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Van en serio por la Tarifa 1F
Por Omar Noriega
En reunión celebrada ayer jueves, convocada por
la agrupación Usuarios Unidos de Sonora, que
encabeza José Luis Hernández, representante
de usuarios de Nogales afectados por la CFE y
Lupita Ruiz y Dalia Hernández representantes
de usuarios de Agua Prieta afectados por la CFE,
se tuvo magnífica respuesta por parte de los invitados a la mesa de diálogo, a la cual asistieron los representantes de los diferentes partidos
políticos de la ciudad, PAN, PRI, Verde, PES
y PT, excepto el representante de Morena ni el
presidente municipal Jesús Alfonso “Tuchy”
Montaño.

José Luis Hernández, Lupita Ruiz y Dalia Hernández

Asimismo estuvieron presentes los regidores
Carlos Fu, Teresa Estrada, Reyna Rubalcava
y Bernardo Montes, a quienes se les invitó por
parte de Usuarios Unidos de Sonora, a unirse a
la lucha por lograr tarifas justas de la luz, en especial que se aplique la Tarifa 1F todo el año y
el borrón y cuenta nueva.
José Luis Hernández enfatizó que no se entregará esta lucha a los partidos políticos, sino que es
para fortalecer el movimiento y buscar justicia
para todos los usuarios de CFE que tienen recibos enormes y acumulados que no se pueden
pagar y buscan el borrón y cuenta nueva.
Mencionó que si en Tabasco se dio ya este hecho, también se puede en Agua Prieta, buscando
acuerdos para ir el próximo lunes a Hermosillo,
a la mesa de diálogo, con el representante de la
gobernadora, Ernesto Pompa Corella, el representante de la CFE y los integrantes de Usuarios Unidos de Sonora.
Hernández afirmó que el propósito no es destruir, sino construir y que le apuestan a que en la
siguiente reunión de esta mesa de diálogo, debe
estar el alcalde, para que se sume a esta lucha,
como lo hizo el diputado local Carlos Navarrete.
La convocatoria fue histórica, porque hubo una
nutrida asistencia con los representantes de los
partidos y algunos regidores.

También dio a conocer que existe el compromiso de que no habrá cortes de la luz, mientras
se estén llevando a cabo estas mesas de diálogo.
“Hay un compromiso por parte de Jorge Taddei
Bringas, representante del gobierno federal en
Sonora, -enfatizó-.

Estos son los acuerdos a los que se llegaron,
manifestó José Luis Hernández:
En reunión celebrada ayer jueves, en esta mesa
de diálogo, ante una nutrida participación por
parte de los dirigentes o representantes de los
partidos políticos, algunos regidores, la síndico
municipal, así como representantes de la sociedad civil y los representantes afectados por la
Comisión Federal de Electricidad de Nogales,
Agua Prieta y Naco, analizamos detalladamente
este clamor social y creemos que el problema de
los altos cobros en los recibos de la luz es consecuencia de la tarifa establecida de manera injusta
en esta región y el no tener subsidio en el invierno, sin descartar problemas en el funcionamiento
de los medidores.

Es justo y necesario que los diputados federales
revisen profundamente esta situación y valoren
todos los elementos necesarios, partiendo de un
principio fundamental del ser humano, en el que
todo ser humano tiene derecho a vivir una calidad de vida digna, y la energía eléctrica es un
recurso necesario para acceder a una mejor calidad de vida.
Por estos motivos y después de haber agotado
el tema, llegamos a las siguientes conclusiones:
Reconocemos el esfuerzo y la capacidad de gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al lograr de nuevo para Sonora, la aplicación de más de 463 millones de pesos, derivado
de la firma del convenio para subsidio de la luz
en el verano, el cual beneficiará a los 72 Municipios y también a aproximadamente el 95% de
los usuarios que cayeron en la tarifa DAC.
También es importante reconocer las gestiones
del diputado local Carlos Navarrete ante las
instancias correspondientes y conjuntar esfuerzos con la gobernadora para lograr 10 millones
de pesos adicionales para aplicarlos en beneficio de los usuarios de Agua Prieta, que brincaron a Tarifa DAC.
De igual manera, también mencionar que el
presidente municipal de Agua Prieta, Jesús Alfonso Montaño Durazo atendiendo a los usuarios afectados, acordaron en reunión de cabildo
enviar este exhorto dirigido a las instancias correspondientes para que se atienda este clamor
social.
Una vez agotado el tema de los adeudos y altos
cobros en los recibos de la luz, se establecieron
los siguientes acuerdos:
Todos los presentes estuvieron de acuerdo y dieron su apoyo total a esta lucha social que encabezan José Luis Hernández Rivera, Guadalupe
Ruiz, Dalia Hernández y Thelma Isela Corrales, representantes de los usuarios afectados por
la Comisión Federal de Electricidad.
En la mesa de diálogo se trataron otros temas de
interés, como el que es justo que Agua Prieta al
contar con 2 plantas termoeléctricas y un campo
de energía solar, la ciudadanía recibas beneficios
más que perjuicios como la contaminación y una
forma de hacerlo es aplicar la Tarifa 1F de manera permanente.
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Por Omar Noriega

A

Controversia por el DAP…

yer en la sesión de cabildo se trató acerca
de la solicitud de inconformidad por el
pago de derecho de alumbrado público
de un grupo de ciudadanos, misma que fue entregada al cuerpo colegiado, el pasado 14 de febrero por
el Lic. Francisco Antonio Javier López Peralta.
En su intervención, López Peralta citó que esto se
derivó debido a los altos consumos de energía
eléctrica y se enfocaron al estudio de la problemática uniéndose a dar la batalla con diferentes
grupos.
Mencionó que en la Ley de Ingresos del ejercicio
fiscal 2019, cabildo aprobó el ingreso por el DAP,
por más de 9 millones de pesos al año
Hizo saber que por la prestación de servicio de
alumbrado público la Comisión Federal de Electricidad tiene registrados a 33 mil 332 usuarios
y a 20 mil139 en predios no construidos o no edificados, lotes baldíos y pagan 30 al mes por este
servicio. También que existe una Tarifa Social de
15 pesos
Dijo que al aprobarse la Ley de Ingresos 2019, no
se tomó en cuenta a la ciudadanía.
Agregó que se paga a la CFE el 3% por parte del
Ayuntamiento. También que al DAP le corresponde
la Tarifa 5A, y sólo se aplica al servicio de alumbrado de calles, plazas, parques, jardines públicos
en todo el país, que indebidamente se paga el consumo de energía eléctrica, que se está pagando un
adeudo por derecho de alumbrado público que no
corresponde.
Mencionó que el pago por el DAP es de 60 pesos
bimestrales que multiplicados por 33 mil usuarios
suman 18 millones de pesos anuales, padrón de 54
mil usuarios, incluyendo los de los lotes baldíos.
Mencionó que el Artículo 115 Constitucional, establece que es obligación de los Municipios proporcionar el alumbrado público.
Dio a conocer también el Padrón actual de CFE:
Usuarios domésticos 30 mil 329.
2 mil 411 comercial.
Industrial 460 y 20 mil 139 lotes baldíos que les
cobra por año.
Lo que propuso es que se elimine, modifique o
haya un costo mucho menor porque el ingreso no
entra directamente a la Tesorería y propuso la crea-
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ción de una cuenta especial, para cuando venga pues sólo se precisa que se deberá pagar la cantidad
la factura de la CFE de DAP, de esta cuenta se le consumida entre todos los usuarios o habitantes sin
pague a Comisión. Esa es una petición y la otra la que la cantidad pase del 10% del gasto del recibo,
posibilidad de eliminar el pago de alumbrado pú- razón por la cual normalmente se deja en el 10%
fijo del monto consumido.
blico.
El regidor Carlos Fu dijo que si se quita el co- Ahora bien, esta contribución atenta contra los
bro, al final lo pagará el mismo pueblo, ya que son principios que rigen nuestro sistema tributario al
9 millones de pesos lo que se recauda y en caso no ser proporcionales ni equitativos, ya que el
de eliminar ese cobro, se afectaría a otros rubros pago de la contribución es en razón del servicio de
alumbrado público que brinda el Municipio en las
como educación, salud, deporte, etc.
En su intervención el Contralor Municipal, Lic. aéreas comunes y esto no guarda relación alguna
Francisco García, hizo saber que cabildo está con la cantidad de energía eléctrica que se conimpedido o no facultado por Ley para resolver al suma en cada caso pues de ser así las personas
que viven por ejemplo en una misma calle usan
respecto.
Lo que pidió López Peralta es el transparentar los todos el servicio de alumbrado público luego enrecursos del DAP, enviar lo que recabó la CFE, tonces deberían de pagarlo de forma proporcional y
se deposite en una cuenta especial y luego cuan- equitativa, todos a un mismo coste por usarlos por
igual, sin importar el consumo de energía eléctrica
do envíe la factura y de ahí se le pague.
Total que la cosa quedó en nada y la petición o que realicen en sus domicilios.
Empero al fijar el cálculo del DAP en el consumo
solicitud no prosperó.
de energía eléctrica de cada usuario se realiza un
Ahora veamos de fondo el asunto del DAP:
La generalidad de las personas al llegar nuestro re- pago de forma desproporcional e inequitativo,
cibo de luz. nos enfocamos en ver el consumo de pues en ese mismo supuesto puede ser que una
energía eléctrica y perdemos de vista el DAP o De- persona tenga más aparatos o esté más tiempo y
recho al Alumbrado Público que viene en nuestro genere un mayor consumo de energía eléctrica
recibo de luz y muchas veces lo tomamos como pagando luego entonces en mayor proporción dicha
algo que simplemente se tiene que pagar aun y sin contribución, lo cual es erróneo pues al Municisaber su procedencia o concepto, ya que nunca se pio le genera exactamente el mismo costo brinprecisa esto en los recibos de luz, sin embargo es un darle el servicio de alumbrado a esa persona que
concepto que es importante conocer, más aun si se a alguien que consume menos energía eléctrica.
Aunado a ello, este impuesto también es inconstitienen pagos de DAP significativos.
Ahora bien este Derecho al Alumbrado Público tucional por realizarse una invasión de facultades,
(DAP), es una contribución que cobran los Mu- ya que la creación de impuestos por energía elécnicipios por el servicio de alumbrado público que trica es competencia del Congreso de la Unión y
brindan a la comunidad en calles, plazas, jardines y nó de los Congresos Estatales, razón por la cual es
en general aéreas de uso común de la población y procedente inconformarse con el cobro de dicha
su recaudación tiene la finalidad de pagar, man- contribución, para evitar que se le genere dicho
tener y mejorar las luminarias y redes de sumi- cobro, destacando que la ley de ingresos municipal
se expide cada año, razón por la cual cada año se
nistro de alumbrado.
El Congreso del Estado crea esta contribución y debería estar presentando la impugnación, para
faculta a los Municipios para que en sus respecti- evitar que en transcurso de ese año se le realice
vas leyes de ingresos legislen el modo de cobro, así el cobro.
cada municipio mediante sus leyes de ingresos son Es un pedo grande esto del DAP, pero ya se dio el
los encargados de manera directa de realizar el primer paso y algo positivo o negativo debe de salir
cobro según la facultad delegada mediante sus Te- de esto.
sorerías, pero esta facultad la delegan de prime- Por lo pronto todo quedó en las mismas y seguira mano a la Comisión Federal de Electricidad remos pagando, sea como sea y a capricho y mopara que mediante los recibos de luz se ejerza el dos de la tristemente célebre Comisión Federal de
cobro del DAP a quienes se encuentren registrados Electricidad.
en su padrón y de manera secundaria cuando no se Pero ya se me acabó la cancha, de todos modos
esté dado de alta en el padrón se realice mediante le recuerdo que es viernes social, no se aloque y
el recibo emitido por el Sistema de Agua Potable o tenga mucho cuidado, pues como me dijo Jesús
“El Puma” Quirrín, es probable que se nuble de
directamente en la Tesorería del Municipio.
La forma de calcularlo es muy vago y ambiguo, ¡Controversias!. ¡Pa’ su mecha!.
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Témpore...
Por José “Chery” Noriega

HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

El Campeonísimo Comerciales

H

Parte XIV

oy presentaré a los jugadores que conformaron el
campeonísimo Comerciales y empezaré con Sigifrido “La Loca” Hernández, quien nació en
Agua Prieta, en donde radicó casi la mayor parte de su
vida, hasta en los últimos años que emigró a Estados Unidos y en el invierno se
iba a California.
Siempre se distinguió por su enorme afición y ganas de jugar béisbol iniciando
con el equipo Fieras de la Liga Municipal de donde pasó a Fronterizos que
más tarde cambió su nombre por el de
Estrellas y después por Comerciales.
Nunca se separó del club y fue una de las
bujías para que el equipo se haya coronado en seis ocasiones, pues “La Loca”
era muy seguro en el fildeo y aún más en
el bateo, era un bateador muy peligroso,
de muy buena vista y muy difícil de ponchar y quien lo lograba podría considerarse pitcher.
Aunque nunca lo dijo personalmente,
en 1967, cuando los Comerciales se
desbandaban, fue uno de los pocos fieles que se quedaron con el grupo y siguió peleando con la
frente alta, triste y decepcionado a veces, tanto que en una
ocasión que su equipo abandonado era apaleado, dejó escapar varias lágrimas en el dugout. Pero pronto su tristeza
se transformó en alegría cuando los huelguistas volvieron
al equipo y éste reaccionó para llegar al trono.
En el último de los partidos de una serie extra, de tres juegos en 1956, que jugaron Escuadrón y Comerciales para
decidir el campeonato porque habían terminado empatados, “La Loca” recibió la oportunidad de pitcher cuando
su equipo había amarrado ganando los 2 primeros juegos y
siempre se acordaba de ello y festejaba de haber dominado
y ganado el duelo.
“La Loca” Hernández era muy alegre, inclinado a la comicidad, por lo que siempre era la salsa entre los jugadores
a quienes mantenía de buen humor y de las ganas de responder en los momentos difíciles y siempre se declaraba
listo para la siguiente temporada.
Y él mismo decía: “La Loca ya está viejito, pero no le
acerquen mucho la pelota porque la devuelve de hit”;
y todos estábamos de acuerdo en eso, porque siempre fue
un bateador muy oportuno y productor de muchas carreras
para sus colores blanco y negro.
Seguimos con Austreberto Galaz, era
un muchacho de contextura fuerte y amplia como la de un gran deportista, alto
y de movimientos ágiles, especiales para
ser un magnífico elemento tanto en béisbol, volibol y basquetbol, como lo demostró en muchas ocasiones.
“El Negro” como cariñosamente se le
conocía, se dio a conocer primeramente
con el equipo Fieras en la Liga Municipal, pero luego fue invitado a ingresar
al “Haste” que después se transformó en Comerciales,
en donde actuaba como jugador de cuadro y lanzador en
algunas ocasiones. Era rápido para correr las bases, tenía
un brazo potente para tiros largos y precisos, además de
poseer particular elasticidad para desempeñar cualquier
puesto en el cuadro. Precisamente por la fuerza de sus lanzamientos se le utilizó como pitcher en varias ocasiones.
Con los Comerciales permaneció los últimos 6 años excepto en 1957 cuando inició temporada con Douglas en
la Liga Internacional y a medio año regresó a su equipo.
El año 1956 tuvo una de sus más brillantes actuaciones,
cuando en un partido desarrollado dentro de la Liga Municipal en el campo Manuel “Barbitas” Acuña, pegó tres
cuadrangulares en 3 viajes al plato. Era bastante peligroso pegándole a la canica, porque sus batazos eran de
larga dimensión.
Héctor “El Indio” Villa fue lanzador
estrella del Comerciales en los últimos
años. Nació en Douglas, Arizona, pero
en Agua Prieta pasó la mayor parte de
su vida y cursó sus estudios de primaria.
En el año 1949 recibió su primera oportunidad con el equipo Guerreros, en
donde en ese tiempo militaban Luis
Terán, Mandy Alyala y otros bajo la
dirección del profesor Manuel Zérega
cubriendo el jardín central. En 1950 comenzó a inclinarse
por los lanzamientos y recibió las primeras oportunidades.
Siguió con los Guerreros en 1951 y para 1952 ya estaba
ingresando a las filas de Pueblo Nuevo.
En 1953 había ingresado al equipo Fieras cuando fue invitado gracias a la magnífica labor que había venido desarrollando como pitcher, para que ingresara de novato
al equipo Agua Prieta de la Liga Norte, que comandaba
Gilberto “Chivo” Villa. Su primera prueba se la hicieron

contra los Internacionales de Nogales en el Jaripeos y
Deportes, con tan buena suerte que ganó de relevista, lanzando y bateando pues el partido se decidió con hit oportuno de él mismo, terminando la temporada con el mismo
equipo.
Pasó en 1954 a formar parte del staff de pitcheo del equipo
Escuadrón 201 en la Liga Municipal y en ese año fue enviado por el profesor Luis Leyva al Campeonato Estatal
en Hermosillo, junto con “Nona” Saldate, militando con
el equipo que representaba a la Zona Norte, integrado por
Agua Prieta y Cananea y bajo la dirección de Alfonso
“Chivo” de la Fuente, para enfrentarse en una serie de
3 a la Zona Sur. Al “Indio” le fue encomendado el primer juego y lo perdió por 11 a 3 al iniciar la serie, pero al
día siguiente se vengó y taponeando se acreditó maravillosamente el segundo 4-3. Desgraciadamente el decisivo
lo perdió Josesito Valenzuela de Santa Ana, para dejar el
campeonato en el Sur.
Sin embargo fue seleccionado para formar parte de la Selección Sonora que nos representó en Guadalajara en el
Campeonato Nacional del mismo año. Allá se enfrentó al
equipo de Morelos y a pesar de que ganaba 5 a 0 perdió
el plato y tuvo que ser retirado, perdiendo el partido el
pitcher relevista. Más tarde se le dio la oportunidad contra
Veracruz llevándolo ganado 2 a 0 y en los inings finales
le hicieron varios errores que voltearon la pizarra y perdió
3 carreras a 2.
Al regresar ingresó al Venados en la Liga Internacional
en donde permanecio en 1955. En 1956 fue llevado al Comerciales por “Chery” Noriega en donde jugó hasta que
el equipo desapareció y se coronó pitcher campeón de
la Liga Municipal en dos temporadas, 1958 y 1959, en
cada una de las cuales recibió trofeo.
Consideró 3 juegos muy duros en los que participó, uno en
1958 cuando lanzaba en contra de John Dotson del equipo
Tecate, al que le ganó 1 carrera a 0. Luego en 1958 se impuso a Fronterizos por el que lanzaba el zurdo “Chichila”
Domínguez, con score de 1 carrera a 0 y en el mismo año
enfrentándose al “Chichila” empató a 1 carrera en 13 entradas. En Tucson en una ocasión lanzó un juego sin hit
ni carrera.
Pero su mejor actuación como pitcher fue en 1958 lanzando en contra de Estrellas de Cananea, ponchó a 22
bateadores, sólo le conectaron 2 hits y no le anotaron carrera.
Su rato más amargo comentó que fue en un partido en el
que se enfrentó al “Nona” Saldate que militaba con el
Escuadrón 201, al final perdió en 12 entradas, 8 a 7, pero
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mucho infuyó una exhaltación que sufrió cuando trató de
agredir en pleno juego a Raymundo Sánchez que se mofaba desde las gradas, la cosa no tuvo mayor impotancia.
Sus mejores temporadas dijo que fueron las de 1958 y
1959 y declaró que aprendió bastante del profesor Leyva,
manejador del Comerciales pues aprovechando sus consejos mejoró sus actuaciones en el montículo.
Héctor “Indio” Villa lanzaba y bateaba por el lado derecho y tenía una bola
rápida además de un magnífico gancho
fue que fue el azote en la Liga Municipal.
Proseguimos con Filiberto “Fili”
Lugo, nació en Cananea, Sonora donde
empezó a hacer sus pininos en el béisbol.
En 1954 jugó con el equipo Sultanes en la Liga Juvenil
de Cananea, donde militaban varios elementos de los que
figuraban en la Liga Internacional, entre ellos el zurdo
Wing, bajo la dirección de Francisco Quiñónes. Fue el
primer uniforme en el que se enfundó y al terminar la temporada lograron el subcampeonato. Siguió otras diferentes
actuaciones patrullando el jardín central y en 1956, al terminar el mes de julio, vino a Agua Prieta al lado de sus
familiares, siendo recomendado entonces por su tío Sigifrido “Loca” Hernández al Comerciales con el cual se
presentó a practicar unos días. Afortunadamente la suerte
estuvo con él y empezó a pegarle a la canica en la pura
marca y con puros batazos largos, por lo que el club inmediatamente se fijó en él y lo invitó para que se quedara en
sus filas, desempeñando el puesto de jardinero y pitcher
exhibiendo buenas actuaciones.
Consideró que su mejor año fue el 1969, fildeando y bateando más bien que en otras temporadas con buen rendimiento para el Comerciales que durante 6 años se conservó como campeón.
Fili Lugo era de 1.72 de estatura y pesaba 64 kilos, zurdo
para batear y lanzar, retraído y serio, durante los partidos
era discreto e inteligente para aceptar las órdenes de su
manejador y siempre jugaba con vergüenza, cualidad que
le ayudó mucho en su rendimiento.
Su mejor recuerdo en el béisbol hasta 1959 fue un partido
de la Liga Juvenil de Agua Prieta en el que lanzaba por los
Halcones contra el Escuadrón 201, con una ventaja en su
favor de 4 carreras a 0 con 2 outs en la novena entrada. A
esas alturas cuando faltaba nomás un out para acreditarse
el triunfo, se sucedieron varios errores y el marcador se
pasa a la página 4
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volteó en un parpadeo cargándosele la derrota 5 a 4. Las
lágrimas brotaron de sus ojos, más bien de sentimiento que
de coraje.
Y hablando del juego más duro de sus actuaciones dijo que
fue el de Comerciales contra Fronterizos en 1958 partido
que se suspendió por falta de luz a la altura de la décima
tercera entrada, quedando el score empatado a 1 carrera.
“Más duro estuvo, dijo, porque todos tuvimos que sacrificarnos al máximo, porque sabíamos que de ahí dependía la
corona 1959, que gracias a Dios volvimos a conquistar”.
Ramón “El Bronco “Grijalva, nació en esta ciudad y desde niño tuvo
inclinación por el béisbol. En 1945
portó su primer uniforme con el equipo Guerreros de la escuela Vicente
Guerrero que dirigía el profesor Manuel Miranda, jugando primero como
inicialista y continuó ahí hasta 1946.
En las temporadas 1947-1948 militó
con el equipo Secundaria, manejado
por don Luis Gutiérrez, un maestro
de béisbol, pues fu mucho lo que aprendieron del viejo
lobo. Por sus merecimientos y una vez más maduro, en
1949 pasó a formar parte del equipo Cardenales, bajo la
dirección del mismo Luis Gutiérrez que ese año lo puso a
jugar de cátcher, desempeñando buen papel.
En 1950 junto con el profesor Luis Leyva estuvo militando con el equipo Bacobampo, municipio de Navojoa,
cubriendo la receptoría, la primera base y en ocasiones los
jardines, temporada en la cual dejó muy buen record en el
Sur del Estado, con .375 de porcentaje de bateo y 9 jonrones. El año 1951 estuvo inactivo pero en 1952 y 1953 jugó
con Cardenales en la Liga Norte de Sonora. En 1953,
bajo la dirección de “El Chivo” Villa y ocupando la receptoría.
Con el equipo Aliados de la Liga Municipal local jugó en
1954 y en 1955 fue invitado por Pablo Saldate y “Chery”
Noriega para ingresar al Comerciales, con quienes jugó
hasta el final, aunque en 1957 los abandonó para ingresar
al equipo de Douglas en la Liga Internacional, invitado
por “El Chuyaca” Pereyda, regresando a las pocas se-

manas cuando el profe Leyva se hacía cargo del timón del
equipo.
Considera como el partido más difícil en que participó
desde que jugó béisbol, el que el Venados le ganó a Comerciales el año 1959, con score de 6 carreras a 5 en 12
entradas, debido a un error de Jaime Rojo en la segunda
base, lo que costó 2 carreras. Cree haber destacado más
que nunca en un partido, cuando jugando con Bacobampo
en contra de Etchojoa, además de lucir en el jardín central, bateó bien y el juego lo decidió con un cuadrangular
impulsando la carrera del triunfo ante el alarido del público y causando la primera derrota a los contrincantes que
estaban invictos.
Pero sus mejores años fueron en 1957 y 1958 especialmente éste último. El rato más malo que pasó como jugador lo tuvo en 1958, cuando por una pésima decisión del
umpire de bases, el equipo Escuadrón derrotó a Comerciales 8 carreras a 7, habiéndose originado un zafarrancho,
por lo cual “El Negro “ Galaz fue castigado por el resto
de la temporada.
“El Bronco” Grijalva dijo que ese apodo le fue impuesto
por el profesor Leyva, cuando era su compañero de equipo en la temporada de 1948.
Manuel “Pelele” Acosta nació en El
Choix, Sinaloa pero desde muy chico
vino con su familia a residir a Ciudad
Obregón, conde empezó a jugar beisbol. Su primera oportunidad de vestir
un uniforme la recibió del equipo Carta Blanca de la Liga Municipal de
Cajeme el año 1949. Como siempre
fue muy ágil y decidido en los lances,
se ganó el puesto de short stop y segunda base, habiendo terminado la temporada con el subcampeonato para su equipo.
Siguió vistiendo el mismo uniforme durante los años 1950
y 1951, porque a principios de 1952 se vino a residir a
Agua Prieta al lado de su hermana Mercedes de López,
esposa de Julián “El Chángelo” López.
Recién desempacado recibió la invitación para militar con
el equipo Aliados que manejaba el General Ruiz y apenas iniciaba las prácticas cuando fue recomendado por “El
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Chato” Yáñez al equipo de la Liga Norte que en ese tiempo comandaba Trini Córdova y más tarde “El Serrucho”
García, con quien terminó esa temporada.
En 1953 volvió al Aliados, pero en 1954 pasó a jugar con
el equipo Haste, mismo que en el año 1955 cambió su
nombre por Comerciales, donde jugó short stop bajo la
dirección de Alfredo “Patón” Flores, llegando a obtener
el campeonato de la Liga Municipal.
En 1956 volvió con Comerciales y entonces asumió la
responsabilidad de manejador, con tan buena labor que
logró el segundo campeonato para su equipo.
En 1957 inició nuevamente como manejador de Comerciales y cuando iba invicto fue invitado por su cuñado
Manuel Campas y por Beto Valenzuela para ingresar
al equipo Venados de la Liga Internacional, dejando el
puesto al “Gori” Villicaña quien corrió con mala suerte
y a las pocas semanas fue sustituido por el profesor Luis
Leyva Soto, quien llevó al equipo a un campeonato más
con una oportuna reorganización.
“Pelele” Acosta a solicitud del profe Leyva y de Raúl
“Pelochino” Vega, dejó a Venados y regresó con Comerciales a principios del mes de julio de 1957.
En 1958 siguió con el equipo. En 1959 volvió a la batalla
y durante 5 semanas en las que el profesor Leyva estuvo
retirado de la dirección, él la asumió regresándosela unas
semanas antes de terminar la temporada.
En su actividad beisbolística consideró como el partido
más difícil en el que tomó parte, el primero de una serie
extra que sostuvo Comerciales siendo él manejador, con
el equipo Escuadrón 201, para decidir el campeonato de
la temporada 1956, juego que ganó “El Indio” Villa, pero
duro por la responsabilidad y porque los contrincantes estaban jugando muy bien.
Consideró que su mejor actuación en un partido, en el
que jugando con Venados se enfrentaban a Naco en el estadio Jaripeos y Deportes dentro de la Liga Internacional, pues además de exhibir un buen fildeo en el cuadro, el
momento de conectarle a la esférica, pegó cuadrangular,
trile, doble y sencillo el año 1957.
Dijo que su mejor temporada fue la de 1956, porque fue
cuando aprendió más pelota.
pasa a la página 5

