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Mueren en
volcamiento

Honda consternación causó en esta ciudad y en
la vecina Douglas, Arizona, la muerte de una
conocida pareja de jóvenes, en un accidente en
la carretera Agua Prieta-Cananea.
El lamentable suceso ocurrió el pasado lunes 20
de mayo, a la altura del kilómetro 17, al volcarse
el vehículo en el que viajaban hacia esta frontera,
procedentes de Hermosillo, Sonora.
Israel Medina Varela, de 22 años de edad y
Luisa Fernanda Córdova Romero, de 20 años,
fueron los jóvenes que murieron de manera
instantánea, cuando Israel que conducía a exceso

de velocidad perdió el control del automóvil
Toyota, Línea Hillux color plateado, saliendo de
la carretera y dando varias volteretas y aunque
traían el cinturón de seguridad puesto, no
lograron sobrevivir ya que los golpes recibidos
cuando el vehículo daba volteretas, les causaron
traumatismo cráneo-encefálico severo.
Al lugar de los hechos arribaron paramédicos de
la Cruz Roja, pero los desafortunados jóvenes ya
habían perecido.
También estuvo presente la Policía Federal
División Caminos.

Presenta OOMAPAS su Proyecto de Inversión
de Obras 2019, de 16.4 millones de pesos

Para informar a la ciudadanía acerca de los proyectos
que han gestionado directivos de Oomapas, ante autoridades de la CONAGUA y CEA en lo que va de la
administración 2018-2021 y donde se logró obtener
la cantidad de 16 millones 465 mil 607 pesos para
infraestructura hidráulica y red de alcantarillado, se
brindó una rueda de prensa el pasado martes 21 de
mayo.
El total de estos recursos obtenidos se invertirán en 5
proyectos dentro de los están:
* Reubicación, perforación, ademe y aforo de los
pozos número 4, 5 y 7.
* Suministro e instalación de macro medidores y
la ampliación de alcantarillado y descargas.
En cuanto a la reubicación de los pozos mencionados

será una inversión total de 9 millones 309 mil 372
pesos, lo cual se traduce en 3 millones 103 mil 124
pesos cada uno, beneficiando a más de 30 mil habitantes.
El área de influencia del pozo 4, estará entre calles 35
a la 47 y 53 y de las avenidas 10 a la 33.
El pozo 5, de la carretera a calle 47 y de la avenida
33 a la 44.
Y el pozo 7 de la calle 13 a la carretera y de las avenidas ferrocarril a la 29.
La ampliación de alcantarillado y descargas beneficiarán a más de 3 mil habitantes, en el sector que
comprende de las calles 36 a la 41, entre avenidas 2
a la 18 y de calles 36 a la 40, entre avenidas 26 a la
38, donde se aplicarán 6 millones 304 mil 129 pesos.
En lo que respecta al suministro e instalación de 18

macro medidores con una inversión de 852 mil 106
pesos, se beneficiarán a 99 mil 64 habitantes.
El ingeniero David Corrales Franco, director general del Organismo Operador Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas)
detalló que el recurso destinado para el cambio de
ubicación de los pozos no contempla el equipamiento
de éste, pero dijo que confía que una vez ejecutada la
obra, la paramunicipal contará con recursos propios
para garantizar su operación, lo que beneficiará a más
de 30 mil usuarios.
Para finalizar, el alcalde Jesús Alfonso Montaño,
aclaró que estos proyectos no quedan concluidos con
los recursos conseguidos hasta hoy y afirmó que continuarán impulsando y solicitando el apoyo financiero hasta finalizarlos.
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Por Omar Noriega
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El piojo a todo lo que da…

on el título que lee arriba, estimado lector, no
me refiero al “Piojo” Herrera, director técnico del Club América, aunque aquí hay muchos americanistas y no sé si san más los seguidores
de Chivas que de Aguilas, jajaja, pero ese no es el
tema.
Obviamente que usted ya habrá notado y sentido en
su bolsillo, el “piojo” que se siente en la ciudad, muy
lenta la derrama económica y si no fuera por las
maquiladoras, Agua Prieta sería una ciudad fantasma, la mera verdad, y no se ve por donde las flamantes autoridades municipales le encuentren al menos por lo que resta del año, la cuadratura al círculo,
puesto que la mayoría los funcionarios de la actual
administración encabezada por el alcalde “El Tuchy”
Montaño, son novatos en esta cuestión y están en lo
que se llama la curva de aprendizaje.
Hace años, un presidente municipal me comentó:
“Mira Omar, el primer año es para aprender, el segundo para hacer obras y el tercero para tapar lo mal hecho y/o tratar de corregirlo”.
Revisando el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Agua Prieta, para el ejercicio fiscal 2019,
es un total de 242 millones 385 mil 011 pesos.
De ese dinero, en puro gasto corriente se gastará la
cantidad de 162 millones 189 mil 572 pesos.
En gasto de capital se gastarán 22 millones 687 mil
430 pesos.
Y en amortización de la deuda y disminución de
pasivos, 57 millones 508 mil 009 pesos.
Los ingresos propios proyectados del Ayuntamiento
este año suman la cantidad de 51 millones 349, 747
pesos.
Los recursos estatales 2 millones 536 mil 354 pesos
y los recursos federales 188 millones 498, 910 pesos.
Entre los tres suman precisamente los 242 millones
385 mil 011 pesos.
Todo eso se ve muy bonito ¿verdad?, o sea que lo
que va a entrar, va a salir al chingadazo, eso es en los
libros, porque en la realidad las cosas son muy diferentes, pues el dinero no se gasta en su totalidad en lo
que se dice y eso no es de esta administración, sino de
hace muchos años atrás, lo que pasa es que al final del
ejercicio fiscal, de deben de comprobar los gastos ante
el ISAF, pero principalmente ante la ciudadanía, pero
como el pueblo en su mayoría no le entiende a esto de
los presupuestos o le da hueva leer tantos números y
especificaciones, lo que quiere más que nada es ver
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ese dinero reflejado en obras de beneficio social y no
que se vaya la mayoría en sueldos, prestaciones, pago
de luz, deuda, etc., pues seguiremos en las mismas.
Yo más bien quisiera saber (y no creo que sea la única
persona), cuánto dinero se invertirá o se está invirtiendo en pavimentación, en alumbrado público,
en seguridad pública, deporte, cultura, etc., porque
aunque en el documento se especifican los gastos, hay
cosas que no quedan claras, porque desde que tengo
conocimiento, los formatos siguen siendo los mismos
y nomás cada año se les agrega el índice inflacionario
que varía de 4% al 6% y las cosas siguen igual.
La realidad nos ha mostrado que los recursos no se
gastan en lo que están presupuestados y por eso siguen
los mismos vicios, porque los que llegan al Palacio
Municipal y no saben cómo masca la iguana, pues se
apoyan en la gente que tiene años trabajando ahí y que
ya se las sabe, pero urgen ya las innovaciones, porque de seguir así las cosas, terminarán en lo mismo de
siempre y lo que es más triste y peor, el contraer más
deuda.
De por sí la piojez está en todo su esplendor, a pesar
de haber aumentado al doble el salario mínimo, eso no
se ha reflejado, porque los precios en todo aumentaron
y el dinero no rinde, está muy caro todo y de los servicios ni se diga, como quien dice se trabaja para pagar
y no sobra con la consecuencia de que la mayoría estamos endeudados de una u otra manera y está cabrón.
Volviendo al Ayuntamiento, los encargados delas
dependencias municipales están atenidos a lo contemplado en el presupuesto, pero eso no puede hacer
cualquiera, la diferencia consiste en buscar recursos
extraordinarios y para decir verdad la única dependencia hasta hoy que ha estado trabajando al chingadazo
es Oomapas y su director el ingeniero David Franco
Corrales, prueba de ello son los más de 16 millones
de pesos logrados de gestiones ante la Conagua y la
Comisión Estatal del Agua (CEA) y eso merece un
reconocimiento. Es la única dependencia que busca y
está buscando atraer ingresos extraordinarios.
De las demás dependencias, sus titulares se la pasan a
toda madre, durmiendo el sueño de los justos como se
dice por ahí, que no sé lo que quiere decir exactamente
con eso de los sueños y los justos, pero es algo como
que la agarran peladita y en la boca y todo lo hacen
por inercia.
Un funcionario o mejor dicho el director de cada dependencia debe moverse más que “anochi” y tratar
de buscar la manera de atraer recursos extraordinarios y no esperar a que todo les caiga del cielo o que
AMLO o Alfonso Durazo se los vayan a conseguir,
para nada may friend.
Ya pasaron ocho meses de esta administración y en
cuatro meses más se rendirá el primer informe de gobierno y el panorama luce muy triste, pues la mera
verdad no ha habido avances relevantes en obras y la
gente empieza a decepcionarse.
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Esperamos que agarren la onda y salgan de su zona
de confort, porque Agua Prieta necesita mejor dicho
le urge más que nunca progreso.

