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Muere
joven
madre
en
accidente
Y su hijo de dos años de edad, sufre graves heridas

La joven señora Esmeralda Carolina Hernández y su hijo de dos años Ian Aarón Ochoa Hernández

El viernes 19 de abril, precisamente en viernes santo,
una joven señora perdió la vida y su hijo y un joven
resultaron lesionados, al volcarse el auto en el que
viajaban.
El volcamiento se suscitó aproximadamente a las
14:20 horas, en la carretera federal AP-Janos, cerca
de la garita Fitosanitaria, cuando Esmeralda Carolina Hernández Moreno, de 21 años de edad, perdió
el control del volante y el automóvil se volcó dando varias vueltas, saliendo su cuerpo y el de su niño
Ian Aarón Ochoa Hernández de 2 años de edad,
proyectados por el parabrisas, muriendo ella instantáneamente por traumatismo cráneo-encefálico severo.
También resultó con lesiones Francisco Javier A.
J., de 22 años de edad, siendo trasladados por paramédicos de la Cruz Roja, al Hospital General y de
ahí el niño fue trasladado al Hospital General Infantil
del Estado por las graves lesiones sufridas y hasta el
cierre de la edición no se tenían noticias de su estado
de salud.
Ellos viajaban con dirección a esta ciudad, en un vehículo Chevrolet, línea Cavalier, de color verde y al
pasar a la altura del taller Gámez, su conductor perdió el control provocando que el auto se saliera del
camino y se volcara.
Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado
se encargaron de las actuaciones legales y ordenaron
que el cuerpo fuera levantado del lugar y llevado a
una funeraria y oficiales de la Policía Federal División Caminos elaboraron el informe del accidente.
La infortunada joven madre, deja en la orfandad a
sus hijos Ian Aarón y Angel Aldahir.

Muere en volcamiento y su novia
resulta gravemente herida

El pasado sábado 13 de abril, aproximadamente a las 7:30 horas, en la carretera Agua
Prieta-Cabullona, murió el conocido joven
aguapretense Ismael Nóperi Sánchez, de
37 años de edad, al volcarse el automóvil
que tripulaba, un Nissan Altima de color
blanco, al parecer bajo el influjo de bebidas
alcohólicas.

En el siniestro resultó lesionada su novia
Anna Wong, misma que fue trasladada a un
hospital dónde se encuentra en estado crítico.
Al sitio acudieron los cuerpos de rescate,
así como el Agente del Ministerio Público
del Fuero Común y elementos de la Policía
Federal División Caminos.
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Por Omar Noriega
Hechos… no palabras….

siete meses de haber asumido el poder la actual
administración municipal, realmente son pocos
los avances que se han visto en la ciudad y la ciudadanía ya empieza a encabronarse.
A excepción de Seguridad Pública, Oomapas y Oldap,
los responsables de las otras dependencias han estado
muy apagados, como que aún no le agarran el hilito y el
tiempo se va más pronto que volando, como dice mi jefita Bertha, y solamente faltan menos de 5 meses para
que el presidente municipal Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, rinda su primer informe y no se ve claro qué es lo
que dará a conocer en avances para el progreso de Agua
Prieta, que cada día para ser honestos, la ciudad luce más
triste y aparte del “piojo”, esto hace que la ciudadanía no
tenga buenas expectativas respecto a los siguientes dos
años, aunque ojalá, eso esperamos, la sepan hacer.
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021,
van muy atrasados y será muy complicado que se cumplan las metas trazadas, pero la esperanza es la que muere al último.
Quienes andan con toda ella son los empleados del SAT
que andan entregando notificaciones y multas omisión
de las declaraciones de impuestos, pese a que en varios
casos ya fueron pagados, pero de todos modos te dejan
un multón de varios miles de pesos y ahora a aclarar y
dar de baja esa notificación, porque si no, se te acumulan
recargos.
A propósito del SAT, me comentan que en esta ciudad el
servicio está muy lento y sr atiende a pocas personas cada
día, causando eso muchas molestias para quienes van y
hacen fila desde temprana hora y no alcanzan a atenderlos.
Siete meses han pasado desde que Mario Mada fue
nombrado director del Instituto Municipal del Deporte
y hasta la fecha no se le ha escuchado decir que o cuáles
proyectos tiene en el reglón deportivo y ya las voces de
los deportistas se están dejan oír y la mayoría dice que no
ha hecho ni madre y es la realidad.

Por otro lado, el Salón de la Fama del Deportista Aguapretense continúa en el olvido y han pasado ya cuatro
años (enero 23 de 2015) de la última entronización y has-
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ta la fecha no se sabe si estos van a continuar como el
Lupón Morales que en la administración pasada, le valió
madre este recinto de los inmortales del deporte de Agua
Prieta. Esperamos que a Mario no le pase lo mismo, pero
si por la víspera se saca el día, estamos jodidos.
Hasta hoy son 43 las personas que han sido entronizadas,
siendo: Jesús “Chuy” Terán, Profr. Luis Leyva Soto, José
“Cowboy” Ruiz, Adolfo “Zurdo” Villicaña, Manuel “Barbitas” Acuña, Isidro “Sid” Monge Pedroza, Luis Pericles
Dravos Monreal, Rosendo “Bobby” Rascón, Elzy García,
“Guty” González Baz, Marco Antonio Rivera, Cecilia Camacho, Francisco “Lagañas” Grijalva, José “Chery” Noriega, Juvenal Velásquez Santillana, Luis Ramos Vásquez,
Guillermo “Memo” Galindo, José Manuel “Chemel”
Quijada, Rosendo “Chichila” Domínguez, Profr. Sergio
Cota Villarreal, Ricardo “Forito” Fimbres, Profr. Armando Laredo Rosas, Humberto Machado, Manuel “Pelele”
Acosta, Rafael “Chino” García, Emilio “Zurdo” González,
Rubén “Ronchas” Hurtado, René “Chino” Luzanía, Mario Velázquez Camacho, José Juan Germán “Chejuán”,
Reynaldo “Chapito” Romero, Armando Moreno García,
Arnaldo Monge Holguín, Ricardo Salazar Abril, Espiridión
“Piri” Urías, José María “Chémali” Montaño, Valente Parra Barraza, Leonardo Yáñez Vargas, Rafael “Falo” Acosta, Laura Sosa Noriega, Norma Alejandra Moreno Urías,
René Loreto Vásquez y Don José Iñiguez Macías…
No sé qué están esperando para retomar esto que es muy
noble el reconocer la labor de quienes dedicaron, han dedicado y siguen dedicando parte de su vida para fomentar
el deporte. Ojalá esto no quede en el olvido…
Respecto a los proyectos, voy a entrevistar a Mario Mada
para conocer los planes que tiene en materia de infraestuctura deportiva, porque hasta hoy, su actuación ha sido
gris completamente y solamente se presenta a premiar a
los campeones de tal o cual liga y eso cualquiera lo puede
hacer. En fin, esperemos..
Se cumplió un año del
fallecimiento de quien
fuera un buen amigo y
excelente
ciudadano,
Juan Valente “El Cuate”
Rivera, quien por mucho
tiempo fue Cronista de la
Ciudad, haciendo un papel muy relevante y hasta
la fecha no se ha nombrado a su sucesor. Se barajean varios nombres,
pero eso porque Nahúm
Acosta se ha encargado de difundir lo necesario del nombramiento, pero como siempre a las autoridades parece
ser que les vale un soberano cacahuate, pues nadie ha
dicho nada al respecto, vaya ni siquiera el director de Cultura ha salido a manifestar algo.
Chicha calma se siente en esta ciudad luego de las vacaciones de Semana Santa, el próximo lunes ya regresan a
clases los estudiantes y con ello se verá mucho movimiento.
Por hoy es tocho morocho, no hay mucho que comentar,
de todos modos les recuerdo que estamos en la Semana Diabla como le llaman y aparte es viernes social, no
se aloquen y tengan mucho cuidado, pues como me dijo
Julián “El Grillo” Gallardo, es probable que se nuble de
¡Diablitos y diablitas!. ¡Saaanntoo Diooss!.
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Ebrio conductor
atropella a un joven

El viernes 12 de abril, se suscitó un atropellamiento
en la calle 35 avenida 5, en la colonia Tres Caminos,
resultando lesionado Daniel “N” y siendo detenido
por agentes de la Policía Municipal, Diego Armando
“N”.
El hoy lesionado se encontraba en la calle 30 y avenida 5, cuando frente a él, el conductor del vehículo
Ford Mustang, de color blanco, Diego Armando, realizó vueltas violentas e impactó a Daniel.
El responsable fue detenido y presentado ante el juez
calificador y al certificarlo presentó tercer grado de
ebriedad.

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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Cambia Oomapas tubería obsoleta de
concreto, por tubería nueva de PVC
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En la calle 6 avenidas 15 y 16, personal de Oomapas hizo
el cambio de tubería obsoleta de drenaje de concreto, que
dio su vida útil, por tubería nueva y de larga duración de
PVC de 8 pulgadas. Estos trabajos son necesarios para que
el drenaje fluya adecuadamente, pues además de la tubería
dañada y obsoleta, existen tramos sin tubería y esto provocaba que a los vecinos del lugar se les tapara su drenaje
constantemente.

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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Senadores avalan Reforma Laboral
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Las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y
de Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron por
mayoría la Reforma Laboral para tener un ordenamiento
en la materia acorde con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).
De esta forma, los senadores avalaron el dictamen de la
minuta, según el cual se crean las bases para un nuevo
sistema de justicia laboral y fija reglas para que los sindicatos elijan libremente a sus líderes sindicales.
Sin embargo, se acordó que en caso de haber propuestas

de modificación o adiciones a la Reforma Laboral se discutirán en la sesión del Pleno de este jueves, cuando se
vote el dictamen aprobado por las comisiones unidas del
Senado.
En específico, el PAN planteó a través de la senadora Kenia López que se incorpore a la reforma que las cuotas a
los sindicatos deben ser voluntarias y no obligatorias
y que los patrones no pueden descontar directamente
de la nómina las aportaciones de los trabajadores a los
sindicatos.
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De acuerdo con la normatividad aprobada, los tribunales
laborales dependerán del Poder Judicial, por lo que desaparecen las juntas federales y locales de Conciliación
y Arbitraje, órganos tripartitas entre la Secretaría del Trabajo, la patronal y los sindicatos, que dirimían huelgas y
controversias laborales.
Entonces, se crea ahora el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituye a las juntas de
conciliación para pasar a un nuevo sistema de justicia laboral en el que las demandas serán tratadas en tribunales
del Poder Judicial y todos los contratos colectivos serán
depositados en ese organismo.
Asimismo, la Ley Federal del Trabajo se armoniza con el
Capítulo Laboral del T-MEC y se ratifica el Convenio 98
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
establece libertad de asociación sindical y los contratos
colectivos.
Por otra parte, se elimina el voto a mano alzada para
elección de líderes sindicales, pues estos serán sujetos
al voto personal, libre, directo y secreto, y se instauran
mecanismos para garantizar que los trabajadores sean realmente representados por los sindicatos, lo que frenaría los
sindicatos “blancos” o de protección patronal.
También se incluyen garantías al trabajador desde lo individual para hacer valer sus derechos laborales y de esta
manera nadie puede ser sujeto a represalias ni ser obligado a formar parte de un sindicato, federación o confederación.
Asimismo se crean salarios profesionales para los trabajadores del campo y para las trabajadoras domésticas.

Restablecido pozo 17, cuenta con
bomba y equipo de bombeo nuevo

Se verán beneficiadas las colonias Progreso, BallesDuarte, Pueblo Nuevo, Bachicuy y López Nogales
A principios de la administración un grupo de personas
fueron atendidas por las nuevas autoridades municipales
y directivos de Oomapas, esto debido a que el pozo #17,
ubicado en calles 34 y 35 avenida 17, no estaba funcionando adecuadamente, vecinos del sector Sur de la ciudad
estuvieron sin agua durante 3 meses; por la urgencia para
resolver la problemática se optó por utilizar equipos usados; además de que nunca se les dio mantenimiento.
Por instrucción el director general de OOMAPAS, Ing.
David Corrales, los ingenieros Fernando Smith y Wilfrido Serrano, responsables del funcionamiento adecuado
de los pozos, determinaron que debido a los antecedentes
del mismo era necesario comprar la bomba y toda la columna de bombeo nuevos de fábrica, además de proporcionarle un adecuado mantenimiento y limpieza, esto para
prevenir y en este verano poder tener un mejor suministro
de agua en el sector sur de la ciudad.