¡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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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sr. Salim Gattaz Moreno

Falleció el 26 de mayo. Edad 58 años.
Fue velado en Funeraria Renacimiento.
El día 28 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de la Sagrada
Familia y sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.
Nuestras más sentidas y sinceras condolencias a su esposa e hijos.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 31 de Mayo de 2019
Sra. Teodora Rosas Rosas

Falleció el 27 de mayo. Edad 83 años. Fue velada en
Funeraria Barragán. El día 28 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz
descanse.

Falleció el 28 de mayo. Edad 86 años. Los servicios
religiosos y fúnebres se llevaron a cabo en Bacerac, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Falleció el 22 de mayo. Edad 82 años. Los servicios
religiosos y fúnebres se llevaron a cabo en Naco, Sonora.
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sra. María Magdalena Ocejo Moreno

Sra. Ofelia Rentería Villanueva

Falleció el 27 de mayo. Edad 85 años. Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 28 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
y posteriormente fue cremada. Que en paz descanse.

Sra. Adelina Machiche Miranda

Sr. Oswaldo Arvizu Ramos

Falleció el 22 de mayo en Nacozari, Sonora. Edad 90 años.
Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 24 se le
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra
Sra. de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. José de la Luz Chávez Larrazolo

Sr. Armando Anaya Reprieto

Falleció el 23 de mayo. Edad 45 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 24 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.
Falleció el 23 de mayo. Edad 76 años. Los servicios
religiosos y fúnebres se llevaron a cabo en Esqueda, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sra. Cecilia Pereyda Valenzuela

Falleció el 23 de mayo. Edad 49 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 25 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz
descanse.

Sr. Francisco Díaz Aguilar

Falleció el 25 de mayo. Los servicios religiosos y fúnebres
se llevaron a cabo en Naco, Sonora. Que en paz descanse.
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Elena Herrera López

Falleció el 25 de mayo. Edad 69 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 27 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz
descanse.

Sra. Lucía Ramos Calvario

Falleció el 25 de mayo. Edad 60 años. Fue velada en
Funeraria Barragán. El día 27 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.

PRIETA

Sr. Israel Moreno Rosas

Sra. María de los Angeles Loreto Iriqui

Sra. María Cecilia Vásquez

AGUA

Falleció el 27 de mayo. Edad 89 años. Los servicios
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en San Miguelito
de Bavispe, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Margot Lugo Corella

“La Prieta” como cariñosamente se le conocía, falleció el
22 de mayo. Edad 68 años. Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 23 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de Nuestra Sra. de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz
descanse.
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Cierra Cobach con éxitos
artísticos y culturales
DE

Sra. Bertha Galaz Barrios

Falleció el 28 de mayo. Edad 66 años. Fue velado en el que
fuera su domicilio en calle 26 avenida Industrial. El día 29
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de la
Sagrada Familia y fue sepultado en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Descanse en paz.

Falleció el 23 de mayo. Edad 79 años. Fue velada en Funeraria Latinoamericana en Hermosillo, Sonora. El día 24
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia en
Hermosillo y posteriormente fue incinerada. Margot era
una persona muy estimada y deja para llorar su eterna
ausencia a su hija, nieta y hermanos. Descanse en paz.

El

Falleció el 24 de mayo en Nogales, Sonora. Edad 63 años.
Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 26 se le
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra
Sra. de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz.

OH TEMPORE ............................................

De los momentos más amargos comentó la ocasión
en la que su cuñado “Chángelo” López fungiendo
como umpire de home, al protestarle enérgicamente una decisión, no sólo lo expulsó del partido, sino
también del campo.
“El Pelele” Acosta manifestó en 1960 que hay muy
buena oportunidad para los jóvenes locales deseosos
de superarse en el béisbol en la próxima eliminatoria
de zona con miras al Estatal, por lo que todos deben
de esforzarse por tener buena actuación que redunde
en beneficio de Agua Prieta y que Nogales será una
de las plazas más peligrosas de la Zona Norte.
“Pelele”, apodo que trajo de Ciudad Obregón, era
un muchacho espigado, de regular estatura, delgado
pero muy peligroso con el bat.
Caray, no cabe duda que recordar es volver a vivir, lo
que me hace exclamar un ¡Oooh Téemporee!.

El COBACH Plantel Plutarco Elías Calles obtiene importantes destacamentos artísticos y culturales.
En la Etapa Estatal del XXXII Concurso Artístico y
Cultural celebrado en el Teatro Auditorio del COBACH
del Plantel Villa de Seris, el 22 de mayo, Alicia Hurtado
Perea obtuvo el segundo lugar en declamación; Allison
Harris Hilburn el tercer lugar en oratoria y Brenda Hazel Vásquez Anselmo el segundo lugar en cartel. De igual
manera el Grupo de Teatro tuvo una destacada participación.
Por otra parte, en el inicio de las tradicionales Fiestas del
Pitic, Héctor Ricardo Cheno Izaguirre expuso su video
el tema “El inicio de Los Apson” en la sede de la Sociedad Sonorense de Historia el 23 de mayo (https://www.
youtube.com/watch?v=3s6EtsnGwlo).
De igual manera, se reconoce a los alumnos Victoria
Acosta y Ubiel Antonio Gallego Carrera que forman
parte de la compañía de folclor Otham, una asociación
civil, donde Victoria toca el acordeón y Ubiel la guitarra y
ellos ejecutan las piezas musicales de las danzas que ejecutan los bailarines en los bailables, donde ya han tenido
presentaciones en Cananea, Mexicali, B.C., y en ciudades
del Estado de Arizona como Douglas y Nogales.
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¿Te has preguntado qué tarifa usa CFE para cobrar tu
recibo de electricidad?, ¿Muchos números y cuentas poco
claras?. Realmente deducir esto no es cosa que se nos
facilite a la mayoría de los mortales, sin embargo vamos
a tratar de desglosar cómo cobra CFE la electricidad que
consumes en tu recibo, así que busca tu último recibo
de luz y empecemos.
Hay tres principales variables que debemos tomar en
cuenta: la tarifa, si es temporada de verano o fuera
de verano y el consumo de kilovatios por hora (kwh).
Debido a la complejidad de cada uno vamos por partes.
Tarifa:
Lo primero que debemos identificar es el tipo de tarifa que
te cobran, ésta viene especificada en tu recibo.
Existen muchos tipos de tarifa como las Domésticas de
Alto Consumo (DAC) o las que aplican a negocios y
empresas, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en
las domésticas. Las tarifas de CFE están basadas en
la temperatura ambiente de la localidad donde vives:
entre más calor, más benévola. Existen 7 diferentes tarifas
las cuales son las siguientes
• 1
• 1A: Temperatura media mensual en verano de 25
grados centígrados como mínimo.
• 1B: Temperatura media mensual en verano de 28
grados centígrados como mínimo.
• 1C: Temperatura media mensual en verano de 30
grados centígrados como mínimo.
• 1D: Temperatura media mensual en verano de 31
grados centígrados como mínimo.
• 1E: Temperatura media mensual en verano de 32
grados centígrados como mínimo.
• 1F: Temperatura media mensual en verano de 33
grados centígrados como mínimo.
El precio por kwh es prácticamente el mismo en todas
estas tarifas, pero es el primer parámetro que debemos

identificar ya que cada una tiene ciertas particularidades
que vamos a decirles más adelante.
Temporada de verano:
Tal vez eres de los que piensa que cuando entra en vigor
el horario de verano nuestro recibo de electricidad va a
llegar más barato, pero esto no es necesariamente cierto.
Durante esos meses la temperatura ambiental aumenta
y provoca que muchos aparatos tengan que trabajar
mucho más como el refrigerador o el aire acondicionado;
por lo que esta medida es para ahorrar sólo un poquito de
electricidad en cada casa que multiplicado por todos los
hogares del país se evita la emisión de algunas toneladas
de dióxido de carbono y ayudamos al medio ambiente.
Y la verdad es que el precio por kwh sí disminuye
algunos centavos durante los seis meses de más calor en
el año, por lo que ésta es la segunda variable que debemos
tomar en cuenta para calcular lo que vamos a pagar por la
electricidad. Por si tienes todavía duda, estamos en pleno
verano y es la opción que tomaremos en cuenta.
Consumo:
El consumo de kwh también es importante; hay diferencia
en el precio si consumes 10kwh o 1000kwh. En cada una
de las tarifas el precio por kwh puede tener tres valores que
se especifican a continuación:
• Básico: Es el precio más barato y se aplica de 0
hasta una cantidad específica de kwh dependiendo
la tarifa.
• Intermedio: Es un precio poco más alto que se
aplica al exceder el límite de kwh de consumo
básico que te permite la tarifa.
• Excedente: Es el precio más alto que se aplica al
exceder el límite de kwh de consumo intermedio
que te permite la tarifa.
¿Y cómo sé los límites de consumo que me permite mi
tarifa? Bueno, entre más calor haga en tu localidad más
benévola es tu tarifa, pero también más energía consumes.
En la página de CFE se publican a detalle éstos límites:
• 1: Básico (1-75), intermedio (76-125) y excedente
(mayor a 125)
• 1A: Básico (1-100), intermedio (101-150) y
excedente (mayor a 150)
• 1B: Básico (1-125), intermedio (126-200) y
excedente (mayor a 200)
• 1C: Básico (1-150), intermedio (150-450) y
excedente (mayor a 450)
• 1D: Básico (1-175), intermedio (176-600) y
excedente (mayor a 600)
• 1E: Básico (1-300), intermedio (300-900) y
excedente (mayor a 900)
• 1F: Básico (1-300), intermedio bajo (301-1200),
intermedio alto (1201-2500) y excedente (mayor
a 2500)
Estos límites son para la temporada de verano; en
temporada fuera de verano estos límites disminuyen pero
recordemos que es cuando necesitamos un poco menos de
electricidad.

n

Clarí

¿Cómo cobra CFE la electricidad que
consumo? Aquí la explicación detallada
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Ahora sí, con estos datos podremos comprobar si CFE me
cobra correctamente o no.
A continuación un ejemplo:
Supongamos que durante el periodo mayo-junio
consumiste en tu hogar 480 kwh y se aplica la tarifa
1C, tu cobro sería más o menos así:
• 150 kwh de consumo básico a $0.617 pesos dará
un total de $92.55
• 300 kwh de consumo intermedio a $0.926 pesos
dará un total de $277.80
• 30 kwh de consumo excedente a $2.449 pesos
dará un total de $73.47
• Todo esto dará un total de $443.82 pesos.
Como vemos, entre más energía usemos más pagamos
por kwh y dependiendo la tarifa pagamos diferente
consumo básico e intermedio.
Ahora, a este precio sólo hay que sumarle el 16% de IVA
(o el 11% si vives en zona fronteriza); así que $71.01 pesos
de IVA que corresponden a los $443.82 de consumo da un
total de $514.83 pesos.
Pero eso no es todo, si notas existe un impuesto llamado
DAP, que significa Derecho al Alumbrado Público. En
este impuesto no hay mucha claridad en el procedimiento
que hacen para aplicarlo, pero varía dependiendo la
colonia en la que vives. Los empleados de la CFE hacen
un cálculo aproximado de la electricidad que se usa en este
rubro contando el número de lámparas, así que varía
mucho de una colonia a otra.
Existen muchas controversias sobre este impuesto,
ya que algunos lo consideran inconstitucional, pero
lamentablemente se sigue cobrando.
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¿En qué consiste la nueva Reforma Educativa
de México promovida por AMLO?
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A pesar de que la nueva Reforma Educativa en México ya ha sido aprobada, la
iniciativa sigue causado polémica por el desconocimiento de su contenido