La CTM se declara en pie de guerra…

Como si las cosas estuvieran bien actualmente, de
sorpresa la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora prácticamente retó a
la federación amenazando con emplazar a una huelga
general a 2 mil empresas en el Estado, que aglutinan
una fuerza laboral de 130 mil trabajadores.
El líder de la CTM en Sonora, Javier Villarreal manifestó que la causa principal para la huelga, es la ineficiencia de los servicios que da el Gobierno Federal a los trabajadores a través del Infonavit, que en
sus préstamos hipotecarios cobra intereses más altos
que la banca comercial; en Fonacot también se cobran
intereses en sus préstamos por arriba de los que cobra
la banca comercial, resultando una contradicción que
una institución de gobierno con un fin social, sea vista con fines de lucro; en el Instituto Mexicano del
Seguro Social hay carencia de medicamentos, faltan
hospitales en el Sur de Sonora, los tiempos para recibir atención médica son muy prolongados y faltan
guarderías infantiles para el cuidado de los hijos de las
madres trabajadoras.
Amenazó que de no resolverse las demandas de la
central obrera, la huelga general estallaría el 8 de julio,
lo que no presagia nada bueno esto.
Hay que reconocer que la gobernadora Claudia Pavlovich está haciendo gran esfuerzo para que nuevos
capitales aterricen en Sonora para invertir, y una huelga general, perjudicaría todo.
Pero hay mucha razón de los cetemistas, pues la mala
atención en el IMSS no es nada nuevo, ni los altos
intereses que a los trabajadores les cobran Infonavit
y Fonacot por los préstamos.
Pero mucho tiene que ver en esto la nueva Reforma
Laboral que ya no permitirá que los patrones o empresas retengan las cuotas de los trabajadoras para
entregarlas a tal o cual sindicato al cual pertenecen
y eso les dolió mucho a todos los sindicatos, obviamente, pues las cuotas serán voluntarias de parte de
los agremiados y como que no les gustó a los dirigentes, que, con sus raras excepciones, están impuestos a
agarrarla a las peladas, un vicio de muchísimos años
y ahora que viene la 4T o Cuarta Transformación
como que les pegó el llegón y a huefo tienen que mostrar su poder, que a decir verdad, sí están fuertes.
A ver en qué termina todo esto, es ahí en donde entran
las negociaciones políticas y sólo nos queda esperar,
¡pos ya que!..
Pero ya se me terminó la cancha, de todos modos les
recuerdo que es viernes social, no se aloquen y tengan
mucho cuidado, pues como dijo Rubén “El Zanahoria” Sánchez, es muy probable que se nuble de:
¡Huelgas y de huevones!... ¡Dioos guarde lora!
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Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

Historia del Béisbol en Agua Prieta
Los campeonísimos Comerciales

C

Parte XIII
ontinuamos con la historia del que fue y sigue
siendo el mejor equipo de la Liga Municipal de
Béisbol desde el año 1955 hasta la fecha, al ganar
6 campeonatos en forma consecutiva, un campeonato
estatal y un subcampeonato nacional, por supuesto que
me refiero a mis queridos Comerciales.
En la edición pasada comenté como se formó el equipo y
los primeros jugadores de ese año 1955 fueron: Juan Pedro “El Pata de Oso” Alday, Guillermo Othón, Miguel
Lazcano, Raúl Vega, Manuel “El Pelele” Acosta, Sigifredo “Loca” Hernández, Austreberto “Negro” Galaz,
Jesús Escárcega, Joaquín “Lepe” Saldate, Donaciano
“Nona” Saldate, Luis “Chato” Chin, Manuel “El Mocho” Campas, Francisco Boubión, Carmelo Green,
Héctor “El Indio” Villa y Alfredo “El Patón” Flores,
este último manejador, quienes siempre llevaron las palabras de aliento de don Pablo Saldate y de un servidor.
Lograron su primera corona ese 1955 y al iniciar la temporada del año 1956, por razones de carácter personal, Pablo Saldate se retiró de la directiva y fue sustituído por
Salvador Garza, después por Jesús “El Zurdo” Corrales,
“Indio” Ríos y otros en ese año que resultó poco descontrolado, pues a mitad de la temporada “El Patón” Flores
dejó también la dirección del equipo, determinación que
tomó por una mala actitud del “Pata de Oso”, tomando la
riendas del equipo Manuel “Pelele” Acosta.
Con “El Pelele” lograron obtener en 1956 la segunda
corona de la Municipal, portando por primera vez en su
historia el nuevo uniforme negro con blanco, que hasta la
desaparición del equipo, siempre los distinguió.
A inicios de 1957, tercera temporada del Comerciales, se
tenía frente al club a un servidor, llevando como tesorero a
Carlos Rendón y de manejador seguía “El Pelele”, pero
éste cuando apenas había obtenido 3 victorias consecutivas, dejó el equipo para irse a jugar con Venados en la
Liga Internacional, tomando la responsabilidad Rodolfo
“Gori” Villicaña, que sólo dirigió 4 partidos sin poder lo-

grar una victoria, aunque estuvo inyectándoles mucho ánimo cuando siguiendo la actitud del “Pelele”, otros elementos empezaban a abandonar al equipo que estuvo a punto
de desaparecer, al grado de que hubo un partido en el que
se manejaron solos, con las consecuencias que tu lector ya
te haz de imaginar.
En esta situación desesperante y que significaba la agonía del Comerciales ante lágrimas de desesperación mías,
de “La Loca” Hernández, Carmelo Green, “Zurdo”
Corrales y otros fieles seguidores que se sostuvieron al
pie del cañón, aun sintiéndose solos, cuando lo mejor del
elemento los había abandonado. Por instancia del “Zurdo”
Corrales, se llamó al profesor Luis Leyva Soto, a quien
se le conocían algunas actividades como jugador ¿de años
anteriores y con otras labores en su favor con los equipos
que representaron a Agua Prieta en la Liga Norte y en
torneos estatales, nacionales y mundiales.
Al profesor Leyva se le ofreció la dirección del equipo y
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se le explicó la real y lamentable situación, pidiéndosele que
aceptara y pusiera lo que estuviera de su parte para la reorganización del Club, que en ese 1957 estaba pasando por la
crisis más espantosa. Al acceder Leyva a la invitación, cosa
que sucedió los días últimos de junio, la noticia se propagó
por todos los rincones beisbolísticos locales y para la siguiente semana ya la mayor parte de los desertores se encontraban
con nuevos bríos, ofreciendo su firme apoyo al nuevo manejador y al club.
El nuevo manejador que recibió al Comerciales en el tercer
lugar, con 3 ganados y 5 perdidos, comenzó sus actividades
en el timón y al terminar la temporada acumuló 12 victorias
consecutivas sin derrota, lo que hizo terminar al club nuevamente como campeón con la tercera corona consecutiva
con marca de 15 ganados y 5 perdidos, ante la alegría y satisfacción tanto de dirigentes como de jugadores.
Al iniciarse los preparativos para la temporada 1958 se contaba con los mismos jugadores pero hubo elección de nueva directiva, recayendo la presidencia en Francisco Blaine,
pasa a la página 4
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secretario-tesorero “Zurdo” Corrales y asesor “Chery” Noriega; como manejador siguió el profesor Leyva, habiendo
terminado el equipo una vez más y por cuarta vez consecutiva en el primer lugar, con marca de 24 ganados y 3 perdidos.
En 1959 hubo elección de directivos y resultó presidente
Luis Morales, secretario-tesorero Pedro Castro y asesor un
servidor. El profe Leyva siguió de manejador por tercer año
consecutivo. En esta temporada cuando el equipo había acumulado 7 victorias al hilo y cero derrotas, vino la primera
cuando los Comerciales no se presentaron al campo por el
fallecimiento de la esposa de Héctor “El Indio” Villa y perdieron por forfit.
Se ganó luego el número 8, pero al sufrir 3 reveses consecutivos para poner la marca en 8-4 y perder el primer lugar,
surgieron diferentes clases de comentarios entre los jugadores
y el profe Leyva decidió retirarse del timón del equipo que,
asumió de inmediato “El Pelele” Acosta.
“Pelele” dirigió 5 partidos de los cuales ganó 3, perdió 1 y
empató otro. El equipo seguía naufragando en el tercer lugar,
por lo que en una junta de urgencia, se acordó pedir de nuevo
la ayuda del profesor Leyva para que se hiciera cargo de la
situación. El profe Leyva se presentó al campo ese domingo y
en los escasos partidos que quedaban del rol se logró la reacción del Comerciales y los llevó nuevamente al trono para su
quinto campeonato consecutivo, ganando todos los juegos
que faltaban.
En la temporada del año 1960, se eligió nueva directiva quedando de presidente Francisco Orozco, secretario-tesorero
Pedro Castro y vocales Arturo Acosta, Alfredo “Patón”
Flores y José “Cholo” Fierros. De manejador siguió el profesor Leyva y lograron su sexto campeonato consecutivo,
que fue el último, ya que al término de la temporada, el equipo por varias razones, se deshizo.
En 1959, Enrique Bonillas Ramírez escribió acerca de los
Comerciales lo siguiente: Al hablar del Comerciales, equipo
campeón de la Liga Municipal durante los últimos 5 años,
se nos ocurren innumerables preguntas muchas de las cuales
nos quedan sin explicación satisfactoria, pero forzosamente
llegamos a la conclusión que precisamente por estar tan lleno
de incógnitas, este equipo ha llegado a campeón los últimos
5 años en forma consecutiva, emergiendo en algunos de ellos
desde lugares secundarios para en la recta final imprimir todo
su sprint y terminar ganando en formas verdaderamente es-