Fernando Smith, director Administrativo de Oomapas, explicó que el no dar mantenimiento adecuado, tanto preventivo como correctivo, ha sido uno de los principales
motivos que han originado la descompostura de los pozos
Con una inversión en equipo de bombeo de 650 mil pesos,
las colonias afectadas por falta de agua, Progreso, BallesDuarte, Pueblo Nuevo, Bachicuy y López Nogales, contarán con el suministro adecuando del vital líquido.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño manifestó que este
pozo va a ayudar a resolver problemas del servicio de
agua, permitiendo tener mayor volumen en la red, ya que
se hizo una rehabilitación mayor para que quede en óptimas condiciones y poder hacerle frente al verano de mejor
manera.

y del mal funcionamiento de los mismos, en el caso de este
pozo se hizo el estudio correspondiente así como el lavado
y limpieza necesarios para que funcione adecuadamente
por años.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sr. Ricardo Ramírez Villalobos

Falleció el 9 de abril en Tucson, Arizona. El día 13 fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 14 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y
posteriormente fue cremado. Que en paz descanse.

Sr. Nick González

Falleció el 9 de abril en Sierra Vista, Arizona. Edad 49 años.
El día 13 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultado en el panteón
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.

Sra. Guadalupe Ramírez

Falleció el 14 de abril. Edad 51 años. Los servicios religiosos y funerarios fueron en Arizpe, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán

Sra. Elvia Acosta Samaniego

Falleció el 7 de abril, en Tucson, Arizona. Edad 89 años.
Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 13 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado
Corazón y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en
paz descanse.

Sra. Esmeralda Carolina Hernández Moreno

Falleció el 19 de abril. Edad 21 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 21 se le ofició un servicio religioso y
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sr. Antonio Valencia Astorga

Falleció el 19 de abril. Edad 81 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 21 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.

Sra. Elisa Morones Valenzuela

Falleció el 21 de abril. Edad 83 años. Los servicios fúnebres y religiosos se llevaron a cabo en Cananea, Sonora.
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
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Sr. Ramón Margarito Rendón Montaño

Falleció el 22 de abril. Edad 63 años. Los servicios fúnebres y religiosos se llevaron a cabo en Cuquiárachi, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sra. María Refugio Marín Murillo

Falleció el 22 de abril. Edad 72 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 24 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y posteriormente
su cuerpo fue cremado. Que en paz descanse. Servicios a
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Norberto Cortez Arista

Falleció el 14 de abril. Edad 73 años. Fue velado en el que
fuera su domicilio en calle 9 y 10 avenida 17. El día 15
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del
Sagrado Corazón y fue sepultado en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Manuel Lucero Pérez

Falleció el 9 de abril en Douglas, Arizona. Edad 76 años.
El día 13 fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día
14 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia
de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Ismael Nóperi Sánchez

Falleció el 13 de abril. Edad 37 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 15 se le ofició un servicio
religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Descanse en paz.

Sr. Adolfo Meza Rivera “El Gato”

Falleció el 16 de abril. Edad 49 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 17 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.
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Sra. Concepción Zúñiga Sánchez

Falleció el 22 de abril en Tucson, Arizona. Edad 75 años.
Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 25 se le
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

Sr. Víctor Antonio Verdugo Meraz

Falleció el 24 de abril, en Esqueda, Sonora. Edad 29 años.
Los servicios religiosos y funerarios fueron en esa localidad. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria
Renacimiento.

Sr. José Felizardo Moreno

Falleció el 21 de abril. Edad 66 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento y el día 22 su cuerpo fue cremado.
Que en paz descanse.

Sr. Iván Alberto Muñiz Ibarra

Falleció el 19 de abril. Edad 37 años. Los servicios fúnebres y religiosos se llevaron a cabo en Cananea, Sonora.
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Rafael Casas Morones

Falleció el 21 de abril. Edad 87 años. Fue velado en el que
fuera su domicilio en calle 27 avenida 37 y 38. El día 22 se
le ofició un servicio religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Joven Jesús Eduardo Durán Macías

Falleció el 13 de abril, en Nacozari, Sonora. Edad 21 años.
Su cuerpo fue trasladado a Guaymas, Sonora donde fue
sepultado. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

OOMAPAS REALIZÓ CAMBIO DE ATARJEA
OBSOLETA, EN CALLE 6 AVENIDAS 15 Y 16
Queda restablecida circulación en el tramo de calle 6
aves. 15 a la 16, donde luego de dos días de intenso trabajo, personal de OOMAPAS realizó cambio de atarjea de
concreto simple, en un tramo de 100 metros, dónde se
colocó de tubería de PVC de 8” de diámetro.
Se aprovechó que ya estaba abierta la calle para instalar

servicios de descarga de drenaje del cuartel de bomberos
y de un vecino del sector.
Por lo pronto se relleno con tierra nueva, quedó bien
compactada, para posteriormente realizar trabajos de reparación de concreto.
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Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

La historia del béisbol en AP
El gran Manuel “Barbitas” Acuña

H

Parte IX
oy recordaré los primeros años de la década de
los 50s, cuando en el Barrio del Ferrocarril se escogió un terreno para llevar a cabo partidos de la
recién constituida Liga Municipal de Béisbol Amateur
de Primera Fuerza, la cual estaba conformada por los
equipos Escuadrón 201, Tecate, Comerciales y varios
más militando jóvenes con amplias facultades y en el futuro jugar dentro del profesionalismo.
Cómo olvidar los trallazos que pegaba Enrique Trujillo;
a los cátchers como “El Chicano” López, “El Güero”
Wilga y los grandes lanzadores “El Nona” Saldate, “El
Chato” Durguin y John Dotson. A los jugadores de cuadro como David Benavides, “El Bomba” Unzueta y a los
filders como “El Chino” Ayala y que decir de los managers “Forito” Fimbres y “El Amigo” Cheno.
Esto es un breve recuerdo de aquellos partidos que se disputaban en el campo bautizado como Manuel “Barbitas” Acuña, cuyo nombre no ha sido impuesto a otro espacio deportivo y vaya que a pesar de haberle dado lustre
a nuestra querida Agua Prieta.
Por ello, daré breve reseña del Manuel “Barbitas” Acuña Calvario, quien nació en esta ciudad el 14 de marzo
de 1914. Su ejemplar vida deportiva y social cubre un
lapso considerable en la historia del béisbol de Sonora y
de la República Mexicana, así como sus proyecciones en
eventos internacionales de 1936 a 1981.
Su vida plena de anécdotas dejaron recuerdos imperecederos de su participación en el Campeonato Mundial de
Béisbol en Cuba, cuando jugando contra la selección de
República Dominicana, en la novena entrada el juego estaba 4 careras a 3 en la última bateada, caja llena y con 2
outs, el bateador dominicano en 3 y 2, tuvo que hacer un
lanzamiento difícil que lo obligó a conectar un elevado.
El inicio de su afición y su participación en el béisbol en
forma franca y determinante, lo llevó a participar desde
el año 1926 como integrante, organizador y lanzador del
equipo Aguiluchos, donde en el lapso de 1926 a 1937,
sostuvo con este equipo intercambios contra equipos de
Churunibabi, Nacozari, Hermosillo, Carbó y Cananea Sección 65 y en el mismo 1937 se integró al equipo PNR, en
el que definitivamente mejoró su actuación.
A la altura del año 1940 sus participaciones nacionales
como amateur fueron notables al participar en 2 eventos
habiendo obtenido en 1941 diploma y medalla y un diploma por haber destacado en los Juegos de la Revolución
celebrados en la ciudad de México, D.F., en el año 1942.
En la madurez plena de sus facultades, fue llamado por la
Federación de Béisbol, para ser parte de la Selección México y lanzó en el Campeonato Mundial en La Habana,
Cuba, evento en el que lanzó 25 inings en partidos contra las selecciones de Panamá y República Dominicana,
logrando México el segundo lugar a nivel mundial y “El
Barbitas” Acuña el pleno reconocimiento del País sede
por su relevante actuación.
La afición de Agua Prieta logró que un estadio abierto
llevara su nombre, pero desafortunadamente esto fue por
poco tiempo porque el estadio desapareció, sin embargo,
su voluntad inquebrantable, su espíritu de servicio social
le permitieron participar en juegos de beneficiencia para
ayudar a las clases necesitadas.
Esta es sólo una parte de la trayectoria beisbolística de
Manuel Acuña a quien se le conoció como “El Barbitas”, y a quien conocí desde mis primeros años a inicios
de los 30s, ya que vivíamos en el mismo barrio en calle
3 entre las avenidas 6 y 7, dado que en el Agua Prieta de
entonces poco poblado, era fácil identificarse, quizá por
ello recuerdo cuando él formó el equipo juvenil de beisbol “Aguiluchos”, mismo que llevaba a cabo juegos en
un lote chico, por lo que tenían que hacer uso de la calle 5
avenida 10 como zona de fildeo, campo que se dejaba ver
al costado Sur de la inolvidable primaria Vicente Guerrero,
de calle 4 y 5 avenida 9 y 10 donde hoy está la Plan de
Agua Prieta, equipo en el que jugaban Federico “El Lico”
Beltrán; su hermano Edmundo “El Brujo” Beltrán, “El
Zurdo” Mange, Francisco “Pancho” Jaime, Valeriano
“El Liano” Valenzuela y otros que escapan a la memoria.

Manuel “Barbitas” Acuña, cuando fue entronizado al Salón de la Fama del Deportista Aguapretense, en Mayo de 2005.

Posteriormente cuando se conoció a otro nivel su trayectoria, fue contratado dentro del béisbol profesional por el
equipo Mineros de Cananea Sección 65 que militaba en
la Liga Arizona-México, donde llegó a ser el ídolo de la
afición, teniendo como compañeros a quienes fueron reconocidos, Francisco “El Cacharpas” Bustamante, Alfredo “Chachi” Bustamante, Manuel y Alfonso “Chivo”
de la Fuente y Aurelio “El Güerito” Rodríguez, padre
de “Chico” y Aurelio que jugó en las Ligas Mayores con
Detroit y Yanquis de Nueva York.
No se me olvida que cuando se llevaba a cabo un juego
de esa liga, aquí aunque eran escasos los aparatos de radio,
aun así todos buscábamos la manera de escuchar la transmisión por medio de la radiodifusora XEFQ, en la cual
narraba el locutor Miguel Ángel Martínez mismo que
cuando “El Barbitas” ponchaba al bateador, coreaba el
lanzamiento al que bautizó como la “submarina”.
Manuel ya retirado, fue compadre y concuño del popular
Trini Ramírez, corredor del caballo “El Zaino” o “El Relámpago” de Rafael Romero.
“El Barbitas”, en el estadio Mártires 1906 de Cananea,
en el año 1950, en una de las temporadas que militó con el
equipo Sección 65 de la Liga Arizona-México, fue considerado un gran ídolo.
Como no recordar la humilde vivienda que por muchos
años permaneció sin enjarrar, ya que se decía que la vida
era muy dura, en referencia a la precaria situación económica por la que atravesaba el País. La casa de la que aún
una parte sigue en pie, se ubica en la calle 3 avenida 5 y
6 en el interior del solar, en donde residía la apreciada y
respetuosa familia conformada por el estimado don Concepción “Chon” Acuña y respetable esposa.
“Chon” Acuña, quien por muchos años se desempeñó
como agente de la Policía, siendo un hombre que a todo
honor supo portar el uniforme y darle respeto a su cargo,
y también fue un gran beisbolista inculcándoles el amor al
rey de los deportes a sus hijos, como el ya citado “Barbitas”; a Antonio conocido como “El Lomitos”, que jugó
la primera base con varios equipos de los años 40s, como
el PNR y Los Internacionales, equipos de las maquiladoras y otros que por hoy no recuerdo.
Asimismo Alberto, a quien aquí y en Douglas lo llamaban Beto, y al igual que sus hermanos, su pasión fue el
beisbol, siendo pitcher abridor con los Internacionales y
otros destacando por su amplia gama de lanzamientos, y le
tocó ser parte de tres campeonatos logrados, por el Club
Comerciales en la inolvidable época dorada.
Otro hijo de don Chon fue José a quien le decíamos “El
Troque” por su lenta manera de hacer sus movimientos en
el juego y muy joven emigró a los Estados Unidos.
A principios de los años 50s quienes fueron fundadores
e integrantes de la primera Liga Municipal de Béisbol
Amateur los hermanos Gabriel y Panchito Figueroa,

Nepomuceno “El Amigo Cheno” Zañudo, el profesor
Hilarión Santos Sandoval y don Francisco “El Viejo”
Pedroza, escogieron para llevar a cabo los juegos de la
liga, un baldío en calles 4 y 5 avenida Ferrocarril y las vías
férreas, al cual le pusieron por nombre “Barbitas” Acuña, sólo que dada la invitación del filantrópico Club de
Leones, que con el fin que los equipos de la liga tuvieran
algún ingreso extra, los juegos del rol regular se cambiaron
al entonces estadio Jaripeos y Deportes, hoy Luis Encinas, por lo que el que fuera el campo Manuel “Barbitas”
Acuña, de ahí en adelante fue usado para ensayos rutinarios y luego rentado a Ferrocarriles Nacionales, para dar
paso a unas construcciones, siendo así como el polvo de
las mismas, se llevó en sus aires, el nombre del afamado y
estimado pelotero.
Así han pasado los años y el cambio de dirigentes deportivos quienes hasta hoy no han logrado acuerdos para que
algún campo de béisbol lleve el nombre de Manuel “Barbitas” Acuña, quien el 20 de noviembre de 1981 fue entronizado al Salón de la Fama del Deportista Sonorense
y en el año 2005 entronizado al Salón de la Fama del
Deportista Aguapretense… ¡Oh Tempore!.

