Yolanda y 
Laura de 4-2 y Claudia Romero de 2-2. MBD: Cynthia 
León, Stefany Grajeda, Edna Rodríguez y Yuri Martínez 
de 3-2.
Diamantes 4 Gigantes 2. PG: Celia Dórame. PD: Jazmín 
Urres. MBG: Letty Olivares 3-2. MBD: Paulett Cheno. 
Karina Valenzuela y Judith Manríquez 4-2, Rosy León 3-2.
Cobras 15 Diablas 6. PG: Patty Martínez. PD: Anahí Ca-
macho. MBG: Félix Varela y Mague Lara 4-2, Stefany 
4-3, Aidé Sánchez 3-3 y Patty Martínez 2-2. MBD: Yami-
leth 4-2, Jael Valenzuela y Yadira Bustamante 3-2.
Lobas 13 Royals 9. PG: Bárbara Duarte. PD: Anahí. 
MBG: Fernanda Martínez, Isabel y Karen 4-2. MBD: Ya-
mileth y Priscilla 3-2 y Edén 4-2.
Diamantes 19 Dickson 2. PG: Celia Dórame. PD: Mele 
Coronado. MBG: Zuzeth Molina 5-4, María, Leticia y 
Cruz Molina 4-3, Celia y Dayana 4-2, Priscilla y Jaqueline 
5-2. MBD: Wendy Madrigal de 3-2.
Liberty 13 Traviezas 12. PG: Rosario Díaz. PD: Estrella 
Benítez. MBG: Tatzury Martínez 5-3, Irene, Jazmín y Na-
yeli Gámez de 4-2, Alondra Romero de 4-3 y Rosa Urquijo 
5-2. MBD: Leslie, Selene, Angélica y Maribel de 4-2 y 
Yaneth Varela 4-3.
Gigantes 11 Diablas 10. PG: Jazmín Urrea. PD: Lucy 
Vázquez. MBG: Paulett Cheno 4-4, Karina Valenzuela 
4-3, Rosy León, Angela y Lupita de 4-2. MBD: Susana 
Gómez, Cynthia, Amairany y Nora Ponce 4-2, Yamileth 
Andrade y Anahí Coronado 4-3.
Royals 8 Dodgers 3. PG: Yamileth. PD: Lupita Salinas. 
MBG: Lupita Pesqueira y Vanesa Franco 4-2, Vero Pequi-
nino 3-3, Yadira y Yaquelin 3-2. MBD: Yamileth Ramírez 
3-2.
Cobras 33 Guerreras 5. PG: Yoli Sánchez. PD: Vero Gu-
tiérrez. MBG: Cynthia León de 5-4, Stefany Grajeda 6-3 
(1HR), Patty Grijalva 3-3, Vélix Varela 6-3, Angélica y 
Olivia 4-3, Reyna Burruel 4-2 y Mague Rodríguez 6-3. 
MBD: Ibet Barajas 4-2 y Vero Gutiérrez 3-3. 
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Desde el pasado lunes 1 de abril, el Or-
ganismo Operador Municipal de Agua 
Portable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Agua Prieta (OOMAPAS), a través de 
la dirección del área comercial, empezó a 
realizar cortes en sus servicios de agua, a 
vecinos de los Fraccionamientos que, a pe-
sar de ser notificados en varias ocasiones 

Corta Oomapas servicio a residentes de 
fraccionamientos que no tienen contrato

para que pasen a las oficinas a realizar su 
contrato, hicieron caso omiso a tal notifi-
cación. 
Debido al poco interés que han mostrado 
vecinos de los fraccionamientos Santa Fe 
Sección Nueva, Villas de Toscana, Linda 
Vista, Puesta del Sol, Coronado, Pri-
vada Los Alamos, Paloma Residencial, 

Palapas Haciendas, Las Isabeles y Las 
Haciendas, de ponerse al corriente con el 
Organismo Operador Municipal del Agua, 
en cuanto a realizar su contrato, a pesar de 
que se les ha notificado desde el mes de 
febrero, además de  explicarles que se les 
brinda oportunidades de pago, se optó por 
cortarles el servicio. 

El costo total de un contrato de servicios 
de agua y drenaje  para los Fracciona-
mientos es de mil 988, dando  500 pesos 
de enganche, y para pagarse  en 10 men-
sualidades de 148.80 más consumo.
Se les sigue exhortando para que se acer-
quen a Oomapas a realizar su contrato de 
servicios.