Por Román González
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación
de la Reforma Educativa, promovida por el Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, en el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos
tercero, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa,
esta entró en vigor oficialmente el pasado 23 de mayo, la
iniciativa ha causado polémica por el desconocimiento de
su contenido
En un sondeo realizado, a pesar de ya ser un hecho su
implementación, aún existen muchas dudas en lo referente
al contenido tanto en la población general como en los
mismos docentes.
Hasta el momento la SEP a nivel municipio no ha brindado
postura sobre la aprobación.
Cabe mencionar que dentro de la reforma aún falta
especificar las leyes secundarias, las cuales se esperan que
se den en un marco de apoyo tanto para los maestros como
para los alumnos, en declaración de Gustavo Navarro,
supervisor de escuelas secundarias, “la reforma debe de
considerar el lado humano de la enseñanza y no verse
como un sistema de producción”.
Una de las preocupaciones de los maestros, es sobre qué va
a pasar con sus derechos adquiridos, como serían salarios
y prestaciones como el respeto a sus nombramientos
definitivos, a sus derechos humanos y laborales.
La reforma si bien es cierto que al entrar en vigor deroga las
disposiciones contenidas en las leyes secundarias, quedando
sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de
carácter general, los derechos ya existentes de los maestros
no serán restringidos o afectados de una forma retroactiva
con lo dispuesto en la nueva modificación.
Un directivo o supervisor como niveles de responsabilidad,
debe primero tener un número de años de experiencia
docente base que garantice un ascenso cuidadoso en
las prácticas escolares. Ascender sobre niveles no
garantiza un liderazgo académico. Cada peldaño enseña a
dirigir», indicó Gustavo Navarro.
Ante estas dudas sobre las leyes secundarias, el titular
del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador,
reiteró que su administración está abierta al diálogo y si
el magisterio, tiene propuestas para mejorar la educación,
éstas se analizarán.
López Obrador aseguró que ahora que se cuenta con el
marco legal de la Reforma Educativa, restan las leyes
secundarias, en las que podrían incluirse más propuestas
para impulsar la educación de calidad en México, con el
fin de apoyar a los docentes en sus peticiones, para que se
pueda brindar una mejor enseñanza.
La reforma de AMLO elimina las evaluaciones para la
permanencia en el servicio de las maestras y maestros,
pero nos mantiene en un régimen laboral de excepción,
más allá de lo establecido en el apartado B del Artículo
123 constitucional.
Elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE), pero establece otro organismo

semejante con las mismas facultades y más.
Promete fortalecer a las escuelas normales, pero
mantiene el concurso de oposición, que les niega el
derecho al trabajo a los egresados de estas instituciones
formadoras de docentes.
Con esto los maestros ya no presentarán examen para
ingreso, este será sustituido por un sistema de puntaje,
el cual irá aumentado con los cursos y capacitaciones que
el docente vaya realizando y según su puntaje se le podrá
calificar como apto para ingresar a la docencia o no.
De igual forma se maneja para las promociones, las cuales
ahora serán de forma escalonada, es decir un maestro no
podrá aspirar a un puesto elevado sin antes haber estado
ejerciendo en el próximo superior.
Las principales dudas que genera esta controversial
medida, se da en los padres de familia, quienes se
preocupan en cómo esta medida afectará a sus hijos.
Por primera vez en México la educación universitaria
estará contemplada en la Constitución como un nivel
educativo de carácter obligatorio. La fracción segunda del
artículo tercero ahora se leerá así:
La Federación, Entidades Federativas y Municipios
impartirán la educación preescolar, primaria, secundaria,
media superior y superior.
La educación preescolar, primaria y secundaria conforman
la educación básica; esta, la media superior y la superior
serán obligatorias”.
Docentes recibiendo capacitaciones para brindar un mejor
servicio
El Artículo Tercero Constitucional ahora contempla el

apoyo con becas a los estudiantes. Queda así:
El Estado establecerá directrices y medidas tendientes a
garantizar la equidad de la educación. En las escuelas de
educación básica en zonas vulnerables, se implementarán
acciones de carácter alimentario. Así mismo, se
respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja
socioeconómica”.
Los planes de estudio en México ahora deberán incluir
de manera obligatoria asignaturas que promuevan los
valores, como la ética y el civismo. La historia, la geografía
y la cultura serán materias igual de importantes que las
matemáticas. El deporte, las artes y las lenguas originarias
tendrán que estar en las clases de los niños mexicanos.
Por cierto, la educación no será la misma en zonas rurales
que urbanas, ya que se respetará la identidad y se hará
una política de diferenciación por regiones e incluso se
impartirán clases bilingües en algunos lugares. También
será incluida la educación sexual y con perspectiva de
género.
Ahora los sindicatos, incluyendo los magisterios, tendrán
que elegir a sus dirigentes de manera democrática a través
de elecciones secretas y universales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) está a favor de la reforma educativa propuesta por
el presidente pues dicen, contiene 80 por ciento de sus
propuestas presentadas durante los Foros que realizaron
el Gobierno Federal y el Poder Legislativo, sin embargo,
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) la rechaza.
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Denuncia fallas en traslado de
pacientes del IMSS en autobús
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Señor Omar, me gustaría que esto fuera anónimo, quiero
decirle que usted puede hacer un llamado a la administración del Seguro Social. Mire, muchos pacientes somos enviados fuera de la ciudad para recibir una “mejor atención
médica”, que es bueno porque la recibimos, pero mi queja
es la siguiente: Sucede que nos envían en un camión el
cual va completamente lleno, cada paciente recibimos un
boleto para ida y vuelta, pero muchos ocupamos un acompañante cosa que el IMSS nos da, así que la persona que
nos acompaña paga su pasaje, muy justo, perlo el camión
va lleno de aquí de Agua Prieta pero llegando a Cananea
sube mucha más gente de Cananea y Naco y por lo tanto
pues las personas que pagaron su pasaje aquí, tienen que
ir parados más las personas (pacientes y acompañantes )
que subieron en Cananea, la mayoría también les toca ir
parados. Si bien en Imuris cambian de camión los pacientes que van a Hermosillo se desahoga un poco los que van
parados se pueden sentar, pero ¿qué pasa? Que de Imuris
va a Magdalena por más pacientes y suben más de los que
bajaron en Imuris y de nuevo van parados los que pagaron
su pasaje más los que no alcanzaron asiento que subieron
en Magdalena. Muchas personas con bastón, otras con andadera, en fin, usted sabe, pacientes con diferentes enfermedades o discapacidades.
Es mucha la gente que nos quejamos, pero realmente ¿con
quién debemos hacerlo para que se nos atienda?. Sé que
usted hará algo por nosotros, muchas gracias y se lo agradezco en nombre de muchos pacientes que no nos atrevemos a hablar.
Anexo fotografías las cuales tomé con discreción. Muchas
gracias por publicar mi mensaje que ya es un paso muy
grande para mí, que soy una de esas pacientes que viajan
tres veces por semana a Nogales.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 31 de Mayo de 2019

Siguen quejas:

Sr. Omar Noriega, le envío esta queja a ver si hacen algo
al respecto: Resulta que el pasado martes por la noche, en
Agua Prieta apedrearon el autobús que traslada a los pacientes del IMSS de aquí a Hermosillo y así se llevaron a
los pacientes sin ventana, cuando estaba helado esa noche
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y no conformes con eso, siempre se llevan a los pacientes
parados cuando va a Nogales.
Y por más que uno reporta, no hacen los dueños del camión ni los choferes, en las curvas la gente que va parada
ha caído encima de los que van sentados.
De antemano, muchas gracias.

Instalan dispositivos de seguridad en pozos
10
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Para brindar mejor respuesta a la ciudadanía cuando
hay apagones y no afecte al suministro de agua
En busca de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, el
ingeniero David Corrales director de OOMAPAS, propuso la instalación de dispositivos de seguridad y control
para los arrancadores de los motores eléctricos de los pozos de abastecimiento de agua de la ciudad.

El ingeniero Fernando Smith, director administrativo de
Oomapas, explicó el funcionamiento de estos dispositivos
y cuál es el objetivo de su instalación.
“Estos dispositivos son para cuando se vaya la luz, no esperar a que llegue el técnico a rehabilitar el pozo, que las
redes de agua no se vacíen y la ciudadanía no carezca del
líquido los arrancadores automáticos prenderán en 20 segundos después de que llega la luz.

Cuentan con una memoria, todo lo que pase en el pozo
quedará registrado en esta memoria, esto nos servirá para
tener un historial de cada pozo.
“Con la instalación de estos dispositivos de seguridad y
control de trifásico, se protegerán motores, se podrán encontrar fallas en los mismos, controlará la pérdida de fases ya sea bajo o alto voltaje y ciclos rápidos, todo esto
se registra y nosotros analizamos los resultados” explicó
Smith.

La “bomba de tiempo” que viene…
Por Francisco Garfias
Prospera era un programa que apoyaba a seis y medio

millones de familias pobres. Algo así como 25 millones de mexicanos. La 4T decidió reemplazarlo
por otros programas que dividió “en pedacitos”, asegura la diputada del PRI, Dulce María Sauri.
Aunque el gobierno de López Obrador aún no le
ha dado “cristiana sepultura” a este programa faro de
Enrique Peña Nieto.
Los más pobres empiezan a inquietarse porque los
recursos no llegan, pero se mantienen a la expectativa con la esperanza de que pronto se reactivarán las
transferencias financieras.
“No se les ha explicado adecuadamente que hay un
cambio, que no es solamente de reglas, sino de montos”, asegura Dulce María, secretaria de la Primera
Comisión de la Permanente.
A los que sí reciben esos apoyos sólo les dan 800 pesos mensuales, dice. “Prospera hacía transferencias
monetarias por muchísimo más”, agrega.
Rosario Robles, ex titular de Sedesol, nos confirmó,
por separado, que muchas “jefas de familia” no han
recibido estos apoyos. Lo corroboró la semana pasada, cuando visitó comunidades rezagadas en varias
partes del país.
La ex funcionaria asegura que el gobierno federal
no puede dar de baja de este programa a nadie,
sin antes otorgar derecho de audiencia.
Es un derecho que estableció la CNDH, dice.
La senadora Nuvia Mayorga coincide con Sauri, en
que la opacidad, el desorden y los retrasos que hay en
la entrega de recursos es una “bomba de tiempo”.
La confusión sobre el programa es tal que hay dos
puntos de acuerdo presentados por el PRI -uno de
senadores y otro de diputados- en los que se solicita la información clara sobre lo que sucede con el
programa.
Dice Dulce María: “Cuando aprobamos el Presupuesto 2019 hubo una asignación de recursos para
Prospera, tanto en su componente de educación
como de salud.
“Al desarmarse el programa no sólo se dispone de
montos económicos considerables, que podrán ser
canalizados a esas mismas familias o a otras, sino
que desarman los mecanismos de supervisión para la
asistencia regular a las clínicas del sector salud.

-¿Por qué no se han movilizado los afectados? -preguntamos-.
-Hay una expectativa. Se sabe que los cambios de
gobierno traen consigo retrasos en los programas. La
experiencia acumulada indica que todavía están dentro del plazo. Pero muy pronto van a dejar de estarlo.
Sauri, por cierto, iba a hablar en la sesión especial
de la Permanente convocada para recibir a Christine
Lagarde, directora del FMI. Al final se quedó con su
discurso escrito, a pesar del acuerdo de que hablaría
un representante por cada grupo parlamentario.
La mujer traía una pregunta que no habría gustado a
Morena: ¿Cómo entender a la izquierda destruyendo los derechos sociales?.
En el extranjero no pasó desapercibida la orden de

La instalación de estos arrancadores inicio el día de ayer
y se continuó este día y los pozos beneficiados fueron: el
Pozo #20 de calle 10 avenida 4, Pozo #17 ubicado en calles 34 y 35 avenida 17, el Pozo # 21 de calle 38 y 39 avenida 14, Pozo #15 de calle 38 avenida 6 y el Pozo #2 de
la calle 2 avenida 14, anteriormente ya se habían instalado
tres, siendo 8 el total de pozos los que cuentan con este
dispositivo.

aprehensión contra Emilio Lozoya ni la detención
del empresario Alonso Ancira por su presunta participación en la venta de una fábrica chatarra de fertilizantes a Pemex. “No fue sorpresa”, dice un reporte
del Grupo Eurasia, con sede en Nueva York.
Una de las principales promesas de la campaña de
López Obrador fue erradicar la corrupción y llevar a cabo las investigaciones del caso Odebrecht.
“El alto perfil de Lozoya lo convierte en el objetivo
perfecto para enviar la señal de que AMLO cumple
su promesa de actuar contra la corrupción”, dice Eurasia.
Aclara: “Es poco probable que el objetivo de López
Obrador sea iniciar una investigación generalizada
de corrupción contra la clase política y empresarial…
Es probable que no quiera crear una crisis política
o económica al lanzar investigaciones importantes”.
Estos eventos no son nuevos en la política mexicana. Ha sido común que al principio, en casi todos los
gobiernos, se hagan arrestos de alto perfil para enviar
un mensaje a los votantes, pero también a grupos de
interés.
Y sin embargo, reconocen que AMLO parece ser
“más serio” en el combate a la corrupción que
otras administraciones…
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“La salud es un tema prioritario para todos los sonorenses, tuve el honor de visitar el Hospital General de Agua Prieta donde participé en la gestión de recursos para la rehabilitación del área
de emergencias, la entrega de material médico, así como la mejora en infraestructura. Mi compromiso es con todas y todos los sonorenses para garantizar la salud de sus familias” expresó la
Diputada Federal Irma Terán Villalobos, al recorrer el Hospital General de Agua Prieta.