DIRECTORIO

Certificado de Reserva de Derechos
04-2005-060913145500-101
Director Fundador: José Noriega Durazo (+)
Director General: Lic. J. Omar Noriega Careaga
Reporteros
José Francisco Noriega Careaga,
“Makamen” Corella.
Diseño Gráfico y Web: Lic. Gabriel Eugenio García
Colaboradores
Reynaldo “Chapito” Romero, Pomposo Soto, Sergio
“Sabath” Aguirre, Juan “Clavo” Solís, Adalberto,
“El Conde” Arvizu, Mario Sahagún, Rene “Chino”
Luzanía, Lic. María Guadalupe Acuña Joy.

La opinión de nuestros columnistas y colaboradores no
refleja necesariamente el criterio de la Dirección.
DIRECCION
Calle 3 ave. Azueta, Colonia Ferrocarril CP: 84210
Tel: (633)338-15-79 Cel: 633-107-79-14
Correo electrónico: elclarinap@hotmail.com
Agua Prieta, Sonora, México
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¡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!
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Continúa Oomapas realizando ajustes a familias
vulnerables y con problemas de salud
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personal de DIF y OOMAPAS.
Por su parte doña Yolanda Baeza Peralta, de 59 años, es
una usuaria cumplida, pero por cuestión de salud se le ha
complicado liquidar los últimos consumos de agua; será
intervenida del corazón, por presentar lesión y arterias tapadas, ella se ayuda con la venta de comida y limpiando
casas.

El apoyo a las familias de escasos recursos y que además
están atravesando por situaciones de salud complicadas,
son los casos que ha pedido el alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo, se les realicen visitas y estudios socioeconómicos por parte de personal de OOMAPAS y de DIF,
para que les brinden las atenciones y apoyos correspondientes.
Una de las familias visitadas fue al hogar de la señora Dorcas Cabrera Cruz, de 32 años, quien vive sola con sus dos
pequeñas hijas, a quienes mantiene vendiendo artículos y
ropa de segunda mano, además de hacer trabajos de costuras.

La señora Cabrera, al momento de recibir en su casa a los
funcionarios manifestó estar muy agradecida con esta administración, ya que está atravesando por una situación
familiar muy difícil, ella cuidaba de su suegro, pero él ya

falleció y su esposo entró en depresión y no vive con ellas
por el momento, por tal motivo los gastos aumentaron y no
pudieron liquidar o abonar el adeudo con la paramunicipal.
El caso del Sr. Faustino Parra, de 70 años, quien no está
bien de salud y vive al lado de su hermana (que padece
esquizofrenia), son apoyados por un hermano que en la
medida de sus posibilidades está al pendiente, tanto económicamente, como en la limpieza y en la salud de ambos,
él fue el encargado de recibir los apoyos brindados por

En esta ocasión acudieron los ingenieros Fernando Smith,
director administrativo; Fausto López, director comercial
así como Alma Rosa Rivera y el Lic. Gildardo Acosta
de Oomapas y en representación de la Sra. Carmen Bernal, Presidenta del Sistema Municipal DIF, el Dr. Pablo
López, subdirector del DIF, que además de consultar a los
integrantes de las familias visitadas, entregó apoyos alimenticios.
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Presentan desafío legal para detener proceso
de destitución del alcalde de Douglas

La esposa del alcalde de Douglas, Robert Uribe, presentó un desafío legal para detener el movimiento que busca
destituirlo mucho antes de fines de junio de 2020 de su
mandato.
Mary Jenea Sánchez presentó la queja que, si tiene éxito,
detendrá el proceso iniciado en contra de su esposo en enero, que obtuvo 668 firmas certificadas para obligar a Uribe
a presentarse a las elecciones el 27 de agosto. Ella sostiene

que las peticiones utilizadas para recolectar las firmas no
cumplieron con la ley estatal.
La queja de Sánchez nombra a la secretaria municipal
Brenda Aguilar en su capacidad oficial, así como a la
registradora del Condado de Cochise, David Stevens. La
organizadora del retiro del mercado, Tanya Duarte, también se menciona en la queja, ya que solicitó el número
de serie de la petición de retiro. La ciudad y el Condado

RADIO TON 2019

Evento creado a beneficio de la Benemérita
Institución, en el cual se tendrá participación de
distintos grupos locales de música, baile, teatro, así
como venta de antojitos, postres y aguas frescas.
SÁBADO 4 DE MAYO, A LAS 9:00
Plaza Azueta · Agua Prieta

Ven y pasa un momento agradable en familia!

“La Cruz Roja te llama”
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recibieron la queja el martes por la tarde, pero a Duarte
no se le había prestado el servicio de prensa. La solicitud
de Duarte para comenzar el proceso de retiro de personal
señaló varios motivos, entre ellos el hecho de que Uribe
estaba creando «una falta de confianza entre la comunidad
y la administración de la ciudad», así como una «imagen
negativa» para la ciudad.
Otros motivos enumerados incluyen su presunto incumplimiento de seguir los estatutos de la ciudad cuando no
aceptó solicitudes de agenda de los concejales, y que las
acciones de Uribe causaron división entre el Consejo, la
ciudad y los residentes.
La aplicación restringió el texto de motivos para la revocación a no más de 200 palabras. Los registros públicos
muestran que Duarte y sus simpatizantes necesitaron 569
firmas certificadas de petición para obtener el asunto de
destitución en la boleta electoral. En febrero entregaron
801 firmas en 61 hojas de petición al secretario municipal,
de las cuales Stevens certificó 668 de las firmas. El secretario de la ciudad luego notificó formalmente a Uribe que
el retiro avanzaría. El alcalde tenía hasta el 12 de abril para
dimitir, lo que optó por no hacer. Como resultado, cualquier votante registrado en la ciudad tenía hasta las 5:00 de
la tarde del lunes para impugnar las firmas de la petición.
La queja, presentada el lunes a las 16:53 horas, sostiene
que todas las firmas son inválidas debido a desviaciones
con las peticiones. Una de las acusaciones es que se incluyeron «declaraciones falsas y engañosas» en la declaración oficial de por qué se solicitó un retiro y que no se
adjuntó una copia completa y correcta del texto del retiro
a cada hoja de solicitud cuando se recopilaron las firmas.
Otra de las acusaciones de Sánchez es que Duarte no presentó una copia del formulario de petición al secretario de
la ciudad cuando solicitó un número de serie de petición
de destitución en enero. No está claro si Sánchez cree que
Aguilar debería haberse negado a emitir el número de serie.
«La Legislatura de Arizona ha ordenado que los requisitos
constitucionales y legales para el retiro se interpreten estrictamente y que las personas que utilizan el proceso de
retiro cumplan estrictamente con esos requisitos constitucionales y legales», afirma la queja, señalando que las firmas obtenidas de manera incorrecta no son elegibles para
la certificación.
El desafío se asignó al juez David Thorn del Tribunal Superior del Condado de Cochise. Se ha establecido una fecha de audiencia, pero el asunto recibirá una programación
acelerada debido a los plazos legales que deben cumplirse.
Si Thorn determina que las peticiones de retiro son legalmente insuficientes, Uribe no enfrentará la elección de retiro en agosto. Sin embargo, si el juez niega la queja de
Sánchez, el siguiente paso en el proceso de destitución
requiere que el Concejo Municipal solicite una elección.

ASOCIACION DE CONDOMINIOS
DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA
FRONTERA A. C.
Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por este medio y con fundamento en los artículos 1,
23-FII, 25, 26, 27, 28, 29, 50 y aplicables de la Ley
de Propiedad en Condominios de Inmuebles para
el Estado de Sonora; los artículos 22, 23 incisos L y
M, 24, 25 inciso C, 30, 31, 32 y 33 y relativos del
Acta Constitutiva de la Asociación de Condominios
del Centro Comercial Plaza Frontera, A.C.; y los
artículos 26, 28, 29, 30, 35, 37, 38 y aplicables del
Reglamento Interior de Condominio y Administración del Centro Comercial Plaza Frontera, se CONVOCA a la Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día martes 30 de abril de 2019, en punto de las 9:00 horas, en el lugar de costumbre, citamos en las oficinas de la asociación ubicadas en calle
13 avenida 10 y 13 Local 1000 A, colonia Centro, de
esta ciudad de Agua Prieta, Sonora; asamblea que se
efectuará bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Bienvenida y Apertura de Asamblea.
2.- Pase de lista de asistencia.
3.- Nombramiento de escrutadores.
4.- Declaración de quórum legal.
5.- Información relacionada con la nueva Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de
Sonora.
6.- Propuesta y aprobación, en su caso, de nombramiento de profesionistas del derecho para el análisis de documentos que rigen la vida jurídica de la Asociación de
Condominios del Centro Comercial Plaza Frontera, A.C.
7.- Clausura de sesión.
ATENTAMENTE
Sr. Luis Alcázar Andrade (Presidente)
Martín Alonso Domínguez Domínguez
Secretario
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El Pueblo Unido Sonora es un movimiento social independiente, ciudadano, que busca la JUSTICIA SOCIAL y erradicar la CORRUPCIÓN
de la vida política y pública de Sonora.
Nos enfocamos en COMBATIR LA
CORRUPCIÓN y a los CORRUPTOS en todas sus formas y apoyamos a
quienes lo hacen, del allí nuestro lema
que versa: “Porque la corrupción tiene nombre y apellido”.
Lo integramos hombres y mujeres sonorenses comprometidos con la honestidad, el trabajo y la justicia, sin
importar su grado académico, posición
social o creencias personales.
Somos el único movimiento social que
ha seguido en pie de lucha aun con el
cambio de régimen en México, consolidando nuestro movimiento día con
día. El movimiento “El Pueblo Uni-

Agua Prieta, Sonora, Viernes 26 de Abril de 2019

do Sonora” tuvo sus inicios en el año
2017 cuando comenzaron las marchas
contra el gasolinazo.
Posteriormente iniciamos la lucha por
el LIBRE TRANSITO en SONORA
en contra las ILEGALES CASETAS
DE COBRO. También tomamos el
Congreso del Estado de Sonora como
medida de presión hacia de nuestros
“representantes” populares comúnmente llamados “Diputados y Senadores” por la traición que hicieron al
pueblo de Sonora al aprobar la Reforma Energética a nivel local y federal,
entregando parte de las riquezas nacionales a manos extranjeras.
Nos tocó vivir la represión del antiguo
régimen corrupto del PRIANRD,
pero aun así continuamos liberando
las casetas de cobro en todo el estado,
fue cuando nuestro actual Coordinador

