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Inconformidad de alumnos, maestros y personal
en contra de la directora del Tecnológico
Por Omar Noriega
El pasado lunes 6 de mayo, circuló en esta ciudad un Manifiesto, en el cual la comunidad del Instituto Tecnológico
de Agua Prieta, exponen varias quejas, en contra de la directora Ana Méndez Zazueta, acusándola de mala administración.

En dicho manifiesto se pregunta: ¿Qué pasa con el aullido
de los Coyotes del ITAP?, que lleva 22 años al servicio de
la comunidad.
Se lee en el citado papel, que de un tiempo a la fecha se
ha perdido el rumbo o la esencia del Tec que siempre lo
había distinguido.
Denuncian que en los primeros 20 años, se llevaban a
cabo congresos y simposiums a nivel nacional e internacional, además de cursos de capacitación docente a nivel
nacional, eventos que el Instituto Tecnológico de Agua
Prieta organizaba y además era sede a nivel nacional y la
sociedad era testigo de la algarabía, ya que hoteles, restaurantes y campos deportivos se llenaban a su capacidad, con
la consabida derrama económica, y precisamente, agregan,
es de este tipo de eventos los que ocupa el sector productivo y de servicios de esta frontera.
También dicen los inconformes que se perdió el rumbo y
que es urgente el rescatar la esencia académica del Tecnológico.
Agregaron que hace poco, dos años, el Tecnológico se distinguía porque constantemente se veían diferentes eventos
que organizaba y actualmente de la vida académica de los
Coyotes, no se escucha nada, que el orgullo coyote está
perdido.

Denunciaron que la directora Ana Méndez, a la fecha y en
menos de dos años cambió a sus jefes de departamento y
subdirectores, realizando un total de 26 cambios
De hecho los maestros le entregaron un oficio en el cual
manifestaron su inconformidad y en el cual le citaron cada
uno de los casos, como pagos de antigüedad a compañeros
que tienen más de dos años sin recibirlos, por errores como
datos generales, RFC CURP etc., mal puestos y deducen
que en todo esto hay dolo.
Además quitó a los conserjes y los mandó a las oficinas y
contrató a tres gentes para toda la escuela.
El pasado miércoles 8 de mayo, sacaron un desplegado del
Comité de la Delegación D-V-96 en representación de la
base trabajadora en el cual exigen:

Pasa a la página 2

Joven se suicida colgándose
El pasado miércoles 8 de mayo, a las 12:16 horas, se reportó que en el patio de unos departamentos ubicados
en la calle 17 avenidas 12 y 13, fue encontrado el cuerpo
sin vida de David Alcántar Juan, quien decidió acabar con
su existencia colgándose con una cuerda de nylon, misma

que ató a una viga del techo.
Extraoficialmente se dice, que tomó la fatal determinación, luego de sostener una discusión con su esposa.
Al lugar de los hechos acudió personal de servicios periciales de la Agencia del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.

En la necropsia de ley, se diagnosticó como causa de
la muerte, asfixia por ahorcamiento con una cuerda de
nylon.
Se desconocen más generales del infortunado hombre
que decidió escapar por la puerta falsa.
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1.- Apego a los reglamentos, normatividades y líneamientos que rigen al sistema en:
* Contrataciones
* Agilización de pagos y prestaciones
* Perfiles acordes a las necesidades institucionales.
2.- Alto al autoritarismo y la prepotencia.
* Respeto y trato digno
* Rendición de cuentas
3.- Respeto a la vida académica del Tecnológico.
* Congresos
* Simposiums
* Participación en emprendedurismo.
4.- Instalaciones dignas y funcionales para alumnos y
maestros.
5.- Pronta respuesta a sus demandas en apego a sus derechos.
Hicieron saber los inconformes que son 6 millones de
pesos los que pagan los alumnos al año
Y que hace tres semanas están subiendo en el muro del
Tecnológico en Facebook, actividades que se empezaron
a hacer apenas.
La directora Méndez suspendió simposiums, festejos de
aniversario, el día del libro, visitas industriales, los eventos
deportivos, los sorteos con los equipos para que por suerte
participarían, argumentando para todo esto, austeridad.
La pregunta obligada es: ¿En qué se ha invertido el dinero ahorrado?.
Dicen que cuando recibió el Tec, estaban dos millones de
pesos depositados a los doce de dos años y que de ese dinero no se paga la nómina ni trabajos de construcción.
Manifestaron que de los ingresos propios se debe de
gastar en los alumnos un 70 por ciento.
El 30 por ciento restante, es para el pago de la luz, del
agua, de gasolina, etc., y rematan diciendo que la verdad
es que sí está muy mal administrado.
Agregaron que llegó y se asoció con el Sindicato por así
decirlo, con Arturo Medina Borja, a quien en sesión extraordinaria le pidieron su renuncia debido a que elementos de la cartera del sindicato fueron nombrados subdirectores y jamás convocó para sustituirlos en el sindicato.
Dicen que cuando ella fue propuesta por Bulmaro Pacheco intuyeron que iba a ser de gran beneficio para el Tec,
pero que la verdad la situación actual es lamentable y que
nunca habían estado tan mal.
Que en cuanto llegó, pintó el edificio de blanco y azul que
son los colores del Tecnológico de Guaymas y que se pasó
por el arco del triunfo los colores institucionales que son
verde y crema.
Aceptan que la directora tiene la facultad de nombrar a
su equipo, que legalmente está bien, pero éticamente ha
actuado muy pero muy mal en contra de los compañeros
y que existe un resentimiento y hartazgo que si es interesante la percepción de la comunidad y los medios de comunicación.
Manifiestan que desde hace tiempo querían actuar y no lo
hacían porque a nivel nacional están removiendo directores, por ejemplo ya quitaron a su padrino Bulmaro Pacheco que fungía como director del Tecnológico de Guaymas
y que hoy por hoy la situación está muy tensa.
Hacen saber que el día de bienvenida, el presidente municipal Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño se quitó la ca-
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miseta que le habían dado y se levantó de la mesa muy
enojado, tal vez por la arrogancia de la señora Ana Méndez
Zazueta.

Entregan nombramiento a nuevos
integrantes del Consejo Directivo

El pasado 30 de abril, la directora, Ana Méndez Zazueta;
el Jefe de Recursos Humanos, Lic. Fernando Camacho
en representación del Secretario General de la Sección 61
Delegación D-V-96, la Lic. Silvia Sotelo y personal del
TecNM Instituto Tecnológico de Agua Prieta, se reunieron
para hacer entrega de los nombramientos a nuevos integrantes del consejo directivo del ITAP.

Se realizó entrega de 4 nombramientos en la Administración del ITAP: Lic. Brígido Mungarro Guzmán, como
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subdirector de Planeación y Vinculación; a la M. A. Nohemí Cejas Leyva como Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación; a la ing. Andrea
Guadalupe Hurtado, como Jefa del Departamento de Recursos Materiales; y al ing. Daniel Torres Córdova, como
Jefe del Centro de Información.
La directora dio la bienvenida a los nuevos integrantes del
consejo directivo y los exhortó a regirse por la ley de Servidores Públicos y lineamientos institucionales trabajando
con dedicación, compromiso y honestidad a favor del Tecnológico Nacional de México.
Asimismo, agradeció al ingeniero Jorge Anaya Machado,
por el apoyo y esfuerzo realizado al frente de la Subdirección de Planeación y Vinculación y a la M. C. Oralia del
Rosario Blanco, por su labor a cargo del Departamento de
Planeación, Programación y Presupuestación, deseándoles
éxito en sus proyectos.
A grandes rasgos esa es la situación que prevalece en
nuestra máxima casa de estudios, en donde lamentablemente, la broma no tarda en estallar, por lo que le estaremos dando seguimiento y conocer la opinión de la directora Ana Méndez, respecto a las acusaciones de las que
siendo objeto, porque esto apenas empieza y hay mucha
tela de donde cortar.

Se quejan de médico del Seguro Social

al preguntarle el por qué le retiró el antibiótico, contestó
que mi papá para él ya estaba dado de alta y que nosotros
como familiares no lo hemos querido traer a nuestra casa.
Mi papá no puede moverse de la cama debido a los fijadores que tiene por la fractura en la pelvis y en vez de
mejorar está empeorando.
Ya me comuniqué con los directivos y no he obtenido una
respuesta positiva.
Tengo entendido que no somos el único caso en el que
está involucrado este mediquillo, tenemos casi dos meses
esperando el traslado a Ciudad Obregón ya que es el único
lugar donde lo pueden operar y a este doctor se le hace más
fácil que nos lo llevemos a nuestra casa aun conociendo las
condiciones de mi padre, incluso nos exige que le firmemos una hoja donde lo deslindamos de toda responsabilidad
por negarnos a firmar el alta.
Atentamente
Ana Romero

Tengo a mi papá Emiliano Morales Morales, internado
en el IMSS, desde el 18 de marzo de este año, a causa
de que lo atropellaron frente a Bodega Aurrerá. Ese día lo
trasladaron a Nogales donde le colocaron unos fijadores
porque sufrió fractura de pelvis de tercer grado y fractura en la rodilla. Después lo trasladaron a Agua Prieta
de nuevo, donde tiene de médico a José Santos Alonso
Guzmán, que nos ha traído en vueltas a Nogales con mi
padre aun sabiendo que solamente en Ciudad Obregón le
pueden hacer esa operación, se ha portado muy prepotente
y se niega a atenderlo, tiene días sin ir a revisarlo y hoy
que solicitamos su servicio para que le revisara las heridas
a mi papá ya que a simple vista se le aprecia infección y

Otra queja en contra del IMSS y del
Dr. Alonso

En donde puedo poner un reporte, pues a mi madre la sacaron del Seguro Social porque dijeron que no estaba fracturada de la cadera y no la quisieron operar porque ellos
dijeron que estaba bien y nos quería cobrar 3000 dólares
el Doctor Alonso y se enojó porque no pudimos conseguir
y dijo que no tenía nada y mi madre tenía mucho dolor y
la llevamos con un doctor particular y dijeron que sí tiene
muy quebrada la cadera, es una injusticia lo que están haciendo. Muchas gracias por tu atención.
Atentamente
Gloria Terrazas
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El gobierno de USA anuncia ganadores de la lotería
de Visas 2020: ¿Estás entre los seleccionados?
Hoy martes se publicó la lista. Aquí te explicamos cómo
hacer para saber si tu nombre está entre los elegidos y los
siguientes pasos que debes hacer para continuar en el proceso de la Green Card.
El gobierno de Estados Unidos publicó este martes la lista
de pre-seleccionados del sorteo de la Lotería de Visas,
que cada año regala 55,000 residencias legales permanentes (green card o tarjeta verde).
En el penúltimo sorteo, correspondiente al año fiscal 2018,
el Departamento de Estado contabilizó 14 mil 692,258
solicitudes recibidas durante el período de envíos 34 días
transcurridos desde el mediodía del miércoles 4 de octubre
de 2016, hasta el mediodía del 7 de noviembre de 2016.
El total de solicitudes incluyó, sumando a los dependientes, un total de 23 mil 088,613 de concursantes al popular
sorteo.