IMSS COSTOS A NO DERECHOHABIENTES

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ac-
tualizó los costos unitarios de atención médica a no de-
rechohabientes. Los nuevos precios fueron publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y se establecieron 
tomando como referencia datos de 2016, 2017 y el mes 
de diciembre de 2018.
En unidades de primer nivel la consulta familiar ahora 
cuesta 783 pesos; la consulta dental 832 pesos; atención 
de urgencias 627 pesos; las curaciones 428 pesos; el es-
tudio de laboratorio clínico 107 pesos; un estudio de ra-
diodiagnóstico 346 pesos; estudio de ultrasonografía 546 
pesos; un traslado en ambulancia 441 pesos; una sesión 
de hemodiálisis 4,757 pesos; y una sesión de quimiote-
rapia 7,034 pesos.
También una intervención de tococirugía tiene una tarifa 
de 10,106 pesos; un día de hospitalización 8,333 pesos; 
una intervención quirúrgica 6,531 pesos; una sesión de 
medicina física y rehabilitación 964 pesos; la terapia 
psicológica 1,222 pesos; un estudio de endoscopía 1,559 
pesos; y una sesión de diálisis 127 pesos.
El primer nivel lo integran unidades de medicina familiar 
y unidades médicas rurales donde atienden especialistas 
en medicina familiar.

La atención en unidades de segundo nivel sólo cambia en 
estos servicios: consulta de especialidades 1,359 pesos; 
atención de urgencias 1,164 pesos; un día en incubadora 
8,333; un día en terapia intensiva 37,410 pesos; estudio 
de laboratorio clínico 113 pesos; citología exfoliativa 
215 pesos; estudio de medicina nuclear 745 pesos; elec-
trodiagnóstico 511 pesos; radiodiagnóstico 346 pesos; y 

ultrasonografía 546 pesos.
En el mismo nivel una tomografía axial cuesta 2,598; una 
resonancia magnética 4,199 pesos; la sesión de medicina 
física y rehabilitación 1,566 pesos; la sesión de radiote-
rapia 2,077 pesos; el estudio de anatomía patológica 215 
pesos; una intervención quirúrgica 22,829 pesos; traslado 
de ambulancia 1,978 pesos; y un procedimiento de he-
modinámica 42,864 pesos.
Además una sesión de gabinete de tratamiento cuesta 195 
pesos; una sesión de terapia ocupacional 83 pesos; servi-
cio de banco de sangre 221 pesos; consulta a donadores 
275 pesos; y el servicio de litotripsia 1,928 pesos.
El segundo nivel está conformado por una red de hospita-
les generales de zona y hospitales rurales donde atienden 
especialistas en cirugía general, medicina interna, pedia-
tría gineco-obstetricia, anestesióloga y otras especialida-
des.
En unidades de tercer nivel las tarifas cambian en estos 
servicios: consulta de especialidades 2,122 pesos; aten-
ción de urgencias 3,089 pesos; estudio de laboratorio clí-
nico 186 pesos; citología exfoliativa 256 pesos; electro-
diagnóstico 660 pesos; y el radiodiagnóstico 545 pesos.
Un procedimiento de cardiología intervencionista he-
modinámica ahora cuesta 42,864 pesos; una sesión de 
medicina física y rehabilitación 2,608 pesos; un estudio 
de anatomía patológica 256 pesos; una intervención qui-
rúrgica 37,473 pesos; una intervención de tococirugía 
12,768 pesos; el traslado de ambulancia 5,990 pesos; y el 
servicio de banco de sangre 331 pesos.
El tercer nivel incluye hospitales de especialidades o uni-
dades médicas de alta especialidad.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5554895&fecha=22/03/2019
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5554895&fecha=22/03/2019
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

