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En menos de un año, el Organismo de Agua de esta ciu-
dad (OOMAPAS) logró bajar recursos estatales y federa-
les ante la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA).
 Esto fue posible, luego de varios meses de gestiones rea-
lizadas por parte del director administrativo David Corra-
les y del director técnico Fernando Smith. 
Como un hecho histórico se califica esta inversión, ya que 
de 76 millones destinados por  parte de Conagua al Esta-
do de Sonora, Agua Prieta consigue bajar una inversión 
de 16.5 millones de pesos para 5 proyectos de infraes-
tructura hidráulica. 

OOmapas logra 16.5 millones de pesos 
de CONaGUa y CEa, para infraestructura

De la inversión total que estaba destinada para los muni-
cipios de Sonora, de un de 100%, el municipio de Agua 
Prieta logra el 25% del dinero destinado para Sonora.

Los cinco proyectos que se idearon, proyectaron y  solici-
taron  por  los ingenieros a cargo de  los mismos, desde el 
inicio de la administración, son: reubicación de tres po-
zos, macromedidores y ampliación de red de drenaje.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
(FGJE) formuló imputación a dos hombres, por el delito 
de abuso sexual agravado, ambos están en prisión pre-
ventiva oficiosa.
Elementos de la Base Operativa de la Agencia Ministe-
rial de investigación Criminal (AMIC) cumplieron con 
las órdenes de aprehensión giradas por el Juez Oral Pe-
nal.
 A las 14:00 horas del pasado lunes 13 de mayo, se apre-
hendió a Nepomuceno “N.”, de 55 años de edad, por el 
delito de abuso sexual agravado en contra de una adoles-
cente de 13 años de edad, quien sufre de sus facultades 
mentales.
Los abusos que de forma reiterada cometía el detenido, 
los realizaba adentro de un vehículo durante el trayecto de 
su vivienda a la escuela de la menor, utilizando violencia 
física en contra de la pequeña. 
 Durante la investigación, se dio a conocer que la agresión 
en contra de la menor, empezó desde el mes de noviembre 
de 2018, hasta el 5 de mayo del presente año, cuando fa-
miliares descubrieron el abuso.
Nepomuceno también es imputado por el delito de vio-
lencia intrafamiliar, ya que en octubre de 2017 agredió 
física y verbalmente a su pareja y a sus 2 hijastros, además, 
a uno lo amenazó de muerte.
 El otro detenido es Hugo César “N”, de 55 años, origi-
nario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el delito de abuso 
sexual en perjuicio de una niña de 12 años de edad, que 
no tiene la capacidad de comprender el significado y agra-

atrapan a violadores
Las víctimas sufren de sus facultades mentales

vados.
El degenerado sujeto se aprovechó de la confianza en él 
depositada, al ser vecino de la perjudicada.
Los hechos se suscitaron el pasado 3 de mayo, cuando con 
engaños el hombre entró a la casa de la víctima, para saciar 

sus bajos instintos, aprovechándose de la amistad con la 
familia de la niña.
 Las afectadas, lo mismo que sus familiares, reciben ayu-
da profesional por personal especializado del Centro de 
Atención de Víctimas del Delito (CAVID).
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BUsCaNDO
RODaDERO

Por Omar Noriega
Van bien hasta ahora…

En plática que sostuve el pasado miércoles con el 
director del Oomapas, David Corrales Franco, 
me comentó que cuando él entró había una deuda 

de 40 millones de pesos por lo que no se podían bajar 
recursos federales ni estatales. Me dijo que la deuda se 
pagó y el beneficio de inmediato se reflejó al obtener 16.5 
millones de pesos para 5 proyectos de infraestructura hi-
dráulica entre ellos la reubicación de tres pozos, compra 
e instalación de macromedidores y la ampliación de red 
de drenaje.
 Pero eso no es todo, me comentó muy entusiasmado que 
a un costado del Cerro Gallardo, encontraron un manto 
acuífero, que de ser explotado, acabaría con los problemas 
de desabasto de agua que se presenta cada verano, des-
de hace muchos años, en las colonias ubicadas al Este de 
la ciudad, que son muchas.

 David comentó que le van a echar muchas ganas al asunto 
para tratar de extraer el preciado líquido vital, de ese lugar 
y de concretarse el crecimiento de la ciudad se daría hacia 
el sector Este.
 Obviamente, de concretarse esto enviaría a David Corra-
les Franco, a los cuernos de la luna. 
 Ojalá y así sea, lo bueno es que confirmó que sí hay mucha 
agua por el Cerro Gallardo. 
Pues  no queda otra cosa más que a darle tupido y macizo 
a este descubrimiento y explotarlo a la de ya, porque no 
tarda en venirse el calorón y el consecuente desabasto de 
agua.
 Por eso como pongo al inicio, el Oomapas hasta hoy está 
muy bien administrado, pero la prueba máxima que por 
cierto nadie ha pasado, es el desabasto en el verano. Ojalá 
que ahora sí se solucione este problema son mis mejores 
deseos, porque la ciudadanía dejará de sufrir… Pues a es-
perar, no queda de otra…
 Por otro cachete, David Corrales, a pesar de su aspecto 
como de mal encachado, como algunos dicen, es una per-
sona muy sencilla, muy tratable y profesional y enemigo 
del protagonismo y de la política.
 Lo felicito y ojalá siga con ese ímpetu él y su equipo de 
trabajo…

El Tecnológico…
Muy lamentable la situación por la que está atravesando 
nuestra máxima casa de estudios, el Instituto Tecnológico 
de Agua Prieta, y no es un grupito de personas las que se 
quejan, como dicen dos semovientes que no tienen los 
huevos para dar la cara, sino que opinan escudándose 
en un falso perfil o sea son “troles” pues, y a esos ni en 
cuenta hay que tomarlos.
 Las fotografías hablan por sí solas, respeto la opinión del 
colega Javier Mercado, pero a la directora Ana Méndez 
Zazueta, ya se le mostró un pliego petitorio, el cual ha ig-
norado hasta la fecha y sería muy saludable que se hiciera 
una auditoría y una inspección por parte de las autoridades 
correspondientes para dejar bien en claro esta situación 
que ha generado mucha polémica.
  En la edición próxima pasada, publiqué en primera plana 
este caso, citando varios puntos muy importantes y obvia-
mente hay quienes la defienden pero también hay muchos 
que no están conformes con su proceder, administrativa-
mente hablando.
 Yo no busco grillar ni hacer daño alguno, simplemente 
que todo marche como debe de ser en el ITAP, para el bien 
de alumnos, maestros, personal y directivos y tampoco me 
presto para dañar la imagen de la institución. ¡He dacho, 
digo he ducho, perdón, ¡He dicho!.  

¿Y el C5i para cuándo?...
Ya va para un año que se empezaron a instalar en pun-
tos estratégicos en esta ciudad, los postes y cámaras del 
Centro Estatal de Coordinación, Comando, Control, 
Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), es la 
dependencia responsable de la correcta operación de los 
Sistemas de Monitoreo y Radiocomunicación de las 
Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia, Emergencia y Rescate entre otros.

De igual manera brinda servicios de logística y coordi-
nación, que permite la atención eficaz y eficiente de los 
incidentes de seguridad pública de alto impacto o relevan-
tes en los municipios, además de ser el enlace directo con 
las instituciones de seguridad pública de los 3 niveles de 
gobierno.
Supervisa, valida y evalúa los protocolos operativos, 
procesos, infraestructura de tecnologías de información 
así como las actividades que desempeñan los Centros de 
Atención de Emergencias municipales.
Además, opera los servicios de Denuncia Anónima 089 y 
Atención a Mujeres 075 para el Estado.
 El C5i se ha convertido en el cerebro del programa de 
seguridad estatal, mediante el cual se fortalece la coordi-
nación tecnológica única, que permite la participación 
de todos los cuerpos de seguridad y el Ejército Mexica-
no en un solo centro de mando.
 El responsable en Agua Prieta, es el arquitecto Rodolfo 
Amaya, quien se comunicó con un servidor, debido a que 
el año pasado me di a la tarea de llenar los formatos de 
solicitud de cien personas interesadas en contar en su casa, 
con el Botón de Enlace Ciudadano o de pánico como se 
le llamaba antes y Amaya me comentó que escogerán pri-
meramente a las 50 personas u hogares más vulnerables 
de ser víctimas de delincuentes.  
 Pues parece que ya está casi todo listo y a la espera del 
Director de Seguridad Pública en Sonora, David Anaya 
para que nuestra ciudad cuente con esta importantísima y 
vital herramienta
 Pero ya se me acabó la cancha, de todos modos les 
recuerdo que es viernes social, no se aloquen y sobre 
todo tengan mucho cuidado, pues como me dijo Andrés 
“El Pitoloco” García, es muy probable que se nuble de: 
¡Agua! ¡Ya malayón!.

¿Y el C5i para cuándo?...
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De nuevo sacan a la luz pública, deficiencias que están a 
la vista de todos, en nuestra máxima casa de estudios, el 
Instituto Tecnológico de Agua Prieta.
 En la edición pasada, dimos a conocer varias situaciones 
que tienen inconformes a maestros, alumnos y personal 
administrativo, lo que demuestra poner en evidencia la 
manera de administrar por parte de la directora Ana Mén-
dez Zazueta.
En esta ocasión:
Se suspendieron las clases porque no hay agua en el 
edificio principal.
Los sanitarios están sucios y no hay papel sanitario. 
No hay agua purificada y solamente ponen un garrafón 
por edificio.
Los patios sucios y los árboles no se riegan.
Y lo más lamentable: 
¡Los laboratorios sin extractores y los estudiantes ha-
ciendo prácticas de fundición, por lo que el laboratorio 
industrial es peligroso por los gases!.
Saúl Domínguez, comentó que es muy deplorable la si-
tuación con la directora ya que los proveedores como él, 
nunca habían batallado y se le prestaba un excelente ser-
vicio al Tec y agrega que ahora ni ganas dan de atenderlos 
desde que la directora Ana Méndez tomó el puesto, jamás 
lo ha atendido y dice que urge un cambio favorable ya que 
los alumnos se encuentran desprotegidos en caso de un si-
niestro.

Triste situación en el Instituto Tecnológico

Los patios sucios, secos y muy descuidados.

 Un garrafón de agua purificada por edificio.

En los sanitarios casi nunca hay papel 

Los lavamanos descuidados y sucios

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

anticorrupción Estatal
Hermosillo, Sonora a 16 de mayo del 2019.- 
Estuvo presente el diputado Carlos Navarrete Aguirre, 
en el Foro Anticorrupción organizado por la misma co-
misión especializada en esta materia en el Congreso del 
Estado de Sonora, con el propósito de fortalecer los meca-
nismos de transparencia.

Une esfuerzos el Diputado “Charly” Navarrete para fortalecer agenda
En el espacio coincidieron fun-
cionarios públicos, representantes 
de asociaciones civiles, así como 
empresarios y ciudadanía interesa-
da en conocer más a fondo sobre 
este tema, por lo que el legislador 
estuvo atento a cada una de sus pro-
puestas y peticiones.
Algunos de los puntos puestos en 
la mesa durante el encuentro, por 
parte de los asistentes como el ex-
presidente del Colegio de Contado-
res, Rodolfo Flores, fue que hace 
falta trabajar aún más en la Ley 
de Transparencia, Contabilidad 
Gubernamental y la de Fiscali-
zación del Estado de Sonora, por 
lo que invitó a los representantes a 
enfocar sus energías en esto. 