La lista de ganadores fue publicada este mediodía en la página digital del Departamento de Estado (DOS) (https://
www.dvlottery.state.gov/), pero el sitio ha tenido problemas en la mañana, debido a que se encuentra congestionado por el alto tráfico.
Hasta el sorteo del año 2012 los ganadores eran notificados por medio de una carta. En el 2013 el Departamento
de Estado, para evitar la incertidumbre y hacer de este po-

pular concurso un sorteo transparente, habilitó una herramienta en línea donde los participantes pueden ingresar el
número de registro (que se obtiene al momento de enviar
la solicitud) y el sistema le dirá, en cuestión de segundos,
si continúa en carrera o perdió la oportunidad de ganar una
Green Card.
CUÁNTOS PRESELECCIONADOS
El Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado preselecciona unos 115,000 concursantes registrados
quienes a partir de ahora deberán seguir con las bases del
concurso.
Las 50,000 residencias disponibles se distribuyen entre
6 regiones geográficas con un máximo de 7% disponible
para personas nacidas en un solo país.
Las bases del concurso incluyen una entrevista en el
Consulado Estadounidense. “Durante la entrevista, los
solicitantes principales deben proporcionar prueba de una
educación secundaria o su equivalente, o mostrar dos años
de experiencia laboral en una ocupación que requiera al
menos dos años de capacitación o experiencia en los últimos cinco años”, se lee en el reglamento.
Los preseleccionados deberán actuar rápidamente en sus
solicitudes de visa de inmigrante y seguir las instrucciones en su carta de notificación y deben completar la totalidad de la información solicitada.
LOS QUE VIVEN EN ESTADOS UNIDOS
En cuanto a los participantes que viven en Estados Unidos,
el gobierno explicó que quienes deseen solicitar un ajuste
de su estado, deben comunicarse con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) “para obtener
información sobre los requisitos y procedimientos”.
Una vez que se hayan utilizado el total de las 50,000 residencias disponibles para el año fiscal, “el programa finalizará”, advierte el reglamento.
El gobierno recordó que todo el proceso de participación
se hace por medio de Internet. El Departamento de Estado recordó además que el sorteo es gratis, al igual que
la herramienta para averiguar si la persona ganó un cupo.

Advirtió a las personas que estén pendientes de fraudes,
requerimientos de dinero, correos electrónicos y sitios de
Internet que se hacen pasar por sitios oficiales del gobierno
de Estados Unidos.
Historia del concurso
La Lotería de Visas se inició en 1990 cuando el Congreso,
tras varios meses de discusión, autorizó modificar la sección número 203(c) de la Ley de Inmigración y permitió
la emisión, cada año, de 55,000 residencias permanentes.
De esa cuota 5,000 son apartadas para inmigrantes protegidos bajo la Ley NACARA.
Las residencias o tarjetas verdes (color que todavía tenían
a principio de los años ochenta) se entregan principalmente
a personas que viven fuera de Estados Unidos, que poseen estudios secundarios completos y pueden demostrar
un mínimo de dos años de experiencia como profesionales.
CÓMO SE DISTRIBUYEN
El número total de permisos autorizados se distribuye entre seis regiones geográficas y se da prioridad a aquellas
zonas o países que tienen un bajo nivel de inmigración.
El Departamento de Estado considera países de bajo nivel
inmigratorio a aquellos que durante los cinco años previos
a un sorteo hayan recibido menos de 50,000 visas de residencia.
Asimismo, ningún país que califique al programa puede
recibir más del 7% del total de visas asignadas a la zona o
región a la cual pertenece.
En el sorteo del 2020 quedaron fuera del concurso los ciudadanos originarios de: Bangladesh, Brasil, Canadá, China
(nacidos en el continente), Colombia, Corea del Sur, El
Salvador, Haití, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán,
Perú, Filipinas, Reino Unido (excepto los nacidos en Irlanda del Norte), República Dominicana y Vietnam.
En el sorteo del 2017 el DOS registró 19 mil 344,586 participantes frente a los 17 mil 573,364 del año fiscal 2016.
Las cifras incluyen a los familiares inmediatos (cónyuge e
hijos solteros menores de edad) del concursante primario.

Reconoce el alcalde “Tuchy” Montaño a empresarios
locales y al Mayor de Douglas, Arizona Robert Uribe

Como una forma de agradecer a quienes contribuyeron a mejorar la recolección de basura en Agua
Prieta, el alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo,
entregó un reconocimiento a cada uno de los empresarios que cooperaron para la adquisición de dos
recolectores de basura. También al Mayor de Douglas, Arizona, Robert Uribe, por la donación de dos
recolectores más, por parte de la ciudad que representa.
Durante el evento el presidente municipal dijo que
las donaciones que el Ayuntamiento reciba serán utilizadas de manera correcta y bien cuidadas.
“Tengan por seguro que las donaciones que reciba el
pueblo de Agua Prieta a través del Municipio, serán

bien administradas y aplicadas tal y como se debe”.
Recalcó que no se harán negocios particulares ni se
aprovecharán de la situación, y que al contrario se
trata de generar confianza para mejorar la imagen del
gobierno.
El director del OLDAP, David Martínez, felicitó
la agilidad y buena disposición de los participantes
para con el organismo de limpia y la comunidad en
general.
El Mayor de Douglas, expresó que es muy importante la buena etapa que están viviendo las relaciones
binacionales entre las ciudades hermanas de Agua
Prieta y Douglas. Respecto a la donación, puntualizó
que ésta fue posible gracias al apoyo del Cabildo de

Douglas y sus ciudadanos.
Empresas reconocidas Plaza Comercial Alazán,
Cactus Boutique, Juan Pedro Morales, Iberogas
Agua Prieta, Corrales El Sol, José A. Morales Camou, Grupo Gasolinero Tres Emes y a la City of
Douglas.
Cabe mencionar que muchos empresarios donantes,
prefirieron permanecer en el anonimato, decisión que
se respetó en todo momento.
En el presidium, estuvieron: el alcalde Jesús Alfonso Montaño, el Mayor Robert Uribe, la directora
de DIF municipal, Carmen Bernal, el regidor de
Douglas, César Soto y el director de Oldap, David
Martínez.
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Senado avala en lo general y en lo
particular la reforma educativa

C

on 97 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, el Senado de la República aprobó la
reforma educativa en lo general y los artículos no reservados, con lo cual se deroga la mal llamada reforma educativa del presidente Enrique Peña
Nieto.
En la votación en lo particular y luego de rechazar
todas las reservas presentadas, el pleno avaló el dictamen con 97 votos a favor, 22 en contra y una abstención.
Con los votos en contra del PAN, el resto de los partidos en el Senado, Morena, PRI, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y PRD, se logró la mayoría calificada para la aprobación, por lo que restaría el aval de
los congresos locales y la posterior promulgación del
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los artículos reformados son el 3, 31 y 73 constitucionales, en materia educativa tiene algunos cambios
como que planes y programas de estudio incluyan
la enseñanza de matemáticas, la lecto-escritura, la
literacidad y la educación sexual y reproductiva.
Además, que el Estado garantizará que los materiales
didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos.
En el Artículo 11 Transitorio se estableció que el
Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días
contados a partir de la entrada en vigor de la reforma, definirá una Estrategia Nacional de Mejora de
las Escuelas Normales, la cual establecerá acciones
para su fortalecimiento.
En el 14 Transitorio se estipula que la Cámara de

Equipos deportivos del Cobach
logran el Campeonato Estatal

Durante el estreno de la Unidad Polideportiva inaugurada por la gobernadora Claudia Pavlovich el pasado 2 de mayo, en el evento deportivo Cobachada, el
equipo femenil de ajedrez del Cobach Plantel Plutarco Elías Calles, obtuvo el primer lugar y el pase a la
etapa nacional. Este equipo femenil del deporte-ciencia, está integrado por las alumnas Dominique Velásquez Saavedra, Daniela Sierra Cervantes, Michelle del Cid Carreón y Melanie Souleth Cervan-

tes Rojas, quienes fueron entrenadas por la Maestra
Diana Nelly Miranda, quien a su vez es apoyada por
el profesor Martín Rocha Chavarría.
El equipo de basquetbol varonil del ganó también el
primer lugar y su pase al nacional.
El equipo femenil de basquetbol logró el segundo
lugar quedando subcampeonas. Los equipos de basquetbol fueron entrenados por el profesor Marlon
Noriega Moreno.

Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda, aprobará los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la
fracción V del Artículo Tercero Constitucional.
Además, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de
ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos
suficientes.
En el Artículo 16 Transitorio se estableció que la
admisión, promoción y reconocimiento de los trabajadores al servicio de la educación, se regirán por la
ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la
rectoría del Estado.

Los alumnos y las alumnas deportistas también fueron acompañados por el director del plantel, Maestro
Jesús Alfonso Gil.
Nuevamente la Fuerza Zaino Cobach se hace presente bajo el lema: “Trabajamos para que nadie nos
alcance”.

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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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sr. Manuel Jesús Loera Aguilar

Falleció el 2 de mayo. Edad 61 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 4 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.

Sra. Martina Medina

Falleció el 3 de mayo. Edad 54 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 4 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en paz descanse.

Sra. María Laura Saavedra Bustamante

Falleció el 3 de mayo. Edad 57 años. Los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Naco Sonora.
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Lic. Abel Haro Bracamontes

Falleció el 4 de mayo. Edad 62 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 5 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.

Sr. Rogelio García García

Falleció el 6 de mayo. Edad 62 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 7 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse
en paz.

Sr. Luis Héctor Margaillán

Falleció el 4 de mayo. Edad 94 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 5 se le ofició misa a sus cenizas
en la Parroquia de Guadalupe y posteriormente su cuerpo
fue cremado. Descanse en paz.

Sra. Elena Elías

Falleció el 4 de mayo. Edad 98 años. El día 6 fue velada
en Funeraria Renacimiento. El día 7 se le ofició misa a sus
cenizas en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
Que en paz descanse.

Sra. Angela Cornídez López

Falleció el 3 de mayo. Edad 79 años. Fue velada en la Funeraria Campos de Luz. El día 4 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

LOGRA SSP CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
TRIPLE ARCO del ISSPE, PESP y C5i

*CUMPLEN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD Y ATENCIÓN EN SEGURIDAD

Huntsville, Alabama; mayo 7 de 2019.La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Sonora fue
certificada por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (Calea, por sus siglas en
inglés), con su máximo reconocimiento “Triple Arco”,
logrando ser el cuarto estado en el país en cumplir con
los estándares de calidad y atención en seguridad.
José David Anaya Cooley, titular de la SSP, informó que
con el voto unánime del jurado designado por la organización internacional, se destacó que tanto el Instituto
Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y el Centro de
Control, Comando, Comzunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), cumplieron con todos los lineamientos que exige Calea para obtener la excelencia.
En su exposición el pasado fin de semana en Huntsville, Alabama, a donde acudió acompañado por personal
del Isspe y C5i, se comprometió a dar seguimiento a la
aplicación de los estándares correspondientes a cada
una de las dependencias con el entendido de dar constante capacitación al personal para mantener y reforzar los estándares de calidad establecidos por Calea.
Durante la explicación Anaya Cooley recalcó que con apoyo de la organización internacional con sede en Estados
Unidos, la SSP logra establecer y mantener los indicadores de cada una de las áreas, estandarizar los procesos, interoperabilidad y aprovechamiento de la tecnología para una mejor organización, sin duplicar esfuerzos.
La finalidad de la ACREDITACIÓN DE CALEA es el de mejorar la prestación de servicios de seguridad pública, princi-

palmente por: el mantenimiento de un cuerpo de normas,
desarrollado por profesionales de la seguridad pública, que
incluye una amplia gama de tener al día las iniciativas públicas de seguridad, hasta el establecimiento y administración
de una acreditación y reconocer la excelencia profesional.
Luego de otorgar a la Secretaría de Seguridad Pública este
reconocimiento, los integrantes del jurado reconocieron
también el empoderamiento y protección que la SSP le da
a la mujer en Sonora.
El secretario de Seguridad Pública en el estado subrayó la importancia de empoderar a la mujer y añadió
que, por mandato de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, cuentan con una Unidad de Género,
misma que se ha tomado con mucha responsabilidad.
Enfatizó que han construido y modificado los sistemas tanto en el C5i como en la PESP para poder
atender a la mujer como víctima en la sociedad, y
en coordinación con el Instituto Sonorense de la
Mujer han capacitado al personal en esta materia.
La delegación Sonora estuvo integrada por: Juan Miguel
Arias Soto, coordinador general del Isspe; Fabián Galindo
Cota, director general de Investigación y Desarrollo Académico del Isspe; Gaspar Gabriel Encinas Hortas, encargado de despacho del C5i; Julio César Willis García, director del Centro de Atención Telefónica en el C5i; Berenice
Dórame, administradora estatal Calea C5i; y Luis Mario
Espinoza, director de Seguimiento, quienes recibieron los
tres trofeos de excelencia de Calea, por parte del presidente de la agencia internacional Craig Webre, quien los
felicitó por su valioso trabajo en pro de la seguridad de los
ciudadanos.
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Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