“La Neófita”…
S.- Sin querer queriendo, me dijo el comunicativo de Ma-
rio “El Nervio” Espinoza, por ahí me enteré que el ca-
brón solterón de Rafael “El Pelón” Othón, por fin cayó 
en las redes del amuuurrr a primera vista y se casó por las 
tres leyes, con una nenorra muy bonita y con unas tremen-
das nalgas abandolinadas y después del casorio en la prim-
era noche de bodas, cuando se fueron a la cama, ella le dijo 
al esposo:
“¿Sabes Peloncito?, no te lo había dicho, pero no sé 
hacer nada de nada”.
“El Pelón” feliz y orgulloso le respondió: 
“Tranquila corazoncito, tú te desnudas, te acuestas y te 
relajas, yo haré el resto…”.
Entonces la mujer le dijo: “No cariño, coger si sé, hago El 
Perrito, El Helicóptero, El Misionero, La Carretilla, El 
Paracaídas, La Vaca Muerta, El 69, La Rosca, El Pollo 
Asado, El Sombrerito, El Beso Negro, La Catapulta, 
La Caída del Ángel, El Salto del Tigre, Los Transform-
ers, El Rabo de Cochino, Las Cuatro Esquinas, Boca 
de Caimán, El Soplamáiz, El Soplanuca, La Arranca 
Yuca, El Potro Salvaje, La Bicicleta, El Pavo de Navi-
dad, La Tijera, Palo a Pique, La Locomotora, La Cruz 
Grande, La Cruz Chiquita, El Remolino, Rompe Col-
chón, Boca de Mono, El Candelabro Alemán, Chivito 
en Precipicio, Changuito Pidiendo Pan, El Pie de Cam-
ello, El Lubricado, El Pie de Crema, La Paja Rusa, 
El Chucho Apretado, Lupita La Vaquera, El Burro 
Atropellado, Ojitos Pispiretos, De Palomita, Anquitas 
de Rana, El Oso a Puñaladas, El Aguayón Desconge-
lado, Margarita Sin Sal, El Punto y Coma, El Payasito, 
El Murciélago, Miénteme Pinocho, El Banana Split 
y El Micrófono, lo que no sé hacer mi amor, es lavar, 
planchar ni cocinar!”.

Adiós a la pistiada…
N.- Nomás hubieras visto Mac, lo que me tocó ver en una 
céntrica cantina el pasado sábado, me contaba el chismoso 
de Rubén “El Bacho” Chávez quien agregó: Resulta que 
estaba yo muy tranquilamente disfrutando de una cheve 
bien helada, cuando miré que entró el borrachales de mi 
compadre Santos Noriega al que mejor conocemos con 
el remoquete de “El Chanclas”, pidió tres copas y el can-
tinero le dijo que si no deseaba una por una, a lo que le 
respondió: 
“No cabrón, tu sírveme las tres, al cabo yo te voy a 
pagar y me las tomo como yo quiera”.
Y el cantinero se las sirvió y van pa’ dentro, así pasó un 
rato, el briago pedía tres y se las tomaba.
Sin poder resistir la curiosidad el cantinero le preguntó: 
“Pero, ¿por qué pide tres copas?”
 Y le respondió el borracho: “¡Yaaa!, es que una es para 
mí, y las otras dos, para mis dos amigos”.
Así estuvo hasta que cuando se aproximaba la hora de cer-
rar la cantina el borracho le dijo: 
“¡Dame dos copas, cantinero!”
A lo que el cantinero dijo: “¡Ah!, ya veo, se peleó con uno 
de sus amigos.

Y respondió el borracho: “No, no, para nada, es que yo 
ya no tomo”.

Sin enemigos…
N.- No es que yo sea mitotero, me decía el cabrón de Gil-
berto Fierros”, al que mejor conocemos con el mote de 
“El Habichuela”, pero en días pasados me tocó entrar a 
una iglesia, donde casi al final del servicio dominical el 
ministro preguntó: “¿Cuántos de ustedes han perdonado 
a sus enemigos?”.
La mayoría levantó la mano menos una viejita y el
El ministro le preguntó: “¿Qué no está dispuesta a per-
donar a sus enemigos?”.
“Yo no tengo enemigos”, respondió dulcemente la viejita.
El ministro le comentó: “Eso es muy raro, pero que bue-
no que así sea, ¿cuántos años tiene usted?”.
- “98 años”, respondió.
La congregación se levantó y le aplaudió. Entonces el pas-
tor le dijo: “Señora puede pasar al frente y explicarnos 
cómo se viven 98 años sin tener enemigos?”.
La dulce viejita pasó al frente y se dirigió a los ahí pre-
sentes: ¡“Yo no tengo enemigos, porque ya se murieron 
todas las pinchis viejas cabronas que me odiaban!”.

