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Ya opera aquí el subsido 
a la luz con la Tarifa 1F
No aplica a usuarios DAC (de alto consumo)

Las familias sonorenses de los 72 muni-
cipios del Estado, cuentan ya con el sub-
sidio a la tarifa de luz desde el pasado 
miércoles 
Luego de la firma del convenio entre el 
Gobierno del Estado y la Comisión Fed-
eral de Electricidad (CFE), el pasado 10 
de abril, la titular del Ejecutivo en So-
nora resaltó que el subsidio a la tarifa 
eléctrica se verá reflejado en los hogar-
es, a excepción de los usuarios de alto 
consumo, cumpliendo así con uno de 
los reclamos más sentidos de los sono-
renses.

“Se firmó el convenio de CFE, el subsi-
dio, el subsidio empezó ya; el conven-
io ya se firmó, ya está autorizado y yo 
confío en la palabra del Presidente”, 
afirmó la mandataria estatal, al precisar 
que sigue pendiente el convenio con la 
Secretaría de Hacienda, a fin de que ga-
rantice el recursos para este apoyo, sin 
embargo, éste puede firmarse después 
y no afecta para el subsidio que empezó 
a aplicarse a partir de este miércoles.
El subsidio de la tarifa 1F para los 72 
municipios de Sonora, comprende el 
periodo 

Pavlovich Arellano comentó que aun 
cuando el uso del aire acondicionado 
en Sonora no es un lujo, sino una nece-
sidad por el intenso calor que se siente, 
es importante que las familias procuren 
ahorrar energía.
Recordó que anteriormente sólo 39 
municipios del Estado gozaban de la 
tarifa 1F, pero derivado de permanentes 
gestiones que realizó ante el Gobierno 
Federal, a partir de 2016 se sumaron 
los 33 municipios restantes, y con ello 
todos los usuarios domésticos de este 
servicio se benefician con el subsidio al 
costo de la energía eléctrica

La noche del pasado sába-
do 27 de abril, el conductor 
de una vagoneta de modelo 
reciente, chocó contra una 
vaca, provocando que el au-
tomóvil se incendiara en su 
totalidad.
El siniestro se registró poco 
adelante del kilómetro 12, 
de la carretera Agua Prieta-
Cananea, quedando el cho-
fer del vehículo con lesiones 
pero no de gravedad, ya que 
afortunadamente logró salir 

Choca contra vaca y se 
incendia el automóvil

antes de que la unidad em-
pezara a quemarse. 
Los hechos ocurrieron lue-
go de que el conductor, de 
quien no se proporcionó su 
nombre, de un auto color 
gris, no se percató de la 
presencia de la vaca en la 
carretera y la impactó, in-
cendiándose de inmediato 
el vehículo, siendo sofoca-
do el fuego por los Bombe-
ros de Agua Prieta. 

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Esta-
do (FGJE), logró que el Juez Oral decretara prisión 
preventiva oficiosa contra una persona acusada por 
abuso sexual agravado en número de dos.
En la audiencia inicial de formulación de imputación, 
Maximiliano “N.”, de 64 años de edad, se acogió al 
plazo de 144 horas y hoy viernes se continuará con la 
audiencia en la cual se resolverá su situación jurídica.
El religioso era requerido por el Juez Oral de lo Penal 
del Distrito Judicial 7, por el delito de abuso sexual 
agravado, presuntamente cometido en agravio de 
una niña de 10 años.
En la audiencia inicial, celebrada el pasado lunes 29 
de abril, el Agente del Ministerio Público formuló 
imputación, expuso los datos de prueba y se decretó 
la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por 
parte del Juez Oral, con sede en Agua Prieta, Sonora.
El líder religioso figura como imputado dentro de 
la causa penal 69/2019, mediante Número Único de 
Caso (NUC) SON/APR/FGE/2018/205/21431 con 
fecha 26 de abril de 2019, por el delito de abuso se-
xual agravado.
Elementos de la Base Operativa local, de la Agencia 
Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), eje-
cutaron orden de aprehensión a las 14:10 horas del 
pasado lunes 29 de abril.