Por otro lado, se habló sobre la necesidad de asesorar a 
los municipios más pequeños, para que puedan manejar 
de manera eficaz los recursos, así como crear sólidos pro-
yectos técnicos.
Asimismo, Ernesto Urbina de la Agrupación Hermosillo 
¿Cómo vamos?, mencionó al Laboratorio Anticorrup-
ción de la Ciudad de México como un aparato que se 
pudiera implementar en el Estado, con el fin de integrar a 

la expertos ciudadanos en la revisión de cuentas. 
Por estos motivos y más, Navarrete estará cerca de los ac-
tores claves para mejorar la función pública y garantizar la 
honestidad de los servidores municipales y estatales, pues 
esto es parte de la agenda por la restructuración de la na-
ción, tal y como lo marca el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Por Javier Mercado Velderráin
Al margen de algunas expresiones aisladas que inten-
taron disuadir a usuarios del Oomapas para que no 
pagaran el agua o no firmaran contratos, la campaña 
para acercar a esta gente, ha logrado buenos resulta-
dos, dijo el ingeniero Fernando Smith. 
El responsable del área técnica, indicó que la campa-
ña es permanente y que de todos los enlistados (sin 
contrato ni convenios), un 35 por ciento ya quedó de-
bidamente registrado. 
En entrevista radiofónica, el director del Oomapas, 
ingeniero David Corrales Franco, manifestó que 
por su parte no ha condonado adeudos ni siquiera 
descuentos a deudores. La expectativa es que el ma-
yor número de dueños de viviendas, se incorpore a 
la relación oficial de usuarios, porque quien recibe 
agua en su casa y dispone de drenaje, pague por los 

Campaña del Oomapas para nuevos 
contratos, logra el 35% de avance

servicios. 
Tanto Corrales como Smith han sido reiterativos en 
las entrevistas, respecto a la necesidad que tiene Oo-
mapas de cobrar por el agua y el servicio de drenaje.
“Es un compromiso que nos exigen la Comisión Es-
tatal y la Nacional de Aguas”, expusieron. 
Coinciden en que en la medida en que todos los usua-
rios cumplan con sus pagos, la paramunicipal estará 
cada vez en mejores condiciones de garantizar un 
buen abasto de agua y un manejo fluido de las aguas 
residuales. 
“Si todos cumplimos la parte que nos corresponde, 
Agua Prieta será una ciudad con mucho mayor po-
tencial y menos contaminación ambiental”, manifes-
taron los funcionarios del Organismo Operador del 
Agua Potable y Saneamiento de Agua Prieta.

Sr. Demetrio Martínez Gutiérrez
Falleció el 10 de mayo. Edad 61 años. Fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 13 se le ofició un servicio religioso 
en la Iglesia Adventista de los Santos de los Ultimos Días 
y fue sepultado en Parque Funerario Renacimiento. Que 
en paz descanse. 

Sra. Francisca Dávalos Gálvez
Falleció el 14 de mayo. Edad 42 años. Fue velada en Fu-
neraria DIF. El día 15 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. Gabriel René Gámez Martínez 
Falleció el 9 de mayo. Edad 48 años. Los servicios religio-
sos y funerarios se llevaron a cabo en Naco Sonora.
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. Jesús Gámez Estrada 
Falleció el 10 de mayo. Edad 86 años. Los servicios religio-
sos y funerarios se llevaron a cabo en Esqueda. Sonora. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. David Alcántara Juan
Falleció el 8 de mayo. Edad 32 años. Fue velado en Fune-
raria Barragán. El día 11 en la capilla de la funeraria y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 

Sr. Pablo Sáenz
Falleció el 10 de mayo. Edad 70 años. Fue velado en Fune-
raria Barragán. El día 12 se le ofició un servicio religioso en 
el Templo Apostólico y fue sepultado en el panteón Jardi-
nes de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Genaro Andrade Meraz 
Falleció el 13 de mayo. Edad 82 años. Fue velado en Tem-
plo Cristiano Piedra Angular. El día 14 se le ofició un ser-
vicio religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Marco Antonio Alvarez 
Falleció el 13 de mayo. Edad 71 años. Fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 15 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sra. Francisca Moreno Nogales 
Conocida cariñosamente como Panchita. Falleció el 9 de 
mayo. Edad 84 años. Fue velada en la Funeraria Renaci-
miento. El día 11se le ofició un servicio religioso en la Igle-
sia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días y des-
pués se le hizo un homenaje póstumo en el INAPAM por 
sus compañeros del Grupo Otoño Dorado y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Rafael Carrillo Dávalos
Falleció el 10 de mayo. Edad 67 años. Fue velado en Fune-
raria Campos de Luz. El día 11 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.

Sra. Angela Cornídez López
Falleció el 3 de mayo. Edad 63 años. Fue velada en Fune-
raria Campos de Luz. El día 4 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse.

Sra. María del Refugio Moreno Martínez
Cariñosamente conocida como Cuca. Falleció el 12 de 
mayo. Edad 68 años. Fue velada en Funeraria Campos de 
Luz. El día 14 se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepulta-
da en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse.

Sr. Javier Octavio Berreleza Córdova
Falleció el 13 de mayo. Edad 69 años. Fue velado en Fu-
neraria Campos de Luz y posteriormente su cuerpo fue 
cremado y se le ofició misa a sus cenizas en la Parroquia 
de la Sagrada Familia. Que en paz descanse.

Sr. Vicente Bácame Franco
Cariñosamente conocido como “El Chapo”. Falleció el 11 
de mayo. Edad 72 años. Fue velado en Funeraria Campos 
de Luz. El día 13 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.

Sr. Francisco Encinas Gaxiola
Falleció el 13 de mayo. Edad 77 años. Su cuerpo fue cre-
mado en Funeraria Campos de Luz. El domingo 18 se le 
oficiará una misa a sus cenizas en la Parroquia del Perpe-
tuo Socorro. Que en paz descanse.



5 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de Mayo de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Cómo se empezó a formar el Campeonísimo 
Club “Comerciales”…

En esta ocasión voy a hacer una remembranza 
de aquel club que puedo llamar “el club de mi 
vida”, de aquel grupo de jóvenes que andaban 

jugando béisbol en diferentes escuadras sin lograr co-
locarse en una en la que pudieran jugar en conjunto, en 
equipo y para el equipo, jamás en forma personal.
Por ello voy a retroceder hasta principios del año 1955 
o sea nomás 64 años, que al querer y no hacen exclamar 
un ¡Oh Témpore.!..
  Por aquellos años yo me desempeñaba en mi oficio de 
carpintero, por lo cual tenía mi taller ubicado en la calle 
5 avenida 7, contra esquina de Licores El Rey, y recuer-
do que cierta tarde al venir en mi automóvil por la calle 
5 avenida 6 me topé de buenas a primeras con Alfredo 
“El Patón” Flores y Manuel “El Pelele” Acosta quie-
nes por conocer mi afición al béisbol principalmente el 
municipal, me hicieron una señal indicativa de alto y al 
abordarme me propusieron que formara un equipo, en 
el cual yo debería figurar como presidente de la mesa 
directiva y ya ellos en común acuerdo conmigo busca-
rían los jugadores con sobradas facultades, para ya inte-
grados poder tumbar del trono de campeón al conjunto 
del Barrio Ferrocarril “Escuadrón 201”, patrocinado 
por Francisco “El Viejo Pedroza” y al mando de “Los 
Chapitos” Gabriel y Francisco Figueroa.
 Claro que acepté e inmediatamente pusimos manos a 
la obra al citar a los posibles peloteros para una pri-
mera reunión, que se llevaría a cabo en mi taller. Bien 
recuerdo que asistieron varios de los cuales, con el de-
bido respeto, ofrezco de antemano disculpas al omitir 

Esta foto es de la cuarta temporada, en la cual se ven a jugadores y partidarios. 1.- Rosario “Arrugado” Rodríguez, padre del “Cuñado” y “Quiyiqui” Rodríguez. 2.- José “Cholo” 
Fierros, quien oraba por ser protestante porque los hermanos Comerciales ganaran. 3.- Filiberto “Fili” Lugo. 4.- Cleto Campas. 5.- Jaime “Jimmy” Rojo. 6.- Alfredo “Patón” 
Flores. 7.- “El Chúcata”. 8.- Rubén “Botitas” Villalobos. 9.- Luis “Moralín” Morales, presidente del equipo. 10.- Juan Pedro “Pata de Oso” Alday. 11.- Guillermo “El Cuate” 
Ramírez. 12.- Ramón “Meneses o Bronco” Grijalva. 13.- Roque “El Buitre o Santanón” Villicaña. 14.- Sigifredo “La Loca” Hernández. 15.- Adolfo “Zurdo” Villicaña gran 
pelotero  aguapretense, pilar de un Campeonato Nacional a favor de Sonora, reforzó al equipo nacional amateur para jugar el Mundial en Caracas, Venezuela, logrando dos valiosas 
victorias. 16.- Manuel “Pelele” Acosta. 17.- “El Pitoloco” y 18.- Francisco “Panchito” Daniel.

Foto tomada el año 1958. 1.- José Green. 2.- Joaquín “Lepe” Saldate. 3.- Jesús “Juito” Higuera. 4.- Juan Pedro “Pata de Oso” Alday. 5.- Jesús “Zurdo” Corrales. 6.- “El 
Negro” López. 7.- Manejador profesor Luis “Garabato” Leyva. 8.- El popular “Pelochino”. 9.- Héctor “El Indio” Villa. 10.- Filiberto Lugo. 11.- “Jimmy” Rojo. 12.- Srita. Alicia 
Aranda. 13.- Luis Morales, presidente del club. 14.- Manuel “Pelele” Acosta. 15.- José Fidencio “Chinchi” Rentería. 16.- Ramón “Bronco” Grijalva. 17.- Roque “Santanón” 
Villicaña y 18.- Francisco “Panchito” Daniel.

los nombres de quienes en forma involuntaria escapan 
a la memoria, pero a dicha junta asistieron Alfredo “El 
Patón” Flores , Manuel” Pelele” Acosta, Donaciano 
“Nona” Saldate, Jesús “Güevoncito” Luévano, Jesús 
“Indio” Othón, Sigifredo “Loca” Hernández, Mi-
guel “Tuerto” Lazcano, “El Pelochino” Vega, Héctor 
“El Indio” Villa, Manuel “Mocho” Campas, Jesús 
“El Zurdo “Corrales, Filiberto “Fili” Lugo, Juan 
Pedro “Pata de Oso” Alday, Austreberto “El Negro” 
Galaz, Jaimito Rojo, Carmelo y “Chichí” Green y 
como invitado estuvo Pablo Saldate, en la cual se de-
cidió la entrada de un equipo con pasta de campeón a 
esa primera Liga Municipal en su tercera temporada, 

cuya formación se debió a “Los Chapitos” Figueroa, 
Francisco “El Viejo” Pedroza y a don José Iñiguez 
Macías.
  Ya tomados varios acuerdos se citó para la siguiente 
junta en la cual se integraría la mesa directiva, siendo 
así como se acordó quedara de presidente un elemen-
to que resultó siempre valioso, Pablo Saldate, y como 
secretario y tesorero no recuerdo quienes y de asesor 
quien esto escribe.
 Ya debidamente conformados y leída la cartilla que se 
jugaría en equipo y para el equipo, dejando por fuera 
grupos o personalismos, la máquina de jugar béisbol 

pasa a la página 6
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OOMAPAS INFORMA 

PERSONAS QUE NO CUENTEN CON CONTRATO DE AGUA Y  MOROSOS 
Que en  base a la Ley de Agua del Estado de Sonora, misma que establece que 

todo usuario debe contar con servicios de agua potable y tener su contrato 
respectivo, así como pagar sus cuotas. 

Oomapas invita  a los usuarios  que cuenten con los servicios en su vivienda, y  NO 
tienen contrato, pasen a  nuestras oficinas a ponerse al corriente. 

Asimismo a todos los USUARIOS MOROSOS que deban más de 3 meses, se les 
invita a regularizarse. 

Tienes  hasta el sábado 04 de mayo para regularizar tu situación. 
ACÉRCATE AL AREA COMERCIAL, QUE JUNTOS ENCONTRAREMOS LA SOLUCIÓN. 

EVITA SUSPENSION DEFINITIVA Y CORTES DESDE EL TRONCAL. 
¡OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO! 