Estatal y en aquel momento, un destacado luchador social el compañero
Humberto Rendón, junto con otros
ciudadanos y líderes sociales, tomó
el Congreso del Estado para de esta
manera seguir en la lucha y al mismo
tiempo ayudar a otras causas y luchas
sociales de aquel entonces como por
ejemplo a los padres de los maestros
asesinados de Ayotzinapa, a los triquis,
a las comunidades rurales aledañas a
las casetas de cobro y muchos otros
apoyos más.
Actualmente apoyamos el proyecto
de nación denominado “La Cuarta
Transformación” impulsada por el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien obtuvo el triunfo en
las elecciones del 1 de Julio de 2018,
porque hemos comprobado que actualmente es el único proyecto que ha
demostrado con hechos, hasta cierto
punto.... un resultado que ningún otro
proyecto político en la historia había
demostrado en su lucha y combate
contra la corrupción cuando estuvieron en el poder, ello no significa que
seamos o pertenezcamos a Morena.
No pugnamos por cargos públicos,
pero reconocemos que a toda trayectoria consolidada de trabajo social y político en bien de la comunidad y del país
que un ciudadano realice, le corresponde una digna, voluntaria y merecida aspiración para servir a la sociedad desde
un cargo en el gobierno.
Estamos en la logística y planeación
de realizar nuestra Primera Asamblea Estatal como movimiento social
en Hermosillo, pero esto será una vez
que terminemos con las Asambleas
Constitutivas Municipales, para así
tener una estructura sólida y netamente
ciudadana para que la Cuarta Transformación sea una realidad también en
Sonora en el 2021 y seguir apoyando
la lucha contra la corrupción y los
corruptos.
En este proceso de crecimiento y de or-
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ganización, los ciudadanos podrán afiliarse a nuestro movimiento, si así es su
deseo y en el camino vamos creciendo
y no decreciendo, y sumando y no restando, construyendo y no destruyendo.
Por último, otra de las actividades
constantes que estamos realizando de
de manera institucional, política y
legislativa, es una mesa de trabajo
permanente con los 7 diputados federales en Sonora de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, para promover
la desaparición de todas las casetas
de cobro, comenzando en nuestro Estado, y una vez logrado el objetivo,
llevar a cabo una exhaustiva revisión
del Fideicomiso #1936 de SCT-BANOBRAS-CAPUFE desde el año 2019
hacia atrás, hasta su creación, ya que
está considerado como el SEGUNDO
FOBAPROA del país por ser una cloaca y nido de corrupción; cabe destacar
que son ya 10 las casetas de cobro en
el estado de Sonora, 8 federales y 2 estatales, mismas que están ahorcando a
nuestro estado tanto económicamente
como moralmente por la elevada cantidad de muertes registradas.
Esperamos contar con tu apoyo ciudadano y decidido en la divulgación de
nuestro movimiento, que sabemos de
antemano, será todo un éxito, ya que
el artículo 39 constitucional otorga el
derecho al Pueblo y al ciudadano y que
a la letra dice:
“La soberanía nacional reside esencial
y originariamente en el pueblo. Todo
poder público dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma
de su gobierno”.
Atentamente
Humberto Rendón
Coordinador Estatal El Pueblo Unido Sonora
“Porque la corrupción tiene nombre
y apellido”
Celular 6623 59 80 94
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LIGA MUNICIPAL
DE FUTBOL

Temporada Edmundo Gámez y Jorge Bujanda

ROL DE JUEGOS

Viernes 26 de Abril Unidad Deportiva
9:00 pm Nueva Visión vs. Twinkies
Sábado 27 de Abril Unidad Deportiva
2:00 pm Llantera vs. Barrio FFCC
4:00 pm Selección Sub 20 vs. Atlético Bondojo
6:00 pm Car Wash 44 vs. El Trake
8:00 pm Pumas vs. Diablos A
Domingo 28 de Abril Unidad Deportiva
12:00 pm Jaguares vs. Arsenal
2:00 pm Real Onze vs. Diablos B
4:00 pm Auténticos B vs. Olímpicos
6:00 pm RT Inmobiliaria vs. Deportivo Ayala
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Arqueando
y Flechando

E

Por Mario Sahagún

Evento de Dos Banderas
l domingo 15 de abril se llevó a cabo el tradicional
Torneo de Dos Banderas en el Rancho la Ceniza
y tengo que admitir que nadie esperábamos esto,
hubo un tiro muy especial y fue de noche, organizado por
Jorge Alberto Valencia, muy pocos valientes le entraron
a competir, pero sólo hubo un ganador: Joel Valdez, ¿suerte o puntería?.
Los últimos dos contrincantes fueron “Nayo” y José Marín Santacruz, de Hermosillo, dando Nayo un 5 y Martín
un 8, pero Joel los derrotó con un 12 bien puesto en la
silueta. ¡Felicidades!.

TABLA DE POSICIONES PREMIER
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

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

03
02
03
03
03
02
03
02
02
01

03
02
02
02
01
01
01
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
01
01
02
01
02
02
02
01

19
09
08
10
13
05
03
04
00
01

07
02
05
08
10
05
11
09
06
09

12
+7
+3
+2
+3
---8
-5
-6
-8

09
06
06
06
03
03
03
00
00
00

GOLEO INDIVIDUAL PREMIER

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

POSICIONES LIBRE
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

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

03
02
03
02
02
02
02
01
02
03

03
02
02
02
01
01
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
01
00
01
01
02
01
02
03

22
10
11
10
02
04
05
00
00
04

02
04
06
06
02
10
07
05
08
18

20
+6
+5
+4
---6

09
06
06
06
03
03
-2 00
-5 00
-8 00
-14 00

El más premiado fue Joel Valdez con el tiro “The Night
Shooter”, bautizado así por el mismo organizador. También se llevó el segundo lugar en la categoría Open y por
si eso fuera poco, ganó la apuesta que hizo con el vicepresidente Jorge Valencia y también ganó la apuesta de 500
pesos con Joaquín Vásquez Tachiquín, ja, ja, ja, anda con
todo y nos manda decir que va por más, arriba Pitiquito!.

Quien nos sorprendió llevándose el Tiro de Fantasía fue
nuestro compañero Germán Iván Arias quien con la participación de grandes tiradores con arcos de poleas, salió
vencedor con su arco tradicional, dando a conocer que
claro que se puede. También obtuvo el 1er lugar en la
categoría Tradicional. ¡Felicidades!.

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

Erick Ramírez (Jaguares)……..…..…………................... 10
Pedro Lira (Diablos)………….…….…….…..................... 05
Nadir Alvarez (Arsenal)..……………...…….…................ 04

POSICIONES PRIMERA “A”
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Real Onze
Atlét. Infonavit
Magisterio
Twinkies
Ponnys
Real Barril
Nueva Visión
Real 33
CA Uno
Asist. Dental

04
04
04
05
03
02
02
05
01
02

04
03
02
02
01
01
01
01
00
00

00
00
01
01
00
00
00
00
00
00

00
01
01
02
02
01
01
04
01
02

14
11
16
19
09
07
06
04
00
02

05
07
14
19
08
08
08
12
02
05

+9
+4
+2
--+1
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GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA “A”

Rafael González (Twinkies)…..…..…………................... 07
Luis Chávez (Twinkies)……….…….…….…................... 05
Deivy Cruz (Ponnys)…………………...…….…................ 04

No me podía faltar mi consentida que sigue siendo la número uno, no se trata de ganar, sino de mantenerse, felicidades y gracias por ser tan humilde y sencilla y por amar
tanto al Club Arqueros Yaquis, Carmen E. Contreras
Vega.

Liga Infantil y
Juvenil de Futbol

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Dep. Valenzuela
El Trake
Diablas
Bondojitas
Pumas
Halconas
Vaqueras
Teporronas

10
09
09
10
08
10
10
10

07
06
05
05
04
04
01
00

02
01
03
01
01
00
01
01

01
02
01
04
03
06
08
09

33
32
32
20
29
36
12
02

13
10
09
25
22
23
40
49

Ahora le dimos la oportunidad de lucir su puntería a nuestros niños y nos sorprendió con el larguísimo tiro de fantasía, Luis Trahín, que es su primer evento con nosotros
y demostró que trae buenísima puntería, felicidades Gerardo Trahín.
Gracias a Cynthia Félix, Carmen Contreras, Jorge Valencia, Reginaldo Morán, Iván Arias y Yolanda Silvain
por toda la ayuda para que el evento fuera un rotundo éxito.
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ROL DE JUEGOS JORNADA 1

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL

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

Nos volvió a sorprender el de Caborca, Ramón Antonio
Perales, llevando el Gran Campeón a tierras sonorenses
en nuestro evento Dos Banderas, quien a pesar de la invalidez de una puntuación, no le afectó, dejando abajo a 2
que tres contrincantes ¡ups!, teniendo totalmente el apoyo
de su esposa Tziktzik Méndez, otra que nos sorprendió
arrebatando el segundo lugar a Kassandra Valdez con
diferencia de 5 puntos. Muchas felicidades al Gran Campeón y al segundo lugar de la categoría Poleas Femenil.

Otro campeón caborqueño, Adán Beltrán, quien dijo que
vendría por todo, amenazando a su contrincante Germán
Iván Arias y el gran campeón y el campeón se van a Caborca. Felicidades de corazón, esperamos verlos pronto.