pectaculares, si acaso con una nariz, dejando sembrados en
el camino a otros equipos aparentemente con más madera de
campeones que ellos, pero que por ésta o aquella falla o éste o
aquel error no han logrado coronar su esfuerzo y Comerciales ha repetido, con el disgusto, el enojo y la inconformidad
de muchos y la alegría desbordante de otros muchos.
Si nos ponemos a analizar al Comerciales desde los primeros
campeonatos que logró, vemos que sólo han contado, además
de su excelente, bueno y regular elemento humano, con su
deseo grande de ganar, su espíritu de lucha, su belicosidad
y quizá han ganado muchos juegos “a como ha dado lugar”,
pero eso sí han ganado y es precisamente esto lo que cuenta
y lo que a muchos les ha faltado para haber remontado obstáculos y llegado al ansiado título de campeones.
Comerciales ha sido un equipo que en muchas ocasiones ha
demostrado actos de verdadera indisciplina, algunos de sus
jugadores han dejado mucho que desear en materia deportiva,
han promovido más de un incidente en perjuicio del público,
que es el que paga el espectáculo, de los equipos contrarios
en el campo de juego, de sus compañeros, de sus capitanes y
entrenadores y aun de sus propios directivos, pero han sido
ellos precisamente quienes han mantenido viva la chispa de
la lucha, los que han hecho verdaderamente interesante la
contienda y cuando ellos han actuado, sobre todo cuando se
han encontrado con los mejores de la Liga, la entrada ha sido
record, ello naturalmente, porque sus simpatizantes y sus contrarios todos van a verlos jugar, unos deseando verles morder el polvo y otros verlos emerger victoriosos, manteniendo
interesado al público hasta el último out del partido, porque
aunque vayan siendo derrotados y superados durante todo el
desafío el peligro en ellos es constante y en cualquier momento es factible la voltereta.
Más de una vez Comerciales ha conocido el alcíbar de la derrota, hasta los más débiles de la Liga les han ganado y muchas veces hasta han sido apaleados pero ellos siempre han
vuelto por sus fueros y al final sus recios espíritus de lucha se
han impuesto, prueba de ellos ha sido los cinco títulos dentro
de la liga. El campeonato que más trabajo les ha costado ha
sido precisamente el quinto, al que ningún aficionado consideró que pudieran llegar y el que en honor a la verdad tenían
muy pocas posibilidades de conseguir y sin embargo lo lograron, sus enemigos eran fuertes y mucho más viables que
ellos para obtenerlo, pero tanto Fronterizos como Venados
se dejaron arrebatar los últimos partidos del campeonato y
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Comerciales de un tercer lugar brincó al banderín indiscutible de la liga, coronando así una campaña de recuperación
iniciada después de que cayeron abatidos por el débil Escuadrón 201 que guiado magistralmente por Alfonso Ruiz desde
la loma de las serpentinas les infligió doloroso descalabro,
que por poco les cuesta el campeonato, pues la campaña se
encontraba en su recta final.
Muchos han sido los manejadores que han guiado al Comerciales durante su vida deportiva, unos buenos, otros mejores,
pero todos tratando de llenar el papel que se les asignaba,
algunas campañas vieron actuar a varios, esto nos hacía pensar que tanto cambio indudablemente se debía a ese espíritu
rebelde e indisciplinado que les ha caracterizado, razón por
la que muchos se preguntan cómo ha podido un equipo tan
versátil, llegar durante tantos años consecutivos hasta el ansiado banderín de la liga?; yo he llegado a la conclusión que
este equipo lo ha hecho porque con toda su bola de defectos y
errores, ha sido desde hace 5 años el mejor equipo dentro del
campo, por una u otra razón, pero ha sido el mejor y el que
precisamente ha merecido ser el campeón.
Una de las causas principales de su éxito en los últimos 3
años, sin menoscabo en absoluto de ninguno de los elementos
que forman el equipo, que justamente en conjunto y en lo
personal merecen el título de campeones, ha sido a mi modo
de ver, la atinada actuación y dirección del profesor Luis Leyva, que con mano firme y quién sabe que magia ha logrado
mantenerlos unidos, disciplinados y agresivos con los resultados que ya se conocen y ha permanecido en el timón del
equipo, quizá con muchos contratiempos, durante un tiempo
que otros manejadores del mismo equipo que no han logrado
ni siquiera soñar y contra viento y marea les ha mantenido en
la pelea hasta llevarlos al campeonato, meritoria en verdad ha
sido su labor y justo es reconocerlo.
Ahora a pocos días de que se inicie una nueva campaña de la
Liga Municipal, quizá no sea el mismo Comerciales quien
llegue al final refrendando su título de campeón, encontrará
nuevos y más difíciles escollos, pero sea como sea, empieza
como campeón, como un gran campeón y haciendo un lado
egoísmo y partidarismo, concedamos honor a quien honor
merece y digamos ¡Viva el Campeón, vivan los Campeones! que Leyva con férrea mano y atinada dirección, les lleve
a su sexto banderin!.
Eso escribió Enrique Bonillas, y al recordar ese tiempo, me
hace exclamar un ¡Oooh Téeemporee!.

¡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!

5

Agua Prieta, Sonora, Viernes 24 de Mayo de 2019

Página

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

OBITUARIO
Por Makamen Corella

Niña Paulina Córdova Cornejo
Falleció el 16 de mayo. Edad 14 años.
Fue velada en Funeraria Barragán.
El día 20 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado
Corazón y fue sepultada en el Parque
Funerario Renacimiento. QEPD.

Sr. Carlos Joel López Tarazón
Falleció el 16 de mayo. Edad 39 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 22 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.

Srita. Luisa Fernanda Córdova Romero
Falleció el 20 de mayo. Edad 20 años. Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 22 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús fue
sepultada en Parque Funerario Renacimiento. Que en paz
descanse.

Joven Israel Medina Varela
Falleció el 20 de mayo. Edad 22 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 22 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y
fue sepultado en Parque Funerario Renacimiento. Que en
paz descanse.

Sra. Claudia Villa Serrano

Falleció el 18 de mayo. Edad 48 años. Los servicios religiosos y fúnebres se llevaron a cabo en el ejido Turicachi,
Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Everardo Encinas Bustamante
Falleció el 16 de mayo. Edad 76 años. Los servicios religiosos y fúnebres se llevaron a cabo en Naco, Sonora. Que
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. David Coronado

Falleció el 18 de mayo. Edad 52 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 19 se le ofició un servicio religioso
en el Templo Tierra de Bendiciones y fue sepultado en el
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. José Ignacio Soto Uribe

Falleció el 20 de mayo. Edad 75 años. Los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Hermosillo,
Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Plan
Protector Familiar de Funeraria Barragán.

Sr. Concepción Arredondo Alvarado
Falleció el 21 de mayo. Edad 75 años. Los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Delicias, Chihuahua.
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Plan Protector
Familiar de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Gustavo Valencia Ochoa

Falleció el 18 de mayo. Edad 49 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 19 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y posteriormente fue cremado. Que en paz descanse.

Exigen renuncia o destitución
de la directora del Tec

Integrantes de la SNTE Sección 61 del Comité Delegacional D-V-96, colocaron una manta el pasado
lunes, en el edificio principal del Instituto Tecnológico de Agua Prieta, en la cual exigen la renuncia o
la destitución de la directora Ana Méndez Zazueta,
por no apegarse a los reglamentos, normatividades y
lineamientos; el autoritarismo y prepotencia con la
que actúa; múltil0ps faltas de respeto a la vida académica de la institución y la falta de instalaciones
dignas y funcionales para los maestros y alumnos.

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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Avanza Sonora en derechos de
niñas, niños y adolescentes
Página

En tres años Sonora ha tenido un gran avance en la promoción y aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, expresó Blanca Camacho Sosa, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños,
y Adolescentes (Sipinna) en Sonora, durante la tercera
reunión ordinaria.
En este encuentro destacó los logros alcanzados a favor de
la niñez sonorense entre ellos:

la prohibición del matrimonio entre menores de edad;
instalación de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes; creación de un sistema único de información;
conformación del programa estatal Proepinna; comité
de rescatistas de emociones y atención de la Primera
Infancia, entre otros.

“Hoy damos un paso muy importante en esta tercera sesión de Sipinna en el gobierno de Claudia Pavlovich en
Sonora, con la aprobación de los miembros del sistema del
primer Programa Estatal de Protección de Niñas Niños
y Adolescentes (Proepinna)”, expresó Camacho.
Proepinna, dijo, establece estrategias, rutas, líneas de trabajo, sentando bases para la vinculación y articulación en
la administración pública estatal, el sector privado y social con objetivos muy específicos, impulsando que los
derechos reconocidos sean ejercidos y garantizados en la
práctica, cumpliendo con uno de los compromisos de la
gobernadora en la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago).
“Estamos convencidos en Sipinna de que el principio de
interés superior de la niñez es el eje rector que debe guiar
el actuar de todos, he aquí la importancia del trabajo transversal de cada uno de ustedes, de la importancia de toda
autoridad de los tres niveles de gobierno”, destacó.
En esta tercera sesión ordinaria Gustavo de Unanue, subsecretario de Servicios de Gobierno, en representación del
secretario de Gobierno, Miguel Pompa, tomó protesta a
representantes de 10 asociaciones civiles como integrantes
del Consejo Consultivo de Apoyo.
También a Gustavo Rodríguez, subsecretario de Ingresos
en representación de Raúl Navarro, secretario de Hacienda; Leonardo Ciscomani, subsecretario de Desarrollo
Económico, en representación de Jorge Vidal, secretario
de Economía; Jorge Andrés Suilo, coordinador general del
Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en representación de David Anaya, secretario de Se-
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guridad.
Miriam Guadalupe Villegas, coordinadora estatal del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y
José Antonio Cruz, coordinador general de la Comisión
Estatal de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cedis),
que se suman como invitados permanentes en las sesiones
de Sipinna.
Y a integrantes de la Comisión por la Primera Infancia
RIA, con quienes firmó el documento “Compromisos por
la Primera Infancia”, junto a Félix Higuera, subsecretario
de Salud, en representación de Enrique Clausen, secretario de Salud; Víctor Guerrero, secretario de Educación; y
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Margarita Ibarra, presidenta del Sistema DIF Sonora, y
Blanca Camacho, secretaria ejecutiva del Sipinna, como
testigos de honor.
Presentes: Javier Duarte, presidente de la Comisión de la
Niñez y la Juventud, en representación de Mario Rivera,
presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado;
Gabriel García, magistrado del Primer Tribunal Unitario Regional de Circuito Especializado en Justicia para
Adolescentes, en representación de Francisco Gutiérrez,
presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado;
Karina Zárate, directora general del Sistema DIF Sonora;
y Pedro González, presidente de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos.