 

ya estaba engrasada, sólo faltaba denominar en común 
acuerdo el nombre de batalla, fueron varios los suge-
ridos, siendo aceptado el de “Comerciales” propuesto 
por Miguel “Tuerto” Lazcano y se decidió designar 
manejador a Alfredo “Patón” Flores, para ya en el 
terreno de juego empezar a eslabonar  6 campeonatos 
en la Liga Municipal, un Campeonato Estatal y un 
Subcampeonato Nacional representando a Sonora.
Se vino la segunda temporada de los Comerciales en 
la liga, ahora bajo la batuta del “Pelele” Acosta y de 
nuevo se llevaron la burra al trigo con el segundo cam-
peonato.
 En la tercera temporada se formó la Liga Internacional 
por lo cual hubo varias deserciones que casi desmante-
laban al equipo, por lo que llamamos a que nos ayuda-
ra como manager a “Fito” Villicaña, quien poco pudo 
hacer con un conjunto parchado, por lo cual renunció. 
Fue cuando por sugerencia de “El Zurdo” Corrales y 
estando como presidente de la directiva Salvador Gar-
za, llamamos al profesor Luis Leyva para que tomara 
el timón de la nave que andaba al garete, aceptando y 
trayéndole suerte pues la Internacional tronó, por lo que 
el regreso de peloteros que constituían la base hizo el 
milagro de sacar al equipo del sótano para llevarlo al 
campeonato por tercera ocasión.
Por si fuera poco, la escuadra se reforzó con jóvenes 
valores de los Águilas, a los que el profe les echó el 
gancho, siendo ellos Jesús “Juito” Higuera, Alfon-
so “El Negro” López, Roque “Santanón” Villicaña, 
Francisco Daniel, Ramón “El Bronco” Grijalva y 
Joaquín “Lepe” Saldate, por lo que el Comerciales 
barrió por 3 temporadas más en forma consecutiva!.
Ya para entonces estuvo como presidente Luis Mora-
les, después el profesor Salvador Orozco, Francisco 
“El Gordo” Blaine y quien esto escribe como asesor 
hasta el año de 1960.
  Por esos años, el equipo lograba llenar el antiguo cam-
po “Jaripeos y Deportes enclavado en el mismo lu-
gar del Luis Encinas, en aquellos memorables duelos 
que sostenía con Venados, Fronterizos y Tecate. ¡Oh 
Tempore!.

• LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS CERRARÁ EL VIERNES 7 
DE JUNIO.
Para fomentar la escritura creativa y poética en estu-
diantes de entre 6 y 15 años, la Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEC) en coordinación con el Instituto 
Sonorense de Cultura (ISC) presentaron la convoca-
toria del I Concurso Estatal de Poesía “A mi maestro”, 
anunció Patricia Calles Villegas.
La encargada de despacho de la Subsecretaría de 
Educación Básica de la SEC, acompañada del di-
rector general del ISC, Mario Welfo Álvarez, die-
ron a conocer los detalles de dicha convocatoria 
que forma parte de las actividades conmemorati-
vas del Centenario del Día del Maestro en Sonora. 
Calles invitó a participar a todos los alumnos de pri-
maria y secundaria para que rindan homenaje a las 
maestras y maestros que han participado en su for-
mación académica a través de los años.
Saber leer y escribir, dijo, es suficiente para participar 
en este concurso, además de tener un sentimiento 
para plasmarlo y dedicarlo a su maestro de prima-
ria, preescolar o a la maestra que les enseñó a bailar. 
En su intervención, Mario Welfo detalló que la con-
vocatoria tiene el objetivo de promover la escritura 
de textos poéticos, entendidos como herramientas 
de creación y expresión de vivencias y sentimientos 
de manera artística.
Explicó que el concurso se dividirá en tres categorías: 
6 a 9 años, de 10 a 12 años y de 13 a 15 años cumpli-
dos al momento de la emisión del documento y los 
trabajos deben ser entregados al director o directora 
del plantel, para hacerlos llegar a las oficinas de la 
SEC en Hermosillo a más tardar el viernes 7 de junio. 
Informó que las temáticas a abordar en las creacio-
nes literarias son la importancia del trabajo del do-
cente, el impacto de la práctica docente en la vida 
escolar de los participantes y un tributo o agradeci-
miento a los maestros.
Álvarez precisó que se entregarán premios a los tres 
primeros lugares de cada categoría en la ceremonia 

CONVOCaN sEC E IsC a paRTICIpaR EN EL pRImER 
CONCURsO EsTaTaL DE pOEsÍa “a mI maEsTRO”

de inauguración de la Feria del Libro, a celebrarse en 
Hermosillo el mes de octubre.
Para consultar a detalle las bases de la convocatoria 
los interesados podrán acceder al documento en el 
portal www.sec.gob.mx y www.isc.gob.mx.
 Presentes: Cecilio Luna, Presidente de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia; Jonathan Rosas, Pre-
sidente del Consejo Estatal de Participación Social; 
Obed González, Director del Internado “Coronel J. 
Cruz Gálvez” y los representantes de las Secciones 
28 y 54 del SNTE, entre otros.

oh tempore.............................................

Por Makamen Corella
Antes el miércoles 8 de mayo el alcalde Jesús Alfon-
so Montaño y la presidenta del DIF, Carmen Bernal 
de Montaño, habían festejado a las madres del Gru-
po Otoño Dorado del Inapam, llevando regalos y 
flores.
En el convivio se saboreó rica comida, aguas frescas, 
pastel y escucharon las melodías interpretadas por 
Panchito Castro, que alegraron mucho el ambiente, 

Festejo a madres del Inapam
El pasado 13 de mayo, el presidente municipal, Jesús 
Alfonso Montaño y la presidenta del DIF, Carmen 
Bernal de Montaño, acudieron a las instalaciones 
del INAPAM para festejar el día de las Madres.
En un ambiente muy familiar y especial fueron feste-
jadas y felicitadas las madres del grupo Amigos Por 
Siempre.
En su mensaje, el alcalde les agradeció la dedicación 

y amor que brindan a sus familias y las invitó a seguir 
disfrutando y conviviendo como grupo.
“Siempre que venimos a este lugar nos llenamos de 
su energía, de su entusiasmo y amor por lo que ha-
cen”.
La presidenta del DIF las felicitó y expresó: “Esto 
a nosotros nos motiva a seguir con más energía en 
nuestro servicio, muchas gracias por su cariño reci-
ban mi admiración y respeto”.

Otoño Dorado festejo Inapam
pasando una tarde muy agradable.
El alcalde y su esposa al retirarse agradecieron a la 
directiva y a cada uno de los miembros que trabaja-
ron para el éxito de este evento.
En el mismo se rifaron mil pesos, producto de una 
actividad del grupo, siendo el agraciado el señor Va-
lente Flores.
 Las abuelitas de Otoño Dorado agradecieron al al-
calde y a su señora esposa la visita.
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Verónica Vargas, la ganadora de una casa
Para premiar a los contribuyentes cumplidos, el presidente 
municipal Jesús Alfonso Montaño Durazo y su esposa 
Carmen Bernal de Montaño, acudieron a la plaza Plan 
de Agua Prieta, donde se realizó la rifa de una casa, en 
el sorteo: Pagando Tu Predial “Cumple, Participa y 
Gana”, organizado por el Ayuntamiento a través de la Te-
sorería Municipal.
La interventora de Gobernación, Cecilia Sánchez y el No-
tario Público No. 92, el Lic. Francisco Javier Peralta, 
dieron fe y legalidad al sorteo.
Durante el evento se repartieron también premios entre 
los asistentes y Tesorería Municipal reconoció a quienes 
con su contribución hacen posible que el municipio tenga 
mejoras.

Realizan sorteo para premiar 
a contribuyentes cumplidos

“Gracias por cumplir a tiempo con sus pagos logramos 
mejorar la infraestructura del municipio; este sorteo es una 
retribución a su esfuerzo”, manifestó “El Tuchy”.
El boleto ganador fue el número 3653, a nombre de la 
señora Verónica Vargas Botello, quien acudió de inme-
diato, luego de recibir emocionada la llamada del alcalde, 
quien le dio la buena noticia, felicitándola él y su esposa y 
agradecerle su confianza en la administración y por ser una 
ciudadana responsable.
La afortunada señora es la ganadora de una casa con va-
lor de más de 400 mil pesos, ubicada en el Fracciona-
miento Las Praderas.
Con el sorteo del Ayuntamiento “Cumple, Participa y 
Gana”, la actual administración agradece y reafirma su 
compromiso con los contribuyentes cumplidos.

¿Qué número ves?: 
Esto revela si tienes buena vista o 
necesitas anteojos...
En el 2015 fue furor en redes sociales una publicación de 
una usuaria que tenía una duda respecto del color de su 
vestido, ya que en ocasiones lo veía blanco y amarillo y en 
otras negro y azul. En pocos días, esa foto había sido vista 
por millones de personas en todo el mundo que discutie-
ron sobre los colores de esa prenda de vestir hasta que un 
científico encontró la respuesta.
Ahora, se viralizó una imagen que puede ser percibida de 
distintas maneras por las personas: esta vez se trata de una 
especie de ilusión óptica, que revela si una persona tiene 
buena vista o no.
¿Qué tan bien estás de la vista? es la pregunta central 
del posteo viral, que revela, de acuerdo al número que se 
divisa, si una persona tiene o no problemas visuales.
Si se ve la secuencia de números 3246, padecería de astig-
matismo y miopía. 
Si se logra identificar los números 3240, sólo tendría as-
tigmatismo. 
Si se divisa 1246, la persona sería miope de luz sin astig-
matismo. 
Por último, si una persona ve 1240, tendría una visión co-
rrecta.

Consultado por esto, el Dr. Nicolás Fernández, jefe de 
Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Italiano aseguró 
que no se puede categorizar la función visual de una per-
sona por un simple cuadro o ejercicio de vista. “La per-
cepción visual es algo subjetiva. No se puede tomar un 
diagnóstico certero por esto. Yo me dedico al diagnóstico 
y cirugía de problemas oculares, como el astigmatismo y 
miopía, y este estudio no es algo convencional”, aseguró 
el experto oftalmólogo. 
Tal vez sea un próximo estudio que ayude a determinar 
alguna patología visual, pero es algo para investigar más 
profundamente», agregó, y aseguró que existen distintas 
formas de medir mediante instrumentos objetivos una 
miopía o astigmatismo mediante el uso de un refractóme-
tro, aberrómetro o topógrafo.
“También con pruebas caseras que se hacen con vidrios 
con aumento. Se prueba en forma subjetiva, preguntándole 
al paciente con qué cilindro ve mejor”, precisó el experto.
El astigmatismo es un tipo de error de refracción del ojo. 
Los errores de refracción provocan una visión borrosa. 
Son la razón más común por la cual una persona consulta 
con el oftalmólogo. Con el astigmatismo, la córnea está 
anormalmente curvada, lo que provoca que la visión esté 
desenfocada. 
Las causas del astigmatismo se desconocen y normalmen-
te está presente desde el nacimiento. 
Con frecuencia, el astigmatismo ocurre junto con la mio-
pía o la hipermetropía.

https://www.infobae.com/2015/02/27/1629476-de-que-color-es-este-vestido-la-polemica-que-vuelve-locos-los-usuarios-las-redes-sociales/
https://www.infobae.com/2015/02/27/1629476-de-que-color-es-este-vestido-la-polemica-que-vuelve-locos-los-usuarios-las-redes-sociales/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/04/14/por-fin-se-descubrio-por-que-el-vestido-viral-se-veia-de-diferentes-colores/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/04/14/por-fin-se-descubrio-por-que-el-vestido-viral-se-veia-de-diferentes-colores/
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¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!  
Un buen motivo para atenderte en 

  
                                 ¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE 

                               BLANQUEAMIENTO DENTAL! 
                                                           Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus  

                                                                relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso 
                                                                te da mejores oportunidades laborales. No esperes más. 

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

Inicia Callejón Cultural
El Ayuntamiento de Agua Prieta, a través de la Direc-
ción de Educación y Cultura, en colaboración con la 
Ciudad de Douglas, Az., inició el programa Resca-
te de Espacios, con el proyecto “Callejón Cultural”. 

Artistas del Estado de  California se encuentran en esta 
frontera, plasmando su arte en unos locales en ruinas ubi-

cados en la calle 5 avenida 2 y Panamericana, a un costado 
del local donde se firmara El Plan de Agua Prieta. DIRECTORIO 

 
Certificado de Reserva de Derechos 

04-2005-060913145500-101 
Director Fundador: José Noriega Durazo (+) 

Director General: Lic. J. Omar Noriega Careaga 
Reporteros 

José Francisco Noriega Careaga, 
“Makamen” Corella. 