Critican a Irma Terán quienes no hacen nada por nadie…

Por Javier Mercado Velderráin
Al margen de comentarios ominosos, que circulan en
las redes sociales y que emiten aquellos que sin aportar nada a su comunidad, critican todo lo que otros
sí hacen, la reciente visita de la diputada federal
priista Irma Terán Villalobos, para muchos ciudadanos de bien, constituye una esperanza que permite
asumir que algunas carencias que sufre Agua Prieta
(que no son pocas), podrán ser atendidas con mayor
prontitud y eficacia.
Esto desde un ámbito distinto al municipal donde
también el alcalde Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño
hay que puntualizarlo, esgrime sus mejores esfuerzos
para encontrar pronto esas soluciones, tan demandadas por una sociedad que anhela mejores condiciones
para su desarrollo.
Habrá que recordarles a esos heraldos de la insidia,
que Irma Terán proviene de una familia que mucho
ha aportado al desarrollo de Agua Prieta y me refiero
a la que con mucho orgullo encabezan “El Mijito”
Terán y su esposa Irma Villalobos Rascón.
Ambos, como sabemos, han sido alcalde y alcaldesa
de la ciudad, ocuparon incluso escaños en el Congreso Estatal y en sus respectivas administraciones y
periodo legislativo, no ajenos a situaciones difíciles,
generaron avances que sería estulto minimizar y en el
peor de los casos desconocer.
No trato de decir que “El Mijito” y doña Irma tuvieron gobiernos perfectos, sin mácula, no, existen ciertamente dudas y sospechas (nunca comprobadas) de

que en algunos casos se alejaron de la probidad y la
transparencia en el manejo de recursos públicos.
Es una realidad que se comenta en los mentideros
del café y con mayor recurrencia conforme se acercan los tiempos de nuevos procesos electorales, que
aunque distantes, ya empiezan a inquietar y a mover
intereses entre los grupos ortodoxos y otros de reciente formación, pero con las mismas intenciones de
participar en contiendas venideras.
Volviendo a la diputada federal, debo decir, de forma
reiterada, que ella se está ganando a pulso un posicionamiento y un lugar destacado en la dinámica política nacional y estatal.

Aunque se mueve en los más altos niveles legislativos, tiene acuerdos con funcionarios de primerísimo
nivel, Irma Terán no olvida sus raíces, ni oculta su
entrañable y genuino cariño por Agua Prieta y su
gente.

Hace días visitó el Hospital General, para el que
junto con otros funcionarios y empresarios locales,
gestiona importantes apoyos.
Y eso es lo que la mueve, lo que la hace venir y
verificar que sus gestiones generan esos cambios y
mejoras que demanda la gente.
Sobre todo en el rubro de la salud, que es toral en estos momentos cuando el presidente Andrés Manuel
López Obrador, ha ordenado tantos recortes presupuestarios, sin excluir apoyos a médicos, hospitales y
compra de medicamentos.
Irma Terán está haciendo lo que tiene que hacer, en
el Congreso Federal, promover e impulsar leyes que
ayuden a los que menos tienen y en Agua Prieta vigilar que los trabajos de infraestructura cumplan las
expectativas y necesidades de la población.
Nada criticable, más bien debemos reconocer esa
preocupación y ganas de ayudar que manifiesta la diputada cuando trata temas que nos interesan a “los
de acá”.
Quienes critican a la diputada será porque tienen
miedo que su partido pudiera designarla para un cargo público en el 2021.
Preciso que ella no ha comentado nada al respecto
pero si así llegara a suceder, estará en todo su derecho
de “buscarla”, como coloquialmente se dice.
Más derecho, insisto, que aquellos que todo lo critican, pero que no aportan nada, son esos que sólo
tienen como única religión, la mediocridad y la indecencia política. He dicho. Gracias por su atención.
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Venezuela…

Pancho Holguín estos jales a quien le oyera
por vez primera la palabra Venezuela, éste
debe de haber estado en quinto o sexto grado. Estratósfera fue otra palabra pronunciada por él,
bajo los pinotes que sombreaban la propiedad de don
Pedro Salmón, que trabajaba en la Fundición de
Douglas, Arizona.
Francisco Holguín Valenzuela asociaba con Venezuela. Nunca supe gran cosa de esa nación, sólo
mantenía la ilusión hermosa, romántica de un país
esplendoroso, que hablaban español con el sabor
agregado de su tropicalísimo!, que Caracas la capital, el béisbol su deporte número uno y suficientemente petrolero. Ah, Simón Bolívar el libertador
fue total al documental. Creo su cine no era muy su
fuerte, películas venezolanas por ahí deberán existir.
Castro Intentó exportar su triunfal revo isleña al país,
pero Rómulo Betancourt muy viril y la ayuda de la
Casa Blanca atoró a Fidel Castro, ya le lamería los
bigotes el comandante por la misma causa de siempre, el petróleo.
Sabe cuántos gobernantes hubo, pero hubo uno en
los 90s, que en la campaña dijo: “A dónde fueron a
parar aquellos ríos de dinero del petróleo?. Fue a
parar al bote, no sé por cuales asuntos.
Pasaron los años, este cuate que preguntaba el desemboque de aquellos ríos de dinero, volvió a ser presidente de la República de Venezuela y luego vendrían
otros y otros, luego el comandante Hugo Chávez con
sus ondas bolivarianas, no tardó en ponerse picudo
con Estados Unidos.
Patriota como arroz, como loco cumplió su ciclo y
falleció de un cáncer. “Tal vez, alguna vez, algún

día cuando pasen los años, se dé a conocer al comandante Chávez comprobado, lo envenenó con
cáncer la CIA”, así expresó sabedor la muerte venía
ya por él, murió pues.
Luego un pajarillo, de esos culerillos le dio el pitazo,
el comandante Chávez desde el más allá le cofería
todo el poder.
Ven que fácil que andar de roba-urnas o tracaleando
las actas o comprando los votos, eso sí, para chafas,
artífices de la campaña sucia no, a Nicolás Maduro
lo nombró nuevo guapo el espíritu de Chávez!.
Mocha historia e historietas y Venezuela por los suelos, dureza de vida. Nada jala bien ahí, desabasto,
pero penuria extensa.
Pero qué fin tendrían o cómo qué fue, que cuales
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siguen siendo los destinos de aquellos “ríos de dinero”.
Venezuela sigue siendo campeón en producción
aceitera, luego entonces, ¿qué pasa?, ¿qué ha venido
pasando con su enorme renta petrolífera?.
Una sola corrupción desde antes de que acuñó el
misterio final de los ríos de dinero, un solo atraco,
casi del tamaño del desmadre de PEMEX.
Muy derechistas o muy rojillos, con hoz y martillo, pero bien ratas.
Maduro a puro chingue y chingue con el enemigo del
exterior, tiene más margen de maniobra Guaidó para
pedir la llegada de la 82 División Aerotransportada
que el interlocutor de los caciques totonacas, el jefe
Diego Fernández de Ceballos… ¿Qué tal?.

Tel: 338-10-98
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CO: Freddy Bojórquez 2 y Jacob Miranda 1
Llan: Erick Robles 1
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Halcones 1 - 1 Tapachula

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
Hal: Adrián Martínez 1 / Ta: Armando Ramírez 1

ROL DE JUEGOS MÁSTER FECHA 18

Viernes 31 de Mayo Unidad Colosio
6:30 pm Llantera vs. Pumas
8:00 pm Cuadra Ocotillo vs. Halcones
Sábado 1 de Junio Unidad Colosio
5:00 RESULTADOS
pm INAUGURACIÓN DEMÁSTER
LA TEMPORADA
CAMPEÓN DE CAMPEONES:
Pumas
9 Bondojo
- 1 Independiente
6:00 pm
Atlético
vs. Barrio FFCC
Pu: Jesús
Bujanda
6, Carlos
2 y Carlos González 1
7:30
pm Potros
FCEstrada
vs. Independiente
Ind: Arael Gálvez 1

Coyotes
3 - 1 Bondojo
GOLEO
INDIVIDUAL
MÁSTER

Co: Eduardo
1, Mario Montoya 1 y César Beltrán 20
1
Jesús
BujandaCastro
(Pumas)……….…………….......................
Bon: Martín Martínez 1
Mario Montoya (Coyotes)………………..……………….
19
Marco Gómez
(Potros
FC)………………...………………
14
Barrio
FFCC
4 - 0 Potros FC
Artemio
Pacheco (Atlético
Bondojo)……….......................
Sergio Hernández
1, Carlos
Madrid 1, Gilberto Fierros 1 y14
Cutberto García 1

JUGADORES
Baterías
La 18 3CASTIGADOS
- 0 PescaderíaMÁSTER
Tamiahua

1 partido: JacobNo
Miranda
(Cuadra
Ocotillo), Isaí Morales
reportaron
anotadores
(Llantera
Industrial),
Heriberto
Lira
(Atlético
Bondojo) y Elí
Cuadra Ocotillo 3 - 1 Llantera Industrial
Gálvez (Real
Tapachula).
CO: Freddy Bojórquez 2 y Jacob Miranda 1
2 partidos: Víctor Nóperi (Halcones).
Llan: Erick Robles 1

Halcones 1 - 1 Tapachula

TABLA
DE POSICIONES MÁSTER
Hal: Adrián Martínez 1 / Ta: Armando Ramírez 1

EQUIPO
JJ JG JE JP GF
GC DG Ps
Atl. Bondojo
16 13 00 03 43
18
25 39
Coyotes
17 11 04 02 52
25
27 37
31 de
Unidad
Pumas Viernes16
10 Mayo
04 02
50 Colosio
17
33 34
6:3017pm11Llantera
Pumas
Baterías La 18
01 05vs. 34
24
10 34
8:00 pm 16
Cuadra
Barrio FFCC
10 Ocotillo
03 03 vs.
36 Halcones
15
21 33
C. Ocotillo
09Junio
01 Unidad
06 37 Colosio
22
15 28
Sábado161 de
P. Tamiahua
17 07 04 06
36 TEMPORADA
34
+2 25
5:00 pm INAUGURACIÓN
DE LA
Halcones
17 05 05 07 27
40 -13 20
CAMPEÓN
DE CAMPEONES:
Potros FC
17 05 04 08 36
40
-4
19
6:00Ind.
pm Atlético
Llantera
18 05 Bondojo
04 09 vs.
23Barrio
49 FFCC
-26 19
Potros
Rieleros7:30 pm16
05 FC
02 vs.
09Independiente
17
22
-5
17
R. Tapachula
17 05 02 10 30
46 -16 17
Independiente 17 01 02 14 23
76 -53 05

ROL DE JUEGOS MÁSTER FECHA 18

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER
Jesús Bujanda (Pumas)……….……………....................... 20
RESULTADOS LIBRE
Mario Montoya (Coyotes)………………..………………. 19

Los(Potros
Apson
5 - 2 Barrio FFCC
Marco Gómez
FC)………………...………………
14
Ap: Pacheco
David Moreno,
Renato
López y Urías Roblero 14
Artemio
(Atlético
Bondojo)……….......................
BF: Elvis Loreto 1 y Gerardo Peña 1

Grillos 6 - 0 Veteranos
JUGADORES
CASTIGADOS MÁSTER
Fidel Montes 2 y Luis Figueroa

1 partido:
Jacob Miranda (Cuadra Ocotillo), Isaí Morales
Deportivo Chávez 6 - 1 Vagabundos A
(Llantera
Industrial),
Heriberto
Lira (Atlético
Dep: Jesús Durazo 3,
José Enríquez
1, JesúsBondojo)
Martínezy 1Elí
y
Gálvez (Real
Tapachula).
Jesús Bujanda 1 / Va: Carlos Abril 1
2 partidos:
Víctor Nóperi
Tecnológico
4 -(Halcones).
3 Barrio Vagabundos
Tec: Humberto López 1, Ever Ruiz 1, Manuel Ramírez 1 y
Jesús
Valenzuela
1 / BVa: Cristian Murrieta
1, Oscar
TABLA
DE POSICIONES
MÁSTER
Sepúlveda 1 y Joel Ruiz 1
EQUIPO
JJ JG JE JP GF GC DG Ps
Deportivo
Mikis
Atl. Bondojo
16 Primos
13 00 303- 343Los18
25 39
DP:
Filiberto
Pérez
3
Coyotes
17 11 04 02 52
25 27 37
Pumas Mi: Eduardo
16 10Lucero
04 102y Juan
50 Rosas
17 1 33 34
Vagabundos
B
1
0
Juventus
Baterías La 18 17 11 01 05 34
24 10 34
Barrio FFCC
16 Alexis
10 03Beltrán
03 136
15 21 33
C. Ocotillo
06 37Vagabundos
22 15 28
Gallardo’s16
FC 092 -012 Barrio
Mondaca
1 y GS
P. Tamiahua Ga:17Eduardo
07 04
06 36
34 +2 25
BVa: Cristian
y Jonathan
Mares
Halcones
17 Murrieta
05 05 1 07
27
40
-131 20
Potros FC
17 05 04 08 36
40
-4 19
Llantera Ind.
18 05 04 09 23
49 -26 19
Rieleros
16 05 02 09 17
22
-5 17
R. Tapachula
17 05 02 10 30
46 -16 17
Independiente 17 01 02 14 23
76 -53 05