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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Consume por completo el fuego “traila”
que usaba una familia de vivienda
El pasado miércoles a la 1:00 de la mañana se suscitó un
incendio en una traila ubicada en la calle 29 y 30 avenida 2, en la colonia Tres Caminos. Intervino el Cuerpo de

Bomberos, logrando sofocar el fuego para que no se propagara.
En la traila vivían los padres y sus tres hijos, dos niñas

de 6 y 9 años de edad y un niño de 11 años. Las pérdidas
fueron totales.
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¡A la gente que sí paga el agua y a los que tendrán que
pagarla!.
asta hace poco existió estatua del “Ché” Guevara, no sé obra de que escultor ni el autorizante de
ahí situarla. Pero el fervor por el Santocristito internacionalista de palabra y hechos cobraba proporciones
cercanas a la procesión, religiosidad.
El terso y guapo expresidente y ora colando al yet set del
Ja-ja y el Good Time mandó destruir el monumento propiedad ya del pueblo que le ofrendaba flores y veladoras
votivas en su conjunto. Siempre había alguien, alguno le
encendía velas y plegarias peticionarias del hombre de la
calle, siempre carente, necesitado.
Peña Nieto, con el mismo espíritu idiota del Callismo,
afectó a querer meterse en la otredad espiritual, la de los
demás, del resto de la gente. El espíritu de la gente desborda, es de locura, puro intentar colar, manipular en la yema
de la fe y creencias del mundo.
Ahí está la chingadera: Ni Plutarco Elías Calles, ni Obregón ni nadie copto tras la Guerra Santa de mis Generales.
Nadie paró la religiosidad del pueblo. Nomás echémonos
el trompo al uña cada día 12 de diciembre, ¡Guadalupanísimo!.
Echeverría cuando soñó imbécilmente en el secretariado
general de la ONU, creo fue él, si no, mil disculpas, por
congraciar con Roma construyó con lana del erario, la
nueva Basílica.
Ahora sobre el novel yetsetero y playboy, acaba de dejar
la silla y el que entró por huevos de más de 30 millones de
votantes, le puso a su xocoyote, Jesús Ernesto. Jesús por
Jesucristo y Ernesto por Ernesto Guevara de la Serna,
“El Ché”, el internacionalista de acción y palabra.
Para verdades el tiempo. Que no demedre ahora en la
preocupación y ocupación del mandato el ánimo cristiano
y el ánimo Guevarista en el señor Presidente.
Más devolviendo a la “estelares”, Calles, Obregón y Cía.,
con todo irrespeto, no a ustedes lectores finos, desde luego,
¿qué jijos de la chingada beneficiaron al país su valiente
Plan de Agua Prieta?. Puros asesinos chivas los firmantes, Calles, Cárdenas, Abelardo L. Rodríguez, se echaron al plato a otro matón, es que padre de la ya desvencijada Constitución, Venustiano Carranza.
Lo mataron al son de los gritos ¡Viva Alvaro Obregón,
Viva el Plan de Agua Prieta!, ¿y todo para qué?, se impusieron luego de presidentes, primero uno, luego el otro,
después el tercero de los cabecillas principales.
“El Mocho” Obregón quiso doblete y tronaron los cuetes
en la Bombilla. Calles invistió de “innovador” megalítico.
Es que según él, con la muerte del vende patrias Alvaro
Obregón, acababa la era del caudillaje, nacían las instituciones sacramentadas, pero puras ratas gachas, todos,
todos los que presidieron al pobre, siempre empobrecido
país.

H
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A ver, díganme ¿qué bien trajeron al país los enunciados
del Plan de Agua Prieta?, ni madres!, puras instituciones
de utilería, ahuecadas, por ello fue, al punto chiva, López
Obrador exclamó: ¡Al diablo con las instituciones!. Ya se
lo comían al pobre paladín horror!, cómo se atrevía a proferir tal ofensa al Estado Mexicano, clamaron el atajo de
vividores. Fue tal el estruendo de su hipocresía, que descarrilaron la candidatura, lo derrotaron, “haiga sido como
haiga sido”.
Entonces nuestro Plan que compuso puros caciques y mulas que hasta hoy ya le entró culo, razón por la que no
paran los “chachalacas” de estar queriendo joder contra el
gobierno que increíblemente inclina a las claras con el pobreterío y mastica pero no traga a los del capital, por muy
emprendedores que se las den.
Pero todos los anteriores presis polvos de aquel Aguaprietismo inocuo, vano, inútil, insulso e insubstancial, ninguno de los culeros firmantes y triunfadores volvieron jamás
para el Agua, ni hicieron nada por el celestial asiendo de
su gloriosa fragua, mucho menos iban a tener en mentalidad agigantar a la patria mexicana, puros burros arribistas,
cuyo rango de ambición y de progreso sólo circunscribió
al ego, al mediocre interés personal.
Estudiemos dos renglones de cada becerro que mamó sin
cesar de dar topes: Peña, el borrachales Calderón, Fox,
Zedillo, Salinas, ¿ven?, nunca trajeron ni “máiz” en la
pelota.
Primer jefe labia de los aguaprietistas, para viajar al mula
de Venustiano Carranza, ande güey, siquiera creyéndose
el conductor de la contra-revolución. No me cabe la menor
duda el oeste ideológico del presidente se irá reflejando
en sus acciones de gradual manera, ahí les irá apretando
el cerco.
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El pueblo ya no les cree ni el bendito a locos destrampados con sus pueriles campañas, el pueblo creció emocional, como si de la noche a la mañana abrió los ojos, se
quitó la venda. “Hay que ser valientes y tumbar a López
Obrador”, arenga el Diego Fernández, ese desgañita con
locura iracunda; ándale sí y después el cónclave conservador solicite la intervención de la 82 División aerotransportada del U.S. Army de Fort Grag, Nebraska, para que
todo vuelva a ser radiante, “rutilante” como lo fue hasta el
verano pasado.
Reducir sin embargo a la reacción no será fácil, tienen
haberes para seguir chingando a su madre, el baile irá para
rato, pero todo el oro no les alcanzará para torcer el ya
merecido destino mexicano…
Los que sí se pusieron duro fueron los chavos del Organismo Operador del Agua, bien Stalinistas, en la mejor
acepción del término. Les pagas, abonass o te cortan el
servicio. “Echale ganas al adeudo hasta salir pronto del
cuentón, o…”; se enfadaron los del Organismo al ver la
“mecánica nacional” -film mexicano de los 70s-, versión
Agua Prieta.
Un miadero de cerveza durante la Semana Santa, ¡uffa!
500 cervezas se bebieron tres tipos, ellos solos, entre el
Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurreción, algo de eso notaron los del Organismo, pues desde
últimos de abril, mandaron una circular, advertencia para
el recibo de mayo. Se acabó el alcahuetaje, han dicho. “Va
derecha la flecha!”, escuché decir a uno de la “KGB” del
Agua.
Así nos gusta que nos traten y todo por malitos para pagar
el agua que bebemos, son chingarrerras como dice mi
amigo Héctor “El Toty” Careaga. Así está la transacción
queridos carnales, ¡se acabó el fiesta, ora a chingarle!.

Tel: 338-10-98
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*PEE WEE*
Primer lugar: Dilán López: 185
*PEE WEE* FEMENIL
Primer lugar: Sofía Quevedo: 198
Moneros: Hugo Quevedo y Guillermo López.

Arqueando
y Flechando
Por Mario Sahagún

Puntuaciones del domingo 19 de mayo, en el evento celebrado en Rancho La Ceniza:

*BHL*
Primer lugar: Manuel Moreno: 196 puntos.
Segundo lugar: Guadalupe Chánez: 118.
Tercer lugar: Roberto Tapia: 77.
Gran Campeón: Jorge Valencia Márquez: con 257
puntos. ¡Muchas felicidades!.

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
RESULTADOS

Coyotes 4 - 0 Independiente

Mario Montoya 3 y Eduardo Castro 1

Ricardo “Chino” García

Mario Sahagún

Llantera Industrial 3 - 0 Pescadería Tamiahua
Luis Macías 1, Luis Fierro 1 y autogol de Gabriel Peña

Halcones 3 - 1 Barrio FFCC

Hal: Adrián Martínez 1, Jesús Carranza 1 y Antonio Félix 1
BF: Armando “Pato” Huerta 1

Baterías La 18 1 - 0 Potros FC
Federico Caperón 1

Cuadra Ocotillo 3 - 1 Rieleros

Jorge Valencia Sr.

CO: Freddy Bojórquez 2 y Filemón Castillo 1
Rie: José Ibarra 1

Chino García y Tony Rojas

*Categoría OPEN*
Primer lugar: Ricardo García Vega: 250 puntos.
Segundo lugar: Jorge Valencia Jr.: 249.
Tercer lugar: Tony Rojas: 240.

*Categoría BB*
Primer lugar: Mario Sahagún: 165 puntos.
Segundo lugar: Mike Berdnorz: 35.

Atlético Bondojo 5 - 0 Real Tapachula

Artemio Pacheco 2, Heriberto Lira 1, Jesús Valencia 1 y
Sergio Gastón 1

ROL DE JUEGOS FECHA 17

Viernes 24 de Mayo Unidad Colosio
6:30 pm Independiente vs. Pumas
8:00 pm Atlético Bondojo vs. Coyotes
Sábado 25 de Mayo Unidad Colosio
6:00 pm Potros FC vs. Barrio FFCC

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER

Reginaldo Morán

Mario Montoya (Coyotes)………………..………………. 18
Marco Gómez (Potros FC)………………...……………… 14
Jesús Bujanda (Pumas)……….……………....................... 14
Artemio Pacheco (Atlético Bondojo)………....................... 14
Jesús Mario Olivas
*JUVENIL*
Primer lugar: Jesús Mario Olivas: 196 puntos.
Segundo lugar: Miguel Angel Estrada: 179.

*Categoría BHI*
Primer lugar: Reginaldo Morán: 248 puntos.
Segundo lugar: Steve Barco: 244.
Tercer lugar: Gilberto Guerrero: 247.

Germán Iván Arias

Don Héctor Ponce
*TRADICIONAL*
Primer lugar: Germán Iván Arias: 222 puntos.
Segundo lugar: Héctor Ponce: 136.

*BHI FEMENIL*
Primer lugar: Carmen E. Contreras Vega: 193.
Segundo lugar: Rocío Valdez: 190.

*TRADICIONAL FEMENIL*
Primer lugar: Yolanda Silvain: 110 puntos.
Segundo lugar: Soledad Samaniego: 57.