Diseño Gráfico y Web: Lic. Gabriel Eugenio García 
Colaboradores 

Reynaldo “Chapito” Romero, Pomposo Soto, Sergio 
“Sabath” Aguirre, Juan “Clavo” Solís, Adalberto, 

“El Conde” Arvizu, Mario Sahagún, Rene “Chino” 
Luzanía, Lic. María Guadalupe Acuña Joy. 

La opinión de nuestros columnistas y colaboradores no 
refleja necesariamente el criterio de la Dirección. 

DIRECCION 
Calle 3 ave. Azueta, Colonia Ferrocarril CP: 84210 

Tel: (633)338-15-79   Cel: 633-107-79-14 
Correo electrónico: elclarinap@hotmail.com 

Agua Prieta, Sonora, México 
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Tel: 338-10-98

ALEDA SEXI
“Compa Okamura, les tumbaron un avión los rusos a 
USA, tus vecinos en pleno mundo ruso”.
“Que bueno, eso les pasa por pasados de verga y andar 
de copiones de los otros”.
Sale mi Okamura, contento el yaqui japonés, a él le valía 
madre con tan sólo que rechingaran a toda su madre es-
taba en paz su espíritu nipón, no les perdonó las bombas 
a ecatómbicas ni al agachismo Avilacamachista de muy 
sólido y patriótico enemigo del Eje Berlín-Roma-Tokio 
que hundieron el potrero del llano y otro buque tanque 
los nazis. “Pueden haber sido submarinos de USA para 
el pretexto el eje nos  ataca. Viva USA”.
No sé si me captan mi “síntesis”, pero Okamura siem-
pre fue el mismo odio contra USA, se expresaba mal 
de Avila Camacho y el General Lázaro Cárdenas. 
¡“Que manera de lamerle los huevos a los gabachos!”.
El pedo era allá de ellos, sólo de Europa y los meticho-
nes convenencieros de USA envergaron a todo el conti-
nente y en guardia para la defensa de las Américas.
“La gente mexicana arreglaba migra en un mes, nece-
sitaban gente, rolaba mucho dólar, por eso el puterío y 
padrotería de esos años”, evocaba el yaqui japonés en 
aquellos días, porque luego llegó la rialada y tu japonés 
nato de la frontera incluido este dulce Agua Prietita, lo 
regularon hasta el centro y sureste por órdenes se Papá 
Washington.
“Y tan lambiones que somos con esos culeros, si siem-
pre se han jodido en México”.
 San Juan de Letrán, México (CDMX), fue y aterrizó 
la familia Okamura con todo y tiliches que fue posible 
recuperar cuando la orden “Sufragio efectivo”, de des-
alojo y exilio inmediato al interior de nuestra aporreada 
patria.
 Algunos abriles se pasaron en ese como su archipiéla-
go –Gulag- Okamura tomó para Veracruz y aprendió la 
mar inmensa. Adquirió conocimientos ricos de la vida 
veracruzana y en especial jarocha. El Fakir lo apodaron 
allá en el Golfo de México, aquí no, aquí sólo fue el 
Okamura.
 Este jale lo dedico humildemente al señor Mario León 
Acuña, él sabe, conoció a fondo a todos los personajes 
de estos capítulos, los anteriores y éstos.
Donde sí se tiró plancha el buen Okamura, fue cuando 
se citaron para coger en el medio del cementerio el día 
domingo a las 4 de la tarde ya como en este mes y cero!, 
no hubo un madres, un hubo culo simplemente. Sí, ahí 

andaba puntual la novicia como ansiosa de gaver, pero 
cuando el mostrenco afocó enjundioso, la chava le dijo 
que nel, que abrir o llamaría pidiendo auxilio. Total, tra-
mos, trayectos adversos, malos malos.
 Pero que tal la mañana en que torcí al propio Okamura 
fálico y hasta jom con la señora Hoffman, sí la doña de 
Rufo y jefita del resto de Hoffman, ella como con los 
codos sobre la ventana mirando al infinito azul como 
sus ojos y Okamura dándole rete duro a la faena prohi-
bidísima, pero ya un camarada de a madre de Rufo, ahí 
estaba el sintiendo los rigores de la ricura prohibitiva, 
en fin que verga parada no entiende de respetos.
 Ahí estuve escondido mirando el porno en tridimen-
sional hasta que alocó Okamura escupiendo cuanta es-
perma, para a los segundos sacarle el “hacha” ya paci-
ficada.
Oigan lectores y amigos finos, qué se dice, qué hay de 
nuevo en el poliedro?.
 Según esto Maduro solo cuenta con las gentes que le 
van quedando. ¡Ta duro!. USA y Putin dicen no meter-
se. Si ya más?. 52 países apoyaron reconocen a Guaidó. 
México no, porque no estamos para andar de chiliboli-
tas con tanto quehacer, con el pueblo viéndoselas negras 
para sobrevivir y si tiene carros y casa propia peor!, lue-
go entonces qué grupo de Lima ni que la chingadita. 
El mexicano en movimientos desde que Dios amanece 

dándole en la región hepática al estatismo, acción hasta 
las tardes, de tal forma que no tiene espacio para morti-
ficarlo ninguna diplomacia México-Venezolana, ni con 
ningún país. Chamba que no le falta a los maistros y 
matacuaces. 
Ceballos está igual de lucas que todos los que le siguen 
el trauma. Ahora quiere correr y meter al bote a López 
Obrador en base a su ciencia jurídica y todo ese pende-
jo pedo. Como que se viene la modalidad del uso inme-
diato de las camisas de fuerza para esquizofrenia suma.
Oigan paisanos ilustres todos y cada uno vieran como 
me da gusto saludarlos a todos, a todo Agua Prieta y 
recuerden, uno es de donde anoche durmió.
 He andado sin leer El Imparcial, batalloso para agarrar-
lo con los de la tienda frontal la que donde todos crecen.
 Un saludo al “Boston” que ya viene como balita con 
su recta de algodón que se  toma su tiempo para caer al 
home plate, se ve pleno el vale. Vengo por un tempo-
radón en el estadio  Veteranos. Chivas se van a quedar 
con el “Boston” Soto, temporada primaveral-veranito, 
le ufana en su charla. 
¡Éxito Boston Soto!, que mates de impaciencia a mu-
chos bats con tu recta.
 ¿Los 4 Altos?, que inmediatez su necesidad, ¿o nomis 
cuais y vecinos peatones?. ¡Ni madre de delicadeza 
política ni social la de “Los Tuchys”, ¿mmm?. 
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Cómo puedo identificar a mis 
verdaderos amigos?.  

Marco Antonio Ramírez 
Estimado “Chalino”: 
¡Muy fácil, son aquellos que nunca se cansan de oír-
nos hablar de sus muchos defectos y nuestra gran 
cantidad de virtudes!. 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Cómo le hace un político 
para llegar a ser un auténtico líder?. 

Francisco Carrillo  
Estimado “Pakito”: 
     ¡Hacer creer a sus seguidores que es más pendejo 
que ellos, para que ellos crean ser iguales como él!.  
 
   

3.- Querido doctor: ¿Verdad que el hombre decente y 
de mucha calidad moral como yo debe rechazar 
constantemente las tentaciones?.  

Jesús Cheno 
Estimado “Siete Palos”: 
                   ¡Todas, menos aquellas que no volverán a 
presentársele nunca jamás!. 
 

4.- Querido doctor: ¿En qué se parecen las mujeres a 
los policías?.  

Orlando Arias 
Estimado “Macho”:  
       ¡En que aunque tengas todas las pruebas, siempre 
exigen la confesión! 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Qué puede hacer un hombre 
casado, cuando nada de lo que intenta le sale bien?  

Armando Zaragoza 
Estimado “Culólogo”:  
                    ¡Seguir al pie de la letra los consejos de su 
sacrosanta señora!. 
 

6.- Querido doctor: Me encanta ver películas france-
sas e italianas, porque en ellas las mujeres aman 
fogosa y apasionadamente. ¿Qué puedo hacer yo 
para que mi vieja me ame de igual forma?.  

Higinio Valles 
Estimado “Kikina”:  
 ¡Pagarle lo mismo que cobran las actrices francesas e 
italianas por filmar esas películas!. 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Para qué sirven las encuestas 
políticas?.  

José Luis Abril  
Estimado “Chapito”:  
  ¡Para animar a los indecisos a votar por el supuesto 
puntero y el puntero es siempre el que paga las en-
cuestas, que son la modernización de la cargada!. 
 

8.- Querido doctor: ¿Cómo le hacen los cazadores 
para atraer a los conejos?.  

Mario Sahagún  
Estimado “Arquero Yaqui”:  

 ¡Imitan el grito de las zanahorias!. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                        LIGA MUNICIPAL 
                       DE FUTBOL 

Temporada Edmundo Gámez y Jorge Bujanda 
 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 17 de Mayo Unidad Deportiva 

6:30 pm PSG vs. Auténticos B 
4:00 pm RT Inmobiliaria vs. Real Onze A 

 

Sábado 18 de Mayo Unidad Deportiva 
4:00 pm Ponnys vs. Ral Barril 
6:00 pm Llantera vs. Diablos A 
8:00 pm Diablos B vs. Jaguares 

 

Domingo 19 de Mayo Unidad Deportiva 
9:30 am El Trake vs. Potras 

10:45 am Dep. Valenzuela vs. Cobach 
12:30 pm Olímpicos vs. Independiente 

2:30 pm Barrio FFCC vs. Selección Sub 17  
4:30 pm Selección Sub 20 vs. Auténticos A 

6:30 pm Bondojitas vs. Pumas 
7:30 pm Diablas vs. Halconas 

 

 
 

TABLA DE POSICIONES PREMIER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Auténticos BF 05 05 00 00 21 07 14 15 
Sel. Sub 20 05 03 00 00 10 03 +7 09 
El Trake 06 03 00 03 12 10 +2 09 
Car Wash 44 05 02 01 02 14 11 +3 07 
Diablos 06 02 01 03 12 14 -2 07 
Pumas 04 02 01 02 03 07 -4 07 
Llantera 06 02 01 03 12 19 -7 07 
At. Bondojo 05 01 00 04 13 12 +1 03 
Sel. Sub 17 03 01 00 02 06 07 -1 03 
Barrio FFCC 03 00 00 03 01 16 -15 00 

 

GOLEO INDIVIDUAL PREMIER 
César Sódari (Auténticos BF)……..…………................. 08 
Adrián Zendejas (El Trake)….…….…….…................... 05 
Manuel Valencia (Bondojo).…………...…….….............. 04 

 
 

POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Jaguares 05 05 00 00 34 03 31 15 
Car Wash 44 04 04 00 00 16 12 +6 12 
Arsenal 04 03 00 01 15 09 +6 09 
Diablos B 05 02 01 02 13 09 +4 07 
Olímpicos 04 02 00 02 09 08 +1 06 
Real Onze A 04 01 01 02 03 06 -3 04 
Auténticos B 04 01 00 03 08 17 -9 03 
RT Inmobiliaria 04 01 00 03 08 21 12 03 
Dep. Ayala 02 00 00 02 00 06 -6 00 
PSG 04 00 00 04 13 10 +3 00 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSICIONES PRIMERA “A” 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Barrio Infonavit 07 06 00 01 20 09 11 18 
Real Onze B 06 04 01 01 18 12 +6 13 
Twinkies 06 04 01 01 23 22 +1 13 
Magisterio 06 03 01 02 19 18 +1 10 
Real Barril 05 02 00 03 13 13 --- 06 
Ponnys 05 01 01 03 12 12 --- 04 
Nueva Visión 04 01 00 03 08 14 -6 03 
Asist. Dental 04 01 00 03 08 10 -2 03 
Real 33 05 01 00 04 04 12 -8 03 
CE UNO 01 00 00 01 00 02 -2 00 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA “A” 
Rafael González (Twinkies)…..…..…..……................... 11 
Luis Chávez (Twinkies)……….…….…….….................. 08 
Deivy Cruz (Ponnys)…………………...…….….............. 06 