RESULTADOS LIBRE
Los Apson 5 - 2 Barrio FFCC

Ap: David Moreno, Renato López y Urías Roblero
BF: Elvis Loreto 1 y Gerardo Peña 1

Grillos 6 - 0 Veteranos

Fidel Montes 2 y Luis Figueroa

Deportivo Chávez 6 - 1 Vagabundos A

Dep: Jesús Durazo 3, José Enríquez 1, Jesús Martínez 1 y
Jesús Bujanda 1 / Va: Carlos Abril 1

Tecnológico 4 - 3 Barrio Vagabundos

Tec: Humberto López 1, Ever Ruiz 1, Manuel Ramírez 1 y
Jesús Valenzuela 1 / BVa: Cristian Murrieta 1, Oscar
Sepúlveda 1 y Joel Ruiz 1

Deportivo Primos 3 - 3 Los Mikis
DP: Filiberto Pérez 3
Mi: Eduardo Lucero 1 y Juan Rosas 1

Vagabundos B 1 - 0 Juventus
Alexis Beltrán 1

Gallardo’s FC 2 - 2 Barrio Vagabundos
Ga: Eduardo Mondaca 1 y GS
BVa: Cristian Murrieta 1 y Jonathan Mares 1

ROL DE JUEGOS LIBRE FECHA 10

Viernes 31 de Mayo Unidad Colosio
9:45 pm Gallardo’s FC vs. Deportivo Primos
Sábado 1 de Junio Unidad Colosio
3:30 pm Tecnológico vs. Deportivo Chávez
Domingo 2 de Junio Unidad Colosio
10:00 am Barrio Vagabundos vs. Grillos
Lunes 3 de Junio Unidad Colosio
7:00 pm Veteranos vs. Barrio FFCC
8:30 pm Barrio Vagabundos vs. Deportivo Véjar

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

Jesús Durazo (Deportivo Chávez)…………....................... 14
Alejandro Mata (Barrio FFCC)…………..………………. 11
Eduardo Lucero (Los Mikis)……………...……………… 09
Alberto Gallardo (Grillos)…………………....................... 09

JUGADORES CASTIGADOS LIBRE

1 partido: Raymundo Bravo (Deportivo Primo).
2 partidos: Eduardo Zatarain (Vagabundos A), Arturo
Moreno (Apson) y César Huerta DT (Barrio Vagabundos).

2 partidos: Eduardo Zatarain (Vagabundos A), Arturo
Moreno
Huerta
DT (Barrio
Agua(Apson)
Prieta,y César
Sonora,
Viernes
31 deVagabundos).
Mayo de 2019

TABLA
DE POSICIONES
LIBRE
ROL DE JUEGOS
LIBRE FECHA
10

EQUIPO Viernes JJ
JGMayo
JE Unidad
JP GFColosio
GC
DG Ps
31 de
Dep. Chávez
08 07 00 01 35
16
19 21
9:45 pm Gallardo’s FC vs. Deportivo Primos
Grillos
09 06 01 02 36
11
25 19
Sábado
1 de05Junio
Gallardo’s
FC 09
03 Unidad
01 24Colosio
23
+1 18
pm Tecnológico
vs. 04
Deportivo
Chávez
Los 3:30
Apson
11 05 02
37
18
19 17
Barrio FFCC
102 de
05Junio
01 Unidad
04 24Colosio
27
-3
16
Domingo
Dep. Primos
10 03Vagabundos
05 02 27vs. Grillos
20
+7 14
10:00 am Barrio
Vagabundos B 09 04 01 04
15
18
-3
13
Lunes 06
3 de 03
Junio
Colosio
Barrio Vagab.
02Unidad
01 18
15
+3 11
7:00Apm09Veteranos
Vagabundos
03 02 vs.
04Barrio
22 FFCC
26
-4
11
8:30
pm Barrio04Vagabundos
Véjar
Los
Mikis
03 01 00vs. Deportivo
24
11
13 10
Tecnológico
03 03 00 00 18
03
15 09
Juventus
08 02 00 06 08
25
-17 06
Agua Viva
05 01 00 04 14
28
-14 03
Jesús
14
Dep. Durazo
Véjar (Deportivo
07 01Chávez)………….......................
00 06 03
34
-31 03
Alejandro
FFCC)…………..……………….
11
Galaxy Mata (Barrio
04 00
01 03 06
13
-7
01
RangersLucero (Los
01 Mikis)……………...………………
00 00 01 00
01
-1
00
Eduardo
09
Veteranos
07 00 00 07 09
32
-23 00
Alberto
Gallardo (Grillos)………………….......................
09

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

EsteJUGADORES
sábado la
inauguración
CASTIGADOS
LIBRE

se llevará
cabo la inauguración
de la
1Mañana
partido:sábado,
Raymundo
Bravo a(Deportivo
Primo).
AperturaZatarain
2019 a las
5:00 pm enA),la Arturo
Unidad
2Temporada
partidos: Eduardo
(Vagabundos
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Aarón Caperón (Ladrillera)….……………................... 05
Manuel Olivares (Olímpicos)…..………..……………. 05
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Odalis Lugo (Taller Caballero)..……………................... 15
Alejandra Salayandía (Bondojitas)….…………………. 14

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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Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS

SEMIFINALES BIBERÓN Unidad 2
Domingo 10:00 Leones P. La Mejor A vs. Barrio FFCC
Domingo 11:15 D. Bachicuy vs. Leones P. La Mejor B
PEQUES Unidad 2
Sábado 3:00 pm Leones Div. Camila vs. Barrio FFCC A
Sábado 4:00 pm Leones Rieleros vs. Vicente Guerrero
Domingo 10:00 Lobos vs. Mini Boys
Domingo 3:00 pm Dep. Bachicuy vs. Vicente Guerrero
Domingo 4:00 pm Barrio FFCC B vs. Dep. Bachicuy
MINI INFANTIL
Se suspende el rol ya que la Selección 2010 participa
en el Estatal en Hermosillo. La selección va al mando
de Nadir Alvarez.
CUARTOS DE FINAL INFANTIL Unidad 2
Domingo 12:30 pm Barrio FFCC A vs. Aguilitas
Domingo 1:40 pm Dep. Bachicuy vs. Angeles FC
Domingo 3:00 pm Leones S.I. vs. Lobos
Domingo 3:30 pm Leones S.I. vs. Angeles FC
Domingo 4:15 pm Vicente Guerrero vs. Barrio FFCC B
SEMIFINALES JUVENIL A Unidad Deportiva
Sábado 9:00 am Colts vs. Deportivo Bachicuy
Sábado 10:30 am Vagabundos vs. Leones Cristal Auto
SUB-20 Tercer lugar Unidad Deportiva
Sábado 12:00 pm Titanes vs. Coyotes 2000
Partidos de cooperación para el joven Carlos Lugo, que
requiere una operación de la columna vertebral, es de 50
pesos por jugador.
Sábado 5:00 pm Campo Infantil
Entrenadores vs. Arbitros
Domingo 11:30 am Campo Mini Infantil
Mamás Vicente Guerrero vs. Mamás Leonas S.I.
Domingo 12:30 pm Campo Mini Infantil
Mamás Deportivo Bachicuy vs. Mamás Leones FC
Vamos todos a cooperar con el joven Carlos, recordarles
van a andar unas personas de Leones haciendo un boteo
en los juegos y se hará una rifa de 2 kilos de carne para
asar y un 24 de cerveza a 50 pesos el boleto. Todo lo que
se recaude será para los gastos de la operación de Carlos
Lugo. Recordar el es hermano de un niño que juega con el
club Leones FC en la categoría infantil. Por su cooperación,
muchas gracias, que Dios los bendiga.

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doc: Tengo un vecino que no deja dormir,
pues todavía a las 4:00 de la mañana está bramando
con sus canciones rancheras, pues según él está estudiando para cantante. ¿Qué puedo hacer para que se
calme?.
Baldemar Galindo
Estimado “Nan”:
¡Haga lo mismo que él, aproveche las horas de insomnio para aprender a tocar algún instrumento musical,
por ejemplo una tambora, una tuba o si usted prefiere,
la corneta!.
2.- Querido doctor: ¿Por qué el cabrón de Jorge “El
Changolión” Camacho quiere un chingo y 2 montones a su domadora?.
Rafael Aguirre
Estimado “Fay”:
¡Porque si no fuera por ella, no sabría en que gastar el dinero que manotea!.
3.- Querido doctor: ¿A quiénes le echamos más leña,
chingazos o críticas los habitantes del Charco?.
José Laborín
Estimado “Perry”:
¡A los que ganan siempre… y después a los que
dejan de ganar!.
4.- Querido doctor: ¿Es cierto que el dinero no lo es
todo en la vida?.
Marín Escobar
Estimado “Peloncito”:
¡Cierto, también existen los cheques y las tarjetas
de cédito!.
5.- Querido doctorcito: Ando pensando en cambiar de
personalidad pero no me decido si vestirme de traje
formal o de vaquero. ¿Con qué que me veré mejor?.
Alejandro Hernández
Estimado “Zopi”:
¡Con la luz apagada!.
6.- Querido doctor: Si su abuelo y su padre hubieran
sido rateros, ¿usted a qué se dedicaría?.
Ramón Chávez
Estimado “Reimon”:
¡A la política!.
7.- Querido doctorcito: ¿Cómo puedo dividir un pedo
en cinco partes?.
Cutberto Navarro
Estimado “Precioso”:
¡Tirándoselo adentro de un guante, pinche cochino!.
8.- Querido doctorcito: ¿Qué diferencia hay entre un
socialista, un demócrata y un derechista ultraconservador?.
Jesús Cásarez
Estimado “Chuy”:
¡Por ejemplo, si un socialista trabaja en un banco,
trata de sindicalizar a todos sus compañeros; el demócrata es el que deposita sus ahorros en el banco; y el
derechista ultraconservador es el dueño del banco!.
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ora sí se reportó con su servilleta, el popular Lupe,
flamante secretario de la Liga Municipal de Béisbol CTM, que tiene que ver que cumpla con el
compromiso que se echó a cuestas.

Resultados Liga de Béisbol CTM
CATEGORÍA “A”
Barclin 14 - 12 Gallos

PG: Antonio Cornejo
PP: Alberto Villa
MBG: Alfredo Quijada Jr. de 5-2, Carlos Salazar Jr. de 4-2
y Armando Quijada de 4-3 (1HR).
MBP: José Alvarez 6-2, Jürgen Castillo 5-2 y Sergio Avilés
de 5-4 (1HR).

Yaquis 14 - 3 Tecnológico

PG: Paul Madrid
PP: Juan Meza
MBG: Javier Estrella Jr. de 3-2, Juan Cáñez de 4-3 y Hery
Soto de 3-3.
MBP: Juan Meza de 4-2.

Diablos 15 - 0 Indios

PG: Luis Aguirre
PP: Luis Vázquez
MBG: Jairo Buzani de 4-3, Fernando Salmón, Paul Enríquez y Osiel Islava de 3-2.
MBP: Nadie
repitió.

Cabullona 11 - 5 Astros
No reportaron numeritos.

CATEGORÍA “B”
Tomateros 17 - 3 Venados

PG: Luis Alvarez
PP: Cristian Herrera
MBG: Gabriel Encinas de 3-2 y Manuel Villegas de 2-2.
MBP: Nadie repitió.

Tigres 18 - 8 Fronteras

PG: Adrián Acosta
PP: Francisco Hernández
MBG: Gerardo Acosta de 5-3 (2HRs), Ramón Quihui de 3-2
y Alberto Abril 4-2.
MBP: No reportaron.

Panadería Los Pinos 8 - 7 Diamantes

PG: Luis Carrillo
PP: Fili Molina
MBG: Guillermo Barrera de 5-3, Mitchel Carrillo y Oswaldo
López de 5-2.
MBP: Fili Molina Jr. de 5-4 y Noé Vásquez de 4-2.

ROL DE JUEGOS

Sábado 1 de Junio 3:00 pm
Diablos vs. Padres (Unidad A)
Astros vs. Gasolinera Barclin (Unidad B)
Indios vs. Gallos (Encinas)
Cabullona vs. Tecnológico (Loreto)

ROL DE JUEGOS

Domingo 2 de Junio
Guerreros vs. Dodgers (Colosio) 10:00 am
Frutería Galván vs. Bravos (Vaqueritos) 10:00 am
Venados vs. Coca Cola (Unidad A) 10:00 am
Felinos vs. Tomateros (Encinas) 10:00 am
Red Sox vs. Manos Negras (Unidad B) 10:00 am
Fronteras vs. Sierreños (Fronteras) 10:00 am
Halcones vs. NorGlass (Loreto) 3:00 pm
Tigres vs. Diablos (Unidad A) 3:00 pm
Standing Categoría “A”:
Diablos 7-2, Cabullona 6-1, Gallos 5-3, Indios 5-3,
Barclin 4-4, Padres 3-4, Yaquis 3-5, Tecnológico 1-7
y Astros 1-7.