BIBERÓN Unidad 2
Sábado 5:30 pm Leones Pan. La Mejor vs. V. Guerrero
Domingo 10:00 am Dep. Bachicuy vs. V. Guerrero
Domingo 11:00 Barrio FFCC A vs. Leones P, La Mejor
Domingo 12:00 Barrio FFC B vs. Leones P. La Mejor
PEQUES Unidad 2
Sábado 4:00 pm Leones Rieleros vs. Barrio FFCC B
Sábado 5:00 pm Deportivo Bachicuy vs. Lobos
Domingo 12:00 pm Barrio FFCC A vs. V. Guerrero
Domingo 1:00 pm Mini Boys vs. Leones Papagayos
Domingo 2:00 pm D. Bachicuy B vs. Leones D. Camila
MINI INFANTIL Unidad 2
Sábado 1:00 pm Dep. Bachicuy A vs. Barrio FFCC B
Sábado 2:00 pm Leones Vildósola vs. Diablitos
Sábado 3:00 pm Leones S.I. vs. Dep. Bachicuy B
Domingo 9:00 am Selección 2011 vs. Barrio FFCC
Domingo 10:00 Barrio FFCC A vs. Leones Vildósola
Domingo 11:00 am Leones 2010 vs. Aguilitas
Domingo 3:00 pm Diablitos vs. Deportivo Bachicuy B
INFANTIL Unidad 2
Viernes 5:00 pm Selección 2009 vs. Barrio FFCC
Sábado 2:00 pm Aguilitas vs. Deportivo Bachicuy
Sábado 4:30 pm Leones 2008 vs. Vicente Guerrero
Domingo 9:00 am Aguilitas vs. Vicente Guerrero
Domingo 1:00 pm Leonas vs. Coyotes
Domingo 2:15 pm Barrio FFCC B vs. Atlético Bondojo
Domingo 3:20 pm Barrio FFCC A vs. Leones S.I.
Domingo 4:30 pm Angeles FC vs. Lobos
JUVENIL A Unidad Deportiva
Viernes 7:00 pm Leones Cristal Auto vs. Colts
Sábado 11:00 am Barrio FFCC vs. Coyotes 2006
Domingo 9:30 am Lobos vs. Vagabundos
JUVENIL B Unidad Deportiva
Viernes 5:30 pm 2003 FC vs. Selección 2005
Sábado 12:30 pm Aguilitas vs. Coyotes
SUB-20 Unidad Deportiva
Viernes 4:00 pm Titates vs. Coyotes 2002
Sábado 9:30 am Coyotes 2000 vs. Selección 2003
Domingo 10:30 am Coyotes 2001 vs. Titanes
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quí estamos de nuez con su Pitch Out, como es
sabidos por ustedes que nuestro director Omar
Noriega, está en recuperación y como él dice, que
no se dobla, sigue adelante con el periódico favorito El
Clarín, para todos sus amables lectores.
¿Qué está pasando con el béisbol en nuestra ciudad?, ya
que primero fue el profesional desapareciendo los Vaqueros de Agua Prieta, enseguida la Liga Regional Norte de
Sonora, en la cual participaban los Toros y abandonaron
la liga donde se juega beisbol de calidad y lo más triste es
que también la Liga Municipal de Primera y Segunda
Fuerza, la de Nuevos Valores en el béisbol amateur, no
existe en esta ciudad, por lo tanto no existe Agua Prieta en
sus registros en la Asociación Estatal de Béisbol del Estado de Sonora y pierde todo el derecho de participar en
los campeonatos estatales de primera y segunda fuerza y
nuevos valores y la única que existe es la Liga Municipal
de Béisbol de Primera y Segunda Fuerza CTM, para mi
que es una liga pirata, ya que como escribo en párrafos anteriores, no hay béisbol que se catalogue al estado de Sonora. Pero en fin, palo dado, levanta chichón, ¡Tómala!.
¿Y qué pasó con la Selección Agua Prieta que iba a participar en el Campeonato Estatal de los Trabajadores
CTM?, estuvieron presentes en la junta previa en Guaymas y tronó la bomba, ya que la selección no fue aceptada
por llevar jugadores “cachirules” (de Estados Unidos), o
sea que la hicieron al vapor y ahí están las consecuencias,
fueron castigados tres años y no podrán participar en los
estatales, por lo que para los próximos tornos hay que adherirse a los estatutos. Y me hago esta pregunta: ¿Qué no
hay elementos con muchas facultades para defender los
colores de nuestra ciudad?, y a quién le echamos la culpa o
falla, a la directiva, a los manejadores o al Chapulín Colorado?. ¡Pa’ su mecha!.
Respecto a los resultados de la Liga Municipal de Béisbol CTM, estos son los que reportaron:
CATEGORÍA A
Cabullona 6 Gallos 4
Indios 10 Padres 2
Yaquis 13 Astros 7
Gasolinera Barclin 3 Tecnológico 1
CATEGORÍA B
Guerreros blanqueó a los Venados 5 a 0, con triunfo
para Sergio Varela y derrota para José González.
Tomateros del Mayón 13 derrotaron a Coca Cola 13 a
6. Ganó Gerardo Coronado y perdió Alex Quijano.
Dodgers 16 Fronteras 4, ganó Carlos Avilés.
Broncos del Rusbayo 15 Manos Negras 5
Fronteras 13 Diablos 3
Tigres 23 Felinos 4
Halcones 14 Frutería Galván 7
ROL DE JUEGOS CATEGORÍA A
Sábado 27 de Abril
Cabullona vs. Diablos (en Cabullona) 11:00 am
Gallos vs. Tecnológico (Unidad A) 2:30 pm
Yaquis vs. Padres (B. Loreto) 2:30 pm
Indios vs. Gasolinera Barclin (Encinas) 2:30 pm
ROL DE JUEGOS CATEGORÍA B
Domingo 28 de Abril 10:30 am
Dodgers vs. Diamantes (Unidad A)
Red Sox vs. Tomateros (Encinas)
Broncos vs. Levolor (Vaqueritos)
Guerreros vs. Tigres (Colosio)
Halcones vs. Panadería Los Pinos (B. Loreto)
Diablos vs. Frutería Galván (Unidad B)
Fronteras vs. Venados (en Fronteras)
Domingo 28 de Abril 2:30 pm
Sierreños vs. Felinos (Unidad B)
NorGlass vs. Coca Cola (Unidad A)
Atléticos vs. Manos Negras (Vaqueritos)
Anunciamos la apertura de “Car Wash El Rey”, donde
los precios son: carro chico 50 y el grande 70, aspirado,
aroma y detallados gratis. Atendidos por sus propietarios
Mayra y Kevin Varela. Calle 30 y 31 avenida 2 Industrial. Horario de 10:00 am a 6:00 pm y por apertura habrá
promociones.
Pasamos a la Liga Femenil de Slow Pitch, que dirige
Cecy Camacho, en la cual el próximo lunes 29 de abril
arrancan las semifinales entre los equipos Gigantes, Traviezas, Cobras y Diamantes. He aquí los horarios desde
las 6:00, 7:00 y 8:00 pm en el campo de la Unidad Deportiva Municipal. También inicia la gran final de la Categoría “B”, entre los equipos que buscan el trofeo de campeonas, Dodgers de Sergio Salinas y Cobras de Isabel
Sivirián. La serie es de 5 juegos a ganar 3.
En la categoría “A”, la semifinal es a ganar 2 de tres partidos. O sea que se impone el hay quir a la Unidad Deportiva
a presenciar la semifinal y la final de la liga de Cecilia
Camacho.
En la Liga del Río Sonora, los Broncos de Rayón se
treparon al primer lugar, al dividir con los Halcones de
Banámichi. El primer juego quedó 5 a 4, con triunfo para
Javier Encinas y descalabro para Omar Fernández. El segundo lo ganó Rayón 14 carreras a 4.
Los Tigres de Arizpe de Armando Mazón se impusieron a
los Cachorros de Aconchi 6 carreras a 2 siendo el pitcher
ganador Saúl Félix. El segundo lo ganaron los Tigres 6
carreras a 1 con victoria para René Santacruz y derrota
para Gerardo Hugues.
Por su parte los Medias Rojas de Ures derrotaron a Mi-
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neros de Huépac por limpia. El primer juego lo ganaron
7 a 6, siendo el héroe Mario Sáinz al conectar jonrón y el
segundo partido lo ganaron 16 a 6.
Standing: Rayón 14-4, Huépac 13-5, Baviácora 11-7,
San Felipe 8-10, Aconchi, Arizpe y Banámichi 7-11 y
Ures 5-13.
En la Liga de Béisbol de la Sierra Baja, los Cerveceros
de Moctezuma derrotaron por partida doble a los Cardenales de Esqueda, al son de 13 a 3 y 12 a 8. El ganador
del primer juego fue David Estrada y el derrotado Erick
Santacruz. Por Moctezuma, Francisco Icedo y Héctor Durazo de 5-3. El segundo partido lo ganó David Estrada en
labor de relevo, destacando con el madero Alfredo Castro
de 5-4, Francisco Icedo y César Molina de 5-3. Por derrotados Luis Luna de 6-5.
Nacozari se impuso a los Halcones de Divisaderos en el
primer choque 6 carreras a 4, con triunfo para Jorge Morales y descalabro para Jesús Carrillo. El segundo juego lo
ganó Divisaderos 8 a 7, con victoria para Luis Quintana y
derrota para E. Escobar.
Divisaderos también se impuso a Esqueda 9 carreras a 5,
siendo el triunfo para Luis Quintana y descalabro para Oscar Valenzuela. Los Cerveceros de Moctezuma limpiaron
a Indios de Granados 6-5 y 6-3. El primer juego lo ganó
Alberto Molina y perdió Martín Madrid. Por ganadores,
Francisco Icedo pegó 2 cuadrangulares. El segundo choque lo ganó César Molina y perdió Daniel Dórame. Por
Moctezuma, Fco. Icedo, Leonel Yáñez y César Molina de
3-2 por cabeza. Por Granados Gaspar Hurtado un HR.
Standing: Divisaderos 14-3, Moctezuma 12-4, Cumpas
10-5, Nacozari 7-8, Esqueda 6-8, Granados 4-8 y San
Juan en el sótano con 0-14.
Y sigue su ferretería preferida ConstruMás Barato, en
calle 6 avenida 13 y 14, con las ofertas permanentes en cemento, tabla roca, teja, block de cemento, lámina de canal,
tubos y codos para calentones y estufas, boilers de paso,
calentones de gas y leña, material para albañiles y electricistas, cuestión que visite ConstruMás y su problema
económico está resuelto.
Y también las ofertas al por mayor 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 Valdez.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Yaquis 19 Cerveceros 17. PG: Mario Yocupicio. PD:
Francisco Blanco. MBG: Sergio Varela de 5-3, José Alvarez 5-4 (1HR), Saúl Palma 4-4 (1HR), Iván Leyva 5-2,
César Pedroza de 3-3 y Estrella Benítez de 2-2. MBD:
Everth LaChica y Pedro Fierro de 4-4, Raúl Enríquez de
4-3, Francisco y Víctor de 5-3, Gerardo y Carlos de 4-2.
Zorros 13 Aguilas 11. PG: Juan Flores Jr. PD: Lupe López. MBG: Jonathan, René Monge y Juan Flores Jr. de 4-3
y Antonio Loreto de 4-2. MBD: Moisés, Balo, Jonathan Jr.
y Jonathan Sr. 4-2, Lupe Quijada de 4-3. *
Cachorros 22 Diablos 18. PG: Pepe Quijada. PD: Raúl
López. MBG: Jesús y Pepe de 4-3, Grijalva y Julio de 4-2,
Junior 5-3, Adán 5-3 (1HR), Rolando 3-2, Luis Carrillo y
Alejandro de 5-2. MBD: No reportaron.
Gas. Bachicuy 16 Cerveceros 5. PG: Javier Estrella. PD:
Víctor Hoyos. MBG: Alex Mendoza de 4-4 (2HR), Javier
Silva 4-3, Javier Jr. y Jorge 4-2, Fabián Arvayo de 3-2 y
Manuel Sivirián de 4-2 (1HR). MBD: Javier, Fco. Blanco,
Sergio Sosa y Alfonso Martínez de 3-2 y Everth LaChica
de 3-3.
Diablos 22 Titanes 12. PG: Jesús Villa. PD: Josué de
la Vega. MBG: Alonso de 4-3, Memo 4-2 (1HR), Alex
(1HR) y Tito de 3-3. MBD: Camarillo, Padilla, Carrillo,
Mendoza y Ramón de 4-2, Cuevas y Carlos de 4-3, Velarde y Coronado 3-2 y Alex Quijano de 4-3. *
Diamantes 22 Titanes 12. PG: Jesús Villa. PD: Josué de la
Vega. MBG: Carlos Cuevas y Alonso 4-3, Camarillo, Padilla, Carrillo, Velarde, Ramón Carrillo y Alex de 4-2, Coronado 3-2. MBD: Alonso 4-3, Memo Quijano 4-2 (1HR),
Chumbe de 3-3 (1HR), Tito 3-3 y Alex Quijano 1HR.
Calera 7 Venados 6. PG: Jesús Barrios. PD: Mario Yocupicio. MBG: Mauricio Nevarro de 3-2 y Emerson Urquijo
1HR. MBD: Cristian Herrera, David, José y Checo de 3-2.
Aguilas 12 Monkey Blue 9. PG: Gerardo León. PD: Julio. MBG: David 4-3, Giovanni, Gerardo y Palma de 3-2,
René 4-2 y Joselin 2-2. MBD: Gew y Leobardo de 4-2,
Alonso y Jonathan Sr. 4-3, Eliseo 3-2.
Calera 20 Diamantes 5. PG: Jesús Barrios. PD: Higuera.
MBG: Juan Romero de 4-4, Claudio y Jorge 4-3, Francisco, Mauricio y Hery Barrios de 4-2, Jesús Barrios de
3-3. MBD: Luis Carrillo, Alex Mendoza, Carlos Martínez
y Lara de 3-2.
Titanes 28 Zorros 10. PG: Josué de la Vega. PD: Juan
Flores Jr. MBG: Chumbe Sepúlveda de 5-5 (1HR), Alex
Quijano de 6-5 (1HR), Memo Quijano 5-4 (1HR), Choro
y Lolo de 4-2, Junior y Aldo de 3-2. MBD: José Ortiz y
Nijanda de 3-2, A. Loreto de 3-3.
Gas. Bachicuy 21 Titanes 14. PG: Luis Inzunza. PD:
Luis. MBG: Mariano Silva y Jesús Quintana de 4-2, Luis
Inzunza de 4-3, Mitchell Carrillo de 4-4, Manuel Sivirián
y Jando de 4-3 (1HR c/u). MBD: Cumechet de 4-2, Tito,
Chumbe y Javier de 3-2, Alex Quijano 4-2 (1HR), Memo
Quijano 3-2 (2HR) y Junior de 3-3.
Apson Boys 14 Titanes 13. PG: Abel Zavala. PD: Chumbe. MBG: José, Sergio y Jorge de 4-2 y Jorge Pro de 3-2.
MBD: Junior, Choro, Toto y Danita 4-2, Lolo y Alejandro
3-2, Memo Quijano 4-2 (1HR).
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Lobas 11 Carpintería Sonora 10. PG: Bárbara Duarte.
PD: Panchi Corella. MBG: Aylín, Adriana y Zayeth de
4-2, Dayana Sáiz 5-3, Bárbara Ramírez 4-3, Isabel 3-2.
MBD: Gaby, Yamileth, Viridiana y Sofía de 4-2.
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Ases 9 Atléticas 8. PG: Jazmín Urrea. PD: Guadalupe
Guerrero. MBD: Peque Andrade y Jovana 3-2, Paulett
Cheno 2-2 y Alejandra de 3-3. MBD: Angela, Mayra, Yaneth, Rebeca y Karla Luna de 4-2 y Artemiza García de
3-2.
Tremendas 6 Guerreras 5. PG: Anahí Coronado. PD: Elizabeth Carrillo. MBG: Anahí Coronado 3-3, Cynthia Díaz
y Jael Valenzuela 4-2. MBD: Isaura Ballesteros de 4-2,
Lucy Alarcón y Elizabeth Carrillo de 3-2.
Tremendas 14 Astros 13. PG: Alexa Valenzuela. PD: Lupita. MBG: Brianda 4-2 (1HR), Melisa Coronado de 4-3,
Karen 4-2 y Tatzury 3-2 (1HR). MBD: Maritza y Mariela
de 3-2.
Carp. Sonora 10 Lobas 4. PG: Francisca Corella. PD:
Bárbara Duarte. MBG: Gaby, Naylín, Eliza, Yamileth y
Melesia de 4-2, Alejandra de 3-3. MBD: Isabel Sivirián
de 4-3.
Diamantes 23 Traviezas 13. PG: Celia Dórame. PD:
Letty Beltrán. MBG: Priscilla Sáiz 6-3, Stefany 5-4, Claudia y Celia de 4-3, Cruz Molina de 6-3 (1HR) y Claudia de
5-4. MBD: Lely Díaz 5-3, Letty Beltrán 4-4, Angélica 5-4,
Leonor Favela 5-3, Nelsy y Blanca 4-2.
Ases 11 Tremendas 6. PG: Princes. PD: Alexa. MBG:
Alexa de 3-2. MBD: Mabel 2-2 y Alexa 3-2.
Carp. Sonora 18 Yaquis 15. PG: Francisca Corella. PD:
Miriam Méndez. MBG: Sofía 5-4, Gaby 4-3, Elisa de 5-5,
Melesia y Viridiana 4-2 y Naylín 5-2. MBD: Mía de 4-4,
Danitza 4-3, Miriam, Yazlín y Flor de 4-2.
Guerreras 12 Diamantes 11. PG: Elizabeth Carrillo. PD:
Celia Dórame. MBD: Alejandra Beltrán, Isaura Ballesteros y Liz Martínez de 5-3, Yessy Alarcón 4-3, Isabel Montes 4-2. MBD: Cande, Claudia, Estefany, Lorna y Carolina
Beltrán de 4-2, Cruz Molina y Yuri Martínez de 4-3.
Naranjeras 18 Yankees 17. PG: Lupita. PD: Dora Dórame. MBG: Berenice Pro y Adriana 4-2, Emily Flores 3-3
(1HR) y Ericka Ochoa 4-3. MBD: Princes Quijano 4-2,
Karen 5-3, Dulce 3-3 (1HR) y Elisa 2-2.
Astros 8 Ases 7. PG: Lupita. PD: Claudia. MBG: Jazlín
4-3, Maritza, Lupita y Norma de 3-2. MBD: Verónica de
4-2 y Alexa de 3-3.
Liga Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza
Dodgers 13 Royals 5. PG: Lupita Salinas. PD: Jaqueline
García. MBG: Karo Nieblas, América, Ericka Nieblas y
Ericka Ochoa de 5-2. MBD: Priscilla Duarte 3-2.
Dickson 6 Diamantes 5. PG: Lucy Alarcón. PD: Celia
Dórame. MBG: Isabel Montes 3-2, Lupita 2-2, Yessy
Alarcón, Lucy Alarcón y Ana Alarcón un HR cada una.
MBD: Jaqueline Andrade de 4-4, María Romero 4-2 y
Dayana Sáenz de 3-2.
Diamantes 8 Dickson 6. PG: Celia Dórame. PD: Lucy
Alarcón. MBG: Lorna Enríquez y Dayana Sáenz de 4-3,
SUPERIOR COURT OF ARIZONA
Claudia Dórame 3-2 y Letty Olivares 4-2. MBD: Lucy
Pedroza deIN
4-3 (1HR),
Lucy Quijada
y Lupita Romero de
COCHISE
COUNTY
4-2, YessyDivision
Alarcón 3-2
(1HR).
4, Ledge Ave. Bisbee, AZ.
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E Karina,
D I CDanitza,
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Lourdes Urías. MBG:
Ericka y Bresly de 3-2. MBD: Victoria 3-2 y Adriana
Guzmán de 2-2.
Case Number: GC201900047
Bondojitas 10 Lobas 7. PG: Nayeli Gómez. PD: Nayet.
MBG:
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ria Escalante de 3-2 (1HR). MBD: Nadie repitió.
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Promovió ante esta Corte la diligencia de tutela del