Detienen a pastor aquí
acusado de abusar sexualmente 
de una niña de 10 años
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

Hoy comentaré acerca del Plan Municipal de Desarrollo 
que presentó la actual administración municipal, encabe-
zada por “El Tuchy” Montaño, un documento que a mi 
parecer, resulta insípido, incompleto y parece que se rea-
lizó al vapor, porque no concretan obras específicas en los 
tres años que dure su periodo.
Generalmente los Planes Municipales de Desarrollo inclu-
yen el Desarrollo Económico, Generación  de Empleos, 
la Seguridad Pública, Calidad de Vida y Fortalecimien-
to Social, Desarrollo Urbano y Embellecimiento de la 
ciudad, la nueva forma de hacer gobierno y la moder-
nización y transparencia del servicio público y cada uno 
de esos ejes rectores conlleva la explicación de no sólo qué 
se pretende realizar, sino también cómo y los periodos de 
tiempo contemplados para que les alcance y en el actual 
PMD presentado no se especifica nada de eso, veamos:
El alcalde al presentar el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021, aseguró que es el resultado de demandas, 
planteamientos y propuestas expresadas por la ciudadanía 
en la campaña electoral y foros que se llevaron después, 
ya declarado electo el nuevo Ayuntamiento, con el fin de 
generar verídicamente los diagnósticos que se realizaron 
con base en la participación de personas, organizaciones, 
comerciantes, empresarios y la sociedad en general y co-
nocer las necesidades prioritarias, para que de manera con-
junta, gobierno y ciudadanía, planifiquen el desarrollo de 
Agua Prieta. 
Dijo que en los foros de consulta ciudadana, se escucharon 
las necesidades de las comunidades, colonias y sectores y 
se hizo una base de datos, donde se concentró la infraes-
tructura y servicios públicos, las vías de comunicación, 
alumbrado público, red eléctrica, acceso al agua potable, 
drenaje y manejo de la basura y se recabaron datos a las 
principales actividades de cada una de las congregaciones 
y colonias, para dirigir los apoyos de instancias estatales y 
federales, dando prioridad a estas. Manifestó que con este 
Plan se detonará el crecimiento y desarrollo del Municipio 
y se elevará la calidad de vida y ofrecerán mejores oportu-
nidades de desarrollo a la sociedad. 
El eje transversal, será el combate a la corrupción, la 
transparencia y rendición de cuentas, terminar con el 
nepotismo, el amiguismo, clientelismo, enriquecimien-
to ilícito y del abuso de poder que han caracterizado a 
gobiernos anteriores, y que gracias a la honestidad y trans-
parencia que serán los principios de este gobierno y a la 
colaboración de los ciudadanos, no se tolerará ningún 
acto de corrupción.
Nota: Pues llevan ya casi ocho meses y nepotismo claro 
que lo hay, así como amiguismo y clientelismo y hay quie-
nes han abusado del poder. Mal inicio.
Para eso dijo que se plantearon objetivos estratégicos 
como el transparentar todos los actos del servicio público, 
y hasta la fecha, no se ha visto tal transparencia.