El pasado miércoles me comunicó el presidente de la Liga,
Panchito Barceló, que la Liga CTM dejó de ser pirata
ya que se afilió a la Asociación Estatal de Béisbol de Sonora, por lo que ya podrá participar en los campeonatos
estatales de primera y segunda fuerza, nuevos valores y
veteranos y el mes de septiembre Agua Prieta participará
en el Estatal que se llevará a cabo en San Luis Río Colorado o sea que tienen que ponerse las pilas los jugadores
para que sean tomados en cuenta y estar listos para los
próximos torneos estatales.
Y sigue pegando con tubo en su ferretería ConstruMás
Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, el nuevo cemento ecrílico que lo puede usar en tapar goteras de los techos, gritas
en los pisos, cuarteaduras en albercas de cemento, grietas
en paredes y siguen las ofertas en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento, coolers, mini
splits, abanicos, boilers de paso, lavaderos de mano de cemento, material para albañiles y electricistas.
Car Wash El Rey, ubicado en la calle 30 y 31 avenida
2 Industrial, donde sus dueños Mayra y Kevin Varela
los esperan para ofrecerles lavado, aspirado, detallado,
aromas con estos precios: carro chico 50, grande 70.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Yaquis 15 Titanes 1. PG: César Peraza. PD: Alonso Martínez. MBG: Brandon Ochoa de 3-3, Jesús, Fernando y Sergio Varela de 3-2, Francisco Ortega de 3-2 (1HR) y Keiko
2-2. MBD: Javier Silva y José Sepúlveda de 2-2.

Venados 12 Monkey Blue 9. PG: Mario Yocupicio. PD:
Jonathan López. MBG: Alex Corona de 3-2, Jorge Grijalva 4-3 (1HR), Noé Sánchez de 4-4 y Cristian Herrera
de 3-2 (1HR). MBD: Guadalupe de 3-3, Octavio, Noé y
Jonathan López de 4-2 y José de 3-2.
Apson Boys 18 Cachorros 4. PG: Abel Zavala. PD: Rolando. MBG: Eduardo Tzintzun de 4-3, Alex, Bardito y
Abel Zavala de 3-2, Jorge y Brayan de 3-3. MBD: Luis y
Adán de 3-3.
Titanes 38 Barberos 15. PG: Alonso Martínez. PD: Mario García. MBG: Alex, Junior y Choro de 6-5, Javier y
Rodolfo de 6-4, José Sepúlveda de 5-5, Lolo y Mariano
de 5-4, Junior de 5-3 y Memo de 6-4 (1HR). MBD: Mario
García Jr. 6-2, Ernesto Loreto 5-3, Mario y Mario Parra

5-2, Gilberto, Iván y Emmanuel 4-2, E. Quijada 4-3 y Gilberto García 4-2.
Venados 18 Aztecas 9. PG: Mario Yocupicio. PD: Jesús
Gastélum. MBG: Luis, Sergio Salinas y Jorge Grijalva
de 4-3, Noé Sánchez, José, Alan y Cristian Herrera 4-2.
MBD: Gerardo Ruiz y Marcos Coronado de 4-3, José
Carrillo de 4-4, Fernando Martínez de 3-2 (1HR) y Azael
Avilés un HR.
Apson Boys 5 Diablos 4. PG: Bardo PD: Sergio Campos.
MBG: Eduardo Tzintzun de 3-2, Brayan Martínez 2-2 y
Jorge Zúñiga un HR. MBD: Chomina, César Domínguez
y Raúl López de 3-2, Agustín Saldate de 3-3.
Diablos 18 Aztecas 3. PG: Raúl López. PD: Jorge González. MBG: Chomina de 3-3 (1HR), César Domíngue, Sergio Salinas, Nuño y Acosta de 3-2, Agustín Saldate 1HR.
MBD: Marcos Coronado y Edgar Ramírez de 2-2.
Diamonds 10 Aguilas Negras 9. G: Jesús Villa. PD: Gerardo León. MBG: Camarillo de 4-3, Alonso Quijano de
3-2, Ramón Carrillo d 2-2 (1HR) y Manuel Maldonado
de 3-3 (1HR). MBD: Ray Novoa de 3-3 (1HR) y David
de 3-2.
Guerreros 20 Rebeldes 13. PG: Iván Maldonado. PD:
Martín Cárdenas. MBG: José, Memo y Villa de 4-4, Manuel Maldonado de 4-4 (2HRs), Iván Maldonado de 4-3,
Iván Tzintzun de 4-2, César Vásquez y Quijada de 3-2.
MBD: Alfredo Quijada Jr. de 4-4, Armando Quijada 4-3
(1HR), Cachano Campos Jr. de 3-3 (1HR) , Antonio y
Mauricio de 4-2.
Apson Boys 20 Venados 6. PG: Abel Zavala. PD: José
Castro. MBG: Alejandro 4-2, Jorge de 3-2 y Brayan de
4-3-3. MBD: Alan de 3-3, Jorge y Noé Sánchez de 3-2.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Red Sox 16 Cobach 6. PG: Rosalva Frisby. PD: Alex.
MBG: Alejandra, Rosario y Blanca de 3-3, Mariana, Thalía, Rosalva y Sarahí de 3-2. MBD: Hernández 2-2.
Tremenditas 23 Astros 6. PG: Alexa Valenzuela. PD:
Lupita Moreno. MBG: Alexa, Melisa y Fernanda de 5-4,
Lupita y Brenda de 4-3, Mayra de 3-3, Aylín y Yaquelin de
4-2. MBD: Lupita de 3-2 y Lorena de 4-3.
Traviezitas 17 Apson Gilrs 2. PG: Alexa Valenzuela. PD:
Imelda Romo. MBG: No reportaron. MBD: Nadie repitió.
Gasolinera Bachicuy 14 Diablas 8. PG: Lourdes Urías.
PD: Emely Flores. MBG: Marisol Campillo y Brenda
Parra de 3-3, Thalía y Rosario Amarillas de 4-2, y Sarahí
Vásquez de 2-2. MBD: Adriana Mata 3-2, Emely Flores
de 4-4, Lorena Sánchez 4-2, Mariela Zatarain y Arleth
Sánchez de 4-3.
Rebeldes 26 Yankees 7. PG: Panchi Corella. PD: Dora
Enríquez. MBG: Alondra, Estrella, Priscilla y Vanesa
Franco de 4-3, Lupita, Laura, Rosario y Nayma de 4-2,
Fernanda Ramírez y Vanesa Franco 4-3. MBD: Yanely
Quintana de 2-2.
Bondojitas 10 Lobas 8. PG: Nayeli Gómez. PD: Brenda
Quijada. MBD: Nadie repitió. MBD: Isabel Sivirián y Danitza Ramírez de 3-2, Adilene Cota de 2-2.
Venadas 10 Vaqueras 8. PG: Mitchel Lugo. PD: Joselyn
MBG: Erika Rivera 5-3, Sandra Salinas 5-2, América Salmón 3-2 y Joselyn de 2-2. MBD: Yésica, E. Coronado y
Alejandra de 4-2, Glenda de 4-3.
Atléticas 24 Diamantes 5. PG: Guadalupe Guerrero. PD:
Celia Dórame. MBG: Rebeca y Anahí de 4-3, Mayra, Yaneth, Lupita, Estrella, Karla Luna y Yessy Alarcón de 3-2.
MBD: Priscilla Sáiz de 4-2.
Ases 13 Tremendas 9. PG: Tina Martínez. PD: Yolanda
Sánchez. MBD: Yaqueline, Dayana y Karina de 3-2, Jovana y Judith de 4-2. MBD: Nora Sallard y Niltza Martínez
4-2, Jael Valenzuela 4-2 (1HR) y Rosa Urquijo 3-3.
Guerreras 28 Cobras 5. PG: Verónica Gutiérrez. PD: Yolanda Sánchez. MBG: Alejandra, Rocío Beltrán y Cruz de
4-3, Artemiza LaChica, Ibet Barajas y Lupita de 4-2, Liz
Martínez y Elizabeth Carrillo 3-2. MBD: Reyna Burruel
de 2-2.
Ases 19 Traviezas 12. PG: Princes Bueno. PD: Yaritza
Varela. MBD: Princes Bueno y Claudia Martínez de 3-2.
MBD: Elodia Gaspar de 4-3, Joselin y Juanita de 4-2 y
Yaquelin Rueda de 3-3.
Boston 18 Bandidas 5. PG: Meli Martínez. PD: Imelda
González. MBD: Aracely Pino de 3-3 (1HR), Juanita Reyes de 3-3, Citlally González 4-2 y Jetza Castillo de 2-2.
MBD: Karina Salazar, Nidia Hernández y Mayra Trujillo
de 3-2.
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Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
RESULTADOS 50 AÑOS

Rieleros 12 - 1 Aguilas IMSS

PG: Ramón Castillo
PP: Amado Monge
MBG: Ramón Castillo y Agustín Pro de 3-3, Ricardo Salcido
de 2-2, Arturo Miranda, Jesús Gil y Héctor Andrade de 3-2 y
Mario Velázquez de 4-2.
MBP: Martín Domínguez de 2-2.

Oldap 9 - 6 Dickson

PG: Rubén Arias
PP: José Laborín
MBG: José Luna de 4-3, Rubén Arias de 2-2, Martín Verdugo de 3-2.
MBP: Miguel Olivares y Javier Baldenegro de 3-2, Manuel
Gámez, Luis Rodríguez, Mario Yocupicio y Lalo Sandoval
de 4-2.

Cobras 11 - 2 Guerreros

PG: Toño Meza
PP: Oscar Quijano
MBG: Adolfo Mercado de 4-4, Esteban Zamudio de 3-2
1HR, Miguel Domínguez de 3-2 y César Cuevas de 4-2.
MBP: Román Murguía de 3-2.

RESULTADOS 40 AÑOS
Gasolinera Barclin 9 - 4 NorGlass

PG: Alfredo Quijada
PP: Reyes Coronado
MBG: Benjamín Quihui de 4-3, Gil Enríquez y Alfredo Quijada de 4-2, Balbanedo Molina 1HR.
MBP: R
Alonso Galván de 4-3, Reyes Coronado de 3-2 y Eduardo
Rábago de 4-2.

Toros 11 - 3 Yaquis

PG: Manuel Silva
PP: Rigo Rábago
MBG: César Romero de 5-4, Aristeo Olivas d 5-3, Edgar
Cota de 3-2, Daniel Valle y Alberto Ambriz de 4-2.
MBP: Isidro Castillo de 4-2.

RESULTADOS 60 AÑOS

Notaría Hernández 15 - 9 Archis

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

ROL DE JUEGOS

Viernes 31 de Mayo
6:30 pm NorGlass vs. Yaquis
Sábado 1 de Junio
2:00 pm Notaría Hernández vs. Archis
6:30 pm Gasolinera Barclin vs. Douglas
6:30 pm Toros vs. Al Billar (Encinas)

Domingo 2 de Junio
9:30 am Oldap vs. Cobras
11:00 am INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA
12:30 pm Familia Bustamante vs. Aguilas IMSS
2:30 pm Dickson vs. Guerreros

Este domingo será la inauguración de la temporada
2019 y el presidente de la Liga, Santiago Favela,
realizando una buena labor, mandó pintar las gradas
y hacer varias reparaciones al campo y al edificio.