La Historia del Beisbol en AP
Aquel equipazo Tecate

H

Parte XI

oy haré breve semblanza del equipo Tecate,
integrado en su mayoría por jóvenes residentes de Barrio Ferrocarril, el cual fue formado
por mi suegro José Ulpiano Careaga Ontiveros, a
quien por cariño le llamaban como “El Piano”.
Para él, radiotécnico de profesión, asimismo baterista en la orquesta, esto, es decir el tener como militante dentro de la liga a su equipo, lo veía como un
pasatiempo, pero caray había que ver las ganas que
le ponía para que todo se convirtiera en victoria. Más
como en el juego debe de haber victorias y derrotas,
era en éste último lo que hasta lágrimas le costaba.
Ahí en ese line-up se dejaba ver se podría decir, la
mejor batería de la liga, es decir que cuando tocaba lanzar o pichar a aquel joven méxico-americano
de nombre John Dotson, un chavo que era poseedor de una impresionante variación de lanzamientos
siendo entre ellos la principal rápida quemante y más
cuando tenía ahí en home al mejor cátcher que haya
militado hasta hoy en la liga municipal que fue el
popular “Chicano” López, a quien por cariño todos
sus amigos le llamaban “El Sonso” dado que él se
apropió de ese adjetivo, pues cualquier bateador que
era ponchado o daba de hit, él pa’ más que pronto le
decía: “Te ponchaste con una curva sonso”; o bien,
si éste la ponía atrás de la barda, le decía, “Ese fue
sapo, sonso!”.
“El Chicano” al saber nació en Churunibabi, cuna
de peloteros famosos, este jugó dentro de la entonces
potente Liga de Sonora en la cual jugaban señores
peloteros como “El Güerito” Rodríguez, Manuel
de la Fuente, “El Chivo” de la Fuente, Manuel
“Barbitas” Acuña, Francisco “Zurdo” Alcaraz,
Claudio Solano y un caudal de estrellas que llevaría
volúmenes el mencionarlos, ahí me parece que con
el equipo de Santa Ana, “El Chicano” se codeó con
ellos, para una vez que esta liga se deshizo, se vino
a radicar a esta ciudad, en la cual gustaba mucho el
pasearse por los campos donde jugaban equipos juveniles para ahí repartir consejos a granel.
Dotson falleció en Douglas, Arizona en plena juventud. “El Chicano” ya entre 75-80, años en plena madurez.
Ahí con el equipo Tecate jugaba en la primera base
“El Nachón” Moreno, mismo que en plena juventud entre 20-23 años pasó a rendir tributo a la madre
tierra.
También militó Ramón “Chaquetas” Moreno, otro
joven que destaco en la Liga Norte de Sonora.
Desde el año 1953 cuando se fundó la primera Liga
Municipal de Beisbol de Agua Prieta, que aún llevaba a cabo los juegos en el desaparecido campo
Manuel “Barbitas” Acuña que se ubicaba en calles
4 y 5 avenida Ferrocarril, militaba el tremendo equipo Tecate, cuyo presidente, organizador, consejero,
patrocinador y manejador lo era mi suegro José Ulpiano Careaga, “El Piano”, un equipo que por su
calidad de juego andaba arañando el primer lugar y
si no llegó a campeón fue por la razón de que en oca-

siones no se da.
Estos eran sus integrantes:
1.- “Chuy” Othón, catcher.
2.- “Mingo” Castillo, anotador oficial.
3.- “El Cachú” Duarte pitcher.
4.- “El Pajarito” López, tremendo segunda base.
5.- “El Chicano” López, puedo decir el mejor cátcher que militó en la Liga.
6.- Baldemar “Patón” Galindo, fielder y uno de los
mejores boxeadores que dieron lustre al Traque y a
Agua Prieta.
7.- Jacinto “Chicago” Mejía, gran filder y buen bat.
8.- Manuel Careaga fielder.
9.- “El Camo” López, tremendo fielder.
10.- “El Coco” Barra, pitcher de bola chapucera con
velocidad de 30 millas y difícil de batear.
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11.- Ramón “Chapanís” Valenzuela, buen filder y
bateador de poder.
12.- Antonio “Pecas” Galindo, filderazo.
13.- “Miguelón” Robles, primera base.
14.- “Chalo” Careaga, tercera base.
15.- Ricardo “Forito” Fimbres, manejador.
16.- Manuel “Riñón” Ruiz filder.
17.- John Dotson uno de los mejores pitchers que
anteriormente había jugado profesionalmente en la
Liga Arizona-Texas, con el equipo Cooper King,
de Douglas, Az.
18.- Antonio “Tony” Careaga, pitcher de bola rápida y amplio repertorio.
19.- Chuy Careaga, mi cuñado y porrista.
20.- Ramón “El Cuate” Galaz, también porra del
equipo.
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En esta otra foto del equipo Tecate, tomada el año 1954, vemos con el número 1 al “Bomba” Unzueta;
2.- Teodoro Meza; 3.- “Güero” Valencia; 4.- Baldemar Galindo; 5.- Juan López; 6.- Mario Castillo; 7.Arnoldo Duarte; 8.- Alejandro “Pajarito” López; 9.- “Cachú” Duarte; 10.- Antonio “Pecas” Galindo;
11.- Rubén Tovar; 12.- Raúl; 13.- Jesús “Cuco” López; 14.- José “Riñón” Ruiz; 14.- Alejandro Varela.
¡Oh Témpore!.
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Gobierno de USA dará 30 mil visas adicionales,
para trabajadores temporales H-2B
En medio de anuncios y advertencias de restricciones a la
llegada de extranjeros y llamados a proteger a los trabajadores estadounidenses, el gobierno de Donald Trump
anunció el pasado lunes que autorizará 30 mil visas tipo
H-2B para lo que resta del año fiscal 2019.
Las visas H-2B son utilizadas por trabajadores extranjeros no profesionales y no agrícolas que laboran
temporalmente en empresas de jardinería, complejos
turísticos, circos, balnearios, entrenadores y atletas,
empleados domésticos y las industrias forestal y hotelera.
La ley actual limita el número de visas de trabajo H-2B
otorgadas bajo este programa a 33 mil para el verano y 33
mil para el invierno. Pero debido a un aumento en la oferta
y la escasez de trabajadores, los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Trabajo (DOL) anunciaron la
cuota adicional.
Ambos ministerios dijeron que publicarán una regla conjunta que pondrá a disposición 30,000 visas de trabajadores temporales no agrícolas H-2B adicionales para el año
fiscal 2019.
LOS REQUISITOS:
El comunicado detalla que las nuevas visas estarán disponibles sólo para trabajadores que regresan y que recibieron una visa H-2B, o se les otorgó el estatus H-2B
durante uno de los últimos tres años fiscales (2016, 2017
o 2018).
Ambos departamentos añadieron que la disponibilidad se
restringe al priorizar solo aquellas empresas que sufrirían daños irreparables sin los trabajadores adicionales para lo que resta del año fiscal 2019.
El gobierno añade que serán para los trabajadores H-2B
(que) han demostrado su capacidad para cumplir con los
términos y condiciones del programa y, por lo tanto, es
menos probable que permanezcan en los Estados Unidos y trabajen sin autorización una vez que haya expirado su estatus legal.
El anuncio indica además que los trabajadores H-2B a menudo regresan al mismo empleador año tras año en forma

estacional, son examinados, confiados y pueden obtener
sus visas aprobadas más rápidamente dado su historial conocido.
El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.
No es la primera vez
En julio de 2017, 5 meses después de llegar a la Casa Blanca y cuando el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, ponía en marcha la política migratoria de ‘toleran-

cia cero’, el gobierno autorizó una ampliación de 15,000
visas H-2B para la segunda parte del año fiscal de ese año.
Al igual que ahora, los secretarios del DHS y del DOL aseguraron que la medida fue tomada para evitar “daños irreparables” a este tipo de industria por la escasez de mano
de obra.
En aquella ocasión funcionarios del DHS se negaron a responder preguntas acerca de si la ampliación de la cuota
Pasa a la página 8

OOMAPAS INFORMA
PERSONAS QUE NO CUENTEN CON CONTRATO DE AGUA Y MOROSOS

Que en base a la Ley de Agua del Estado de Sonora, misma que establece que
todo usuario debe contar con servicios de agua potable y tener su contrato
respectivo, así como pagar sus cuotas.
Oomapas invita a los usuarios que cuenten con los servicios en su vivienda, y NO
tienen contrato, pasen a nuestras oficinas a ponerse al corriente.
Asimismo a todos los USUARIOS MOROSOS que deban más de 3 meses, se les
invita a regularizarse.
Tienes hasta el sábado 04 de mayo para regularizar tu situación.
ACÉRCATE AL AREA COMERCIAL, QUE JUNTOS ENCONTRAREMOS LA SOLUCIÓN.
EVITA SUSPENSION DEFINITIVA Y CORTES DESDE EL TRONCAL.
¡OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO!
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visa para trabajar ................................

era compatible con las políticas migratorias del presidente,
quien desde su campaña declaró la guerra a los inmigrantes
y prometió que los puestos de trabajo disponibles primero debían ser ofertados a los estadounidenses. “Creo que
es totalmente compatible. Estamos hablando de negocios
estadounidenses que están en riesgo de sufrir daños irreparables si no reciben trabajadores adicionales con visados
H-2B”, respondió un funcionario del DHS a una pregunta
durante una conferencia telefónica.
En mayo de 2018 el DHS anunció una nueva ampliación
de 15,000 visas para la cuota del año fiscal de ese año. Y
en marzo
A PARTIR DE CUÁNDO
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal encargada de procesar este tipo de
visas comenzará a recibir solicitudes probablemente a partir del miércoles, una vez que el reglamento sea publicado
en el Registro Federal.
De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad
(INA), un trabajador no agrícola “tiene una residencia en
un país extranjero que no tiene intención de abandonar y
que viene temporalmente a Estados Unidos para desarrollar un servicio o mano de obra temporal (no agrícola) si en
este país no se pueden encontrar personas desempleadas
capaces de realizar dicho servicio o mano de obra”.
La ampliación de la cuota vuelve a poner en duda el discurso de Trump, quien ha insistido en varias ocasiones que
los trabajadores extranjeros les están quitando empleos a
los estadounidenses.
En abril del 2017, tras firmar la orden ejecutiva “Compre
productos americanos, prefiera estadounidense”, dijo que
nadie podrá competir con los estadounidenses por un empleo y que su gobierno usará todos los recursos que estén a
nuestro alcance para restaurar el sueño americano.
QUÉ DICEN LOS PATRONOS
Los empleadores alegan que necesitan desesperadamente
más mano de obra, contradiciendo al gobierno y a los republicanos que afirman que las visas quitan los trabajos a
estadounidenses, reportó The Associated Press.
Pero Trump, a pesar de su duro discurso nacionalista,
también se ha beneficiado de los trabajadores temporales
H-2B en su cadena hotelera y clubes de golf.
La ampliación de la cuota se conoce dos semanas después
de difundirse que Jared Kushner, yerno del mandatario y
uno de sus principales asesores, elabora un plan de reforma migratoria.
Kushner se ha reunido en secreto con legisladores demócratas y republicanos para discutir la iniciativa. Fuentes
demócratas reiteran que no harán ningún tipo de comentario hasta no conocer el plan y revisarlo.
Republicanos conservadores advierten, por su parte, que
cualquier iniciativa de ley que se presente al Congreso deberá garantizar primero los votos necesarios en ambas cámaras del legislativo (218 en la Cámara de Representantes
y 60 en el Senado) y el respaldo de Trump.
CÓMO FUNCIONA LA H-2B
La H-2B está disponible para personas dentro o fuera de
Estados Unidos. Pueden solicitarse dos extensiones cada
una por un año. Cuando se cumplen tres años de estadía, el
portador debe regresar a su país de origen.
La USCIS señaló que en cada ampliación el empleador
tiene que aplicar para una Certificación Laboral, trámite
que puede ser obtenido en la página electrónica del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
El reglamento de la visa H-2B también indica que el
portador del documento puede traer a su cónyuge e
hijos menores de 21 años solteros, quienes reciben la
visa H4.
Con ese documento pueden permanecer legalmente en Estados Unidos, pero no tienen permiso para trabajar en el
país, dice la agencia.
Un poco de historia
Las visas tipo H2, que incluye la H-2A, para campesinos,
fueron creadas en 1943 con la importación de trabajadores
para cubrir la falta de mano de obra en la industria de la
caña de azúcar.
El programa cambió significativamente en los años ochenta con la división de las visas H2 en dos categorías, mismas que permanecen hasta el día de hoy:
H-2A, para trabajadores agrícolas (siembra y cosecha
de plantíos);
H-2B, para trabajadores no-agrícolas (jardinería,
construcción, bosques, sembrar o cortar, personal para
servicio de limpieza de hotel, etc.).
PROGRAMA PARA TRABAJADORES TEMPORALES NO AGRÍCOLAS (H-2B)
El programa H-2B permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con ciertos
requisitos reglamentarios específicos traigan extranjeros a
los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no
relacionados con la agricultura. Un empleador estadounidense, o un agente según se describe en los reglamentos,
deben llenar el Formulario I-129, Petición de Trabajador
No Inmigrante, a nombre del trabajador prospecto.
¿Quiénes Podrán Cualificar para la Clasificación H-2B?
Para cualificar para la clasificación No Inmigrante H-2B,
el peticionario debe demostrar que:
• No hay suficientes trabajadores estadounidenses que
estén capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar el trabajo temporal.
• Emplear trabajadores H-2B no afectará adversamente

Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de Mayo de 2019
los sueldos y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados en tareas similares.
• La necesidad de servicios o trabajo de los trabajadores
prospectos es temporal, sin importar si las funciones
del trabajo puedan ser descritas como permanentes. La necesidad del empleador es considerada como
temporal si es:
o Ocurre una sola vez – un peticionario que reclama que
la necesidad ocurre una sola vez debe demostrar que:
 No ha empleado trabajadores para realizar el servicio o trabajo anteriormente, y no necesitará trabajadores para realizar el servicio o trabajo en el
futuro o
 Es una situación de empleo que es permanente de
alguna otra forma, pero un evento temporal o de
corta duración creó la necesidad de un trabajador
temporal.
• Es por temporada – un peticionario que reclama una
necesidad por temporada debe demostrar que el servicio
o trabajo para el cual busca trabajadores es:
o Tradicionalmente relacionado a la temporada del año
por un evento o patrón de eventos y
o De naturaleza recurrente.
o Nota: El empleo no es de temporada si el periodo en el
que se necesita el servicio o trabajo es:
• Impredecible
• Sujeto a cambios o
• Considerado como un periodo de vacaciones de los empleados permanentes del empleador.
Necesidad por carga máxima - un peticionario que reclame una necesidad por carga máxima debe demostrar que:
• Emplea de forma regular a trabajadores permanentes
para realizar los servicios o en el lugar de empleo
• Necesita suplementar temporalmente su equipo de trabajo permanente en el lugar de empleo debido a una demanda por temporada o a corto plazo y
• Los empleados temporales que se unirán al equipo de
trabajo no formarán parte de la operación regular del
empleador.
Necesidad intermitente – un peticionario que reclame una
necesidad de carácter intermitente debe demostrar que:
• No ha empleado trabajadores permanentes o a tiempo
completo para realizar los servicios o trabajo y
• En ocasiones o en forma intermitente necesita trabajadores que realicen ciertos servicios o trabajos durante
plazos cortos.
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Los peticionarios H-2B también deben proveer una sola
certificación laboral válida del Departamento del Trabajo
(DOL), o de parte del Departamento del Trabajo de Guam
(GUAM DOL, por sus siglas en inglés), si los trabajadores
vayan a ser empleados en Guam.
• Primer paso: El peticionario presenta una solicitud de
Certificación de Empleo Temporal para Mano de Obra
Extranjera del DOL (Certificación Laboral; Foreign
Labor Certification). Antes de solicitar la clasificación
de Visa H-2B por parte de USCIS, el peticionario debe
solicitar y recibir la Certificación de Empleo Temporal
de parte del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés), o del Guam DOL
si el empleo será en Guam.* Para información adicional
acerca de los requisitos y procesos de la Certificación de
Empleo Temporal para mano de obra extranjera, vea las
páginas “Certificación de Empleo Extranjero, Departamento del Trabajo” y “Certificación de Empleo Extranjero del Departamento del Trabajo de Guam”.
• Segundo paso: El peticionario presenta un Formulario
I-129 ante USCIS. Luego de recibir la Certificación de
Empleo Temporal para empleo de H-2B por parte del
DOL o del Guam DOL (si corresponde), el peticionario debe presentar el Formulario I-129 con USCIS. Con
limitadas excepciones, el empleador debe presentar la
Certificación de Empleo Temporal junto con el Formulario I-129. (Vea las instrucciones del Formulario I-129
para requisitos adicionales de presentación). Si un peticionario ya ha presentado la certificación de condición
laboral temporal original con un Formulario I-129 anterior, presenta una copia de la certificación de condición
laboral temporal y proporciona una explicación que incluya, si está disponible, el número de recibo de la petición con el que el certificado original fue presentado.
• Tercer paso: Los trabajadores prospecto que estén fuera de los Estados Unidos deben solicitar visa y/o admisión. Luego que USCIS aprueba el Formulario I-129,
los trabajadores H-2B prospecto que están fuera de los
Estados Unidos deben:
• Solicitar una visa H-2B con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) en una Embajada o
Consulado estadounidense en el extranjero y luego solicitar admisión a los Estados Unidos con el Servicio de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés) en un puerto de entrada de Estados Unidos o
• Buscar la admisión a los Estados Unidos en la clasificación H-2B directamente con CBP en un puerto de
entrada estadounidense.
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Llevará Gobierno del Estado fuentes de empleo a Santa Cruz y Naco

Para generar fuentes de empleo dirigidas a las familias
de Santa Cruz y de Naco, el secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, se reunió con las autoridades
locales de estos municipios, donde también entregó dos
obras de pavimentación.
Llevar los servicios que el Gobierno del Estado y el
Servicio Nacional del Empleo tienen para los buscadores de empleo, dijo, fue uno de los acuerdos planteados
ante la alcaldesa de Naco, Andrea Celeste Ramos Erivez y Alejandro Elizalde Lizárraga, subsecretario de
Promoción al Empleo y Productividad, y demás autori-

dades municipales.
El secretario del Trabajo y la presidenta municipal entregaron la obra de rehabilitación de pavimento de la
avenida Libertad y calle Álvaro Obregón, área que
abarca 4 mil 737 metros cuadrados que fue rehabilitada
por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
(Sidur).
Durante la gira de trabajo, Valenzuela Ibarra resaltó que
la mejora de carreteras, calles y caminos es una urgencia
real y muy sentida de la gente y aseguró es una prioridad
para el Gobierno del Estado.
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“La gobernadora nos ha dejado claro que debemos priorizar la atención a rezagos, le hemos dado preferencia a
aquellas obras que son de beneficio colectivo, la entrega
de más de 4 mil 320 obras en lo que va de la administración detona el crecimiento y el desarrollo de Sonora”,
destacó.
En el municipio de Santa Cruz, junto a la alcaldesa Ivonne Lorta Ortega, el funcionario estatal entregó la obra
de pavimentación de la avenida Benito Juárez García
y calle Francisco Eusebio Kino, donde la pavimentación abarcó alrededor de mil 258 metros cuadrados.

¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!
Un buen motivo para atenderte en

¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL!

Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus
relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso
te da mejores oportunidades laborales. No esperes más.

En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para
ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas!

11

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de Mayo de 2019

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

INICIA OOMAPAS CORTES A USUARIOS MOROSOS

Destacan alumnos del Cobach en
Concurso Estatal de Historia

Alumnos del COBACH Plantel Plutarco Elías Calles
participaron en el II Encuentro de Jóvenes con la Historia: Barrios y Pueblos de Sonora.
Dicho concurso por el Dr. Hiram Félix Rosas del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad
de Sonora en conjunto con el Colegio de Bachilleres del
Estado de Sonora, Sociedad Sonorense de Historia,
Asociación de Cronistas de Sonora, CECOP, entre otras
instituciones, el cual se llevó a cabo en el Teatro Auditorio
del COBACH en el Plantel Villa de Seris el día 7 de mayo.
Las alumnas Adamaris Chávez Moreno y Odett Alejandra Ibarra Alonso participaron con el tema “El sonido
del infierno” el cual relata los hechos y sufrimientos de
una madre que perdió a su hija en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo el 5 de junio de 2009, siendo asesoradas por el Maestro Víctor Manuel Molina Vásquez.
La alumna Miriam Yuriko Organes Salmerón participó
con el tema “Las aventuras y victorias del Comisario
de Agua Prieta Plutarco Elías Calles”, siendo asesorada
por el Maestro Francisco Carrillo Gómez.
En este evento participaron cerca de 80 estudiantes, y de
todos los trabajos expuestos se otorgaron 6 menciones
honoríficas, que equivalen a primeros lugares, de las cuales el alumno Héctor Ricardo Cheno Izaguirre del Plantel Plutarco Elías Calles se hizo acreedor a una por la
exposición de su trabajo “El inicio de Los Apson”, en el
cual estuvo asesorado por el Maestro Francisco Carrillo
Gómez.
Nuevamente la Fuerza Zaino Cobach se hace presente
ahora en esta justa académica.

*Campaña de cortes del 6 al 11 de mayo
Debido a las constantes peticiones por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), aunado a la constante
exigencia de los usuarios cumplidos, que les parece injusto que personas que no paguen el servicio,
cuenten con él, el Organismo Operador Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado (OOMAPAS), implementó la campaña de cortes masivos a usuarios
morosos.
El departamento comercial de OOMAPAS inició hoy
lunes con los cortes a morosos, quienes por años NO
se han acercado al Organismo de Agua a realizar un

convenio de pago. Asimismo a usuarios que cuentan
con servicio de agua y drenaje, pero no tienen contrato.
La campaña de cortes se implementó pues a pesar
de varias notificaciones, los interesados hicieron caso
omiso y no acudieron a realizar los trámites antes
mencionados.
El responsable de la campaña, el ingeniero Fausto
López, subrayó que en el Organismo Municipal del
Agua están para atenderlos y escucharlos, “acérquense, eviten el corte desde el troncal, juntos encontraremos la solución para su situación” manifestó.
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LIGA MUNICIPAL
DE FUTBOL

Temporada Edmundo Gámez y Jorge Bujanda

ROL DE JUEGOS

Sábado 11 de Mayo Unidad Deportiva
2:00 pm Arsenal vs. Olímpicos
4:00 pm Diablos B vs. Auténticos B
6:00 pm Llantera vs. Pumas
8:00 pm Auténticos BF vs. Barrio FFCC
Domingo 12 de Mayo Unidad Deportiva
9:30 am Vaqueras vs. Teporronas
10:45 am Halconas vs. El Trake
12:30 pm Real Onze vs. Jaguares
2:30 pm Car Wash 44 vs. Selección Sub 20
4:30 pm Selección Sub 17 vs. Diablos A
6:30 pm Deportivo Valenzuela vs. Pumas
7:55 pm Diablas vs. Bondojitas

TABLA DE POSICIONES PREMIER
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF

GC DG Ps

Auténticos BF
Sel. Sub 20
El Trake
Diablos
Llantera
Car Wash 44
Bondojo
Pumas
Sel. Sub 17
Barrio FFCC

04
04
05
05
05
04
05
03
02
02

04
03
03
02
02
01
01
01
00
00

00
00
00
01
01
01
00
00
00
00

00
01
02
02
02
02
04
02
02
02

20
10
12
10
12
09
13
01
00
04

07
02
09
08
17
10
12
07
06
15

13
+8
+3
+2
-5
-1

12
09
09
07
07
04
+1 03
-6 03
-6 00
-11 00

GOLEO INDIVIDUAL PREMIER

César Sódari (Auténticos BF)……..…………................. 07
Adrián Zendejas (El Trake)….…….…….…................... 05
Manuel Valencia (Bondojo).…………...…….….............. 04

POSICIONES LIBRE
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF

GC DG Ps

Jaguares
Car Wash 44
Arsenal
Diablos B
Olímpicos
Real Onze A
Auténticos B
RT Inmobiliaria
Dep. Ayala
PSG