Juan Pablo
Contreras
ROL DE
JUEGOS Amaya
Sábado 27 de Abril Estadio Veteranos

Por 12:30
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porArchis
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del Notaría
presente edicto
se hace del
Hernández
3:00
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Bustamante
vs.
Rieleros
conocimiento para en caso de existir alguna inconformidad de parte de laCAMPEONATO
señora Perla del Carmen Amaya
6:00 pmy Toros
vs. Al en
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Campa, se presente
la interponga
esta Corte el día
A ganar 2 de tres partidos.
lunesDomingo
6 de Mayo28dede
2019,
a las
13:30 horas.
Abril
Estadio
Veteranos

Thorn
9:30 am David
Cobras
vs. Dickson
12:30 pm Guerreros
Judge vs. Oldap
3:00 pm Toros vs. Al Billar
Mayo 3 de 2019
Descansa: Aguilas IMSS

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ.

EDICTO

Case Number: GC201900047
Yara Aly Barrón, con domicilio en el No. 2110 W.
Martínez St., en la ciudad de Naco, Arizona, 85620,
Promovió ante esta Corte la diligencia de tutela del
menor:

Juan Pablo Contreras Amaya
Por lo cual por medio del presente edicto se hace del
conocimiento para en caso de existir alguna inconformidad de parte de la señora Perla del Carmen Amaya
Campa, se presente y la interponga en esta Corte el día
lunes 6 de Mayo de 2019, a las 13:30 horas.

David Thorn
Judge

Abril 26 de 2019
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Agua Prieta se coronó Campeón Estatal de Futbol
La selección Agua Prieta “A”, al mando de Jesús “Catutito” Romero, logró

el pasado domingo 14 de abril, el título
del Campeonato Estatal de Fútbol ca-

tegoría 8 años, al derrotar en la final a
Hermosillo Oxxo A, con marcador de 1

gol a 0, anotado por Oliver Rodríguez,
que aparte fue el campeón goleador del
torneo. ¡Muchísimas felicidades!

Hoy las semifinales de Futbol 7 CROM

Por Omar Noriega
Las semifinales de la Liga Intermaquiladora de Futbol
7 CROM, se jugarán hoy viernes, de donde surgirán los
dos finalistas que diputarán el campeonato de la temporada
2019 de la categoría Primera “A” y los dos que pelearán
la corona de la Primera “B”.
La jornada dará inicio a las 7:00 con el choque entre Mineros FC y Pumas; a las 8:00 se enfrentarán THC y Car
Wash 44; a las 9:00 Loma Alta FC - Dragons y a las
10:00 Galaxy contra Barrio Ferrocarril.
En los partidos de cuartos de final de la Primera “A”,
quien dio el campanazo fue el equipo Dragons al derrotar
al súper favorito Gallos FC, con marcador de 6 goles a 5.
Los anotadores fueron Jesús Durazo (3), Carlos Figueroa 2
y Adrián Zendejas 1; por Gallos Ever Ruiz 2, Luis Escobar
1, Juan Urrea 1 y Andrés Gámez 1
Por su parte Car Wash 44 eliminó a Galácticos al derrotarlos 5 goles a 1, siendo los anotadores Karim Valenzuela
con 3 y Ulises Gálvez 2. Por derrotados descontó Ovet
Irigoyen.
En otro choque que se tuvo que definir en tiros penales,
THC derrotó a Rancho El Sauce. El encuentro en el tiem-

po regular finalizó con empate a 4, anotando por THC Miguel Rendón 2, César Leyva 1 y Jesús Bujanda 1 y por el
Sauce, Alberto Villegas 1, Eduardo Mondaca 1, Jonathan
Martínez 1 y Jesús Pinedo 1.
En los penales anotaron por THC, Miguel Rendón, Jesús
Bujanda, Javier Carranza y Carlos Alarcón; y por Rancho
El Sauce, Eduardo Mondaca, Andrés Roque y Jonathan
Martínez, fallando Jesús Pinedo y Luis Cheno.
El equipo Loma Alta FC pasó directo a las semifinales al
terminar la temporada de súper líder.
Por otro lado, en los cuartos de final de la Primera “B”,
Mineros FC derrotó a Tortillería La Tahona 7 goles a 1,
con 6 pepinazos de Cristian Mazón y uno de Jesús Grijalva. Por tortilleros descontó Javier Celaya.
Pumas se impuso a Gran Prix 5 goles a 2, anotados por
Magdiel Aldaco que se despachó con 4 y uno de Jordy
Guzmán. Por derrotados anotaron José Barba 1 y Josué
Lara 1.
Galaxy eliminó a Alfa & Omega al derrotarlos con marcador de 4 goles a 1, siendo los anotadores Alexis Cárdenas con 3 y Andrés Vásquez 1. Por Alfa descontó Gilberto
Cuevas.
Por su parte el equipo Barrio Ferrocarril dejó en el cami-

Alexis Monge Huerta, Campeón
Nacional de Karate Do
El karateca aguapretense Alexis Monge
Huerta, conquistó medalla de Oro en la
categoría 1984 en el Campeonato nacional 2019, celebrado del 12 al 14 de abril,
en Irapuato Guanajuato y clasificó a la
Olimpiada Nacional 2019.
Muchísimos felicidades por poner en alto
a Sonora, la familia Shotokan Agua Prieta se siente muy feliz de tu excelente participación en este campeonato nacional, gra-

cias por dar lo mejor de ti en el tatami, nos
sentimos muy orgullosos Campeón Shotokan Agua Prieta, escuela de campeones
seguir entrenando para la ON ’19.
Alexis sostuvo 5 combates para llegar a
la final. Kumite U-21. En cuartos de final
eliminó al representante de Colima, en la
semifinal eliminó al representante de Puebla y en la final derrotó al representante del
estado de Chihuahua, quedando Campeón.

no a Real 28, al imponerse en tanda de penales. El partido
terminó empatado a 4, anotando por Barrio Gustavo Corrales 3 y 1 Jesús Huerta. Por Real, Carlos Fontes 2, Fabián
Alcaraz 1 y Martín Valenzuela 1.

Futbol 7 Femenil CROM
ROL DE JUEGOS

Sábado 27 de Abril
6:00 pm IB Chics vs. Deportivo Solís
8:00 pm IB Chics vs. Villahermosa

GOLEO INDIVIDUAL

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

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

JJ
20
19
19
20
20

JG
15
13
10
07
07

JE
03
01
01
02
01

JP
02
05
08
11
12

GF
91
106
44
54
76

GC
18
37
34
123
74

DG
73
69
10
-69
+2

Ps
48
40
31
23
22
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AGUAPRETENSE CONQUISTA MEDALLA DE PLATA EN EL MEXICO OPEN DE TAEKWONDO 2019

Muchas felicidades a Sheccid Cecilia Estrada Fonseca, de la
Academia OTC Taekwondo de Agua Prieta, la segunda mejor
de México al obtener Medalla de Plata en el Campeonato
Mex Open TKD 2019, celebrado en la Ciudad de México, del

11 al 14 de abril, en el Gimnasio de las Armas.
Sheccid Cecilia tiene una trayectoria de 6 años practicando
taekwondo y ha sido seleccionada para formar parte de la
Selección Sonora y participar en diferentes eventos, como
Olimpiadas Estatales, Regionales y Nacionales, así como

México correcto, no corrupto

Ricardo Peralta Saucedo
Las historias no se repiten, las conductas humanas son reincidentes
La evolución humana tiene que ver con la felicidad objetiva y subjetiva. Finlandia y Dinamarca tienen altos niveles
de aceptación de su democracia...
Comprender nuestra capacidad creativa es hacernos responsables de nuestras decisiones, en el mandato gubernamental. Una acción cambia la historia de un país o de un
continente; con ello, la vida de millones de personas.
Así, también funciona nuestra capacidad de destrucción.
La evolución humana tiene que ver con la felicidad objetiva y subjetiva. La primera se relaciona con las mediciones de órganos internacionales que ubican a ciertos países
en condiciones de salud económica, política y social. La
segunda raya en la fantasía del deseo, como la felicidad
y la paz mundial.
Hay naciones, como Dinamarca o Finlandia, que tienen
altos rangos de percepción de felicidad en su población,

así como sistemas políticos y democráticos extraordinarios, sin corrupción y sin impunidad. La decisión de sus
gobernantes y su población impulsan conjuntamente los
derechos individuales y los colectivos. Eso es realidad
objetiva.
San Agustín decía: el hombre es una Bestia cupidissima
rerum novarum; es decir, la concupiscencia de la novedad.
Querer novar para todo, sin fundamento o técnica especializada. En español común: ocurrencias.
Las mejores soluciones son las que ya fueron probadas.
Observemos las experiencias internacionales.
Cuando las necesidades son más amplias, los criterios para
la toma de decisiones deben ser más profundos. O las consecuencias serán fatales.
Las fórmulas pasadas para resolver problemas presentes
no siempre resultan igual; las condiciones cambian, se actualizan.
La demencia moral o los que actúan de manera errática
deben ser identificados y ponerlos en cuarentena, como se
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eventos de talla internacional como el México Open 2016,
donde conquistó medalla de bronce y ahora México Open
2019 donde ganó medalla de plata. Sheccid es otro orgullo
aguapretense. ¡Muchas Felicidades!.

consideraba en el siglo XVII. Esas epidemias no son sanas
para ninguna nación.
Decía el jurista Samuel Richard: “En el comercio, el
hombre aprende a deliberar, a ser honrado, a adquirir modales, a ser prudente”. Sucede lo mismo con la relación
internacional, interinstitucional y personal. En el renacer
de nuestro país, ¿qué tanto lo practicas?, ¿o prefieres seguir igual?
La humanidad no se creó en un día, han sido millones de
necesidades, juicios y eventos que nos llevan a lo que hoy
somos; las experiencias van desde las pinturas rupestres
hasta el uso de aplicaciones en teléfonos portátiles.
Tenemos que diseñar nuestras acciones pensando no en el
beneficio inmediato, sino en el futuro, por lo menos de 5
décadas. No actuar como animales amaestrados.
Nuestra capacidad para resolver en condiciones adversas
tiene una connotación histórica, desde la creación de la
rueda, el uso de la metalurgia, el lenguaje o las instituciones
jurídicas que, en suma, son herramientas intelectuales.
Usemos nuestra creatividad profunda y no las emociones.
Desterremos la fabricación de ocurrencias y apliquemos
las mejores propuestas para un país lastimado y hambriento
de soluciones.