TABLA DE POSICIONES MÁSTER

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

JJ
15
16
15
16
15
15
16
16
16
17
16
16
16
13

JG
13
10
09
10
09
08
07
05
05
05
05
05
01
00

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

JP
02
02
02
05
03
06
05
07
07
08
09
10
13
13

GF
42
49
41
31
32
34
36
36
26
22
17
29
22
01

GC
15
24
16
24
15
21
31
36
39
46
22
45
67
18

DG
27
25
25
+7
17
13
+5
---13
-24
-5
-16
-45
-17

Ps
39
34
31
31
30
25
25
19
19
19
17
16
05
00
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LIGA MUNICIPAL
DE FUTBOL

Temporada Edmundo Gámez y Jorge Bujanda

ROL DE JUEGOS

Viernes 24 de Mayo Unidad Deportiva
7:00 pm Pumas vs. Selección Sub 17
8:30 pm RT Inmobiliaria vs. Olímpicos
Sábado 25 de Mayo Unidad Deportiva
2:00 pm Independiente vs. Jaguares
4:00 pm Arsenal vs. Auténticos B
6:00 pm Auténticos BF vs. Selección Sub 17
8:00 pm Diablos B vs. PSG
Domingo 26 de Mayo Unidad Deportiva
9:30 am Pumas vs. Halconas
10:45 am Dep. Valenzuela vs. Teporronas
2:30 pm Barrio FFCC vs. El Trake
4:30 pm Diablos vs. Llantera
6:30 pm Cobach vs. Bondojitas
7:45 pm Diablas vs. El Trake
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TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Dep. Valenzuela
El Trake
Diablas
Bondojitas
Pumas
Halconas
Cobach
Teporronas

13
12
12
13
11
13
13
13

09
08
08
06
05
05
01
00

02
02
02
02
01
01
02
02

02
02
02
05
05
07
10
11

47
51
48
24
37
41
15
04

14
13
11
34
30
33
54
62

33
38
37

29
26
26
-10 20
+7 16
+8 16
-39 05
-55 02

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL

Zulma Valenzuela (Pumas)……..…..….…..................... 16
Sheyla Martínez (Bondojitas)….…….…….…................. 12
Alejandra Salayandía (El Trake)…...…….….................. 11

TABLA DE POSICIONES PREMIER
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Auténticos BF
El Trake
Sel. Sub 20
Diablos
Pumas
Llantera Ind.
At. Bondojo
Sel. Sub 17
Barrio FFCC

06
07
05
06
05
05
06
04
03

06
04
03
02
02
02
01
01
00

00
00
00
01
01
01
00
00
00

00
03
02
03
02
02
05
03
03

22
13
10
14
03
12
13
07
01

07
10
04
11
07
19
13
07
17

15
+3
+6

18
12
09
+3 07
-4 07
-7 07
--- 03
--- 03
-16 00

GOLEO INDIVIDUAL PREMIER

César Sódari (Auténticos BF)……..…………................. 09
Adrián Zendejas (El Trake)….…….…….…................... 05
Manuel Valencia (Bondojo).…………...…….….............. 04

POSICIONES LIBRE
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

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

06
05
05
06
05
05
06
06
05
01
04

05
04
04
02
02
02
01
01
01
01
00

00
00
00
01
01
00
01
00
00
00
00

01
01
01
03
03
03
04
05
04
00
04

37
22
20
15
06
09
10
24
15
01
00

05
11
19
12
06
09
19
18
11
00
13

32
11
+1
+3
-----

15
12
12
07
07
06
-9 04
+6 03
+4 03
+1 03
-13 00

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

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

POSICIONES PRIMERA “A”
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Barrio Infonavit
Twinkies
Real Onze B
Magisterio
Real Barril
Ponnys
Nueva Visión
CEA Uno
Real 33
Asist. Dental

07
07
07
06
06
06
05
02
05
05

06
05
04
03
03
02
01
01
01
01

00
00
01
01
00
01
00
00
00
00

01
01
02
02
03
03
04
01
04
04

20
26
18
19
15
15
10
05
05
10

09
22
12
18
13
12
10
03
07
13

11
+4
+6
+1
+2
+3
---2
-2
-3

18
15
13
10
09
07
03
03
03
03

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA “A”

Rafael González (Twinkies)…..…..…..……................... 11
Luis Chávez (Twinkies)……….…….…….….................. 08
Deivy Cruz (Ponnys)…………………...…….….............. 06

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG JE

JP GF GC DG Ps

Dep. Valenzuela
El Trake
Diablas
Bondojitas
Pumas
Halconas
Cobach
Teporronas

13
12
12
13
11
13
13
13

09
08
08
06
05
05
01
00

02
02
02
05
05
07
10
11

02
02
02
02
01
01
02
02

47
51
48
24
37
41
15
04

14
13
11
34
30
33
54
62

33 29
38 26
37 26
-10 20
+7 16
+8 16
-39 05
-55 02

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL

Zulma Valenzuela (Pumas)……..…..….…..................... 16
Sheyla Martínez (Bondojitas)….…….…….…................. 12
Alejandra Salayandía (El Trake)…...…….….................. 11

LIGA DE FUTBOL
RAPIDO APSON J.F.
ROL DE JUEGOS CUARTOS DE FINAL
Domingo 26 de Mayo Campo Bachicuy 1
2:20 pm Tigres vs. Trake Canabis
3:30 pm Potros HV vs. Aztecas
4:40 pm Súper Chuchos vs. Galaxy
5:50 pm Frutería Galván vs. Bondojo Juvenil

Logra Agua Prieta Campeonato Estatal de Futbol

El equipo Car Wash 44 conquistó el Campeonato Estatal de Futbol de los Trabajadores CTM,
celebrado en Guaymas el pasado fin de semana, al
derrotar en la final 4 goles a 3 a la Selección CTM
Sonora.
Con esto obtuvieron su boleto para el Campeonato
Nacional que se llevará a cabo en Oaxtepec, Morelos.
El equipo representó al Sindicato CROM de esta

Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS

BIBERÓN Unidad 2
Sábado 5:30 pm Dep. Bachicuy vs. Vicente Guerrero
Domingo 10:00 am Leones Panadería La Mejor B vs.
Leones Panadería La Mejor A
Domingo 11:00 am Vicente Guerrero vs. Barrio FFCC
12:00 pm Leones P. La Mejor A vs. Barrio FFCC
PEQUES Unidad 2
Sábado 2:00 pm Leones Div. Camila vs. Mini Boys
Sábado 4:00 pm Dep. Bachicuy B vs. Barrio FFCC B
Sábado 5:00 pm Leones Rieleros vs. Lobos
Domingo 11:00 D. Bachicuy A vs. Leones Papagayos
Domingo 12:00 pm Leones Rieleros vs. D. Bachicuy B
Domingo 1:00 pm Barrio FFCC A vs. Mini Boys
2:00 pm Leones Diversiones Camila vs. Lobos
3:00 pm Barrio FFCC vs. Vicente Guerrero
MINI INFANTIL Cuartos de Final Unidad 2
Sábado 3:00 pm Leones Vildósola vs. Barrio FFCC B
Domingo 10:00 am Leones 2010 vs. Dep. Bachicuy
INFANTIL Unidad 2
Viernes 5:00 pm Angeles vs. Selección 2009
Sábado 2:00 pm Dep. Bachicuy vs. Barrio FFCC A
Sábado 3:15 pm Leones S.I. vs. Atlético Bondojo
Sábado 4:30 pm Leones 2008 vs. Barrio FFCC A
Domingo 9:00 am Leones 2008 vs. Lobos
Domingo 1:00 pm Dep. Bachicuy vs. Leonas
Domingo 2:15 pm Barrio FFCC A vs. Lobos
Domingo 3:30 pm Leones S.I. vs. Angeles FC
Domingo 4:30 pm Aguilitas vs. Barrio FFCC B
JUVENIL A
Viernes 6:00 pm Selección 2007 vs. Leones C. Auto
Domingo 2:00 pm Colts vs. Vagabundos (U. Colosio)
Domingo 5:30 D. Bachicuy vs. Coyotes 2006 (Colosio)
SUB-20 Semifinales Unidad Deportiva
Sábado 10:00 am Coyotes 2000 vs. Coyotes 2001
Sábado 12:00 pm Titanes vs. Coyotes 2002

ciudad.
Los anotadores de los goles fueron Karim Valenzuela con 2 y 2 de Aarón de la Rocha.
Elenor Duarte, secretaria general de la CROM, Eliseo Núñez, del área de finanzas y Marín Escobar,
encargado del área deportiva, anunciaron que los
apoyarán para el viaje y si todo sale bien, los apoyarán para el Mundial que se celebrará en Bulgaria,
Bélgica.
“Es un gran orgullo el que nos hacen sentir y estaremos con todos ustedes”, expresaron los dirigentes del
sindicato CROM.
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l terminar la temporada de la Liga Municipal
de Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza,
que dirige Cecilia Camacho, se hizo entrega de
trofeos y reconocimientos a los equipos y jugadoras más
sobresalientes en los diferentes departamentos y en el standing. El pasado lunes se dio a conocer quiénes fueron las
jugadoras más valiosas. En Primera “A” fue Celia Dórame
y en Primera “B”, Lupita Salinas.
Ceci mencionó que en junio iniciará la Temporada de Verano 2019.
El pasado fin de semana se llevó a cabo un torneo a beneficio de la señora Cecilia Pereyda, que se encuentra muy
delicada de salud, siendo un éxito. Por medio de este Pitch
Out, sus hermanas Mague y Lupita Pereyda agradecen a
los equipos participantes por los fondos recaudados e hicieron entrega de reconocimientos.
La directiva que encabeza Franky Navarro, anuncia que
los días 25 y 26 de mayo arranca la temporada de Verano 2019 de la Liga Municipal de Slow Pitch Cobach y
posteriormente se llevará a cabo la ceremonia inaugural.
Y la entrega de trofeos y reconocimientos a los equipos
participantes en la pasada temporada.
Recuerde que siguen las ofertas en su ferretería preferida
ConstruMás Barato, en calle 6 ave. 13 y 14, ofreciendo
cemento, tablaroca, teja, block de cemento, lámina, tubos
y codos para calentones y estufas, boilers de paso, calentones de gas y leña, material para albañiles y electricistas.