05
04
04
05
04
04
04
04
02
04

05
04
03
02
02
01
01
01
00
00

00
00
00
01
00
01
00
00
00
00

00
00
01
02
02
02
03
03
02
04

34
16
15
13
09
03
08
08
00
13

03
12
09
09
08
06
17
21
06
10

31
+6
+6
+4
+1
-3
-9
12
-6
+3

15
12
09
07
06
04
03
03
00
00

JJ

JG

JE

JP

GF

GC DG Ps

Potros
FC 3 - 0 PRIMERA
Rieleros “A”
GOLEO
INDIVIDUAL

Maro González
Gómez 1, (Twinkies)…..…..…..……...................
Adalberto Campoy 1 y Marco Gómez 11
1
Rafael
Deivy CruzBarrio
(Ponnys)…………………...…….…..............
06
FFCC 2 - 0 P. Tamiahua
Luis Chávez (Twinkies)……….…….…….…..................
06
Carlos Madrid 2

Atlético Bondojo 2 - 2 Baterías La 18

TABLA
DE POSICIONES FEMENIL
Artemio Pacheco 1 y Martín Torres 1

EQUIPO

JJ JG JE JP GF GC DG Ps
Real Tapachula
2 - 0 Cuadra Ocotillo

Dep. Valenzuela
11 1 07
02 02
37 13
Eli Gálvez
y Armando
Ramírez
1 16
Diablas
10 07 01 02 36 10 26
Pumas
2 - 202 Halcones
El Trake
10 06
02 33 11 22
Pu: Jesús Bujanda
2 / 02
Hal: Adrián
Bondojitas
11 05
04 21Martínez
26 -52
Pumas
09 05 01 03 35 24 +9
Halconas
11 05 00 06 39 23 16
Mayo
Colosio
VaquerasSábado 11
11de 01
01Unidad
09 14
46 -32
Teporronas
11 Tapachula
00 01 10
52 -50
6:00 pm Real
vs. 02
Rieleros

ROL DE JUEGOS FECHA 15

23
21
20
17
16
15
04
01

GOLEOGOLEO
INDIVIDUAL
FEMENIL
INDIVIDUAL

Zulma Valenzuela (Pumas)……..…..….……................... 16
Jesús Bujanda (Pumas)……………………....................... 14
Sheyla Martínez (Bondojitas)….…….…….…................... 11

Marco Gómez (Potros FC)…………..…...……………… 13
Román Escobar (Pescadería Tamiahua)…………………. 12
Mario Montoya (Coyotes)………………..………………. 12
Artemio Pacheco (Atlético Bondojo)…….………………. 12

TABLA DE POSICIONES

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

JJ
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
13
13

JG
12
09
09
08
08
07
06
05
05
04
04
03
01
00

JE
00
04
03
04
01
01
04
04
02
04
01
04
02
00

JP
02
01
02
02
05
06
04
05
07
06
09
08
10
13

GF
37
40
31
41
28
31
32
35
14
23
26
17
22
01

GC
15
12
12
23
24
20
28
33
18
36
38
45
59
18

DG
22
28
19
18
+4
11
+4
+2
-4
-13
-12
-28
-37
-17

Ps
36
31
30
28
25
22
22
19
17
16
13
13
05
00

POSICIONES PRIMERA “A”
JJ

JG

JE

JP

GF

GC DG Ps

06
06
05
05
05
04
04
03
05
01

05
04
03
03
01
01
01
01
01
00

00
01
01
01
01
00
00
00
00
00

01
01
01
01
03
03
03
02
04
01

18
18
19
19
12
10
08
05
04
00

09
10
16
19
12
13
14
07
12
02

+9
+8
+3
-----3
-6
-2
-8
-2

15
13
10
10
04
03
03
03
03
00

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA “A”

Rafael González (Twinkies)…..…..…..……................... 11
Deivy Cruz (Ponnys)…………………...…….….............. 06
Luis Chávez (Twinkies)……….…….…….….................. 06

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF

GC DG Ps

Dep. Valenzuela
Diablas
El Trake
Bondojitas
Pumas
Halconas
Vaqueras
Teporronas

11
10
10
11
09
11
11
11

07
07
06
05
05
05
01
00

02
01
02
02
01
00
01
01

02
02
02
04
03
06
09
10

37
36
33
21
35
39
14
02

13
10
11
26
24
23
46
52

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL

16
26
22
-5
+9
16

23
21
20
17
16
15
-32 04
-50 01

Zulma Valenzuela (Pumas)……..…..….……................... 16
Sheyla Martínez (Bondojitas)….…….…….…................... 11

PRIETA

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos

Sábado 27 de Abril
6:00 pm Panteras vs. Deportivo Solís
7:00 pm Pancheras vs. IB Chics
8:00 pm Deportivo Solís vs. Pancheras

Atlet. Infonavit
Real Onze B
Magisterio
Twinkies
Ponnys
Real Barril
Nueva Visión
Asist. Dental
Real 33
CE UNO

n

Clarí
AGUA

Atlet. Infonavit
06 05 00 01 18 09 +9 15
Real Onze B
06 04 01 01 18 10 +8 13
Magisterio
05 03 01 01 19 16 +3 10
Twinkies
05 03 01 01 19 19 --- 10
Ponnys
05 01 01 03 12 12 --- 04
RESULTADOS
Real Barril
04 01 00 03 10 13 -3 03
Nueva Visión Coyotes
04 019 -00
03 08 14 -6 03
1 Llantera
-2 03 1,
Asist.
Dental
01 00Castro
02 1,05
07 Verdugo
Co: Mario
Montoya 03
4, Eduardo
Jesús
-8 03 1
Real
33 Toscano 1, 05
01Lamadrid
00 04
12 Cajigas
Daniel
Sergio
1 y 04
Lorenzo
CE UNO
01 Yuriel
00 00
01 100 02 -2 00
Llan:
Montoya

Futbol 7 Femenil CROM

EQUIPO

DE

POSICIONES PRIMERA “A”

EQUIPO

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

Erick Ramírez (Jaguares)……..……………................... 18
Luis García (Car Wash 44)…………...…….…............... 06
Pedro Lira (Diablos)………….………….…..................... 05

El

ROL DE JUEGOS

GOLEO INDIVIDUAL

Irma Cebreros (Pancheras)……….…….…................... 36
Jéssica Argüelles (Panteras)……….…….…................ 24
Evelyn Vega (Villahermosa)…..…………...................... 20

TABLA DE POSICIONES
EQUIPO
Villahermosa
Pancheras
IB Chics
Panteras
Dep. Solís

JJ
24
23
23
23
23

JG
18
17
10
08
08

JE
03
01
01
02
01

JP
03
05
12
13
14

GF
101
135
46
61
81

GC
27
43
46
139
84

DG
74
92
---78
-3

Ps
57
52
31
26
25

Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS

BIBERÓN Unidad 2
Sábado 5:30 Leones P. La Mejor A vs. L. P. La Mejor B
Domingo 10:00 Leones P. La Mejor B vs. D. Bachicuy
Domingo 11:00 V. Guerrero vs. Leones P. La Mejor A
12:00 pm Deportivo Bachicuy vs. Barrio FFCC
PEQUES Unidad 2
Sábado 1:00 pm Leones Div. Camila vs. V. Guerrero
Sábado 2:00 pm Dep. Bachicuy B vs. Barrio FFCC B
Sábado 3:00 pm Mini Boys vs. Dep. Bachicuy A
Domingo 9:00 am D. Bachicuy B vs. Mini Boys
Domingo 10:00 am Leones Rieleros vs. Barrio FFCC A
Domingo 11:00 Barrio FFCC B vs. Leones Papagayos
2:00 pm Leones Div. Camila vs. Dep. Bachicuy A
3:00 pm Lobos vs. Vicente Guerrero
MINI INFANTIL Unidad 2
Sábado 2:00 pm Leones S.I. vs. Vicente Guerrero
Sábado 3:15 pm Lobos vs. Barrio FFCC B
Sábado 4:30 pm pm Deportivo Bachicuy vs. Coyotes
Domingo 9:00 am Leones S.I. vs. Lobos
Domingo 1:00 pm Leonas vs. Barrio FFCC A
2:15 pm Aguilitas vs. Atlético Bondojo
3:30 pm Leones 2008 vs. Angeles FC
5:00 pm Selección 2009 vs. Barrio FFCC A
INFANTIL Unidad 2
Sábado 3:00 pm Aguilitas vs. Leones 2008
Domingo 12:00 pm Leones 2008 vs. Atlético Bondojo
Domingo 1:30 pm Dep. Bachicuy vs. Leones S.I.
JUVENIL A Unidad Deportiva
Viernes 3:30 pm Colts vs. Lobos
Viernes 7:30 pm Barrio FFCC vs. Dep. Bachicuy
JUVENIL B Unidad Deportiva
Viernes 4:40 pm Coyotes vs. 2003 FC
Sábado 12:30 pm Barrio FFCC vs. Aguilitas
SUB-20 Unidad Deportiva
Viernes 6:00 pm Coyotes 2000 vs. Coyotes 2002
Sábado 10:00 am Coyotes 2000 vs. Coyotes 2001
Sábado 11:20 am Titanes vs. Selección 2003

Destacan atletas de AP
en Estatal de Primarias

Isis Romero y Jonathan Sánchez, ganaron el pasado fin
de semana en Hermosillo, los 2 primeros lugares en salto
de longitud, en la Olimpiada Estatal de escuelas Primarias y obtuvieron su pase a la Olimpiada Nacional, a
efectuarse en Acapulco, Guerrero.
Muchísimas felicidades y también a su entrenador, el
profesor Francisco Javier Valencia Castro.

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: ¿Tengo un vecino que se levanta a
las 4:00 de la mañana y tiene como despertador un
pinche gallo que comienza a cantar a esas horas,
mientras yo me tengo que levantar a las 7:00 de la
mañana y ese méndigo plumípedo me roba varias
horas de sueño. ¿Qué puedo hacer para que ya no
me diga molestando?.
Ramón Castillo
Estimado “Chito”:
¡Gallo con chile colorado!.
2.- Querido doctorcito: Si mi patrón me regala 5 mil
pesos y tengo suficiente condición física pa’ gastarme
2 mil en cerveza y 2 mil en mujeres alegres, ¿qué me
recomienda hacer primero?.
Ernesto Pro
Estimado “Rosi”:
¡Llamarle a su “liona” para avisarle que no llegará
a dormir!.
3.- Querido doctor: Con el ejercicio de todos los días
yo ya tengo el cuerpo de un atleta, pero quiero sacarle provecho. ¿Qué hago?.
Víctor Pereyda
Estimado “Bitachi”:
¡Devolverle el cuerpo al atleta antes de que se lo
eche a perder!.
4.- Querido doctor: ¿Por qué los que vive de la política no pagan impuestos?.
Dr. César Arámburo
Estimado “Coelga”:
¡Por sus brillantes deducciones!
5.- Querido doctor: ¿Ando pensando en cambiar de
personalidad pero no me decido si vestirme de traje
formal o de vaquero. ¿Con qué cree usted que me
veré mejor?
Arnoldo Barraza
Estimado “Nonito”:
¡Con la luz apagada!.
6.- Querido doctor: ¿Fíjese que el pasado fin de semana me fui de pesca a la presa La Angostura y lo único que pesqué fue un lumbago. ¿Cómo le hago?.
Julián Gallardo
Estimado “Grillo”:
¡Póngale mucha mantequilla y se lo come frito!.
7.- Querido doc: ¿Es verdad que el suertudo del Chuy
“El Tipi Tipi” Pino se consiguió una novia que canta
como sirena?.
Jesús Huerta
Estimado “Cachú”:
¡Sí, pero como la sirena de los bomberos!.
8.- Querido doctor: ¿Pa’ qué chingados les sirven a los
niños las matemáticas en la escuela?.
Ignacio Duarte
Estimado “Chato Sordo”:
¡A la mayoría para bajarles su promedio escolar!.
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Resultados Liga de Béisbol CTM
Cardenales 6 - 4 Yaquis

PG: Carlos Molina
PP: Juan Romero
MBG: Adrián Peña 2-2, Jesús Gil 4-2.
MBP: Isaac Solano y Javier Estrella Jr de 4-2.