Dice en el PMD que las estrategias de acción son el pro-
mover una participación ciudadana activa, con voz y de-
cisión en el ejercicio de gobierno, establecer mecanismos 
de seguimiento, control y vigilancia de las acciones de 
gobierno, a través de comités ciudadanos y contralorías 
sociales. 
Nota: ¿Ya se formaron los comités ciudadanos y las con-
tralorías sociales?. Me gustaría saber quiénes son las per-
sonas que los conforman.
Dice que se implementaron estrategias de evaluación de 
desempeño de sus servidores públicos y 8 meses es tiem-
po suficiente para que demuestren que tienen capacidad 
los nuevos servidores públicos y hay más de 5 que no han 
dado el ancho y se han limitado sólo a cobrar cada quin-
cena y estar con las nalgas aplanadas en la silla, pues la 
verdad no han hecho ni madre o muy poco, para lo que les 
paga el pueblo. 
Medio ambiente y servicios municipales 
Mejorar la calidad ambiental, el espacio urbano y conso-
lidar la dotación de servicios públicos municipales como 
tarea prioritaria para mejorar el bienestar y enriquecer la 
calidad de vida de todas las personas.
Nota: Hasta hoy nada se ha dicho acerca de las lagunas 
de oxidación, la contaminación de las aguas de la texti-
lera, ni de los convenios leoninos del Ejido y la empresa 
dizque para hacer otras lagunas y construir una verda-
dera Planta Tratadora, y parece que todo eso ya quedó 
“arreglado” o en el olvido. 
La contaminación está a todo lo que da y por ende las 
enfermedades y nada se ha hecho ni dicho al respecto. Las 
vialidades están para llorar, las calles y avenidas llenas 
de baches y otras intransitables. 
Hay que reconocer que David Corrales al frente del Oo-
mapas si le ha puesto empeño al mejorar el sistema de 
alcantarillado y la rehabilitación de pozos, ahora sólo 
falta esperar cómo nos irá el próximo verano con el abas-
tecimiento del agua, que en cada administración ha sido 
un dolorazo de cabeza y un verdadero martirio para los 
residentes de muchas colonias. 
Respecto a mejorar y eficientizar el sistema de recolección 
y disposición de residuos sólidos o la basura pues, David 
Martínez director del Oldap, parece que por fin le ha en-
contrado el hilito a la madeja y el servicio ha mejorado con 
la donación de los camiones recolectores por parte de la 
Ciudad de Douglas. 
Un punto que viene en el Plan, es mejorar el aspecto y 
señalización de vialidades, porque yo que soy de aquí a 
veces no sé dónde ando, por la falta de nomenclatura y 
ando preguntando direcciones, y esto data de hace mucho. 
Ojalá se abocaran realmente a eso. 
Dicen que apoyarán el rescate de viviendas abandona-
das y lotes baldíos y gestionar apoyos para la dignifica-
ción de las casas habitadas. ¡Y nada de eso!.
Quieren establecer una red de servicio de transporte ur-
bano, para que la cobertura, tiempos de espera y calidad 
del servicio se cumplan satisfactoriamente.
Con los vejestorios de unidades que hay, lo dudo.
Gobierno honesto, eficiente y moderno:
Contar con servidores públicos con respeto a los valores y 
lineamientos de conducta en donde la atención a solicitu-
des ciudadanas sea su prioridad, evitando actos de corrup-
ción y beneficios derivados del puesto. Mm

Respecto a la Transparencia, felicito a la Lic. Francisca 
Fierros, un trabajo encomiable ha estado realizando, ex-
pedito y lo importante es que no se deja manejar por nadie, 
así que si usted tiene dudas respecto a rendición de cuentas 
y eficiencia, prevención, vigilancia y evaluación de pro-
gramas, proyectos y acciones, ella le informará sobre el 
uso de los recursos públicos.
Bienestar, desarrollo social y humano:
En el PMD plasman que una de sus principales preocupa-
ciones, es el bienestar integral de las personas y que traba-
jarán para contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida e igualdad de oportunidades, que pondrán especial 
atención a grupos vulnerables en situación de pobreza, re-
zago social y marginación.
Nota: Oomapas y DIF han estado desarrollando muy 
buena labor en este sentido aunque el rezago es mucho. 
Aun así se promueve la cohesión social y la integración 
familiar enfocando acciones a niñas, niños, adolescentes y 
adultos mayores en situación vulnerable. 
Educación, cultura y deporte:
Rescatar los espacios públicos, para que sean aprovecha-
dos en manifestaciones artísticas y culturales. 
Apoyar a los artistas locales del arte urbano 
Generar la cultura de la activación física y del deporte. 
Otorgar apoyos para reducir a deserción escolar en nivel 
básico del sistema educativo. 
Mejorar y rehabilitar los centros educativos, culturales y 
deportivos municipales. 
Crear un programa deportivo y de activación física. 
Aprovechamiento y adaptación de espacios deportivos, 
canchas y centros de esparcimiento en las diversas colo-
nias, plazas y centros comerciales del municipio.
Nota: Muy poco se ha hecho en estos renglones, ni el 
director del deporte ni el de educación y cultura han 
mostrado la capacidad para presentar programas y sim-
plemente se han dejado llevar por la inercia.  
Seguridad Pública y combate a la corrupción
Recobrar la tranquilidad social es uno de los elementos 
fundamentales para asegurar una convivencia armónica 
y mirar un horizonte con mayor confianza y certidumbre. 
Nuestro gobierno tiene en la sociedad civil, un aliado es-
tratégico para fortalecer y mejorar las instituciones de se-
guridad pública. Mantener a la baja los índices de insegu-
ridad pública, incrementando la vigilancia de los cuerpos 
policiacos para disminuir delitos de alto impacto. Invitan-
do a la denuncia anónima para prevenir, advertir o denun-
ciar la realización de actos delictivos o de corrupción entre 
los cuerpos policiacos. 
Promover la celebración y operación de mesas de coordi-
nación con los gobiernos Estatal y Federal, así como con 
la participación de organizaciones de la sociedad civil para 
la elaboración de estrategias y operativos de alto impacto. 
Promover el aprovechamiento adecuado y oportuno de los 
recursos federales destinados a la seguridad pública, rea-
lizando una gestión permanente y de coordinación con las 
autoridades estatales y federales.
Invitar a los consejos escolares de participación social o 
asociaciones de padres de familia establecidas en las ins-
tituciones educativas del municipio para realizar activida-
des preventivas en materia de seguridad pública y protec-
ción civil. 