 
 

TABLA DE POSICIONES FEMENIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Dep. Valenzuela 12 08 02 02 40 14 26 26 
Diablas 11 08 01 02 47 10 37 24 
El Trake 11 07 02 02 42 12 30 23 
Bondojitas 12 05 02 05 21 33 -12 17 
Pumas 10 05 01 04 36 27 +9 16 
Halconas 12 06 00 07 40 32 +8 15 
Vaqueras 12 01 02 09 15 47 -32 05 
Teporronas 12 00 02 10 03 53 -50 02 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        LIGA MUNICIPAL 
                       DE FUTBOL 

Temporada Edmundo Gámez y Jorge Bujanda 
 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 17 de Mayo Unidad Deportiva 

6:30 pm PSG vs. Auténticos B 
4:00 pm RT Inmobiliaria vs. Real Onze A 

 

Sábado 18 de Mayo Unidad Deportiva 
4:00 pm Ponnys vs. Ral Barril 
6:00 pm Llantera vs. Diablos A 
8:00 pm Diablos B vs. Jaguares 

 

Domingo 19 de Mayo Unidad Deportiva 
9:30 am El Trake vs. Potras 

10:45 am Dep. Valenzuela vs. Cobach 
12:30 pm Olímpicos vs. Independiente 

2:30 pm Barrio FFCC vs. Selección Sub 17  
4:30 pm Selección Sub 20 vs. Auténticos A 

6:30 pm Bondojitas vs. Pumas 
7:30 pm Diablas vs. Halconas 

 

 
 

TABLA DE POSICIONES PREMIER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Auténticos BF 05 05 00 00 21 07 14 15 
Sel. Sub 20 05 03 00 00 10 03 +7 09 
El Trake 06 03 00 03 12 10 +2 09 
Car Wash 44 05 02 01 02 14 11 +3 07 
Diablos 06 02 01 03 12 14 -2 07 
Pumas 04 02 01 02 03 07 -4 07 
Llantera 06 02 01 03 12 19 -7 07 
At. Bondojo 05 01 00 04 13 12 +1 03 
Sel. Sub 17 03 01 00 02 06 07 -1 03 
Barrio FFCC 03 00 00 03 01 16 -15 00 

 

GOLEO INDIVIDUAL PREMIER 
César Sódari (Auténticos BF)……..…………................. 08 
Adrián Zendejas (El Trake)….…….…….…................... 05 
Manuel Valencia (Bondojo).…………...…….….............. 04 

 
 

POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Jaguares 05 05 00 00 34 03 31 15 
Car Wash 44 04 04 00 00 16 12 +6 12 
Arsenal 04 03 00 01 15 09 +6 09 
Diablos B 05 02 01 02 13 09 +4 07 
Olímpicos 04 02 00 02 09 08 +1 06 
Real Onze A 04 01 01 02 03 06 -3 04 
Auténticos B 04 01 00 03 08 17 -9 03 
RT Inmobiliaria 04 01 00 03 08 21 12 03 
Dep. Ayala 02 00 00 02 00 06 -6 00 
PSG 04 00 00 04 13 10 +3 00 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSICIONES PRIMERA “A” 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Barrio Infonavit 07 06 00 01 20 09 11 18 
Real Onze B 06 04 01 01 18 12 +6 13 
Twinkies 06 04 01 01 23 22 +1 13 
Magisterio 06 03 01 02 19 18 +1 10 
Real Barril 05 02 00 03 13 13 --- 06 
Ponnys 05 01 01 03 12 12 --- 04 
Nueva Visión 04 01 00 03 08 14 -6 03 
Asist. Dental 04 01 00 03 08 10 -2 03 
Real 33 05 01 00 04 04 12 -8 03 
CE UNO 01 00 00 01 00 02 -2 00 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA “A” 
Rafael González (Twinkies)…..…..…..……................... 11 
Luis Chávez (Twinkies)……….…….…….….................. 08 
Deivy Cruz (Ponnys)…………………...…….….............. 06 

 
 

TABLA DE POSICIONES FEMENIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Dep. Valenzuela 12 08 02 02 40 14 26 26 
Diablas 11 08 01 02 47 10 37 24 
El Trake 11 07 02 02 42 12 30 23 
Bondojitas 12 05 02 05 21 33 -12 17 
Pumas 10 05 01 04 36 27 +9 16 
Halconas 12 06 00 07 40 32 +8 15 
Vaqueras 12 01 02 09 15 47 -32 05 
Teporronas 12 00 02 10 03 53 -50 02 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS  
 

Coyotes   4  -  1   Pumas     
Co: Mario Montoya 3 y Juan Jáuregui 1 

Pu: Roberto Reyes 1 
 

Pescadería Tamiahua   4  -  0   Independiente      
Hugo Castillo 2, Román Escobar 1 y Hermilo Facio 1  

 

Baterías La 18   2  -  0   Halcones      
Mario Bojórquez 1 y Francisco Enríquez 1  

 

Llantera   2  -  1   Potros FC      
Llan: Jorge Tapia 2    /   Po: Marcos Gómez 1 

 

Tapachula   3  -  2   Rieleros      
Ta: Eli Gálvez 1, Francisco Urrea 1 y Marvin Mendoza 1 

Rie: Manuel Olivares 2 
 

 

ROL DE JUEGOS FECHA 16 
Viernes 17 de Mayo Unidad Colosio 
6:30 pm Halcones vs. Barrio FFCC 

8:00 pm Pescadería Tamiahua vs. Llantera Industria 
 

Sábado 18 de Mayo Unidad Colosio 
7:30 pm Real Tapachula vs. Atlético Bondojo 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER 
Mario Montoya (Coyotes)………………..………………. 15 
Marco Gómez (Potros FC)…………..…...………………  14 
Jesús Bujanda (Pumas)……………………....................... 14 

 

TABLA DE POSICIONES MÁSTER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Atl. Bondojo 14 12 00 02 37 15 22 36 
Pumas 14 09 04 01 40 12 28 31 
Barrio FFCC 14 09 03 02 31 12 19 30 
Coyotes 14 08 04 02 41 23 18 28 
Baterías La 18 14 08 01 05 28 24 +4 25 
C. Ocotillo 14 07 01 06 31 20 11 22 
P. Tamiahua 14 06 04 04 32 28 +4 22 
Potros FC 14 05 04 05 35 33 +2 19 
Rieleros 14 05 02 07 14 18 -4 17 
Halcones 14 04 04 06 23 36 -13 16 
Tapachula 14 04 01 09 26 38 -12 13 
Llantera Ind. 15 03 04 08 17 45 -28 13 
Independiente 13 01 02 10 22 59 -37 05 
S. Chuchos 13 00 00 13 01 18 -17 00 

 

RESULTADOS CATEGORÍA LIBRE  
 

Los Mikis   8  -  1   Juventus     
Mi: Eduardo Lucero 3, Abraham Soto 2, Juan Rosas 1 y 

Adrián Zendejas 1  /  Ju: Max Guerrero 1 
 

Deportivo Primos   3  -  3   Barrio Vagabundos      
Pri: Luis Fierro 1, Filiberto Pérez 1 y Alexis Corella 1 

BVa: Cristian M. 2 y Juan Ortiz 1  
 

Grillos   2  -  1   Apson      
Gri: Luis Figueroa 2   /   Ap: Arturo Salmerón 1  

 

Gallardos   1  -  0  Dep. Véjar      
Iván Galaz 1 

 

Barrio FFCC   5  - 2   Vagabundos A      
BF: César Romero 2, Alejandro Mata 2 y Elvis Loreto 1 

Va: Edgar Morales 1 y Alexis Beltrán 1 
 

 

GOLEO INDIVIDUAL CATEGORÍA LIBRE 
Alejandro Mata (Barrio FFCC)……………....................... 11 
Jesús Durazo (Deportivo Chávez).…..…...………………  10 
Alberto Gallardo (Grillos)………………..………………. 09 
 

POSICIONES CATEGORÍA LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Grillos 08 06 01 02 30 11 19 16 
Barrio FFCC 08 05 01 02 22 14 +8 16 
Gallardo’s 07 05 01 01 19 18 +1 16 
Dep. Chávez 06 05 00 01 28 15 13 15 
Apson 09 04 01 04 29 13 16 13 
Vagabundos A 07 03 02 02 19 12 +7 11 
Dep. Primos 08 02 04 02 16 17 -1 10 
Vagabundos B 07 03 01 03 14 16 -2 10 
Barrio Vagab. 03 02 01 00 11 09 +6 07 
Los Mikis 02 02 00 00 14 06 +8 06 
Juventus 06 02 00 04 08 23 -15 06 
Agua Viva 05 01 00 04 14 28 -14 03 
Cep. Véjar 06 01 00 05 03 26 -23 03 
Galaxy 04 00 01 03 06 13 -7 01 
Rangers 01 00 00 01 00 01 -1 00 
Veteranos 05 00 00 05 09 20 -11 00 

 

ROL DE JUEGOS CATEGORÍA LIBRE 
Viernes 17 de Mayo Unidad Colosio 

9:45 pm Deportivo Chávez vs. Juventus 
Sábado 18 de Mayo Unidad Colosio 

6:00 pm Deportivo Primos vs. Deportivo Véjar 
Lunes 20 de Mayo Unidad Colosio 

8:30 pm Grillos vs. Veteranos 
 

 

 
 

 
 

 

Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS  
 

Coyotes   4  -  1   Pumas     
Co: Mario Montoya 3 y Juan Jáuregui 1 

Pu: Roberto Reyes 1 
 

Pescadería Tamiahua   4  -  0   Independiente      
Hugo Castillo 2, Román Escobar 1 y Hermilo Facio 1  

 

Baterías La 18   2  -  0   Halcones      
Mario Bojórquez 1 y Francisco Enríquez 1  

 

Llantera   2  -  1   Potros FC      
Llan: Jorge Tapia 2    /   Po: Marcos Gómez 1 

 

Tapachula   3  -  2   Rieleros      
Ta: Eli Gálvez 1, Francisco Urrea 1 y Marvin Mendoza 1 

Rie: Manuel Olivares 2 
 

 

ROL DE JUEGOS FECHA 16 
Viernes 17 de Mayo Unidad Colosio 
6:30 pm Halcones vs. Barrio FFCC 

8:00 pm Pescadería Tamiahua vs. Llantera Industria 
 

Sábado 18 de Mayo Unidad Colosio 
7:30 pm Real Tapachula vs. Atlético Bondojo 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER 
Mario Montoya (Coyotes)………………..………………. 15 
Marco Gómez (Potros FC)…………..…...………………  14 
Jesús Bujanda (Pumas)……………………....................... 14 

 

TABLA DE POSICIONES MÁSTER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Atl. Bondojo 14 12 00 02 37 15 22 36 
Pumas 14 09 04 01 40 12 28 31 
Barrio FFCC 14 09 03 02 31 12 19 30 
Coyotes 14 08 04 02 41 23 18 28 
Baterías La 18 14 08 01 05 28 24 +4 25 
C. Ocotillo 14 07 01 06 31 20 11 22 
P. Tamiahua 14 06 04 04 32 28 +4 22 
Potros FC 14 05 04 05 35 33 +2 19 
Rieleros 14 05 02 07 14 18 -4 17 
Halcones 14 04 04 06 23 36 -13 16 
Tapachula 14 04 01 09 26 38 -12 13 
Llantera Ind. 15 03 04 08 17 45 -28 13 
Independiente 13 01 02 10 22 59 -37 05 
S. Chuchos 13 00 00 13 01 18 -17 00 

 

RESULTADOS CATEGORÍA LIBRE  
 

Los Mikis   8  -  1   Juventus     
Mi: Eduardo Lucero 3, Abraham Soto 2, Juan Rosas 1 y 

Adrián Zendejas 1  /  Ju: Max Guerrero 1 
 

Deportivo Primos   3  -  3   Barrio Vagabundos      
Pri: Luis Fierro 1, Filiberto Pérez 1 y Alexis Corella 1 