Diablos 12 - 5 Gallos

PG: Joel Islava
PP: Juan Muñoz
MBG: Fernando Salmón 4-2 (1HR), Ernesto Dórame 4-2 y
Luis Aguirre de 2-2.
MBP: Arturo Miranda 4-2.

Indios 12 - 6 Tecnológico
No reportaron numeritos.

Diamantes 10 - 8 Tomateros

PG: Alex Molina
PP: Sergio Salazar
MBG: José María Enríquez de 3-2 y Noé Vázquez de 4-3.
MBP: Fernando Cabrera de 3-2.

Panadería Los Pinos 10 - 5 Levolor

PG: Francisco Fimbres
PP: Lupe Quijada
MBG: Alan Montoya de 5-3 y Adrián Ochoa 5-2.
MBP: No reportaron.

Halcones 13 - 12 Fronteras

PG: Jorge González
PP: Daniel Fragoso
MBG: Paul Enríquez de 5-3, Enoc Torres de 6-2 y Moisés
Torres de 5-3 (1HR).
MBP: Adrián Salas 5-3 y Luis Gutiérrez 5-2.

Fronteras 6 - 5 Venados

PG: Alexis Castro
PP: Cristian Herrera
MBG: Alejandro Castañeda 4-2. MBP: Cristian Herrera 4-2.

Guerreros 12 - 9 Coca Cola

PG: René de la Rosa
MBG: Héctor Vázquez de 4-3.

PP: Víctor Gracia
MBP: Olivares de 3-2.

NorGlass 20 - 3 Frutería Galván

PG: Luis Ramírez
PP: Alan Búrquez
MBG: Daniel Valle de 5-3 y Efrén Zepeda de 3-2.
MBP: Luis Coronado de 4-2.

ROL DE JUEGOS

Sábado 11 de Mayo
Gallos vs. Padres (Unidad A) 2:30 pm
Padres vs. Astros (Unidad A) 2:30 pm
Gasolinera Barclin vs. Cabullona (Encinas) 2:30 pm
Astros vs. Tecnológico (Unidad B) 2:30 pm

ROL DE JUEGOS

Domingo 12 de Mayo 10:30 am
Felinos vs. Venados (Unidad A)
Broncos vs. Dodgers (Vaqueritos)
Guerreros vs. Tomateros (Encinas)
Tigres vs. Manos Negras (Loreto)
Red Sox vs. Levolor (Unidad B)
Fronteras vs. NorGlass (en Fronteras)
P. Los Pinos vs. Sierreños (Encinas) 2:00 pm
Frutería Galván vs. Diamantes (Unidad A) 2:00 pm

Liga Municipal Femenil de Slow Pitch
El pasado lunes se llevó a cabo el tercer partido entre Dodgers de Sergio Salinas y Lobas de Isabel Sivirián que
buscaban el trofeo de campeonas de la categoría B de la
Liga Municipal Femenil de Slow Pitch que dirige Ceci
Camacho y Dodgers se impuso a Lobas 16 carreras a 4.
Ganó Lupita Salinas y perdió Barbarita Duarte. Y con esta
barrida en tres juegos, se coronaron campeonas.
Por la categoría A, en las semifinales Gigantes derrotó
a Traviezas 15 a 14 y Diamantes se impuso a Cobras
16 carreras a 6, por lo que la final será entre Gigantes y
Diamantes en la búsqueda del campeonato de la temporada invernal 2019, que iniciará en el campo de la Unidad
Deportiva el lunes 13 y el martes 14 de mayo, a las 7:00 y
8:00 pm. La serie será de 5 juegos a ganar 3.
Y en virtud que por hacer mal uso de las instalaciones
deportivas y trato discriminatorio contra personas, fue
retirado de su cargo Ulises Hernández como director del
deporte en Hermosillo y se barajea el nombre del olímpicos aguapretense Luis Alberto Rivera Morales. Para
el próximo Clarín tendremos la información completa de
quien será el nuevo director.
Recuerde que siguen las ofertas permanentes en su ferretería preferida ConstruMás Barato, en calle 6 avenida
13 y 14, ofreciendo cemento, tabla roca, teja, block de cemento, lámina de canal, tubos y codos para calentones y
estufas, boilers de paso, calentones de gas y leña, material
para albañiles y electricistas.
Por rumbo de la Liga de Slow Pitch Cobach, ya se están
preparando los equipos de la rama femenil en su tres categorías: A, B y C llevando a cabo partidos amistosos para
estar bien preparadas para cuando se cante el playbol de la
temporada de verano 2019 que está por iniciar y que estará
bajo las órdenes del nuevo presidente Francisco Navarro
y cuatro ayudantes. Por medio de este Pitch Out, les deseo
que tengan mucho éxito.
Y siguen los precios bajos en Mini Súper de la avenida 2, donde lo espera el popular “Chemín” Valdez para
atenderlo como usted se merece y le ofrece queso regional, Chihuahua, bolonia, winni, pollo, frutas y verduras,
huevos, sodas, agua, papitas, nixtamal, cuestión que visite
Mini Súper en calle 17 avenida 2 y su dinero le rendirá
más, pues las ofertas son permanentes. Fuga pues a visitar
a Benjamín “El Brujo” Valdez.
¿Ya visitó el nuevo “Car Wash El Rey”, ubicado en la calle 30 y 31 avenida 2 Industrial?, donde sus propietarios
Mayra y Kevin Varela los están esperando para ofrecerles
lavado, aspirado, detallado, aromas con estos precios: carro chico 50, grande 70 y habrá más promociones.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
M&M 21 Titanes 3. PG: J. González. PD: Josué de la
Vega. MBG: Cárdenas, Díaz y Víctor Fong de 4-3, Mazón, Montes y Miguel Campa de 3-2, A. Montes de 2-2.
MBD: Chumbe Sepúlveda de 3-2
Guerreros 17 Cerveceros 7. PG: Iván Maldonado. PD:
Víctor Hoyos. MBG: José y Guadalupe de 4-3, Memo
de 4-2 (1HR), Maldonado Jr 4-2 (1HR), Martín Cárdenas
1HR, Iván Maldonado de 4-2. MBD: Javier 4-2, Fierros y
Ebert La Chica de 3-2, Víctor Hoyos de 3-3 y Francisco
Blanco 1HR.
Rebeldes 21 Diablos 20. PG: Martín Cárdenas. PD: Raúl
López. MBG: Antonio y Alvaro de 5-4, Franky y Mauricio de 5-3, Víctor y Alberto 5-2, Mauricio y Martín 4-2,
Mauricio Jr de 5-3. MBD: César y Fierros 4-3, Ornelas
5-2, Amaya, Campos, López y Acosta de 4-2 y Fabián Salinas de 3-2.
Titanes 12 Venados 11. PG: Luis. PD: Mario Yocupicio.
MBG: Cholo de 3-3, Javier Silva de 4-3, Lolo y Alex de
4-2, Teto 4-3, Chumbe Sepúlveda de 4-3 (1HR) y Memo
Quijano de 2-2. MBD: No reportaron.
Apson Boys 13 Diamantes 12. PG: Abel Zavala. PD:
Jesús Villa. MBG: Eduardo Tzintzun y Bardo Jr de 4-3,
Javier Estrella Jr y Brayan Martínez de 4-2, Abel Zavala
de 3-2. MBD: Velarde de 3-3, Luis Carrillo, García y López de 4-2, Alex Quijano 4-2 (1HR), Ramón Carrillo 4-3
(1HR) y Lara de 3-2.
Cobach 6 Aztecas 1. PG: Oscar Quijano. PD: Gastélum.
MBG: S. Salazar 4-3, A. Samaniego y E. Aguilar de 4-2.
MBD: Nadie repitió.
Yaquis 14 Indios 13. PG: Daniel Alvarez. PD: Jesús Grajeda. MBG: José Alvarez 4-3 (1HR), Francisco Ortega
5-3, Saúl Palma y Vicente Ramírez de 4-3, Daniel Alvarez
4-2 (1HR). MBD: Víctor Durán y Alberto Villa de 4-4, Gil
Quidera de 4-4 (2HR), Rigo Villalobos 4-2 y Jesús Grajeda 3-2.
Diamantes 14 Cachorros 10. PG: Jesús Villa. PD: José
Quijada. MBG: César Cuevas de 4-4, Alex Mendoza 4-3,
Ramón Carrillo 4-2 (2HR), Lara y Luis 4-2, Balbanedo de
3-2. MBD: Javier 4-2 y Grajeda 3-2.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Traviezas 16 Ases 13. PG: Panchi Campbell. PD: Bertha
Guerrero. MBG: Angélica y Loreto de 5-3, Letty Beltrán y
Francisca Campbell de 3-3, Lesly Díaz 4-2 y Selene Martínez 3-2. MBD: Peque Andrade de 3-3, Paulett Cheno y
Lupita del Cid de 4-2.
Atléticas 25 Diamantes 10. PG: Lupita Guerrero. PD: Celia Dórame. MBG: Lucy y Yessy de 4-3, Yanet Varela de
5-5, Rebeca Enríquez de 5-3, Karla Luna y Angela de 4-2,
Lupita Guerrero de 3-3 y Karla Varela 3-2. MBD: Priscilla, Lorna Enríquez y Dayana Sáiz de 4-3, Zuzeth Molina,
Cruz y Angélica de 4-2 y Lesly Díaz de 3-2.
Traviezas 17 Aguilitas 3. PG: Miriam. PD: Lourdes
Urías. MBG: Olivia, Itzel, Lorena y Maritza Aparicio de
3-2, María Jesús de 3-3. MBD: Nadie repitió.
Venadas 16 Apson Girls 5. PG: Lupita Salinas. PD: Imelda Romo. MBG: AKaro Nieblas de 4-3, Erika Ochoa de
3-3, Cruz Delgado de 2-2 y Sandra Salas 3-2. MBD: Karina de 3-3 y Gaby de 2-2.
Lobas 8 Yankees 7. PG: Dianey Estrella. PD: Alma Cruz.
MBG: Elvia Herrera y Victoria Gómez 4-3, Isabel Sivirián
de 4-2. MBD: Princes Quijano 5-2, Karen Quintana 5-3,
Dulce Quintana 4-2 y Alma Cruz 3-2.
Rebeldes 11 Vaqueras 10. PG: Rosalva Frisby. PD: Matilde Nieblas. MBG: Lupita Pesqueira de 4-2, Vanessa Franco de 3-3, Aylín y Guzmán de 3-2. MBD: Norma Beltrán
3-2, Rosa Palafox 4-2 y Maribel 4-3.
Tremenditas 18 C. Sonora 6. PG: Alexa Valenzuela. PD:
Melesia Coronado. MBG: Brianda, Yaki, Karen y Jazlín
de 4-3, Yaqui, Melissa y Berchel de 4-2. MBD: Sofía y
Alejandra Romero de 4-3, Naylín Barrón 4-2, Viridiana de
3-3, Lupita y Nayeli de 3-2.
Tremendas 29 Guerreras 12. PG: Nayeli Gámez. PD:
Elisa Carrillo. MBG: Karina y Yamilet de 5-4, Nora 5-4
(1HR), Rebeca Enríquez de 6-5, Nayeli y Lupita de 4-2,
Nilza 5-2, Yadira 4-2, Tatzury 6-4 y Cinthya Ochoa 5-2.
MBD: Ale Beltrán 4-3, Micha García 4-2 y Lupita 3-2.
Tremenditas 15 Apson Girls 2. PG: Alexa Valenzuela.
PD: Imelda Romo. MBG: Jaqueline, Melissa, Jazmín,
Berchel y Lupita de 3-2. MBD: Alejandra de 3-2.
Apson Girls 14 Marlins 13. PG: Nidia Hernández. PD:
Nayeli Gámez. MBG: Belina 5-2, Danitza, Nidia y América de 3-2, América y Jetza 4-2. MBD: Nayeli Gámez y
Elizabeth 3-2, Arleth Gastélum y Jazmín 4-2, Elizabeth de
3-2, Prima de 4-3.
Marlins 11 Traviezas 10. PG: Arleth Gastélum. PD: Claudia Ramírez. MBG: No reportaron. MBD: Juanita Reyes
de 3-2.
Diablas 12 Bandidas 11. PG: Guadalupe Moreno. PD:
Imelda Romo. MBD: Berenice Pro de 5-3, Erika 4-3, Simoney de 3-3, Leonela, Gaby y Diana 4-2, Parra de 3-3.
MBD: Imelda Romo de 4-2.
Gasolinera Bachicuy 13 Bandidas 11. PG: Lourdes
Urías. PD: Imelda Romo. MBD: Bianey 4-3, Thalía y Sheyla de 3-3 y Alejandra 3-2. MBD: Aurora de 4-2, Imelda
Romo y Erika de 3-2.
Bandidas 15 Indias 10. PG: Nayeli Gámez. PD: Mónica
Aguirre. MBD: Nayeli Montoya y Valeria de 4-2, Iris de
4-4 y Lupita de 3-2. MBD: Tuty de 3-2.
Bandidas 16 Diablas 13. PG: Imelda Romo. PD: Lupita
Moreno. MBD: Imelda Romo de 4-4, Sandra Salinas 2-2,
Aurora del Cid y Zobeyda de 4-2. MBD: Vero y Lupita de
4-2, Karina y Emily Flores 4-3 y Ramírez 3-2.
Astros 15 Yankees 11. PG: Lupita Moreno. PD: Yadira.
MBD: Maritza 3-3, Imelda Romo 4-2 y Lupita Moreno
de4-3. MBD: Odet Ibarra y Yadira 4-2 y Angela Morales
de 3-3.
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Liga Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza
Dodgers 16 Lobas 4. PG: Lupita Salinas. PD: Barbarita
Duarte. MBG: Sandra Salinas, Nidia y Erika Olivas de
4-2, Erika Rivera y Claudia Molina de 5-3, Lupita 4-3 y
Dianey Estrella de 5-5. MBD: Fabiola Favela de 4-2.
Gigantes 15 Traviezas 14. PG: Jazmín Urrea. PD: Angélica Flores. MBG: Paulet Cheno y Dayana 4-3, Karina,
Angela y Lupita de 4-2 y Judith de 3-2. MBD: Janeth Varela de 5-5, Letty Beltrán de 5-3, Lesly Díaz de 5-4 (1HR),
Leonor y Tita de 4-2 y Paloma de 5-4.
Diamantes 16 Cobras 6. PG: Celia Dórame. PD: Yoli
Sánchez. MBG: Lorna Enríquez de 5-4, Zuzeth Molina
5-3, Claudia y Letty 4-2, Celia Dórame 4-3 y María 5-2.
MBD: Varela de 2-2, Edna 4-2, Olivia y Lara de 3-2.
Ases 8 Traviezas 6. PG: Princes Quijano. PD: Claudia Ramírez. MBG: Sidney, Princes y Karina 3-2 y Verónica de
3-3. MBD: Nadie repitió.
Red Sox 11 Traviezas 8. PG: Chava Frisby. PD: Yaritza. MBG: Yaqueline 4-3, Rosalva, Mariela y Alex de 3-2,
Peque de 4-2. MBD: Yaquelin 3-2, Lorena, Yaritza, Ilse,
Yoselyn y Rita de 4-2.
Diablas 18 Astros 8. PG: Zulema Alvarez. PD: Lupita
Moreno. MBG: Erika Sabori y Adriana de 4-3, Berenice,
Mariela, Sivirián, Diana, Gaby, Zulema 4-2 y Yaqulelin
de 2-2. MBD: Imelda 3-2, Norma de 4-3, Brianda 1HR y
Jaqueline 1HR.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
RESULTADOS 50 AÑOS