Algunas ventajas de ser hombre…
A.- A mi lionera llegó el popular Víctor Pereyda, mejor 
conocido con el remoquete de “El Bitachi”, quien me dijo:
“Aunque aparentemente las mujeres tienen muchas venta-
jas sobre nosotros, la realidad es que no es así y te voy a 
dejar una lista de las ventajas de ser hombre:
* Tus nalgas nunca se toman en cuenta durante una en-
trevista de trabajo.
* La cera caliente nunca se acerca a tus partes íntimas.
* Las arrugas contribuyen a tu atractivo.
* Tirar pedos se considera un atractivo masculino más.
* Las personas nunca miran tu pecho mientras te hablan.
* Tres pares de zapatos en el clóset son suficientes para 
ser feliz.
* Sólo necesitas una maleta cuando te vas de vacaciones.
* Puedes ir a la casa de un amigo, sin tener que llevar 
un regalito.
* No tienes que rasurarte por abajo del cuello.
* Tu panza esconde tus grandes caderas.
* Puedes hacer todas las compras de Navidad en media 
hora el 24 de diciembre.
* Puedes ganar más sueldo teniendo el mismo puesto de 
trabajo que la mujer.
Pues porque tienen una vida a toda madre:
* Conservan su apellido toda la vida.
* Nunca quedan embarazados.
* Los mecánicos no les hablan en chino, ni les ven
la cara de pendejos.
* Las arrugas les añaden carácter.
* Las canas les agregan atractivo.
* Los zapatos nuevos no les vuelven pedazos los pies.
* Sus llamadas telefónicas duran 30 segundos.
* Para unas vacaciones de 15 días necesitan sólo una 
maleta y va media vacía.

* Pueden abrir todos los frascos y botellas sin pedir
ayuda.
* Les vale madre si alguien aparece en una fiesta con la 
misma ropa que ellos, hasta se vuelven amigos.
* Les vale madre usar el mismo traje en las últimas 12 
bodas.
* Se pueden comer un plátano en sitios públicos.
* Pueden ver televisión con un amigo en silencio total, 
durante horas, sin pensar: ¿Será que está enojado con-
migo?
* Sus calzones cuestan $100.00 en pack de seis.
* Tres pares de zapatos son más que suficientes para diez 
años.
* El mismo peinado les dura años, quizás décadas, sino 
que toda la vida y si se aburren se rapan sin remordi-
mientos.
* Pueden tener juguetes toda su vida.
* Pueden ponerse traje de baño sin impórtales cómo
luzcan sus piernas o si les cuelga la panza. A ellos les 
vale madre, son felices de cualquier forma.
* No se preocupan nunca de ¿qué vamos a preparar
mañana para la comida?.
* Pueden aumentar 5 kilogramos y ni se dan cuenta y si 
se dan cuenta también les vale madre.
* Con panza o sin panza pero con billetes siguen tenien-
do mucho pegue.
Y lo peor de todo... ¡Es que todo esto es cierto!.
¿Así o más clarito?

Gastar o invertir…
L.- La neta que entre más cosas mira uno más aprende, 
me comentaba el popular Pepe Gastélum al que todos lla-
mamos cariñosamente con el alias de “El Mono Sonso”, 
quien agregó: 
Resulta que en días pasados una mujer muy guapa, que 
después supe era la dueña de las quincenas del bolsa de 
fierro de “El Mito” Otero, iba transitando en su carro y 
al pasar por el semáforo fue abordada por una mujer muy 
sucia, de pésima apariencia y le pidió dinero para comida.
La señora sacó 500 pesos de su bolso y le preguntó:
“¿Si te diera este dinero, saldrías con amigas y te 
gastarías todo?”.
La pordiosera le respondió: “¿Qué es eso doña? no tengo 
amigas y vivo en la calle”.
“¿Y no te irías a las tiendas a gastarlo?”.
“Yo no voy a las tiendas, pues no me dejan entrar”.
“Hum, ¿no irías al salón de belleza a arreglarte?”.
“Señora, está loca, ni sé cómo es un salón”.
“Bueno, no te voy a dar dinero, pero sube a mi carro, te 
voy a invitar a cenar conmigo y con mi marido”.
La pobre pediche le dijo: “Peeero, su marido va a ponerse 
furioso, no me baño desde hace mucho tiempo, estoy in-
munda y hedionda”.
“No importa, es mejor, pues quiero que mi marido vea 
como se ponen las mujeres cuando no salen con amigas, 
no van de compras ni al salón de belleza, nomás para 
que vea que la mujer no gasta, invierte!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al que no 
le gustó le doy la bendición de la hormiga: ¡Chingue a 
su madre y Dios lo bendiga!.
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