Pasa a la página 3
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Realizar acciones de capacitación a nivel escolar y difun-
dir una cultura preventiva entre la ciudadanía para afrontar 
condiciones de emergencia civil; que promuevan o inciten 
a la violencia social o de género. 
Prevención de las conductas antisociales y la delincuencia. 
Dignificación policial. Participación y confianza ciudada-
na. Inteligencia policial. 
Nota: El Comisario Marcus Vinicius Ornelas, ha estado 
desarrollando excelente labor y está cumpliendo con la 
mayoría de los objetivos. 
Desarrollo económico y mejora regulatoria
 La verdad, la directora de Desarrollo Económico, la seño-
ra Graciela de la Torre, ha sido un fracaso, pues ni se ha 
promovido el crecimiento económico ni la generación de 
empleos, ni se han instalado nuevas empresas, negocios y 
comercios y tampoco se han disminuido los trámites, re-
quisitos y tiempos de respuesta. 
Promover la apertura de un nuevo puerto fronterizo y la 
modernización del existente. 
Desarrollar y promover el autoempleo, el emprendimiento 
y la asociación de personas, mediante la difusión de los 
programas federales y estatales. 
Desarrollar el turismo aprovechando la cercanía con los 
Estados Unidos y las oportunidades que esto ofrece para 
el impulso del turismo cultural, salud, negocios, religioso, 
vivencial, urbano y de compras.
 Así que falta mucho por hacer y el tiempo se va muy rá-
pido, de hecho le quedan al presidente municipal Jesús 
Alfonso “Tuchy” Montaño, tres meses y medio para 
que presente su primer informe de gobierno, y la preunta 
obligada es: ¿Qué va a informar que impacte a la ciudada-
nía?... Pues esperemos, no queda de otra.
 Pero se acabó la cancha, de todos modos le recuerdo que 
es viernes social, no se aloque y tenga muncho cuidado 
pues como me dijo Gabriel “El Mono” García, es muy 
probable que se nuble de: ¡Corazones rotos!.. ¿Por qué 
será?....

Buscando RodadeRo .............................Cada semana se realizará un sorteo para escoger a 
125 gasolinerías de las 12 mil 500 que existen en el 
País, es decir uno por cierto del total, para revisar y 
dar a conocer qué estaciones de servicio sirven “litros 
de a litro”, anunció esta mañana el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador.
El objetivo es mantener actualizada la información 
sobre cuáles gasolinerías son las que están trabajando 
de forma honesta en todo el territorio nacional.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Na-
cional, acompañado del director general de Pemex, 
Octavio Romero y el titular de la Profeco, Francis-
co Ricardo Sheffield, el primer mandatario adelantó 
que la selección aleatoria de las 125 estaciones de 
servicio equivale a 1% del total en el país (12 mil 

Ahora van contra gasolineras 
que no vendan “litros de a litro”

500), donde se podrá detectar, además de los precios, 
quién sirve en verdad litros completos y quién no.
El Ejecutivo federal afirmó que este ejercicio es para 
transparentar el comercio de los combustibles y ad-
virtió que “se va a aplicar la ley para que no haya 
fraudes, para que no se afecte la economía popu-
lar, que no se afecte a los consumidores”.
Debido al gran cúmulo de información que esto sig-
nifica, propuso que cada lunes, tanto funcionarios de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), como de la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco), presenten 
los datos gruesos al principio de la conferencia de 
prensa, para continuar con las preguntas habituales 
y después abordar los datos sobre los combustibles.
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El pasado miércoles 1 de mayo, se firmó el acuerdo de 
vinculación entre la escuela CBtis 81 y el H. Cuerpo de 
Bomberos de Agua Prieta, donde los alumnos podrán 
hacer su servicio social y prácticas profesionales. 