Rieleros 9 - 4 Guerreros

PG: Blas Monge
PP: Roberto Castillo
MBG: Mario Velázquez de 4-2, Arturo Miranda, Jesús Gil y
Héctor Andrade de 5-2.
MBP: Joel Hernández, Oscar Quijano y Mario Espinoza de
4-2 por piochita.

Apson 13 - 11 Cobras

PG: Rodrigo Noriega
PP: Pedro Fierro
MBG: Juan Avilés, Rodrigo Noriega y Bartolomé González
de 4-3, Gerardo del Río 4-2 y Alex Robles 5-3.
MBP: Miguel Irigoyen de 4-3 (1HR), Miguel Chávez de 3-2,
Adolfo Mercado 4-2 y Enrique Padilla de 5-3.

Dickosn 8 - 4 Aguilas IMSS

PG: José Laborín
PP: Julio Camacho
MBG: Gerardo Romo de 2-2, Martín Vásquez y José Laborín de 3-2.
MBP: Luis Ornelas de 4-3, Jesús Favela 2-2, Jorge Fimbres
y José Mungarro de 3-2 y Martín Domínguez 4-2.

CATEGORIA 60 AÑOS
N. Hernández 14 - 14 Archis

NH: Mario Spinoza de 5-5, Armando Angulo de 4-4, René
Brown 2-2, Próspero Amaya 4-2, Francisco Peraza 5-3,
Héctor Hernández y Gil Othón de 5-2.
Ar: Gustavo Romo de 4-3, Cipriano Luna y Enrique Martínez de 3-2, Temo castillo y Jesús Bustamante de 4-2.

ROL DE JUEGOS

Sábado 11 de Mayo
2:30 pm Archis vs. Notaría Hernández

Domingo 12 de Mayo
9:30 am Aguilas IMSS vs. Oldap
12:30 pm Cobras vs. Rieleros
2:30 pm Bustamante vs. Guerreros

Pueden adquirir boletos en la Vidriería Norglass de
los hermanos Loya Harris, en calle 7 y 8 avenida 2,
o hablar al Celular 633-33-488-42.

Refuerzan peloteros de Agua Prieta a
Magdalena y obtienen el Campeonato
Muchas felicidades a los destacados jóvenes aguapretenses, Carlos Salazar, César Samaniego, Gerardo Urías y
Adrián García, que reforzaron al equipo de Magdalena
en el Campeonato Estatal Selectivo Nuevos Valores (1718 años), obteniendo el Campeonato.
Por cierto Adrián García fue el campeón jonronero del
torneo. En el primer partido bateó de 4-2 con un HR y en
el segundo bateó dos hits y un HR. Felicidades.
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El sorprendente equipo Dragons se coronó campeón, dejando en el camino a los favoritos Gallos FC, Loma Alta FC y Car Wash. ¡Felicidades!

Dragons y Pumas se coronan campeones en
la Liga intermaquiladora de Futbol 7 CROM
Los Pumas, aunque no eran considerados favoritos en la liguilla, al final salieron con el trofeo de campeones de la categoría Primera “B”

Por Omar Noriega
El pasado viernes y domingo, se jugaron las finales de las
categorías Primera A y Primera B, de la Liga Intermaquiladora de Futbol 7 CROM, conquistando el campeonato en la “A” el sorprendente Dragons y en la “B” se
coronaron los Pumas.
El viernes 3 de mayo, previo a la final, se disputó el tercer
lugar entre Loma Alta FC y THC, resultando vencedor
Loma Alta.
En la disputa por el campeonato de la Primera “A”, en un
excelente partido que ida y vuelta y de dominio alterno, los
sorprendentes Dragons, tintos en sangre, se alzaron con la
victoria con marcador de 2 goles a 1, sobre el equipo Car
Wash 44.
Los anotadores por los hoy flamantes monarcas fueron
Adrián “Piolín” Zendejas, de penal y Carlos Figueroa
con un golazo, siendo nombrado el jugador más valioso.
Por Car Wash anotó Juan Rosas.
Al término del encuentro, los jugadores del Car Wash reclamaron al árbitro el tiempo de reposición, teniendo razón, pues mínimo se debieron agregar 3 minutos, pero ya
todo había finalizado.

El equipo Car Wash 44, subcampeón de la Primera “A”

Jesús Durazo del equipo Dragons, recibinedo el trofeo de
campeones de parte de directivos del Sindicato CROM.

Por su parte, los Pumas conquistaron la corona de la Primera “B” el pasado domingo, al derrotar en un trepidante
choque al equipo Galaxy FC, con marcador de 7 goles a 5.
Los anotadores por los hoy monarcas fueron Magdiel Aldaco que se despachó con 3 dianas y fue nombrado el jugador más valioso; los otros goles los anotaron Giovanni
Pacheco 2, Ricardo Lavandera 1 y Omar Rubio1. Por
los subcampeones Galaxy, descontaron Alexis Cárdenas
3, Andrés Vázquez 1 y Brandon Dórame 1.
El partido por el tercer lugar lo ganó Mineros FC al derrotar a Barrio Ferrocarril.
Pasa a la página 16
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El equipo Galaxy FC, subcampeón de la Primera “B”.

Al término de cada partido, el presidente de la liga Marín
Escobar, hizo entrega de los respectivos trofeos al campeón Dragons, al subcampeón Car Wash 44 y al tercer
lugar Loma Alta FC, asimismo al jugador más valioso
Carlos Figueroa.
También se entregó el trofeo al campeón goleador de la
temporada Javier Núñez del equipo Gallos, al subcampeón César Leyva del equipo THC y al tercer lugar Sergio Márquez del equipo Lobos del Cereso.
El domingo se entregó el trofeo al campeón Pumas, al
subcampeón Galaxy y al tercer lugar Mineros FC.
Al campeón goleador Cristian Mazón de Mineros FC,
al subcampeón Fabián Alcaraz y al tercer lugar Jesús Valenzuela.
Con esto se dio cerrojazo con broche de oro a la temporada 2018-2019 y ya se lanzó la convocatoria para la
próxima temporada.

Anuncia gobernadora entrega de 40 camiones
escolares nuevos, a varios municipios

*Inicia entrega de uniformes escolares

En pleno cumplimiento con la niñez y juventud sonorense, la
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció la entrega de camiones escolares en apoyo a alumnos de educación
Básica de varios municipios de la entidad e informó que este
lunes inicia la distribución de uniformes escolares gratuitos
Esto, durante la Ceremonia de Lunes Cívico en la Escuela Secundaria General #3 “Alfredo E. Uruchurtu”, en la
colonia San Luis, donde además entregó acciones para el
mejoramiento de la infraestructura educativa del plantel.
Ante los alumnos, personal docente, administrativo y padres de familia, anunció la entrega de los primeros 20 de
un total de 40 camiones escolares nuevos, para atender
a 3 mil 440 alumnos de municipios de las zonas Norte, Centro, Sierra Alta, Río Sonora y Sur del Estado
y cuyo servicio será gratuito para los estudiantes, en
el traslado de sus hogares a las escuelas y viceversa.
“Recordarles también que para mí es un compromiso
con los padres de familia y con los niños que se trasladen en buen estado; ya tenemos 20 camiones que vamos a poder entregar ya a los municipios, a las escuelas que lo requieran, y eso sí, estoy muy contenta
porque es una necesidad que lo veía yo en cada municipio que visitaba y en cada comunidad que me decían
que necesitaban de ese transporte escolar”, aseguró.
La mandataria destacó la importancia de otorgar transporte gratuito a los alumnos que viven en zonas alejadas de centros escolares, ya que con estas nuevas unidades lo harán con mayor seguridad para la
tranquilidad de los padres de familia y de los maestros
También la gobernadora Pavlovich informó que
este día comenzó la entrega de uniformes escolares para beneficiar a más de 480 mil 600 alumnos.
“De manera que para el inicio de clases todos tengan su
uniforme como es y como debe ser y como es una promesa de campaña que siempre he cumplido a lo largo de estos casi cuatro años de gobierno, así va a ser
la distribución, clara, transparente, empezamos hoy
en el Río Sonora y en la Sierra Alta todo mayo será
ahí y después recuerden junio y julio en los otros municipios y en los más grandes en agosto”, -expresó-.