Liga de Béisbol CTM

Y sigue emperrado Lupe “El Talegas”, flamante secretario de la Liga Municipal de Béisbol CTM de
Primera y Segunda Fuerza en no dar información
de los resultados de los juegos, rol, ni standings y
todo solapado por el presidente de la Liga, Panchito Barceló, que parece que le tiene miedo. Chingada
madre, yo no entiendo para qué anda de culo-pronto,
ofreciéndose como secretario, para ayudar, cuando no
vale una real y celestial monda para esa encomienda,
mejor que renuncie o lo corran y pongan a alguien
competente en su lugar. ¡He dicho!.
Car Wash El Rey, de calle 30 y 31 ave. 2 Industrial,
donde Mayra y Kevin Varela los esperan para ofrecerles
lavado, aspirado, detallado, aromas con estos precios: carro chico 50, grande 70. Abierto de 10:00 am a 6:00 pm.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Apson Boys 18 Aguilas Negras 5. PG: Abel Zavala. PD:
Gerardo León. MBG: Javier Estrella Jr. de 3-3 (1HR),
Bardo Jr., Abel Zavala, Fernando, Carlos y Brayan 3-2 y
Sergio Salinas de 2-2 (2HRs). MBD: Nadie repitió.
Guerreros 13 Yaquis 11. PG: Efraín Martínez. PD: Mario
Yocupicio. MBG: Iván Maldonado y José Romero de 4-3,
Manuel Herrera 4-3 (1HR), Memo Quijano de 3-2 (2HRs),
Hurtado y Lupe de 4-2. MBD: Sergio Varela de 5-5, José
Alvarez de 4-3, Saúl Palma 3-2 (1HR) y Jesús Quijada 4-2.
Aztecas 21 Monkey Blue 15. PG: Manuel Gastélum. PD:
Jonathan López. MBG: Víctor y Fernando de 4-2, Alberto
Quintero 4-2 (1HR), Marcos Coronado y Cristian Loya de
4-3, Gustavo Carrillo 3-2. MBD: Alonso de 4-3 (1HR),
Lupe Quijada 5-3 (1HR), Gerardo, Jonathan Jr. y Balito
4-2 y Jonathan López un HR.
Titanes 19 Zorros 9. PG: A. Robles. PD: Angel Lagarda.
MBG: Alex Quijano de 4-4 (1HR), José Sepúlveda de 4-4,
Rodolfo 3-3, Junior, Madrigal y Choro de 3-2 y A. Robles
de 3-3. MBD: Jonathan Flores 5-3, Angel Lagarda y A.
Loreto de 4-3, Sánchez, Edsel Flores y René Monge de
4-2.
Apson Boys 15 Monkey Blue 10. PG: Abel Zavala. PD:
Yaky. MBG: Eduardo Tzintzun y Bardo Jr de 4-3, Alex
4-2, Fernando, Jorge y Abel Zavala de 3-2, Javier Estrella
Jr. de 4-3 (1HR). MBD: Ismael de 4-2, Alonso de 3-3, Jonathan López de 3-2 (1HR) y Adriana 3-2.
Titanes 10 Calera 5. PG: Josué de la Vega. PD: Alexis
Barrios. MBG: Javier Silva 3-2, Memo Quijano de 3-2
(1HR) y José Sepúlveda de 2-2. MBD: Claudio Loreto de
3-3.
Titanes 16 Cachorros 15. PG: Josué de la Vega. PD: Marcos. MBG: Alex Quijano de 4-3 (1HR), Alfonso, Josué de
la Vega y Javier 4-2, Mariano Silva de 4-4, Javier de 2-2 y
Chumbe de 4-3. MBD: Luis de 5-5, Isaías 5-3, Alejandro
5-3 (1HR), Marcos y Rolando 4-2, Ramírez y Grijalva de
4-3.
Yaquis 27 Titanes 23. PG: Mario Yocupicio. PD: Alfonso.
MBG: José Alvarez 5-5 (2HR), Saúl, Jesús y Emily Flores
de 5-4, César Pedroza de 4-3, Juan de 5-3, Estrella y Mario
Yocupicio de 5-2. MBD: Choro y Lolo de 4-3, Memo Quijano de 4-4 (1HR), José Sepúlveda de 5-5, Aldo y Rodolfo
5-2, Javier Silva 5-3 (1HR), Tito y Junior de 5-2.
M&M 6 Rebeldes 5. PG: Fidel Montes. PD: Alfredo
Quijada. MBG: Octavio Díaz, Arturo Montes y Norberto
Espinoza 3-2 y Víctor Fong 3-2 (1HR). MBD: Armando
Quijada y Martín Cárdenas de 3-2.
Diablos 20 Diamond Backs 14. PG: Jesús Barrios. PD:
Jesús Villa. MBG: Axel y Acosta de 5-3, Jesús y Avitia de
4-3, Mendoza. Santacruz y Mario de 4-2, Luna 5-4. MBD:
Jesús García 5-2. Ramón Carrillo 4-2 (1HR), Cuevas, López, Velarde y Jesús Vila de 4-2, Balbanedo 4-3.
Calera 25 Monkey Blue 16. PG: Jesús Barrios. PD: Guadalupe López. MBG: Hery y Mauricio de 4-3, Juan Romero de 5-4, Claudio Loreto de 5-5 (1HR), Emerson Urquijo
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de 5-5, Galaz de 4-3 (1HR), Mauricio 4-3, Mendoza y Gerardo Barrios de 4-2. MBD: Lupe, Balito, Jontahan López
y Francisco de 4-3, Jonathan López Jr y Alonso de 4-2,
Guadalupe López 3-2.
Calera 20 M&M 8. PG: Jesús Barrios. PD: Jorge González. MBG: Claudio, Juan Romero y Jorge de 4-3, Axel
Barrios y Mauricio Navarro de 3-3, Hery, Francisco y
Emerson Urquijo de 3-2. MBD: Ricardo Cárdenas de 3-3
(2HR), Octavio Díaz, Espinoza, Fidel y Arturo Montes de
3-2 y Ricardo Huerta de 3-3.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Venadas 21 Yankees 20. PG: Lupita Salinas. PD: Prince
Agüero. MBG: Imelda y Sheyla 5-2, América Salinas de
5-3, Mariela Márquez y Dany 4-2, Cruz Delgado 2-2 y
Lupita Salinas de 5-4. MBD: Prince Agüero 5-3, Karla y
Dulce 5-4, Bianey, Laisa, Claudia, Nohely, Elisa 5-2.
Atléticas 18 Diamantes 10. PG: Lupita Guerrero. PD:
Celia Dórame. MBG: Lucy, Anahí y Ana de 4-2, Mayra
Karla y Yessy Alarcón de 4-3. MBD: Zuzeth, Dayana y
Cruz Molina de 4-2 y Lorna Enríquez de 4-4.
Atléticas 17 Tremendas 14. PG: Lupita Guerrero. PD:
Lucy Vázquez. MBG: Yesy Alarcón de 5-5, Rebeca Enríquez 5-4, Yaneth Varela 5-3, Anahí y Estrella de 4-3, Lucy
Alarcón y Karla Luna de 4-2. MBD: Tatzury 5-2, Jael Valenzuela 3-2 y Mayrani González 2-2.
Boston 10 Carpintería Sonora 4. PG: Imelda. PD: Meli
Coronado. MBG: Victoria y Araceli 4-2, María Galindo
y Juanita Reyes de 4-3, Citlally González un HR. MBD:
Melesia Coronado de 3-2.
Tremenditas 25 Traviezitas 4. PG: Jazmín. PD: Yaritza
Aparicio. MBG: Fernanda, Niltza y Melisa de 4-2 y Simoney Quijano de 3-3. MBD: Nadie repitió.
Lobas 26 Bandidas 14. PG: Barbarita Ramírez. PD: Imelda Romo. MBG: Danitza, Angélica y Brenda Parra 5-3,
Dianey Estrella 5-4, Diana y Aylín de 4-2. MBD: Jimena
Cárdenas, Imelda Romo y Nidia Hernández 3-2 y Cinthia
de 3-3.
Royals 26 Yaquis 17. PG: Panchi Corella. PD: Miriam
Méndez. MBG: Fernanda y Yamileth de 4-3, Lupita Pesqueira, Priscilla Duarte, Vero Pequinino y Mayra Jaramillo
de 4-4, Panchi, Viri y Jennifer de 4-2. MBD: Yulisa y Mía
y Joselyn de 4-3, Miriam Méndez de 4-4, Mitchel de 4-2
y Jazmín de 4-4.
Yankees 14 Indias 0. PG: Dorita. PD: Mónica Aguirre.
MBG: Nayeli y Karen Quintana de 3-2, Dorita de 2-2 y
Dulce Quintana de 3-3. MBD: Nadie repitió.
Yankees 18 Boston 12. PG: Alma Cruz. PD: Mitchel Escalante. MBG: Princes, Nohely y Karen de 3-2. MBD:
Victoria scalante 4-3, Juanita 4-2 y María de 3-2.
Royals 15 Diablas 10. PG: Panchi Corella. PD: Lourdes
Urías. MBG: Priscilla Duarte de 4-4, Fernanda y Vanesa
de 4-2, Jenifer de 3-3, Rosario 4-3, Laura 3-2 (1HR) y Viri
de 3-2. MBD: Leonela de 3-3 y Rosario 3-2.
Apson Girls 25 Ases 4. PG: Joselyn. PD: Araceli Velásquez. MBG: Leonela y Nidia de 4-3, Joselyn y Belinda de
3-3, América Salinas de 2-2 y Dania de 4-2. MBD: Aylín
de 3-2.
Gasolinera Bachicuy 14 Diablas 4. PG: Jaqueline. PD:
Lupita Moreno. MBG: Rosario Amarillas y Adriana Guzmán de 4-3 y Viridiana de 4-2. MBD: Erika y Emily de
3-2.
Diamantes 28 Traviezas 18. PG: Celia Dórame. PD: Panchi Campbell. MBG: Karla, Idolina y Celia de 4-3, Cruz
Molina de 4-4, Lorna y María Peralta 5-4, Priscilla Ráiz
5-2, Marisol y Dayana Sáiz de 5-3. MBD: Lesly Díaz 3-2,
Chaira, Angélica y Leonor de 4-3, Jazmín 3-3, Nohely y
Selena de 4-2.
Royals 16 Venadas 11. PG: Panchi Corella. PD: Lupita
Salinas. MBG: Priscilla Duarte de 4-4, Vanesa Franco, Viridiana y Rosario de 3-2 y Dianey Estrella de 2-2. MBD:
Sheyla Moreno de 4-3, Lupita y Erika 4-2, Nidia y Mariela
de 3-2 y Dania de 2-2.
Atléticas 18 Cobras 6. PG: Lupita Guerrero. PD: Lupita.
MBG: Lucy y Anahí 5-3, Yessy Alarcón y Ana Alarcón
de 4-3, Yaneth, Angela y Estrella de 4-2. MBD: Lupita de
2-2, Olivia 3-2 y Edna 4-2.
Traviezas 13 Ases 7. PG: Yaritza Aparicio. PD: Araceli
Velásquez. MBG: Juanita Reyes 4-4, Arleth 4-2, Joselyn
y Lorena 3-2 y María Jesús de 4-3. MBD: Rubí de 3-2,
Karina y Alexa de 4-2.
Royals 19 Venadas 8. PG: Panchi Corella. PD: Lupita Salinas. MBG: Rosario y Vanesa 4-3, Yolanda, Vero, Estrella, Viviana, Fernanda y Panchi 4-2 y Laura Villalobos de
5-4. MBD: Lupita Salinas de 4-4, Midia Hernández 4-3,
Sheyla y Mariela 4-2, Adriana y Claudia 3-2.
Venadas 13 Red Sox 10. PG: Lupita Salinas. PD: Chava
Frisby. MBG: América, Lupita, Erika, Claudia y Cinthia
Ochoa de 4-2 y Sandra Salinas de 4-3. MBD: Alejandra,
Priscilla, Blanca. Yadira y Rosalba Frisby 4-2, Mariana de
3-2 y Joselyn de 4-3.
Diablas 15 Vaqueras 14. PG: Lulú Urías. PD: Minerva. MBG: Adriana Mata de 4-4, Bianey y Emily de 4-3.
MBD: Otilia Olivares 4-3, Mitchel Lugo 3-3 y Alejandra
de 4-4.
Tremenditas 18 Apson Girls 4. PG: Joselyn Guerrero.
PD: Joselyn. MBG: Fernanda, Lupita y Berchel de 3-2,
Niltza, Jaqueline y Simoney 2-2. MBD: Jimena Cárdenas
3-2 y Nidia Hernández de 2-2.
Diamantes 17 Ases 7. PG: Celia Dórame. PD: Bertha
Guerrero. MBG: Lorna Enríquez, Celia, Melisa y María
Romero de 3-2, Marisol y Dayana Sáenz de 4-2. MBD:
Lupita del Cid y Lupita Andrade 3-2 y Simoney Quijano
de 3-3.
Bondojitas 14 Traviezitas 2. PG: Nayeli Gómez. PD:
Claudia Ramírez. MBG: Lupita Ramírez de 3-3 y Fernanda de 2-2. MBD: Nadie repitió.
Gasolinera Bachicuy 14 Red Sox 9. PG: Yaquelin. PD:
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Roralba Frisby. MBG: Victoria Escalante y Yania scalante
de 3-3, Rosario Amarillas de 4-3, Sarahí de 4-4, Alejandra
4-2 y Avitia 3-2. MBD: Marisol, Jenny, Karen y Mitchell
de 3-2 y Bianca de 3-3.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
RESULTADOS 50 AÑOS