BVa: Cristian M. 2 y Juan Ortiz 1  
 

Grillos   2  -  1   Apson      
Gri: Luis Figueroa 2   /   Ap: Arturo Salmerón 1  

 

Gallardos   1  -  0  Dep. Véjar      
Iván Galaz 1 

 

Barrio FFCC   5  - 2   Vagabundos A      
BF: César Romero 2, Alejandro Mata 2 y Elvis Loreto 1 

Va: Edgar Morales 1 y Alexis Beltrán 1 
 

 

GOLEO INDIVIDUAL CATEGORÍA LIBRE 
Alejandro Mata (Barrio FFCC)……………....................... 11 
Jesús Durazo (Deportivo Chávez).…..…...………………  10 
Alberto Gallardo (Grillos)………………..………………. 09 
 

POSICIONES CATEGORÍA LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Grillos 08 06 01 02 30 11 19 16 
Barrio FFCC 08 05 01 02 22 14 +8 16 
Gallardo’s 07 05 01 01 19 18 +1 16 
Dep. Chávez 06 05 00 01 28 15 13 15 
Apson 09 04 01 04 29 13 16 13 
Vagabundos A 07 03 02 02 19 12 +7 11 
Dep. Primos 08 02 04 02 16 17 -1 10 
Vagabundos B 07 03 01 03 14 16 -2 10 
Barrio Vagab. 03 02 01 00 11 09 +6 07 
Los Mikis 02 02 00 00 14 06 +8 06 
Juventus 06 02 00 04 08 23 -15 06 
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Cep. Véjar 06 01 00 05 03 26 -23 03 
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6:00 pm Deportivo Primos vs. Deportivo Véjar 
Lunes 20 de Mayo Unidad Colosio 

8:30 pm Grillos vs. Veteranos 
 

 

 
 

 
 

 

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

Logra medalla de plata en 
Nacional de atletismo
Muchas felicidades a Anaís Leyva León, al obtener Me-
dalla de Plata, el pasado viernes 10 de mayo, en Salto 
Triple Categoría Sub-18, con un salto de 11.18 metros, 
en la Olimpiada Nacional de Atletismo, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Chihuahua, Chih.
Felicidades también a su entrenador el profesor Francisco 
Javier Valencia Castro.
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Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                  

RESULTADOS 50 AÑOS  

 

Rieleros   6  -  4   Cobras 
PG: Blas Monge                                         PP: Pedro Fierro 
MBG: Ignacio Mendoza de 4-4 y Héctor Andrade de 4-2.          
MBP: Patricio Ayala de 4-3. 
   

Apson   13  -  1   Guerreros 
PG: Jorge Aguayo                                  PP: Oscar Quijano 
MBG: Poly Urrea de 3-3, Toño Loreto de 5-4, Gerardo del 
Río y Rodrigo Noriega de 2-2, Lorenzo Bustamante de 3-2 y 
Secundino Leyva de 5-3.  
MBP: Nadie repitió. 
 

Aguilas IMSS   13  -  8   Oldap 
PG: Amado Monge                           PP: Santiago Apodaca 
MBG: Emilio Jatomea 2-2, José Antonio Mungarro de 4-2 y 
Javier Medrano de 3-2.  
MBP: Rafael Samaniego de 3-2, Alfredo Morales y Santia-
go Apodaca de 4-2. 
                              
 
 

ROL DE JUEGOS  
Viernes 17 18 de Mayo 

6:30 pm Al Billar vs. Yaquis 
 

Sábado 18 de Mayo 
2:30 pm Archis vs. Notaría Hernández 

6:30 pm Toros vs. Douglas 
 

Domingo 19 de Mayo 
9:30 am Agua Prieta vs. Dickson 

12:30 pm Oldap vs. Rieleros 
2:30 pm Aguilas IMSS vs. Guerreros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y cayó el telón de la Liga Municipal de Slow Pitch 
Femenil de Primera y Segunda Fuerza, que diri-
ge Cecilia Camacho, con los siguientes resultados: 

En la gran final en la cual se enfrentaron por el campeona-
to de la temporada invernal 2019, Gigantes de Alma Fi-
gueroa y Diamantes de Bernardino Enríquez, Diamantes 
ganó los tres juegos al hilo para coronarse campeonas.
Gigantes se tendrá que conformar con el subcampeonato 
y en tercer lugar quedaron Traviezas de Bertha Fierros.
Al finalizar el partido, se hizo la entrega de trofeos de la 
siguiente manera: Categoría A Campeonas Diamantes, 
subcampeonas Gigantes y tercer lugar Traviezas. 
A la pitcher campeona Celia Dórame, a la campeona 
bateadora Yaneth Varela y a la campeona jonronera 
Yessy Alarcón.
En la categoría B, se entregó el trofeo de campeonas al 
equipo Dodgers de Sergio Salinas, a las  subcampeonas 
Lobas de Isabel Sivirián, pitcher campeona Barbarita 
Duarte y a la campeona bateadora Priscilla Duarte.
 Por medio de este Pitch Out felicito a quienes recibieron 
sus trofeos y reconocimientos y que se vayan preparando 
para la próxima temporada de verano y hay que esperar la 
fecha para informarles de la próxima inauguración.
También felicito a la mesa directiva, conformada por Cecy 
Camacho, Marías Jesús y Graciela, y ahí les va un diez por 
el éxito con que finalizó la temporada y hasta las otras pizcas.

NOTA
El súper talegón del secretario de la Liga Municipal 

de Béisbol CTM, el tal Lupe, no envió nada de 
información y todo esto está siendo solapado 

desgraciadamente, por el presidente de la liga, 
Panchito Barceló. Ojalá Pedro Manzo, secretario 

General del Sindicato CTM, tome cartas en el asunto.

Y siguen las ofertas permanentes en su ferretería preferida 
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, donde se 
ofrece cemento, lámina acanalada, teja, tabla roca, block 
de cemento, coolers, mini splits, abanicos,  boilers de paso, 
lavaderos de mano de cemento, cemento acrílicio especial 
para arreglar grietas en los pisos, impermebealizante, ma-
terial para albañiles y electricistas.
  Y siguen los precios bajos en Mini Súper de la aveni-
da 2, donde lo espera el popular “Chemín” Valdez para 
atenderlo como usted se merece y le ofrece queso regio-
nal, Chihuahua, bolonia, winni, pollo, frutas y verduras, 
huevos, sodas, agua, papitas, nixtamal, cuestión que visite 
Mini Súper en calle 17 avenida 2 y su dinero le rendirá 
más, pues las ofertas son permanentes. Fuga pues a visitar 
a Benjamín “El Brujo” Valdez.
¿Ya visitó el nuevo “Car Wash El Rey”, ubicado en la ca-
lle 30 y 31 avenida 2 Industrial?, donde sus propietarios 
Mayra y Kevin Varela los están esperando para ofrecerles 
lavado, aspirado, detallado, aromas con estos precios: ca-
rro chico 50, grande 70 y habrá más promociones.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Aguilas Negras 11 Aztecas 11. MBAN: César 4-3, Orlan-
do de 3-3, Lealdo de 3-2 y Daniel de 3-3 (1HR). MBAz: 
A. Martínez 4-3, Víctor 4-2 (1HR), José Carrillo y Barredo 
de 3-2.   
Rebeldes 23 Calera 13. PG: Alfredo Quijada. PD: Jesús 
Barrios. MBG: Armando Quijada 4-3 (1HR), Agustín y 
Alfredo Quijada de 4-3, Mauricio Jurado de 4-4, Martín de 
3-2 (1HR), Antonio Cornejo de 4-3 (1HR) y Mauricio Ju-
rado Jr. de 3-2. MBD: Juan Romero 5-3 1HR, Emmanuel 
y Mauricio 4-2, Jorge Navarro 4-2 (1HR), Gerardo Barrios 
y Daney Barrios de 3-2.    
Aztecas 14 Bravos 11. PG: José Gastélum. PD: Aarón. 
MBG: Atzail Avilés de 5-4 (1HR), Edgar Ramírez y José 
Gastélum de 3-2, José Carrillo 4-3 (1HR), Gerardo Ruiz 
de 4-3, Lozanía, José, Víctor y Barredo de 4-2. MBD: Li-
cho Coronado 4-2, Abdiel Vásquez de 4-4 (1HR), Iván de 
3-3 y Manuel Puchy 4-2.
Titanes 17 Diamonds 16. PG: Josué de la Vega. PD: Jesús 
Villa. MBG: Carlos y Chumbe de 5-3, Alex Quijano de 
5-5 (1HR), Alonso, Rodolfo y Tito de 4-2 y Josué de la 
Vega de 4-4. MBD: Alex Miranda, López y Velarde 4-2, 
Alonso Quijano de 3-3, Ramón Carrillo y Camarillo de 
4-3.  
Monkey Blue 19 Diamonds 7. PG: Jonathan López Sr. 
PD: Jesús Villa. MBG: Jonathan López de 3-3, Cheleto 
de 4-4, Balito de 4-3, Jonathan López Jr, Octavio y Lupe 
de 4-2. MBD: Alonso Quijano 3-2 (1HR), Luis Carrillo y 
Ramón Carrillo de 4-2 y Lara de 3-2.  
Cachorros 10 Venados 7. PG: Adalberto Quijada. PD: 
José Castro. MBG: Luis de 3-3, Cuate de 2-2 y Alejandro 
un HR. MBD: Cristian Herrera, Noé Sánchez y Vicente de 
3-2 por piocha.
Titanes 18 Venados 10. PG: Alfonso. PD: Carlos MBG: 
Choro de 4-4, José 4-3, Alex Quijano 4-2, Chumbe y Alon-
so de 4-3, Aldo y Rodolfo de 3-2 y Braulio Castillo de 5-2. 
MBD: Jorge, Carlos y Rusell Rueda de 4-2 y José Castro 
de 4-3.
Monkey Blue 19 Diamonds 7. PG: Jonathan López Sr. 
PD: Jesús Villa. MBG: Jonathan López de 3-3, Cheleto 
de 4-4, Balito de 4-3, Jonathan López Jr, Octavio y Lupe 
de 4-2. MBD: Alonso Quijano 3-2 (1HR), Luis Carrillo y 
Ramón Carrillo de 4-2 y Lara de 3-2.  

      Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Yankees 11 Boston 10. PG: Dora Dórame. PD: Mitchel 
Escalante. MBG: Princes Quijano de 3-2 (1HR) y Dulce 
Quintana de 4-3. MBD: Aracely y Citlally de 4-2, Brenda 
de 3-3 y Juana Reyes de 3-2.  
Carp. Sonora 4 Bondojitas 2. PG: Meli Coronado. PD: 
Nayeli Gómez. MBG: Melesia Coronado y Jelza Castillo 
de 4-2. MBD: Victoria Escalante de 3-2.   
Vaqueritas 11 Diablas 10. PG: Ofelia. PD: Lupita More-
no. MBG: Maribel de 3-2. MBD: Diana de 3-2.  
Traviezas 19 Atléticas 18. PG: Panchita Campbell. PD: 
Estrella Benítez. MBG: Paloma Castillo de 5-5, Angélica 
Flores de 5-4, Letty y Leonor de 4-3, Panchi Campbell de 
3-2, Nohely y Lesly 5-2. MBD: Anahí Enríquez de 5-4, 
Yessy y Rebeca de 5-3, Karla y Chaira de 4-2, Leonor Fa-
vela de 4-3 y Yaneth Varela de 5-2.  
Diablas 18 Astros 8. PG: Zulema. PD: Lupita Moreno. 
MBD: Berenice Pro, Mariela, Diana, Verónica, Zulema y 
Gaby de 4-2, Yaquelin de 2-2 y Erika Sabori y Adriana de 
4-3. MBD: Imelda Romo de 3-2, Norma de 4-3, Brianda y 
Yaqueline un HR cada una.
Apson Girls 10 Astros 3. PG: Nidia Hernández. PD: Gua-
dalupe Moreno. MBG: Leonela Valenzuela y Korina de 
3-2 y Aylín de 4-2. MBD: Lorena de 3-2.
Yaquis 8 Bandidas 6. PG: Miriam Méndez. PD: Imelda 
Romo. MBG: Mía, Alicia, Jazlín, Dulce, Flor y Mitchel de 
4-2. MBD: Erika Cárdenas de 3-2 y Cecy de 3-3.
Ases 4 Astros 3. PG: Princes Quijano. PD: Lupita More-
no. MBD: Rubí de 3-2.  MBD: Nadie repitió.
Gasolinera Bachicuy 17 Astros 15. PG: Lourdes Urías. 
PD: Lupita Moreno. MBG: Bianey y Brenda Parra 4-2, 
Rosario Amarillas y Kimberly Varela de 4-3. MBD: Brian-
da Moreno, Jazlín, Imelda y Lorena de 5-3, Cynthia y Jaz-
mín de 5-2 y Karla de 4-3.
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Tricampeonas Estatales de ajedrez
Muchas felicidades a las alumnas del COBACH 
Plutarco Elías Calles de Agua Prieta, Melanie 
Sauleth Cervantes Rojas, Michelle Ivette Del Cid 
Carreón, Daniela Lucía Sierra Cervantes y Domi-

nique Amelia Velázquez Saavedra, al conquistar 
por tercera vez en forma consecutiva el Campeo-
nato Estatal de Ajedrez de la CONADEMS 2019, 
obteniendo el derecho de representar a Sonora en el 