Por problemas serios de salud se acercan usuarios cumplidos al Oomapas
para solicitar descuento o ajuste a su recibo de servicios de agua y drenaje
La Sra. Margarita Salinas Pacheco,
quien padece de diabetes, alta presión, y
problemas de la vista, que además necesita
operación urgente de vesícula, acudió con
Gildardo Mendoza para solicitar se le realizara un ajuste, el cual se le otorgó de inmediato. El Dr. López revisó el expediente
clínico de Margarita, le recomendó cuidar
su dieta, para que se le baje el nivel de azúcar y la alta presión y le puedan realizar la
operación de vesícula lo antes posible; por
su parte la Sra. Carmen Bernal le otorgó
apoyos alimenticios y la motivó a cuidarse
y echarle ganas a la vida.
Los casos del Sr. Antonio García González y el Sr. Heliodoro Madera Roldán
no son menos complicados, pues el primero hace 4 meses sufrió un infarto, además
de estar perdiendo la vista y no poder trabajar por tal motivo; el segundo sufre el
mal de Parkinson, lo cual le impide trabajar, además de estar operado de la columna,
su esposa lo cuida y se dedica al hogar, por
tal motivo sus dos jóvenes hijas trabajan y

Por instrucciones del alcalde Jesús Alfonso Montaño y del director de Oomapas,
Ing. David Corrales; el Ing. Fausto López, director del departamento comercial
del Organismo, acompañado por el Lic.
Gildardo Mendoza, acudieron al domicilio de 3 familias para realizar primero un
estudio socioeconómico y posteriormente
acudir a otorgarles el ajuste.

Hoy acudió la Sra. Carmen Beltrán, Presidenta del Sistema Municipal de DIF,
acompañada por el Dr. Pablo López, Subdirector de DIF; Sussy Cruz, secretaria
particular, así como también López Gutiérrez, Mendoza Gildardo y Alan Martínez de
OOMAPAS a los hogares de las personas
que habían solicitado el apoyo con sus recibos.

estudian para poder sacar adelante los gastos de la familia.
“Este es un gobierno sensible a las necesidades de la gente, seguiremos apoyando a
todas aquellas familias que se acerquen a
solicitar estos descuentos o ajustes, en OOMAPAS recibimos y escuchamos a quienes acuden a exponer su situación” manifestó López Gutiérrez.
La Sra. Carmen Bernal, sensible ante
estos casos, con una sonrisa franca expresó su solidaridad ante cada familia.
“En DIF estamos para apoyarlos en lo que
sea necesario, acudan a tramitar los apoyos
con los que contamos para que puedan ayudarse un poquito más”.
Conmovida hasta las lágrimas, la Sra. Margarita dijo estar muy agradecida por el apoyo, tanto de DIF, como de OOMAPAS, ya
que su situación de salud es muy seria.
Personal de OOMAPAS otorgó a cada familia una bolsa de pan dulce, esto se hace
cada semana, en representación del director de OOMAPAS, Ing. David Corrales
Franco.
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A Leda, ocupante permanente de todo mi
campo mental.

Está bien que sean derechistas como arroz, pero nunca
sean chivatos.
Hola lectores, un saludo y abrazo macizo, me “sabatié”
un rato, como anda el mundo raro?, nace y nace gente, en
tanto la esperanza de vida alarga. Pienso quien más transformador que el pueblo, la gente, el día que los habitantes
de una nación digan chale al sistema, hasta allí. Lo vimos
en julio pasado, a todo esto, ¿qué opinión la suya sobre lo
bueno del temerario, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador?.
Viene lento el líder, lo noto, sus ordenamientos no se
acatan o se amaña lenta inercia y hoyos negros siguen las
mismas malas paradas, ni hablar, a don Salomón mexicano archinacionalista, no le rinden al centavo sus “oídos”,
los escuchas diseminados en la patria de nosotros. Sin ir
muy lejos se hizo efectiva la orden del doblaje salarial en
la franja fronteriza norte?, se portaron neo-históricos los
“asambleístas” sindicales y bien gremiales y viriles estuvieron presentes luego supervisando el aumento al 100% en
el salario de la frontera.
Futura súper fortaleza México-USA, pues contrario a la
vetusta filosofía mexicana de que “entre la fuerza y la
debilidad, el desierto”, caducó y todo transformó, como
los cuernos de los chivos viejos (punto y aparte).
Cada vez amalgama más el comercio internacional tamañas dependencias!, fantoches locos de estar como Mr.
Trump, pasarán encubiertos, sin relevancia en el pasaje de
la vida del mundo. ¡La economía first!, -citó Mr. Obama-,
nadie le dice míster, sólo lo hice por haber llamado señor
a Trump.
El comercio, el movimiento de capitales, a que pendejo se
le ocurre buscar obturando sin que se le caiga la intención?,
sin que se le caiga lodo y vas pa’ Juárez.
Pero retrocediendo, ya están al tiro como balitas, los
delegados pendientes de la correcta marcha gubernamental
de sus incidencias, desafíos, problemas, etc., o siempre
si los “cuates” continúan las chafas componendas del
amiguismo y se chapotean en el mismo pantano de las
mentadas inercias?. Todo esto tendrá que valer verga,
se los he repetido, detrás del presidente, nuestro otoñal
patriarca -García Márquez-, está la runfla, como ceceando,
de políticos de dura línea a los que les valdría purina
soltarse la greña bajando del macho “expropiarlo”,
“requisa” al capital fuera lo madre volaran los dineros al
exterior. El dinero no se come. Nuevos proyectos es que
supraprogresistas mejorarían los estándares de nuestras
vidas, pero para abreviarles: Caos, eso, sólo caos. Cual
necedad es esa de jugarle rudo al que a diario le soba el
lomo al tigre, que, por otra parte el pueblo deje de querer
al líder, se contrapega con los de línea dura arriba citados.
No hay que ser duros de los cabeza entonces se acabó la
temporada güeva, ora va a rolar más lana –indirectamente
gracias a AMLO, mejor déjense de chingaderitas ya e
irse haciendo a la idea de que tendrán que acabarse los
mamones privilegios, como esa pinche puta ley laboral,
te llaman a trabajar y a los tres meses a tiznar a tu
madre, “no quisiste crecer en nuestra empresa, vas pa’
Juárez como loco. Que suave evalúan al estilo ruco: juez
y parte. ¿Defensoría del trabajo?, sabe qué chingados
será eso, pero sí supe del Maoísmo una leve y obligaron
al chino a desatar su cruel revolución cultural: En vista
que sus disposiciones de progreso y bienestar así como las
otras ordenanzas en pro de las mayorías se las pasaban por
los huevos.
López Obrador, digo, Mao Tse Tung ordenó al pueblo
fueran desobedecida toda autoridad oficial, presidente de
distrito, gobernadores, jueces, ministerios, comandancias,
educativas, todos todos fueran mandados al diablo como
instituciones podridas.
Natural, hubo muchos excesos e injusticias en que el ya
socorrido tigre suelto e irracional quien le iba a parar. El
ejército rojo estaba con Mao, igual que la carota política.
Nomás contemplaban el desmán, impasibles, como los
cascos azules de la ONU cuando mandan a mediar algún
conflicto en el “tercer mundo”, concretan a contemplar
indolentes los actos violentos entre los nacionales en
pugna.
AMLO ya les dice y dice con él puro amor y paz. No
sean duros del coco, sáquense la vieja práctica de chingar
y chingar, el baile cuando inicia sin contar a los “radicales
libres” que andan pegados con AMLO y solo quisieran un
campito.
Sobre la pacificación ni de abrir la boca me dan ganas,
los delincuentes al bote, las islas amarillas, ya no cárcel
al preso pero hasta los Revillagigedo, si los delincuentes
traidores a la patria, la chavaliza que ni trabaja ni lee, pues
cumplirle lo más pronto posible y al cien la promesa de
escuela y trabajo.
Sobre las drogas hay que ir escalando hacia su
legalización. También sacaron el desierto del cráneo
llamar a revisión a tanto innodado en el tema, futurear,
ver más lejos de nuestra nariz. “Instituto Nacional
Cannabinol” (mariguana yepi), México se convierte en el
máximo productor y exportador de morfina, o sea pararle
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ya por fin andar correteando idioteces. Esas idioteces hay
que industrializarlas y mucho ojo los actuales cultivantes
clandestinos deberán ser tratados con respeto, con el
respeto que suele darse a todo comerciante o agricultor.
Imagino habrá primero que tamizarlo todo a través de
análisis, estudios, discusiones, acuerdos y nuevas leyes.
Chamba, mucha!, no se els vaya a ir el rollo y traigan a la
futura Guardia quemando plantíos y tontadas de esas, pues
entonces “esta historia continuaría”…
Sobre “Los Tuchys” municipales nada que comentar, sólo
un poco, lo visto. No radio, no TV, no cel, no nothing!, por
eso es, sólo El Imparcial donde cobijan los reaccionarios
de todo el país, diario lo leo aunque a veces me la pelo
porque una persona de Naco madruga y vacía el estante
donde el diario se exhibe, se los lleva el we, a todos los
Oxxos atraca (bueno, los compra con su lana).
¿Cómo la ves con los Tuchys?, coloquial me preguntó
un maestro en una reunión, no supe más que decirle,
no había nada, no me molesté en explicarle lo de mi
incomunicación. ¿Cómo no sabes?, -replicó-. Bueno si he
visto mucho más movimiento de maquinaria y de gente,
-suavicé-; se ve más poli, ya no racionan el gas cubriendo
con mayor amplitud el perímetro de la zona responsable,
eso es lo que veo de la actual administración.
Cuando supe de su triunfo en julio me sorprendió,
no esperaba ganaran nunca. “De perdida le juntaron
votación al Peje” meditaba, no que la última vez el Agua
se cubrió de gloria y de honor y de cuanta pamplina
cuando proporcionalmente Agua Prieta fue el Municipio
que mayor votación aportó a favor de la reacción culera
en México. Pero en cambio yo declaro “vuela vuela
palomita” que me orino en ese tipo de epopeyas, pero pasó
lo que pasó y Morena municipal les ganó viejo… porque
de plano ahora sí “haiga sido cmo haiga sido”, la gente del
Agua votó derecho por “los Tuchys”..
Pos claro pendejezazo que don Héctor Rivera Esquer
leía las notas publicadas en el diario El Imparcial. El
difundía a la región mediante los 1000 watts de su antena.
El diario tenía bastante penetración en la joven ciudad, aun
así el auditorio era superior. ¿Qué dijeron?, le preguntaba
el Isauro a la Lela Villa, casateniente de puritita piedra
marmórea. “Sabe”, siempre contestaba, igual no retenía
tanta madre ya sin importancia personal. Eran los años 50s,
la guerra fría a todo meter, rusos y gringos se mantenían
afocados con sendas baterías de cohetería intercontinental,
nucleares sus cargas. Las luces de Fidel Castro le
indicaron en lo que se temían mutuos, él afianzaría en el
poder hasta su muerte.
“Los millones, ahora vienen los millones” choteaba la
mercancía a los políticos, cuando en el segundo segmento
del programa informativo se cubría el acontecer nacional
mexicano se cacareaban las partidas, la lana “etiquetada”
para equis obra, ejemplo tristemente paradigmático los
chorrocientos mil millones para construcción, para los
trabajos del Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO), que
subiría el agua desde Nayarit hasta las resequedades de
Sonora querida.. ¡Nada! ¡Nunca!, sólo “verdura”.
Isauro sedicente, revo oliente de las pólvoras se las curaba,
“antes atracaban caminos, bien forajidos ora lucen corbata
tras un escritorio”. Puras pamplinas y Plhinos; aunque la
lépera de la Lela desvirtuaba las hazañas que su marido
festinaba “No le creas, siempre fue rete argolludo”, y salía
volándole el cordón del hábito franciscano que solía más
fue nada por economía maciza. Si el comer cuesta, el
vestir peormente.
Recordando a “Carioca King” alias “Black Cat”, Jesús
Careaga Reyes, sus últimos años los pasó rebelde contra
todo lo establecido. Re mucha similitud vidal con Artaud
Delgadez, extrema ambos y cada uno con su respectivos
“saumoríos” y “elíxires” un poco anti los aplastamientos
sorpresivos de la realidad. A Jesús le revenaron los nervios
tanta patraña y payasada social. Quién lo dijera?. El, el rudo
novel que siempre fue, el que fue y asaltó oficina de lado
americano y se midieron capacidades el Chuy Careaga
y la Agencia completa de la policía de USA. “Black
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Cat” puede haberse llevado en su cabeza los gringos no
pudieron nunc con él. El entreguismo local lo fundió. Pero
ni aun así los gabachos lograron reducirlo pero ni de lejos,
ni allá, ni acá, ni aquí. La “jura” gabacha lo correteó de allá
para acá, puros paloteros!. Pero todavía más, un hermoso
día la “jura” de Douglas también le pegó otro susto aquí
en suelo mexicano, de Sonora, lo sorprendieron, “Carioca
King” el Chuy, jamás habría imaginado los polis de USA
iban a tener tamaña facultá. Se volvió a salvar porque
Dios es muy grande y él un súper atleta anónimo. Mejor
un día se entregó, luego dijeron había intentado suicidarse
ante el motivo de cates y demás maravilla utilizada por
los polis estatales de la época para arrancar declaraciones,
confesiones. Pasados los tiempos “Black Cat” me dijo lo
del suicidio fue teatro. El Contreras Palomino se estaba
yendo con “reciedumbre”, lo tuve que asustar con lo del
suicidio para pararlo”.
Contreras Palomino era el poli estatal en jefe local y no
sé cómo estuvo. Los años como las telas de araña lían
el cerebro, el caso fue “Black Cat” o “Carioca King”
absorto contemplaba la infinitud del mar, au que brisa, que
enigmático todo el océano. Volteó para darse cuenta estaba
perdido, el policía Manuel Contreras Palomino y José
del Carmen Torres, el jefe de la policía municipal estaban
detrás dos metros sin pistolas en mano, pero sí ostensibles
en los cinturones. Luego la larga marcha por el túnel del
tiempo suspendido hasta la puerta al final de los años. “Si
hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida, qué será a
mis espaldas y yo abanicando por ti”.
El Chuy Careaga –mi Artaud-, también tenía arte como
el francés, la psicodelia fue su inspiración. Pues bien,
todo ese súper atleta sordo, toda esa personalidad dulera,
elegante, soberbia, eran sus muros de contención contra
el embate de todo lo que él desaprobaba. “Es un puterío”,
desahogó en esa sola frase y no volvió a hablar de ningún
tema ni abrió más la boca.
Quise recordarlo hoy, así, como vamos de pasada, tan
solo…