Rieleros 19 - 3 Oldap

PG: Jesús Gil
PP: Ramón Arias
MBG: Ignacio Mendoza de 3-2 un HR, Ramón Castillo 3-3,
Ricardo Salcido de 4-3, David Zavalza y Agustín Pro de 3-2
y Arturo Miranda 4-2.
MBP: Rafael Samaniego de 2-2.

Apson 12 - 5 Dickson

PG: Carmelo Becerra
PP: José Laborín
MBG: Rodrigo Noriega de 4-4, un HR, Gerardo del Río 3-3,
Juan Aviléz y Poly Urrea de 3-2 y Alex Robles 4-2.
MBP: Lalo Sandoval de 3-2.

Guerreros 19 - 3 Aguilas IMSS

PG: Roberto Castillo
PP: Amado Monge
MBG: Miguel Enríquez de 3-3, Esteban Ortiz de 3-3 un HR,
Roberto Castillo de 3-3, Mario Espinoza 4-3, Temo Castillo
3-2 y Víctor Fabela de 5-3.
MBP: Javier Medrano de 2-2.

RESULTADOS 40 AÑOS
Yaquis 12 - 8 Al Billar

PG: César Vásquez
PP: Francisco Molina
MBG: Héctor Ochoa de 5-4, Enoc Torres 4-3, Omar Tovar
de 2-2, René Ballesteros 3-2, Isidro Castillo y Braulio Castillo de 5-3, Jesús Luna 5-2 y César Vásquez un HR.
MBP: Rafael Samaniego de 2-2.

RESULTADOS 60 AÑOS

Notaría Hernández 15 - 9 Archis

PG: José Vásquez
PP: Nacho Montaño
MBG: Jorge Fimbres de 5-5, Gil Othón 4-3, Acacio Romero
5-3, José A. Mungarro 5-2 y Mario Espinoza de 3-2.
MBP: Francisco López de 4-3, Roberto Castillo, Jesús Gil y
Temo Castillo de 4-2 por piocha.

ROL DE JUEGOS

Viernes 24 de Mayo
6:30 pm NorGlass vs. Gasolinera Barclin
Sábado 25 de Mayo
6:30 pm Yaquis vs. Toros

Domingo 26 de Mayo
9:30 am Rieleros vs. Aguilas IMSS
12:30 pm Cobras vs. Rieleros
2:30 pm Dickson vs. Oldap

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctorcito: ¿Si el gobierno pagara hoy la
deuda externa nos daría una noticia buena, pero a
cambio de eso, ¿cuál sería la mala?.
Marco Antonio Rascón
Estimado “Sexi”:
¡Que los mexicanos tendríamos 24 horas para
desalojar el país!.
2.- Querido doctor: ¿Qué hacen los de Navojoa en la
noche de bodas?.
Pomposo Soto
Estimado “Pompis”:
¡Cuando la novia les dice que es virgen, se hincan
ante ella y se ponen a rezar!.
3.- Querido doctor: ¿Cuál es la ventaja de trabajar en
equipo?.
Juan Orellán
Estimado “Zopilote”:
¡Que cuando la chamba falla, se le puede
echar la culpa a los otros!.
4.- Querido doctor: La mujer de “El Pelón” Othón
frecuenta todas las cantinas de Agua Prieta. ¿Qué
acaso es igual de borracha que él?.
Benjamín Valdez
Estimado “Brujo”:
¡No, lo que sucede es que todas las noches tiene que ir
a buscarlo a esos lugares donde abundan los briagos!
(sin agra).
5.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que en toda polémica siempre hay dos puntos de vista diferentes?.
Rafael Aguirre
Estimado “Fay”:
¡Sí…, el equivocado… y el nuestro!.
6.- Querido doctor: Sospecho y calculo que usted solamente alburea a la gente. ¿Es cierto?.
Fernando Martínez
Estimado “Pelayo”:
¡Mira Pelayo, yo sospecho con el pecho y calculo con
el… brazo derecho!.
7.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que los frijoles tienen grandes propiedades curativas?.
Rafael Ortiz
Estimado “Choya”:
¡Sí, por eso yo sí te los acostumbro!.
8.- Querido doctor: ¿Me puede decir cuántas clases de
frijoles y de chiles hay?.
Juan Carlos Robles
Estimado “Pelos Parados”:
¡De frijoles pocas, pero de chiles como setecientas!.
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LAS 48 LEYES DEL PODER
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El término Poder se ha convertido en una palabra fuertemente evocadora, muchas veces con connotaciones negativas. En Las 48 Leyes del Poder se presenta el lado oscuro
del poder con estilo claramente Maquiavélico. Conocer
las reglas que nos proponen Robert Greene y Joost Elffers
para alcanzarlo, puede abrirnos los ojos y estar preparados
para el entorno altamente competitivo en el que nos movemos.

1.
Nunca le haga sombra a su amo
2.
Nunca confíe demasiado en sus amigos; aprenda a utilizar a sus enemigos
3.
Disimule sus intenciones
4.
Diga siempre menos de lo necesario
5.
Casi todo depende de su prestigio; defiéndalo
a muerte
6.
Busque llamar la atención a cualquier precio.
7.
Logre que otros trabajen por usted, pero no
deje nunca de llevarse los laureles.
8.
Haga que la gente vaya hacia usted y de ser necesario utilice la carnada más adecuada para lograrlo.
9.
Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos.
10.
Peligro de contagio: evite a los perdedores y
los desdichados.
11.
Haga que la gente dependa de usted
12.
Para desarmar a su víctima, utilice la fran-

queza y la generosidad en forma selectiva.
13.
Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o
a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo.
14.
Muéstrese como un amigo pero actúe como
un espía
15.
Aplaste por completo a su enemigo
16.
Utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor.
17.
Mantenga el suspenso. Maneje el arte de lo
impredecible.
18.
No construya fortalezas para protegerse: el
aislamiento es peligroso.
19.
Sepa con quién está tratando: no ofenda a la
persona equivocada.
20.
No se comprometa con nadie.
21.
Finja candidez para atrapar a los cándidos:
muéstrese más tonto que su víctima.
22.
Utilice la táctica de la capitulación. Transforme la debilidad en poder.
23.
Concentre sus fuerzas.
24.
Desempeñe el papel de cortesano perfecto.
25.
Procure recrearse permanentemente.
26.
Mantenga sus manos limpias.
27.
Juegue con la necesidad de la gente de tener
fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales.
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28.
Sea audaz al entrar en acción.
29.
Planifique sus acciones de principio a fin.
30.
Haga que sus logros parezcan no requerir esfuerzos.
31.
Controle las opciones: haga que otros jueguen
con las cartas que usted reparte.
32.
Juegue con las fantasías de la gente.
33.
Descubra el talón de Aquiles de los demás.
34.
Actúe como un rey para ser tratado como tal.
35.
Domine el arte de la oportunidad.
36.
Menosprecie las cosas que no puede obtener:
ignorarlas es la mejor de las venganzas.
37.
Arme espectáculos imponentes.
Piense como quiera, pero compórtese como
38.
los demás.
39.
Revuelva las aguas para asegurarse una buena pesca.
40.
Menosprecie lo que es gratuito.
41.
Evite imitar a los grandes hombres.
42.
Muerto el perro, se acabó la rabia.
43.
Trabaje sobre el corazón y la mente de los demás.
44.
Desarme y enfurezca con el efecto espejo.
45.
Predique la necesidad de introducir cambios,
pero nunca modifique demasiado a la vez.
46.
Nunca se muestre demasiado perfecto.
47.
No vaya mas allá de su objetivo original; al
triunfar, aprenda cuándo detenerse.
48.
Sea cambiante en su forma.