Campeonato Nacional que se llevará a cabo en la 
ciudad de Aguascalientes. Felicidades también a sus 
maestros Nelly Miranda y Martín Rocha. Excelen-
te trabajo.
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Mujeres jefas de familia sonorenses recibieron el apo-
yo y respaldo de la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, al arrancar con el programa “Soy Pilar” y 
mejorar la calidad de vida, a través del autoempleo. 
En el marco del Día de las Madres, la gobernadora de So-
nora dio inicio a este programa que tiene como objetivo 
principal apoyar a las madres jefas de familia que son el 
pilar de sus familias.
 Acompañada de cientos de mujeres del sur de la entidad 
reunidas en la comunidad de Cócorit, la gobernadora ma-
nifestó su compromiso de apoyar a este grupo vulnerable 
y junto a las beneficiadas puso palomita a “Soy Pilar”, 
mediante el cual el Gobierno del Estado, otorga crédito 
social y capacitación a mujeres jefas de familia, para 
iniciar o ampliar su propio negocio.
En presencia de los gobernadores tradicionales de los 
ocho Pueblos Yaquis, la mandataria sonorense reconoció 
el esfuerzo diario de las mujeres jefas de familia por su 
gran responsabilidad de dirigir un hogar y ser el principal 
soporte económico de la familia, para quienes este año 
“Soy Pilar” destinará un total de 6 millones 650 mil 
pesos para créditos.
“Soy Pilar va a ser un programa importantísimo porque 

arranca gobernadora programa “soy pILaR”
para apoyar a mujeres jefas de familia en su gran responsabilidad de 
dirigir un hogar y se les otorgará un crédito máximo de 25 mil pesos

voy a apoyar a las mujeres jefas de familia, a las que se 
parten el alma todos los días para sacar adelante a sus hijos 
y que a veces no saben cómo hacerle”, aseguró.
Personal de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora 
(Sedesson), en coordinación con el Instituto Sonorense 
de la Mujer y del Sistema DIF Estatal, precisó la man-
dataria estatal, serán los responsables de la operación de 
este programa.
Explicó que la aplicación del crédito es para la compra 
de maquinaria, mobiliario, equipo o capital de trabajo; 
así como remodelación o adecuaciones al local del ne-
gocio, excluyendo acciones de construcción o compra 
de vehículos.
Por su parte, Manuel Puebla, titular de Sedesson, indicó 
que este programa se creó principalmente para apoyar a las 
mujeres emprendedoras, que buscan ganar el sustento para 
sacar adelante a su familia.
“Soy Pilar se suma al compromiso que tenemos los funcio-
narios del Gobierno del Estado con la generación de opor-
tunidades para las personas vulnerables, queremos que ya 
no vean sus sueños, como sólo eso, como sueños, y que 
empiecen a creer que se puede lograr, que en verdad les va 
a cambiar su calidad de vida”, expresó.

El monto máximo del crédito es de 25 mil pesos, según los 
requerimientos de cada solicitud, detalló el funcionario es-
tatal, además puede emplearse en capacitación, desarrollo 
personal y empresarial y en cursos grupales de manualidades. 
Agregó que el plazo para recuperación del crédito es de 
hasta 36 meses, con dos meses de gracia sobre capital, el 
estímulo por pronto pago es la autorización de un segundo 
crédito, sin aval, ni garantía. En la compra de activos fijos, 
la factura se queda como de garantía hasta que se liquide 
el crédito.
Presentes: Blanca Saldaña, coordinadora general del Ins-
tituto Sonorense de las Mujeres (ISM); Elia Sallard, di-
rectora general de la Comisión de Vivienda del Estado de 
Sonora (Coves); Karmen Díaz, subsecretaria de Desarrollo 
Social y Humano. Antonio Cruz, coordinador general de 
la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y los diputados Héctor Castelo, 
Rogelio Díaz Brown, Nitzia Gradías y Luis Alcalá.
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Por: Ing. Jorge L. García C.
El tener la oportunidad de conocer y compartir algunas in-
quietudes con personas que te dejan un excelente aprendi-
zaje que maravillosa experiencia te da la vida, las encuen-
tras en instituciones, organizaciones y llegas a convivir a 
lo largo de un espacio de tiempo que nos da la oportunidad 
de conocer y entender sus habilidades, destrezas, aptitudes 
y actitudes, que en el transitar de la vida les ha permitido 
posicionarse de ellas para servir de mejor manera a su co-
munidad. 
En un espacio de tiempo tuve el honor de conocer en el 
Instituto Tecnológico de Agua Prieta, a una persona muy 
conocida y querida por su don de gente, al M.C. Lorenzo 
Martínez Guevara.

Lorenz, así lo llamábamos de cariño, fue Maestro por vo-
cación, pero su título de maestro lo obtuvo mucho antes de 
terminar sus estudios, al ser un ejemplo para sus herma-
nos y hermanas. Orgullo y líder con sus hijos, a los cuales 
les dio lo mejor de él, los enseñó a ver la vida como una 
magnifica área de oportunidad, para que, con sus conoci-
mientos y experiencia, puedan servir a la comunidad con 
honradez, disciplina, respeto, responsabilidad, lealtad y 
compromiso.
Los que compartimos tiempo a su lado, nos enseñó que un 
liderazgo, no se da con autoritarismo, sino con un verda-
dero liderazgo transformacional: lo definió como el tipo de 
liderazgo ostentado por aquellas personas con una fuerte 

Reflexión de un docente de calidad que fue gran líder
visión y personalidad, son capaces de cambiar las expec-
tativas, percepciones y motivaciones, así como liderar el 
cambio dentro de una organización. Cuando los líderes y 
seguidores trabajan juntos para avanzar a un mejor espacio 
tanto moral y motivacional.
Este liderazgo transformacional proporciona a la base tra-
bajadora un impacto en sus acompañantes, ya que los líde-
res se ganan su confianza, el respeto y admiración. 
El compromiso y comunicación, es en doble sentido. Es 
una cuestión de reciprocidad, ya que el feedback no será 
igual en un empleado fijo que en uno con contrato tem-
poral o escasa flexibilidad de horarios. El trabajador debe 
notar que su organización le valora, no sólo como una per-
sona con una proyección laboral, sino también, con una 
vida familiar y personal, para tratar de cambiar la conducta 
y cultura a las personas, enseñándolas a que aprovechen 
todas sus habilidades, destrezas, capacidades y sobre todo 
su actitud. Para buscar, encontrar y aprovechar las mejores 
oportunidades que existen, para ser los pilares fundamen-
tales en cada una de sus familias y con ello, tener un espa-
cio más comprometido para el bienestar de todos.
Lorenz, fue un trabajador incansable, apoyado siempre de 
su señora esposa Doña Olga y sus hijos en la ciudad de 
Nogales y en los últimos tiempos en Agua Prieta, luchando 
para rescatar a los niños y jóvenes menores de edad, rea-
lizando la noble labor de director del COTUME en Agua 
Prieta. Aun sin contar con los recursos necesarios para su 
funcionamiento, pero siempre con un gran amor y pasión 
por transformar a esos pequeños y jóvenes infractores. 
Para su incorporación a la sociedad sustentada en el es-
fuerzo, tenacidad, compromiso y responsabilidad. A estos 
niños, como resultado, tuvieron la oportunidad de cambiar 
su rumbo de vida y ser personas de bien, para tener un 
mejor país. 
La Transparencia y Confianza, valores fundamentales del 
día a día. Hay que predicar con el ejemplo, y ambas premi-
sas deben comenzar desde arriba. Si un jefe no es capaz de 
dar señales de honradez, de delegar y premiar, de escuchar 
y observar o de aportar un extra de ilusión por crear un 
equipo, sus miembros o compañeros no le respetarán en 
su debida medida.
Los que conocimos a Lorenzo en su vida profesional, co-
nocemos de su transitar y liderazgo en el Sistema Nacio-
nal de Institutos Tecnológicos (TecNM). Fue fundador 
del Instituto Tecnológico Regional de Nogales (ITN) en 
el año 1975, ocupando muchos y diferentes espacios como 
docente y funcionario, siempre apoyando a sus compañe-
ros de trabajo y con muchísimas generaciones de egresados 
del Tecnológico dándoles clases y sobre todo, apoyándolos 
en asesorías para la obtención del grado de licenciatura. 
Fue el último coordinador de la extensión Unidad Agua 

Prieta, perteneciente al Instituto Tecnológico de Nogales.
Enfrentó muchas adversidades para que se diera paso a la 
primera Institución de Educación Superior en Agua 
Prieta (Instituto Tecnológico de Agua Prieta), al lado 
de los maestros, alumnos, Patronato Pro Tecnológico y 
sociedad. Ya como Instituto Tecnológico de Agua Prieta, 
estuvo en como jefe de Recursos Humanos y Coordinador 
del posgrado de la Maestría en Ciencias de las Ciencias, 
Maestría en Ciencias de Comercio Exterior y la Maestría 
en Administración.
Lorenz nos comentaba que las empresas, deben adoptar 
un cambio de actitud, de forma de ser y saber aceptar crí-
ticas constructivas que les aporten valor. De este modo, 
cuando no se obtengan los resultados esperados, en lugar 
de responder con un enfrentamiento generalizado, el jefe 
debe aportar un feedback -informe de progreso- a sus em-
pleados. Estos tendrán la mejor hoja de ruta para detectar 
sus propios fallos y poner en marcha nuevas estrategias 
para mejorar.
Hoy que celebramos el día del Maestro, a todos los que nos 
apoyaste, a todos los que orientaste, te recordamos como 
un ser humano, sencillo, humilde, leal, transparente, com-
prometido y con esa gran pasión de servicio.
M.C Lorenzo Martínez Guevara, fuiste y eres un ser ex-
celente, un ejemplo a seguir para los servidores al servicio 
de la educación, porque nos mostraste lo siguiente: el que 
no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias Lorenz 
por siempre.

El Centenario de Agua Prieta, agradece el gran cariño y 
compañerismo que siempre mostraron sus compañeros 
como el ingeniero Jorge Luis García Cantón.
Muchas gracias, Dios los bendiga.

La cantidad de basura electrónica que generamos 
en México es abrumadora, por eso es importan-
te saber dónde tirarla. Definitivamente, esta no es 
una manera de reciclar electrónicos.
Escena 1: llegar a tu casa y ver todos los días ese 
microondas que ya no sirve y que no has tenido 
tiempo de mandar a arreglar. 
Escena 2: tirar tu basura electrónica junto con tus 
residuos domésticos. 
Cualquiera de las dos te puede sonar familiar por-
que la era de la tecnología en la que estamos vi-
viendo nos ha llevado a generar enormes cantida-
des de basura e-waste o basura electrónica desde 
algunos años.
Desafortunadamente, el rápido avance de la tecno-
logía ha hecho que las empresas produzcan elec-
trónicos cada vez con menos años de vida útil. 
Por lo mismo, la generación de basura de este tipo 
ha ido en aumento y lo peor es que no sabemos qué 
hacer con ella. Tirarla junto con tu demás basura 
“normal”, definitivamente, no es una opción. 