En la Escuela Secundaria General #3 “Alfredo E.
Uruchurtu”, la gobernadora Pavlovich y los alumnos pusieron palomita a la entrega de infraestructura
educativa, destacando un transformador eléctrico, alimentadores eléctricos y 97 nuevas luminarias, ya que
ello beneficia a los alumnos del plantel en ambos turnos.
“Mi compromiso es que ustedes tengan instalaciones
dignas, que tengan transporte digno, uniformes dignos, y eso es una promesa de mi gobierno”, reiteró.
Yamille Briseida Ortiz, directora del plantel, agradeció a la gobernadora por el compromiso que tiene con la educación en Sonora y por las obras
que se realizaron en la Secundaria General #3.
Guadalupe Yalia Salido, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE),
explicó que gracias a la gestión de la gobernadora Pavlovich, se logró sustituir un transformador de 112.5
KVA a uno de 225 KVA, ya que en el verano y por
la magnitud del plantel, no era suficiente para mantener encendidos los aires acondicionados en los salones de clases, en beneficio de más de 800 alumnos.
“Dar la certeza de que en el verano, lo que son las altas
temperaturas y de prender todos los aires acondicionados,
no tengan fallas y no implique que puedan suspender clases, todo esto gracias a la gestión que usted hace para que
tengamos los recursos suficientes para poder cumplir con
estas necesidades de los planteles”, expuso.
Presentes: José Víctor Guerrero, secretario de Educación
y Cultura; César Salazar, secretario general de la Sección
28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE); Martín García en representación de Raymundo
Lagarda, secretario general de la Sección 54 del SNTE;
Jesús Alonso Montes, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado; Guadalupe Gálvez, subdelegada federal de la Secretaría de Educación Pública en Sonora; Ario Bojórquez, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en ermosillo;
Jonathan Rosas, presidente del Consejo Estatal de Participación Social; y Cecilio Luna, presidente de la Asociación
Estatal de Padres de Familia.
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Universidades para el bienestar Benito Juárez García

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
(UBBJ) se inscriben como Programa Prioritario del Gobierno Federal. Su objetivo principal es dar acceso a la educación superior gratuita y de calidad a estudiantes que han
suspendido sus estudios o no han podido continuarlos
debido a las restricciones impuestas en instituciones públicas y los costos de las instituciones privadas, lo mismo
que a todos los que hayan terminado el bachillerato y esta
opción sea de su conveniencia. El Programa está orientado a formar profesionales con sentido público, comprometidos con las necesidades sociales de la población más
desfavorecida del país, con conocimientos de los problemas que plantean la supervivencia y sustentabilidad de
las comunidades en que residan y realicen sus estudios,
y formados en un amplio horizonte que les permita desarrollar sus capacidades, creatividad, sentido crítico y
propositivo, experiencia práctica e interacción sistemática
con su entorno.
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CARRERAS

CARRERAS

Estado

Plantel - Municipio

Carreras

Sonora

Etchojoa

Acuacultura y Piscicultura, Secundaria, Bachillerato y
Licenciatura en Educación Física (Béisbol)

Sonora

Agua Prieta

Estudios Sociales

Sonora

General
Plutarco
Elías Calles

Administración Municipal y Políticas Públicas

PLANTELES

Cada plantel cuenta con espacios suficientes para el estudio: biblioteca, sala de cómputo, aulas espaciosas, comedor, laboratorios, así como campos de cultivo y espacio
para el conocimiento y producción de energías renovables. Sus edificaciones son térmicas, antisísmicas y con
sistema de prevención de riesgos. Los modelos de construcción se realizaron con base en los materiales locales
y respetando la identidad del programa y de las construcciones de la comunidad. Sólo hay una carrera por municipio. Los planes de estudio son originales y pertinentes
para la atención a las necesidades de supervivencia, bienestar y sustentabilidad de la población. En todos los planteles se estudia y practica el conocimiento de al menos
una lengua originaria.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Todas las actividades académicas son gratuitas para los
estudiantes, quienes cuentan con la totalidad de los materiales de estudio que requieran, así como con horarios
de uso de computadoras y facilidades para la realización
de prácticas comunitarias y profesionales en campo.
Hay apoyo en tutorías y procesos de recuperación durante y al terminar cada ciclo escolar. Los estudiantes deben
concluir los objetivos de cada ciclo para ser inscritos en
el ciclo siguiente. No se admiten estudiantes de tiempo
parcial, ni incumplimiento de las actividades académicas
correspondientes a cada asignatura y ciclo escolar. Al final
de cada ciclo se emiten constancias a los estudiantes que
lo soliciten. El programa es presencial y tiene una duración de 8 ciclos escolares de 14 semanas cada uno. Los/las
estudiantes deben cumplir con el 85% de las asistencias,
realizar todos los trabajos que les sean encomendados y
cumplir con lo señalado en el reglamento escolar.

INGRESO

Es necesario hacer un pre registro y enviar la documentación requerida. En caso de que la demanda exceda la
capacidad de un plantel se hará un sorteo para el ingreso.
No hay examen de admisión, sino valoración diagnóstica
de los aspirantes. Todos/todas los/las estudiantes admitidos/admitidas reciben una beca de $2,400 pesos mensuales.
Para el caso de los estudiantes que escojan una carrera
que se ofrezca en una escuela fuera de su Estado, el programa apoya el traslado desde su lugar de origen hasta
el plantel en autobús. Quienes así lo deseen residirán en
hogares de familias de la comunidad en que se encuentre
el plantel, y deberán colaborar con hasta un tercio de su
beca para cubrir sus gastos de alimentación. Las familias
receptoras podrán solicitar la baja del/la estudiante re-

sidente en caso de producirse problemas de comportamiento, falta de higiene o ausentismo en la escuela.

CONVOCATORIA

El Gobierno de la República, a través de las Universidades
para el Bienestar Benito Juárez García, convoca a las personas que cuenten con certificado de bachillerato y estén
interesadas en cursar estudios a nivel licenciatura a llevar
a cabo su pre-registro.
Documentos necesarios para el pre-registro:
ESTUDIANTES
•
Acta de nacimiento
•
Credencial de elector
•
CURP
•
Certificado de Bachillerato
•
Comprobante de domicilio
•
Carta de exposición de motivos

Los documentos deberán ser escaneados en formato PDF
y colocados en el formato de pre registro. A los aspirantes seleccionados les será requerida esta documentación
en original en su plantel de adscripción para el registro
definitivo.

Av. Lázaro Cárdenas #525. Col. Revolución. C.P. 61609 Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, México. +52 (434) 342 8100
crefal@crefal.org
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Efectos de la cheve…

P.- Para todos aquellos a quienes no solamente les
gusta, sino que les encanta empinarse unas riquísimas y espumosas cheves bien heladas, me llegó un
estudio realizado por científicos mexicanos titulado
“Los efectos de la cerveza” y cuyos resultados son
los siguientes: Sintomatología típica ocasionada
por el consumo de cerveza.
(Guía práctica de reconocimiento y resolución)
Síntoma: Pies fríos y húmedos.
Causa: El vaso está siendo agarrado en el ángulo
incorrecto.
Solución: Gire el vaso hasta que la parte abierta
esté hacia arriba.
Síntoma: Pies calientes y mojados.
Causa: Usted se ha orinado.
Solución: Vaya a secarse al baño más próximo.
Síntoma: La pared de enfrente está llena de focos.
Causa: Se ha caído de espaldas al suelo.
Solución: Ubique su cuerpo a 90 grados del suelo.
Síntoma: Su boca está llena de colillas de cigarros.
Causa 1: Usted se cayó de cara al suelo.
Causa 2: Usted metió la cara en el cenicero.
Solución: Reubique su cuerpo a 90 grados del suelo.
Síntoma: El suelo está borroso.
Causa: Usted está mirando a través del fondo de
un vaso vacío.
Solución: Compre otra cerveza.
Síntoma: La gente habla y produce misterioso eco.
Causa: Tiene la jarra de cerveza en la oreja.
Solución: Deje de hacerse el payaso.
Síntoma: El excusado es de oro.
Causa: Se está usted orinando en el saxofón.
Solución: Pida disculpas al músico y lárguese.
Síntoma: Reflejo múltiple de caras en el agua del
vaso o sanitario.
Causa: Está intentando vomitar.
Solución: Métase el dedo (en la garganta).
Síntoma: La sala quedó completamente a oscuras.
Causa: El bar cerró.
Solución: Pregunte al camarero la dirección de su
casa.
Síntoma: El suelo se está moviendo.
Causa: Está siendo cargado o arrastrado.
Solución: Pregunte si le están llevando a otro bar.
Síntoma: Todo a su alrededor se está moviendo
mucho.
Causa: Está en un coche.
Solución: Pida que le lleven a casa.
Síntoma: El chofer del taxi es un elefante rosado.
Causa: Usted bebió muchísimo.
Solución: Pida al elefante que le lleve al hospital
más cercano.
Síntoma: La discoteca se mueve mucho y la música es muy repetitiva.
Causa: Está en una ambulancia.
Solución: No moverse; posible coma etílico.
Síntoma: Un enorme foco de la discoteca le ciega la vista.
Causa: Está usted en la calle y ya es de día.

Solución: Ir a dormir la mona a su casa.
Síntoma: No tiene hijos y su mujer tiene 60 años.
Causa: Se equivocó de portal.
Solución: Suba un piso más y vaya a dormir a su casa.
Síntoma: Su amigo no le hace caso.
Causa: Está hablando con un buzón de correos.
Solución: Busque a su amigo para que lo lleve a su casa.

La gorda…

N.- No me vas a creer que tan cabrón es el tremendo Claudio Pereyda al que mejor conocemos con el
remoquete de “El Chicles”, me decía el mitotero de
su hermanito consentido Carmelo Pereyda, mejor
conocido con el remoquete de “El niño de la mochila azul”, quien añadió: “Fíjate que en días pasados
estaba yo platicando con el susodicho cuando llegó
su hija de 12 años, la cual venía llorando y al preguntarle qué le sucedía la chamaca le respondió que su
vecina le había pegado, por lo que el padre se puso
furioso y pa’ más que pronto fue a pedirle explicaciones a la mujer y le cuestionó: “¿Por qué le pegó
a mi hija?.
A lo que la mujer le explicó: “Por maleducada, me
llamó gorda”.
Y el papá le dijo: “Y cree que pegándole a mi niña
usted va a adelgazar?”.

El Genio…

P.- Por ahí me enteré, me decía el chismoso de “El
Montiel”, que una vez el tremendo Alberto Pereyda
al que apodamos cariñosamente como “El Tebaqui”,
andaba caminando por el monte, cuando encontró
una lámpara.
Al abrirla ¡oh sorpresa!, apareció un genio, el cual
le dijo: “Hola, soy un genio de un solo deseo, a tus
órdenes”.
“El Tebaqui” le dijo: “Aprovechando, quiero la
paz en nuestro país y que el Gobierno ya no nos
aumente los impuestos y los funcionarios ya no se
roben el dinero que es de todos y si es posible que
le bajen al precio de la luz, la gasolina y el gas”.
“Caiga en la realidad amigo, la corrupción, el aumento de impuestos y el gas, la luz y la gasolina son
incrementos que provienen desde los tiempos de los
aztecas y para decirle la verdad, soy bueno, pero no
tanto como para eso, mejor pida otra cosa”.
Entonces “El Tebaqui” le dijo:
“Bueno, don genio, yo nunca encontré la mujer
ideal, usted sabe, me gustaría una mujer que tenga sentido del humor, le guste el sexo, limpiar la
casa, lavar, planchar, que no sea habladora, que le
guste el fútbol, que aprecie una cerveza, fiel, gustosa, bonita, joven, cariñosa y que no le importe
que yo no tenga dinero”.
Ahí fue cuando el genio suspiró profundamente y le
dijo: “Déjame ver qué chingados puedo hacer por
tu país, para que se acaben tantas chingaderas y todos puedan vivir en paz!”.

Fausto Villegas, en días pasados fue a consultar a
una de esas mujeres que aseguran leen el horóscopo,
y en cuanto entró a un pequeño cuartito la mujer le
dijo:
He leído tu horóscopo del 2019 y es el siguiente:
Salud: Los astros te sonríen
Dinero: Los astros te sonríen.
Sexo: ¡Los astros se cagan de la risa!.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga:
¡Chingue su madre y Dios lo bendiga!.
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El horóscopo…

N.- No vayas a divulgar que yo te lo conté, me decía
el comunicativo de “El Chayán” Pereyda, pero por
culpa de la pinche ruina mi amigo y casi hermano el
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