IGB AUTOMOTRIZ INVITA A EX EMPLEADOS A
ANOTARSE PARA EL PAGO DE UTILIDADES

IGB AUTOMOTRIZ INVITA A EX EMPLEADOS A
ANOTARSE PARA EL PAGO DE UTILIDADES
A todos las personas que hayan laborado en la empresa IGB Automotriz en un
período de 60 días o más en el ejercicio del 2018, favor de pasar para anotarse en
las instalaciones de IGB de lunes a viernes de 7:00 de la mañana hasta las 5:00
de la tarde, para el pago de utilidades. Las fechas para pago se anunciarán
próximamente.

A todos las personas que hayan laborado en la empresa IGB Automotriz en un
período de 60 días o más en el ejercicio del 2018, favor de pasar para anotarse en
las instalaciones de IGB de lunes a viernes de 7:00 de la mañana hasta las 5:00
de la tarde, para el pago de utilidades. Las fechas para pago se anunciarán
próximamente.
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CONJUNCIÓN PERFECTA

Por Omar Noriega
Ayer recibí la agradable visita de dos talentos natos de esta
ciudad, me refiero al compositor Víctor “El Panter” Pérez y del reconocido canta-autor Marcos Laredo, quienes tuvieron la amabilidad de obsequiarme el disco de su
reciente producción titulada: Marcos Laredo. Regalo de
Dios.
Sinceramente quedé gratamente sorprendido por el excelente resultado y sobre todo la calidad de la letra de las canciones y ni que decir de los arreglos fantásticos de Marcos
Laredo y la interpretación de las canciones, que son diez.
Estoy muy sorprendido, porque uno piensa que en estos
tiempos ya todo está compuesto es decir, componer alguna canción que no se parezca a ninguna y el hacerle los
arreglos, sin duda alguna no es tarea fácil... Pues estos artistas lo lograron y este material será un verdadero éxito,
del cual ambos deben de sentirse sumamente orgullosos,
porque es una chingonería lo que lograron realizar.
¡Muchísimas felicidades a Marcos y a Víctor sinceramente!, por eso le puse a esta nota la “Conjunción Perfecta”,
porque no olvidaron ningún detalle y son canciones de calidad y más interpretadas con la magnífica voz de Marcos
Laredo, que también hizo todos los arreglos, primera voz,

UMQ
URGENCIAS MÉDICO
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Consultorio Calle 6 ave. 5 No. 501
Teléfonos: 338-15-51 y 338-09-11
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QUIJADA LAMADRID

Ced. Especialista 3341083
D.G.S.M.D.D.F.
Cédula Profesional: 1040573 - S.S.A. 2084-86

coros, guitarras eléctricas, requintos, bajo, pianos, teclados, acordeón, batería, percusiones, arreglos de cuerdas y
metales, algo que se dice fácil, pero nada de eso. ¡excelente trabajo! y mi más completa admiración.
Por cierto Víctor Pérez Monge me comentó que tiene
alrededor de 300 composiciones y se siente gratamente

complacido y sorprendido por el resultado y el trabajo arduo de Marcos.
Los diez temas son magníficos… les recomiendo este
CD… un tesoro invaluable, la verdad… producto de dos
talentos aguapretenses.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Igualito a su papi…

F.- Fíjate nomás que casualidad, me vino a decir el
chismoso de Pepe “El Mono Sonso” Gasélum, pero
en días pasados fui a visitar a mi gran camarada del
alma y casi hermano Daniel Otero, mejor conocido
con el bonito remoquete de “El Mito” y precisamente llegué cuando la esposa de éste estaba muy encabronada regañando a uno de sus chamacos por una
travesura que había hecho y clarito escuché cuando
le decía:
“Eres un bribón y tonto, eres igualito a tu padre”.
Y “El Mito” Otero que estaba en el salón escuchó y
reclamó a la dueña de sus quincenas:
“¿Desde cuándo yo soy tonto y bribón?”.
Y en eso que le respondió la mujer:
“Tú cállate baboso que no estaba hablando de ti!”.

Pleito callejero…

N.- Nomás hubieran visto que curas agarré en días
pasados allá por la calle 6 y avenida 15, me contaba
el mitotero de “El Chutazo”, que es quien vende chiltepines, miel y carne seca afuera del Oomapas, quien
añadió: “Resulta que en ese lugar se suscitó un accidente de tránsito en el cual se ven envueltos el popular Higinio Valles, mejor conocido con el alias de
“La Kikina” y una güerota impresionante de cuerpo
abandolinado.
“La Kikina” se bajó de su carro muy enojado ya que
al parecer había tenido un día de perros, por lo cual
decidió emprenderla con la rubia.
Entonces pintó un círculo en la tierra y le dijo a la
güerita: “No te muevas de ahí jija de la chingada”.
Luego cogió un palo del suelo y empezó a golpear al
carro de la muchacha rompiendo el vidrio delantero
y una luz intermitente. Cuando se giró, vió como la
rubia tenía una sonrisota; enojado por la actitud de la
nenorra “La Kikina” siguió con más ganas en la rotura del vehículo, destrozando el vidrio trasero y los
laterales. Volvió a girarse y vio como la rubia estaba
riéndose a carcajadas. Así que decidió destrozar los
focos del vehículo. Cuando se volvió a girar la rubia
seguía riéndose de forma grotesca. “La Kikina” ya
fuera de sus cabales decidió rociar el carro con gasolina y prenderlo. Por último, al girarse miró como la
güera se estaba tronchando de la risa y extrañado le
preguntó:
“¿Y a ti qué te hace tanta gracia, vieja loca jija de
la chingada?”
A lo que la rubia tranquilamente y con aires de triunfo le dijo: “Es que cuando no me veías, me salí del
círculo”.
Chamaco precoz…
R.- Resulta que a mi chamaco y a toda la clase le
mandaron realizar una composición sobre el día de la
madre con la expresión: ¡Madre sólo hay una!, me
contaba el popular “Huicho” García, quien añadió:
Al día siguiente todos los muchachitos llevaron su
composición y la maestra dijo:
A ver Luisito léame su composición.
El niño Luis declamó: “Iba yo cabalgando sobre mi
potro salvaje que se desboca y mi madre me toma
sobre sus brazos y me salva, porque: ¡Madre, sólo
hay una!”.
La maestra dijo enseguida: “Niña María, léame el

tema de su composición”.
A lo que María responde: “Las olas en la playa estaban agitadas y me hundí en sus profundidades, de
repente la mano salvadora de mi madre me llevó a
superficie, porque: ¡Madre solo hay una!”.
Entonces, ahí vino lo bueno cuando le tocó el turno
a mi chamaco, que como se parece un chingo y dos
montones a mí, le respondió: “Íbamos mi madre
y yo por el seco desierto, cuando atisbamos unas
carpas de un campamento árabe, sedientos nos
acercamos a una de las tiendas y entramos. En ella
había una hielera la cual abrí y ví una Coca Cola
que quedaba en el fondo y dije: ¡Ya te chingaste
madre, sólo hay una!”.

Refranes sobre tres cosas…

R.- Resulta que en días pasados recibí en mi lionera
la amable y muy distinguida visita del popular Mario
Espinoza, al que mejor conocemos con el remoquete
de “El Guajolote”, quien me dijo que vino a traerme
exclusivamente y para su publicación en esta chingonería de periódico, unos refranes de su autoría a
los que tituló “Refranes sobre tres cosas” y que a
la letra dicen:
El dinero requiere de tres cosas: Saberlo ganar, saberlo gastar y saberlo despreciar.
Hay tres actividades que dan el mejor gozo y la más
profunda angustia: Casarte, tener hijos y abrir tu
negocio.
Hay 3 cosas donde no importa el idioma: El deporte,
la música y el sexo.
Hay tres cosas en que meditar: La vida, la muerte y
la eternidad.
Hay tres cosas por las que siempre hay que brindar:
Salud, dinero y amor.
Hay 3 cosas que controlar: El carácter, la conducta

y la lengua.
Hay tres cosas que defender: El hogar, al débil y la
honra.
Hay tres cosas que destruyen al hombre: El vino, el
enojo y el orgullo.
Hay tres cosas que el ser humano necesita en la vida:
Alguien a quien amar, algo que hacer y una esperanza para el futuro.
Hay tres cosas que evitar: La ignorancia, la ofensa
y la mentira.
Hay tres cosas que no se olvidan: El primer amor, el
primer dinero ganado y el pueblo donde uno nació.
Hay tres cosas que no se pueden ocultar: El humo, el
amor y el dinero.
Hay tres cosas que no son seguras: Los sueños, los
éxitos y la fortuna.
Hay 3 cosas que nunca podrán recuperarse: La flecha
lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida.
Hay tres tipos de personas: Las que saben contar y
las que no.
Las 3 cosas más difíciles de esta vida son: Guardar
un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el
tiempo.
Los enemigos del casado son 3: La moda, el modista y la mujer.
Sólo son tres cosas: Te quiero, te amo y te dejo.
Tres cosas cambian la naturaleza del hombre: La
mujer, el estudio y el vino.
Tres cosas demando de Dios: La tela, el telar y la
que teje.
Y colorín colorado esta ensalada se ha terminado y
al que no le gustó le doy la bendición de la cotorra:
¡Que chingue a su madre y Dios lo socorra!.
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