¿Qué hacer con la basura electrónica? 
En méxico generamos millones de toneladas al año

Tan solo en la Zona Metropolitana del Valle de 
México se genera el 37% de basura e-waste del 
país, con más de 112 mil toneladas anuales, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, INECC.
Reciclar estos aparatos es muy importante, pues la 
mayoría están elaborados con sustancias o com-
puestos que representan un riesgo para la salud. 
El plomo, cobre, mercurio, arsénico, entre otros, 
están presentes en pilas, cargadores, licuadoras, 
cables y hasta lavadoras.
La lista de los electrónicos y electrodomésticos es 
muy amplia, pero la buena noticia es que existen 
diversos programas que facilitan el reciclaje de es-
tos aparatos.
Reciclar los aparatos electrónicos evitará que aca-
ben en lugares donde no se necesitan.
De acuerdo con el INECC, sólo el 10% del total de 
los electrónicos que generamos en el país se reci-
clan de manera formal, estamos hablando de más 
de 358 mil toneladas, según el censo realizado por 

la institución en 2014. Un 40% de esos residuos 
permanecen en las casas y bodegas y el otro 50% 
llega a recicladoras informales, rellenos sanitarios 
o tiraderos.
Entonces, ¿a dónde llevo mis residuos?
Si de plano ya no se puede hacer nada por tu apa-
rato eléctrico o electrodoméstico, nunca, nunca lo 
tires en la calle o lo abandones en algún terreno.
En Agua Prieta hay dos Centros de Acopio:
El Instituto Tecnológico y la maquiladora Vel-
cromex, de calle 13 avenidas 14 y 15.
¿Qué se hace con el material recolectado?
Luego de recolectarlos se mantienen en la ciudad 
para almacenarlos temporalmente e irlos trasla-
dando a una empresa recicladora localizada en Ti-
juana, Baja California. Así es como se les da una 
segunda vida a partir de los materiales que se pue-
den reciclar.
¿Qué puedes reciclar?
La lista es grande, pero entre los aparatos que más 
se acopian se encuentran las televisiones, télefo-
nos fijos y celulares, computadoras, licuadoras, 
microondas, planchas, etc. 
Tipos de residuos
Categoría tipo A: Teclados, impresoras, faxes, 
DVDs/VHS/Beta, MP3, mini consolas, cámaras 
fotográficas, cámaras de video, PDAs, escáner, 
mini componentes, radiograbadoras, consolas 
amplificadoras, teléfonos fijos, teléfonos inalám-
bricos, proyectores, No-breakers, mouse/ratón, 
radios, radios de coche, multiplexores, amplifica-
dores/bocinas, ecualizador, microondas, aspirado-
ras, licuadoras, planchas, lavaplatos, secadoras de 
platos, cafeteras, secadoras de pelo, motores.
Categoría tipo B: CPUs, monitores, laptops, mini 
laptops, discos duros, tarjetas varias y televisio-
nes.
Categoría tipo C: Celulares y pilas.
Categoría tipo D: Cargadores, cables, discos y 
películas.
Categoría tipo E: Balastras, monitores, pantallas, 
pilas alcalinas, transformador, TVs lámparas, re-
frigeradores, toners.
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Ay cabrones tranzas, como abundan…
D.- Deveras es cierto lo que reza el refrán que los pintos 
y los pendejos desde lejos se conocen. Claro que en este 
caso el pendejo soy yo, pues quién más puede serlo ya que 
la bola de tranzas no me la zacatean ni para miar, empe-
zando con el rata de Joaquín “El Tato” Sánchez, quien 
con la mano en la cintura me hizo pelo, barba y destronque 
con 1000 pesos. Bueno pues me quedé con ella adentro y 
jurando que no volvería a caer, pero como dicen por ahí, 
cae más pronto un hablador que un cojo y cierto día me 
cayó un cabrón de quien luego diré su nombre y remoquete 
pues bien éste se presentó en mi lionera y me dijo: 
“Mi amigo sabes que traigo un pedo atorado, bueno me-
jor dicho, la neta es que mi ruca en turno es la que trai 
un morrito atorado y como ya conoces a los pinches mé-
dicos, que dicen, si no hay billete no hay piquete o en 
otras palabras si no había billete no había parto, así pues 
quiero me prestes 300 dólares y pa’ más tardar antes que 
al morro se le caiga el ombligo, vengo y te cacheteo con 
el dinero”. 
¿Y qué pasó?, pues como pa’ mantenerse los 3 tenía que 
chingarse el lomo, mejor optó por buscar otra ruca que no 
le costara tanto y ya el primer morrito va al kínder y mi 
ferión ni madre y ni modo me la dejó Irineo y sin saliva 
y puras promesas se ha vuelto.
Claro que bien encabronado juré que no volverían a meter-
me las espuelas en las verijas, pero como que no fuera tan 
pendejo para no aprender a decir no.
Bueno de esto ya va pa’ los 3 meses y del batito ni su som-
bra, ni mois, me la dejó ir hasta donde sembró Jelipe y ora 
sólo me queda esperar la revancha que tarde que temprano 
llegará.
Pero alto la múchica, mi mala estrella no para ahí, pues 
todavía hay cabrones que le brincan a la vaca y le chiflan 
al toro y éste cabrón, aparte de mala paga es cínico, pues 
hace días de güenas a primeras me topé con él, por cier-
to que ni lo conocía, “casi” pues está hasta bayito ya que 
relumbra de gordo y de volada le cobré y qué crees que 
hizo éste cabrón?, soltó una carcajada llena de risa y me 
dijo: “Que pues mi güen, dónde te escondes que nunca te 
puedo encontrar?, pos creo que sabes ya volví a cambiar 
ruca y a ésta nomás la puse de ladito y una mano bajo la 
nacha y bolas le pegué el chicle, pus tu sabes que soy tiro 
seguro y estamos esperando pal mes quentra al pajarraco 
que dicen viene desde París, por lo cual voy a necesitar que 
me des la mano de nuez, pos la ruca no quiere esperarse 3 
meses para parir, así que por allá te voy a caer pa que me 
alivianes, pues ya te debo los 300 verdes y ahora con otros 
cien que me prestes para la nueva parición, te voy a deber 
más 400”.
¿Cómo la ves lector hay o no hay cabrones cínicos y tra-
camandangas?.

Nunca se compuso…
N.- Ni duda cabe que “El Mayate” Manuel Mendoza, 
aparte de ser toda una chingonería como cerrajero, por 
aparte es un irredento cagapalo, pues cuando no caga el 
palo de puro cabrón malora, lo embarra y como si fuera 
poco ya  le salieron canas en el fundillo y ni así creo que 
va agarrar juicio. Lo digo porque siempre la anda despa-
rramando o regando y con esa intención llegó a mi lionera 
sólo para garrar cura de sus pendejadas a costillas de mis 
huesitos; por eso llegando llegando, al tiempo que más 
campante que don Sebas se sentó y me dijo: “Sabes qué, 
como presumes de muy chinguetas por el hecho de que 
escribes miles de pendejadas en El Clarín, quiero ver si 
en verdad sabes o nomás presumes de la estrechez, por 

eso quiero que me adivines qué quieren decir las letras 
de IMSS?”.
“Bah, -le contesté-, y para esa pendejada vienes a qui-
tarme el tiempo?”.
“Pos sí, -dijo-, pero dime pos qué quieren decir”.
“Pos eso es más que simpleza ya todos sabemos que 
quiere decir Instituto Mexicano del Seguro Social”. 
No bien me escuchó cuando soltando una chorro de risa 
me dijo: “Pos tas jodido y más equivocado que la chin-
gada, pues si analizas bien verás que IMSS quiere de-
cir: ¡Importa Madre Su Salud!”
Tonces acomodándose mejor en la silla y al tiempo que le-
vantó una nalga haciéndose de ladito pa’ tirarse un pedito, 
me preguntó: 
“A ver, qué quiere decir ISSSTE?”.
Claro le contesté que es Instituto de Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 
He pinchi Maya, no bien me escuchó cuando me dijo: 
“Chingado, de que eres becerro lo eres, pues en qué pin-
che cabeza cabe decir tamaña pendejada cuando todos 
sabemos que ISSSTE quiere decir Inútil Solicitar Servi-
cio Tramitamos Entierro”. 
No pues mejor me callé el hocico, ya que cabrones como 
“El Mayate” tienen más salidas que un cerco viejo, por 
eso digo que cuando no caga el palo, de perdida, lo em-
barra!.

Ya se lo quieren echar…
L.- Lo que se ve pos ni se pregunta, me dijo Fidel “El 
Charras” Zomosa, cuando hace días que al estar en una 
funeraria llegó enfundado en un trajecito desos de la nueva 
ola, en el cual más bien parecía que lo habían metido con 
calzador y luego lucía una corbata desas anchas de lujo 
que le tapaban el pecho, bien vestido, por lo que al verlo el 
cabrón de Rafael “El Pelón” Othón, le dijo: 
“Caray Charras la verdad nunca te había visto tan cari-
ta, que a decir verdad las chamaconas deberán apurarse 
a coger contigo raza porque refacciones pa’ caritas de 
tu pelo no hay, pues lo único que te afea un poco son la 
arrugas y las orejas, pero fíjate que no fijándose ni se 
notan”.
Claro el “Charras” estaba que no le cabía un picadiente, 
pues el ser chuleado por el “Pelón” que es el macho más 
odiado por los hombres y más admirado por las viejas, 
como que no es enchílame otra, he?.
 Lo que no le gustó al “Charras” fue cuando el mismo “Pe-
lón” Othón, pero ya en son de broma le dijo: 
“Que bah Charras, así como estás de trajeado el día que 
te petatees ni lata vas a darle a los muerteros, pos ya vas 
a venir bien carita y con una ligera maquillada quedas 
listo pal baile. Y a propósito, ¿cuándo invitas al café?” 
-siguió diciendo el Pelón-.
Por lo que el “Charras” que es muy disparador le contes-
tó: “Pos cuando quieras, orita mismo. 
“No mi güen -le dijo el Pelón-, que invites al café pero 
siendo tú la “mesa de centro” es decir “cafetearte”!. Al 
escuchar tal, hasta los pelos se le pararon casi al Charras” 
medio escamado dijo: 
“Ni madre, pues en mi testamento ya está asentado que el 
día que me lleve San Vergo, yo no voy a servir de escapa-
rate, sólo para que los cabrones como tú, vayan a curarse 
con mi güesitos, por eso está escrito que me incineren o 
sea que me quemen”. 
Y pa más que pronto el pinche “Pelón dijo: 
“Vaya Charras con tu pinche puntada, pos no se te figura 
que es un real derroche el quemar un auténtico mondazo 

como tú?”. 
Al que obra mal se le pudre el deste…

V.- “Verás como los que traen maldad, solos se descu-
bren”, me dijo el “Kaki” Rivera, pues resulta que como 
se me perdió la visa láser, tuve que sacar una bran-niw, 
por lo cual fui a la oficina de población onde expiden la 
forma 13 y ahí mix trabaja un amigo mío, con quien por 
conocerle le hablé sobre el caso y aceptó darme la forma, 
procediendo desde luego a tomarme mis generales, dónde 
nací, jijo de quién, solterito, midió la estatura, me pesó y 
así se la llevó cotorreándola mientras escribía todo lo antes 
anotado, pero por estar vacilando varias cosas se le olvi-
daron, por lo que de repente se me quedó viendo de arriba 
abajo y me preguntó: 
“Cuánto mediste?”. Y como me agarró fuera de la base 
pues le contesté: “Pus te dí los 50 dólares como acorda-
mos”. ¡Uf! no se lo hubiera dicho, cuando me dijo: “Cuán-
to mediste de alto, balcón cabrón!, tu estatura güey, pues 
tu sabes que yo no muerdo, pues la dádiva indigna que-
ma mi mano!.  
Por hoy ya estuvo, sólo queda darle al que se enoje, la 
Bendición de la Hormiga, que chingue a su madre y Dios 
que lo bendiga!.
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