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctorcito: ¿Cómo le puedo hacer con mis
amigos que llegan a mi changarro a pedirme fiado?.
Enrique García
Estimado “Cepillo”:
¡Dígales únicamente que le fía personas mayores de
80 años, siempre y cuando vayan acompañados de su
papá!.
2.- Querido doc: ¿Si el “Nayo” Tanabe, “El Bitachi”
Pereyda y el “Güerito” Quirrín pertenecen a Alcohólicos Unánimes, qué chingados andaban haciendo en
un local de Alcohólicos Anónimos?.
Gilberto Fierros
Estimado “Habichuela”:
¡Fueron a que los borraran de la lista!.
3.- Querido doc: ¿Qué fórmula usan los políticos para
seguir controlando a su antojo a los ciudadanos?.
Aurelio Solís
Estimado “Frijolito”:
¡Teniéndolos contentos con el solo hecho de que nomás al extender la mano le tiran migajas!. Nota:
Cualquier parecido de lo anteriormente dicho con
despensas y regalos es una mera coincidencia!.
4.- Querido doctorcito: ¿Cuál de los sacramentos que
uno recibe en la vida deja mayor satisfacción?.
Luis Miranda
Estimado “Sabritas”:
¡Pos según los que saben de eso, ninguno: En el primero le echan agua fría en la chompa; en el segundo
le asestan un cachetadón guajolotero; en el otro le
regalan una fiera gruñona pa’ toda la vida y en el
último le arrojarán un puño de tierra como despedida!
5.- Querido doctor : ¿Qué le dio Pancho “El Volador”
Noriega a un limosnero que le pidió que lo ayudara
con algo ya que tenía que mantener a su vieja y diez
chamacos?.
Alberto Castillo
Estimado “Tico”:
¡Un libro titulado: El control de la natalidad!.
6.- Querido doctor : ¿Mario “El Guajolote” Espinoza
es muy gracioso para contar chistes?.
Lorenzo Bustamante
Estimado “Lencho”:
¡Pues es tan gracioso que a veces hasta cuenta chistes
que no se sabe!.
7.- Querido doc: ¿Cómo le puedo hacer para quitarme unos cuantos años de vida?.
Jesús Valenzuela
Estimado “Chino”:
¡Venda unos pocos a diez pesos a ver quién se los
compra!.
8.- Querido doctor: ¿Qué semejanza tienen una mujer
embarazada, un pastel quemado y una cheve congelada?.
Héctor Soto
Estimado “Güerito”:
¡En que si la hubieran sacado un minuto antes, jamás
habría ocurrido eso!.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Hay de cuatros a cuatros…

S.- “Sólo los que tenemos hijos que están atravesando por
la edad de la punzada o sea el despertar su amor al
sexo, sabemos lo que es amar al prójimo”, eso y más me
decía el Toño Zendejas. Y te digo tal por el simple hecho
de que conoces bien uno de mis chavalos, quien es tan
rachudo que cuando sale a vaquetoniar te puedo asegurar
que las nenorras no dejan que el pitonte se le oree, siendo
al preguntarle que si a cuál de todos sus chavos se refería,
me dijo:
“Pos claro que me refiero al más aguerrido de todos, “El
Piolín”, un chavo bien carita y de sonrisa eterna, pero ni
modo de negar que tiene más salidas que un cerco viejo y
te diré por qué: Mira Mac, tu nomás pica, lica y califica lo
que sucedió el pasado viernes cuando de repente se nos
perdió y al saber se fue con sus amiguitos para dedicarse
a subir el vidrio o sea ponerse un santo pedorrón y claro
hacer honor a su racha de buena suerte con las morras, por
lo cual me pasé toda la nochi en vela, sin poder pegar los
ojos, en espera de que éste llegara, por lo que amaneció
y ni madres del “Piolín”, asimismo transcurrió el sábado
de día y naranjas, llegó la noche y de nuez me la pasé
en vela esperando que regresara y ni madre, transcurrió
el domingo y ni maiz, así llegó la noche y con ella mi
tercera amanecida sin que el chavo apareciera, lo que me
preocupó un chingo y dos montones, por lo que a primeras
horas del lunes decidí acudir a la comandancia de policía
a poner el reporte ante el temor que algo malo le hubiera
pasado, pero al momento de ir saliendo de mi casa, como
por arte de magia se me apareció el chamaco cabrón, por lo
que pa’ más que pronto le puse su buena embarrada dado
que venía bien perfumado y oliendo a tequila y le grité:
“Grandísimo cabrón no tienes vergüenza, pos aparte de
venir bien perfumado, todavía andas hasta las manitas”,
siendo cuando me contestó:
“No jefito, ni lo uno ni lo otro, pues vengo bueno y
sano”.
No bien lo escuchó, -prosiguió diciéndome el Toño-,
cuando para comprobarle que había llegado borracho me
paré enfrente de él y al tiempo en que puse en acción de
firmes la pierna derecha, levanté la izquierda y la doblé
hasta la altura de la derecha a manera de figurar con ellas
un 4, por lo que con toda intención le dije:
“A ver cabrón, haz lo mismo que yo”, por lo que éste
muchacho lépero me contestó:
“Pos no sé qué quieres que haga apá”. Por lo que yo
-prosiguió diciéndome-, ya un tanto encabronado, le dije:
“A ver vago cabrón, juntos y a la par tu y yo vamos
haciendo un cuatro”, y verás Mac, no bien me escuchó y
el “Piolo” me dijo: “Órale jefito acepto, vamos haciendo
un cuatro, pero dime, ¿ontán las viejas?”….
Solo pa’ borrachales…
E.- En días pasados se presentó en mi lionera el popular
Rafael “El Pelón” Othón, me dijo:
“Mira Mac, sólo pa’ que chepes que con mis huesitos no
pierdes, te traigo para su publicación un hermoso poema

que en un momento de inspiración compuso mi amigo y
compadre Fidel “El Charras” Zomosa, el cual a manera
de penitencia prometió no tomar ni un solo trago de
Buchanans durante toda la cuaresma con sus respectivas
mañanas y tardes, a lo cual le puso el título de Oración del
Borracho, que diche achí:
“San viernes bendito, San viernes amado, cuida mi
intestino, el grueso y el delgado.
Protege mi páncreas, beba lo que beba, que no sea esta
noche mi última peda.
Mi hígado encomiendo, a tu santa mano, y lo que estoy
bebiendo, lo orine sin daño.
Permite que no se nuble mi vista, pues después de unos
pistos, me caigo en la pista.
Que al pagar la cuenta, cuides mucho mi dinero, porque
tengo unos amigos, que no dan ni pa’l mesero.
Y al salir del bar, no me desampares, porque si manejo
pedo, me parten la madre.
Permíteme ver la luz, al otro día, pero sin que me hayan
dejado tirado en la esquina.
Líbrame de cruda, diarrea y jaqueca, quítame la agrura
y la boca reseca.
Permíteme encontrar, mi ruta y mi camino, porque luego
no recuerdo ni donde me orino.
San viernes bendito, te invoco a mi lado, que por el
chiquito, yo cague bien aguado.
Que así sea, ésta novena es bien milagrosa, salud, hip!.
Suegro ardido…
T.- Tal como suele pasar cuando sucede, el otro día me tocó
la suerte encontrarme con Leobardo “El Biro” Argüelles,
viejo ex residente del heroico y glorioso Barrio Ferrocarril,
del que por hoy, dijo que solamente por un apuro de vida
o muerte acude al mismo, puesto que ya no es el de antes
cuando sus pobladores en tiempo de calor se daban el lujo
de dormir hasta con las puertas abiertas y no como ahora,
que se encuentra invadido de piedrolos, marihuanos y
rateros, por lo que según dijo da miedo tremendo de sólo
pensar en atravesar “El Trake”, en cambio allá onde tengo
mi residencia en la Bondojo, se deja sentir una santa paz,
claro que con sus contadas excepciones, y en éste caso
me voy a referir a aquel cabrón que solo pa’ maderearse
presumía y se presentaba cómo mi yerno consentido, de
nombre Ramón García mejor conocido con el remoquete
de “El Monchi”, que venía siendo sólo un cabrón más,
pero la suerte que siempre protege a tipos de su calaña
le cambió, cuando un día de tantos se presentó en una
empresa enseñando unos certificados, que quien sabe
dónde chingados los conseguiría, que lo avalaban como
todo un líder en ventas, siendo suficiente para que el dueño
lo aceptara en su categoría como uno más del personal y
vaya que de aquel cabrón bondojeño que no tenía donde
le maromiara un piojo, ahora pa’ ir de acuerdo al carrazo
que trai se hace llamar “El Galán” y claro eso ha venido a
alborotar a un chingo de pedorras de la Bondojo que andan
que se mean a gotitas por él, que tal cómo lo afirma la
Lionor, que hasta hoy viene siendo la preferida de éste

padrote, el remoquete de “Galán” hasta chiquito le queda,
pues que pa’l amur es bien dulce, por lo que más por cure
que por otra cosa le pregunté que si cómo era la tal Lionor,
y el cabrón me contestó:
“Mira Mac, la Lionor es una chava de lo más lindo que
pueda haber y que por estar enculada de ese cabrón, pero
enamorada no chingaderas, que hasta aquí en el barrio
y otras partes cuantas veces y donde quiera el Ramón
es la que le mete el hombro, prosiguió diciendo su ex
suegro-, le mete el hombro pero con el pedorro, y está
tan prendida del “Monchi” que dice que ni los peditos
le apestan!
El cerrajero de amor…
N.- Me comentaba el pinchi “Chéfero” Zepeda, que uno
de tantos fines de semana el “Cabezón” Othón” llegó a
su hogar dulce hogar bien pedo, como las placas de los
trailers, hasta atrás y este cabrón no podía abrir la puerta
principal de su lionera por más intentos que hacía, pues no
podía meter la llave en la cerradura, el caso es que llega
una patrulla y el oficial ve al “Cabezón” batallando para
abrir y se le acerca con la linterna encendida y le pregunta
el poli:
“Señor qué está haciendo?”, y el “Cabezón” le contesta:
“Eess que no puedo abriir la piinchi puerta”.
“A ver - le dice el oficial- déjeme aluzarle”, y cuando le
acerca la luz le dice el policía: “Pero, señor, eso es un
supositorio!”, y replica el “Cabezón” muy mortificado:
“Entonces qué chingados hice con la llave?.
Y colorín colorado ésta 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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