UMQ
URGENCIAS MÉDICO
QUIRÚRGICAS

Consultorio Calle 6 ave. 5 No. 501
Teléfonos: 338-15-51 y 338-09-11
URGENCIAS: CEL: 633-333-42-20

DR. MARCO ANTONIO
QUIJADA LAMADRID

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

Viernes 31 de Mayo Unidad Deportiva
8:30 pm RT Inmobiliaria vs. Diablos B
Sábado 1 d Junio Unidad Deportiva
4:00 pm El Trake vs. Llantera
6:00 pm Auténticos BF vs. Pumas
8:00 pm Diablos A vs. Selección Sub 20
Domingo 2 de Junio Unidad Deportiva
9:30 am Pumas vs. El Trake
10:45 am Dep. Valenzuela vs. Bondojitas
12:30 pm Arsenal vs. Independiente
2:30 pm Abarrotes Figueroa vs. Sel. Sub 17
6:30 pm Cobach vs. Halconas
7:45 pm Diablas vs. Teporronas

TABLA DE POSICIONES PREMIER
Auténticos BF
El Trake
Pumas
Ab. Figueroa
Diablos
Sel. Sub 20
Llantera Ind.
Sel. Sub 17
Atl. Bondojo
Barrio FFCC

JJ

07
06
07
08
08
06
08
06
09
09

JG

07
05
04
04
04
04
03
03
01
00

JE

00
00
01
01
01
00
01
00
00
00

JP

00
01
02
03
03
02
04
03
08
09

GF GC DG Ps

29
14
16
18
14
12
13
10
13
04

09 20
09 +5
13 +3
17 +1
14 --09 +3
20 -7
14 -4
16 -3
22 -18

21
15
13
13
13
12
10
09
03
00

POSICIONES LIBRE
EQUIPO

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

JJ

08
08
07
08
08
08
09
08
09
05
10

JG

07
07
06
05
04
03
02
02
02
02
01

JE

00
00
00
01
01
00
02
01
01
00
00

JP

01
01
01
02
03
05
05
05
06
03
09

GF GC DG Ps

39
36
26
12
24
15
15
12
17
06
01

09
14
22
06
13
18
30
29
35
07
20

30
22
+4
+6
11
-3

-15
-17
-18
-1
-19

21
21
18
16
13
09
08
07
07
06
03

POSICIONES PRIMERA “A”
EQUIPO

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

JJ

09
10
10
10
10
07
08
05
08
07

JG

07
07
07
06
05
05
04
04
03
01

JE

01
01
00
02
01
00
01
00
00
00

JP

01
02
03
02
04
02
03
01
05
06

GF GC DG Ps

21
33
26
28
21
18
19
05
13
04

09 12 22
25 +8 22
22 +4 21
20 +8 20
24 -3 16
19 -1 15
16 +3 13
03 +2 12
16 -3 09
34 -30 03

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

Dep. Valenzuela
Diablas
El Trake
Bondojitas
Pumas
Halconas
Cobach
Teporronas

n
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LIGA MUNICIPAL ENTREGARÁ SALUD SONORA, AUXILIARES
AUDITIVOS Y ANTEOJOS
DE FUTBOL

Temporada Edmundo Gámez y Jorge Bujanda

EQUIPO

El

JJ

14
13
13
14
12
14
14
14

JG

10
09
08
06
06
06
01
00

JE

02
02
02
03
01
01
03
02

JP

02
02
03
05
05
08
10
12

GF GC DG Ps

51
51
51
24
40
41
15
04

14 37 32
11 40 29
16 35 26
34 -10 21
30 10 19
36 +5 19
54 -39 06
65 -61 02

Liga Intermaquiladora
de Futbol Rápido CTM
RESULTADOS

Kona 43 8 - 0 Pinturas Apson
Carlos Leyva 1, Ramiro Aguilera 1, Jesús Valenzuela 1,
Raúl Pacheco 1, Ramón López 1, Juan Carlos Leyva 1,
Javier Blanco 1 y Uriel Leyva 1
Rancho El Sauce 10 - 6 Ranchito Club
Sau: Jesús Pineda 4, Andrés García 2, Jesús Castillo 2,
Juan Rosas 1 y José Ulloa 1 / Ran: José Romo 1, Ramón
Martínez 1, Eleazar Vásquez 1, Santiago Gómez 1, Miguel
Romero 1 y Esteban Aguilar 1
Velcromex 1 - 0 Bachicuy
Oscar Valenzuela 1
Bondojo Juvenil 1 - 0 Cobras
Forfit.
Tarimex 3 - 1 Deportivo M&M
Ta: Alex 2 y Luis Samaniego 1 / DeP: Miguel Rendón

ROL DE JUEGOS
Sábado 1 de Junio Campo 3 Hermanos
2:50 pm Velcro vs. Cobras
4:00 pm Deportivo M&M vs. Bondojo Juvenil
Domingo 2 de Junio
10:00 am Real Mandil vs. Tarimex
11:20 am Enternet vs. Pinturas Apson
12:30 pm Barrio Bachicuy vs. Kona 43
1:40 pm Porto FC vs. Ranchito Club
2:50 pm Pinturas Apson vs. Bondojo Juvenil
4:00 pm Enternet vs. Ranchito Club

Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Asistencia Social, entregará auxiliares auditivos y anteojos a usuarios del Seguro Popular
en la entidad, anunció Jeannette Molina Caire.
La directora general de Asistencia Social señaló que
cada año se llevan a cabo estos Programas de Acciones en beneficio de la población más vulnerable,
por lo que se encuentra abierta la convocatoria para
poder acceder a estos apoyos.
“El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri,
siempre ha mostrado especial interés en estas actividades, pues llevan salud, bienestar y mejor calidad
de vida a las personas y a sus familias”, expresó.
Molina agregó que estos programas se realizan con
el apoyo de la Administración del Patrimonio de
la Beneficencia Pública Federal y consisten en la
entrega de auxiliares auditivos y anteojos, donde se contará con la participación de la Fundación
Devlin, que otorgará los anteojos personalizados
para beneficiarios a partir de los 12 años.
En el caso de los auxiliares auditivos, dijo, pueden colocarse a personas desde los 4 años en
adelante, por lo que reiteró la invitación a participar.
La funcionaria detalló que los requisitos para inscribirse en estos programas son: estar afiliado al Seguro Popular y presentar copia de la póliza vigente; ser mayor de 12 años; copia del CURP; copia
de comprobante de domicilio vigente; y copia de
identificación oficial con fotografía.
“Los documentos se recibirán hasta el 7 de junio en
las oficinas de la Dirección General de Asistencia
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Social, ubicadas en Tehuantepec 72 entre Londres y
Campodónico, colonia Las Palmas; de lunes a viernes, de 8:00 a 14:30 horas”, precisó.
Datos importantes
Acciones: entrega de auxiliares auditivos y anteojos.
Fecha límite para recepción de documentos: 7 de junio de 2019.
Lugar: Dirección General de Asistencia Social
Dirección: Tehuantepec 72 entre Londres y Campodónico, colonia Las Palmas.
Horario: 8:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes
Teléfonos: 662 437-17-86 y 662 437-17-87
Correo electrónico: asistencia.social@saludsonora.
gob.mx
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Puras Marías…

H.- Hay cabrones que aunque estén secos y feos, tienen
suerte con las viejas. Me refiero al popular Andrés “El
Pitoloco” García, quien se casó hace un chingo de años y
lo que tiene de feo y cabrón lo tiene de rachudo, pues son
un chingo y dos montones de relingos que solicitan ser sus
amures, y él les puede hacer caso, pero para ello la mujer
debe llamarse María o no hay de piña.
Así que por enamorado y el chingo de Marías que se le
acercaban, tuvo como resultado que lo mandaran a chingar
a su madre, divorciándolo.
Desde entonces el “Pitoloco” ha andado de calzón en calzón cogiendo puras Marías, las que le aguantan dos o tres
meses ya que se le van, pues no aguantan las hambriadas o
los constantes chingazos que les arrima.
Pero más tarda en salir una que en llegar otra María a probar suerte y parecía que esta última llamada María Montes le aguantaría, pero después de la chinga que le arrimó
el pasado lunes, quedó como mapachita con los ojos negros y pues como que ahí nos vemos.
Eso nomás pa’ que sepas que tan pinche y cabrón es el
“Pitoloco”, te diré el por qué la Montes lo mandó a chingar
a su madre. El 25 o sea el sábado pasado, muy temprano se
levantó y le dijo a su ñora: “Mary voy al centro a traite
carne, hojas, masa y chile para que hagas tamales para
la cena, pues no pienso salir, me voy a quedar contigo
pa’ darte un regalo”.
No pues a la pobre María se le abrió como flor de calabaza, ya sabía más o menos que regalo le iba a dar. Y sí, el
“Pitoloco” se fue y en menos de una hora estaba de vuelta.
Entonces la Mary se clavó a amasar mientras él dijo: “Orita vengo, pues se me olvidó la cheve”, y agarró monte, al
llegar al primer expendio se encontró con su compa Cosme Valencia y ahí mix inició el descorche, abrieron los
botes y salucita y así como empezó el brindis primero, los
demás se fueron resbalando solos y juímonos a agarrar la
peda y ya con la uva a su favor se le olvidó la Mary, la tamaliza y el regalo al cabrón, quien la siguió de frente todo
el sábado, se amaneció pal domingo y juímonos de frente,
pal lunes andaba como el gato, con los pies de trapo y los
ojos al revés y viendo que se iba a quedar botado pensó
mejor agarrar para su chante, al que sabrá como llegaría
y recordó que había dejado colgada a la María y dijo para
sí mismo:
“Pinchi vieja ha de estar muy encabronada, pero orita
la contento, unas cuantas palabras dulces, un buen llegue y listo pal baile”.
Ella estaba que no le cabía un picadiente y no pensaba
igual que el “Pitoloco”, así pues éste al ver la puerta cerrada tocó suavemente diciendo: “ Maary, Maaary mi
amuuurr, ya llegué, ábreme mamacita”.
No pues ella muy encabronada lo mandó a chingar a su
madre diciéndole: “Te abro pura chingada”.
El volvió a insistir con: “Yujuu Mariíta, ya llegó tu pichoncito, ábreme mi amor”
“Ni madre”, contestó ella.
Entonces él volvió a la carga con: “Abre palomita pico
dorado”, y ella: “Ni madre cabrón”.
“Abreme por favor, palomita negra”
“Ni madres, dijo ella.
“Abreme palomita torcasa”
“A la chingada, dijo la Mary.
“Abreme palomita mensajera”, ya la Mary un poco convencida dijo:
“Ah, no te abro, vienes bien chupado”.
El cabrón “Pitoloco” comprendió que ya había chingado y

volvió a la carga diciendo: “Cucurrucucu palomita, cucurrucucu abre palomita cucurrucucu”.
La pobre Mary creyendo en las melosas palabras fue y le
abrió y no bien lo hizo cuando el cabrón le atascó un chingadazo entre ceja y ceja y parte del tragadero y una patada
en el fundillux y le dijo: “No que no abrías la puerta
pinchi urraca jija de la chingada, vámonos a la monda
pinche lechuza cabrona!”.
Sí pues la Mary a volar y él está ahorita solterito esperando
a otra María.

El agarrado…

L.- Lo que les voy a contar es un hecho de la vida real
que me tocó presenciar en vivo y a todo color, me decía el
agente de seguros más honrado de la comarca como viene
siendo Juan María Estrada, mejor conocido con el remoquete de “El Juanratón”, mismo que además presume
de ser el ídolo de todos los maestros de la ETI 68, quien
añadió:
“Fíjense que de casualidad estaba yo en la barbería “El
Paisano”, donde el mero chinguetas es David “El Pitufo”
Suárez y en eso entró el carnalito consentido de “El Satánico” Noriega como lo es el “cogesor” Pancho “El Volador” Noriega quien luego de saludarme efusivamente ya
que le acabo de pagar en tiempo y forma sus dividendos,
se dirigió al “Pitufo” y le preguntó:
“¿Oyes Pitufo, cuánto cuesta la rasurada?”.
Entonces el barbero le contestó: “Cuesta 30 pesos y el
corte de pelo cincuenta pesos”..
Y el pícaro de “El Volador” le respondió:
“Entonces rasúrame la cabeza”.
Regalo de aniversario…
N.- “No estás tu pa’ saberlo pero yo sí pa’ contártelo”, me
dijo el mitotero del Jesús Quirrrín, pero el otro día llegué
a visitar a mi amigo “El Pantoja” Chávez, quien me estaba comentando que en unos días más él y su señora iban
a cumplir 25 años de feliz matrimonio y al escucharlo la
esposa se le acercó y con voz cariñosa le preguntó: “Mi

amor, ¿y qué me vas a regalar para nuestras bodas de
Plata?”
El cabrón de “El Pantoja” se quedó pensando unos momentos y luego le respondió: “¡Pues un viaje a China, mi
amuuurrrr!”.
La mujer sorprendida por la magnitud del regalo, le preguntó: “Ay amor si pa’ los 25 años me vas regalar un
viaje a China, ¿qué vas a hacer cuando cumplamos los
50?”.
Y el muy reméndigo le contestó: “¡Pues, te voy a ir a
buscar mi amuurrrr!”.

El viajero…

N.- Nomás hubieras visto que curas agarré en días pasados con el cabrón despistado de Luis Carlos “El Pascual”
Frisby, me comentaba Panchito Enríquez, pues resulta
que iba yo en un autobús a Hermosillo y ya casi estaba
lleno cuando ví que se subió el susodicho y se replanó en
el primer asiento que vio desocupado, pero en eso llegó
una señora con boleto en mano y le dijo que ese asiento
era el de ella y que por favor se moviera a otro lugar, pero
“El Pascual” no se movió, entonces llegó el chofer y le dijo
que ese no era su asiento, pero el cabrón aferrado se negó
a moverse y le dijo que él encontró primero ese asiento
y que de allí no lo quitaban ni a chingadazos, por lo que
después de media hora de retraso y encabronado llegó el
gerente de la central de autobuses a ver que estaba pasando, le contaron la situación y cuando vio al pasajero les
pidió permiso y le habló al oído, cuando terminó el cabrón
del Pascual se levantó y se bajó tranquilamente del autobús y los demás pasajeros sorprendidos le preguntamos al
gerente qué le dijo al necio pasajero pa’ conseguir que se
bajara y el gerente respondió: “Muy fácil, sólo le dije que
ese asiento no iba pa’ Hermosillo!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al que no
le gustó le doy la bendición de la hormiga: ¡Que chingue a
su madre y que Dios lo bendiga!.
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