Podrán alumnos del Cbtis 81, hacer servicio social 
y prácticas profesionales con los Bomberos 

El Lic. Marcus Vinicius Ornelas Quesada, presidente del 
Patronato de Bomberos y Comisario de Policía en Agua 
Prieta, Maestro Leonardo Yáñez Rendón, director del 
CBtis 81, Arquitecto Luis Tapia Cota, encargado del ser-

vicio y vinculación del plantel y Luis Rendon Quijada, 
Comandante en Jefe de Bomberos fueron los encargados 
de firmar el citado acuerdo.

Ciudad México, Mayo 1 de 2019.- 
En el marco de la quincuagésima sexta reunión ordinaria 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se pronunció 
porque los recursos del Fondo Minero regresen a los mu-
nicipios, y junto a gobernadores de otras entidades, firmó 
el Acuerdo para el Diálogo Social y el Fortalecimiento de 
la Paz Laboral, con lo cual se impulsa el desarrollo econó-
mico de México.
La gobernadora expuso que en la reunión celebrada el pa-
sado 30 de abril, con la presencia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, los gobernadores plantearon la 
necesidad de que los Municipios recobren los recursos pro-
venientes del Fondo Minero, debido a que se trata de un 
tema de justicia social, principalmente para los ciudadanos.  
En Sonora, dijo, al ser un Estado con alta vocación minera, 
los recursos provenientes del Fondo Minero representan 
grandes beneficios para fortalecer la infraestructura mu-
nicipal.
Expuso que ante este planteamiento, el presidente de la 
República comentó que será respetuoso del fallo que al 
respecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ya que al existir una controversia constitucional en proce-
so, no es posible en este momento hacer modificaciones al 
sistema de operación.
La mandataria estatal reafirmó el compromiso de apostar 
por el diálogo y el trabajo respetuoso y coordinado con la 
federación, ya que es una prioridad para que el país avance 
con el fortalecimiento de las entidades.
Pavlovich dijo que Sonora se encuentra en segundo lugar 
nacional en generación de empleos y está por arriba de 
la media nacional en el índice de confianza empresarial, 
según datos de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), esto gracias a la confianza que los 

Necesario regresar beneficios del Fondo 
Minero a los municipios: Gobernadora
En reunión de Conago firmó además el Acuerdo para 
el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral

inversionistas han mostrado en su administración.
Mencionó que en el primer trimestre de 2019 se han gene-
rado en Sonora 27 mil 268 nuevos empleos, según datos 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que 
representa un 10% de los empleos que se crearon en el país 
en el mismo periodo.
Tan solo en marzo, el IMSS reportó que en Sonora se 
generaron 11 mil 298 nuevos empleos, de un total de 48 
mil 515 que se registraron en todo México, con esto la 
entidad se coloca en el segundo lugar a nivel nacional con 
el 23.3 por ciento de creación de empleos.

El Delegado del Instituto Nacional de Migración en la 
región, Lic. Adalberto Beltrán López, comunica que 
hace aproximadamente un mes, la hija y un yerno del se-
ñor Manuel Dórame Samudio, solicitaron su apoyo para 
lograr traer de regreso a su papá, ya que tenía 38 años que 
se había ido al extranjero radicando en Fiona, Texas. Una 
enfermedad lo dejó postrado en silla de ruedas y que había 
fallecido su pareja sentimental en aquel lugar y lo atendía 
de vez en cuando una entenada que le daba vueltas. Vivía 
solo en una pequeña traila y desde hace más de 9 meses 
que empezaron a pedir apoyo en el Consulado de Texas 
para trasladarlo a esta ciudad y cuidarlo, pero sólo encon-
traron  evasivas y negativas. 
Luego acudieron al INM en esta frontera solicitando apoyo 
para dicho fin y en esta Delegación se hizo lo conducente 
de manera jurídica legal y el día 25 de abril a las 6:00 pm, 
se recibió de manos de los encargados del Departamen-
to de Protección de Estados Unidos los C. Jairo López y 
Carlos Ibarra en esta delegación, al señor Manuel Dórame 
Samudio, previamente se dio aviso a sus familiares y se lo 
entregaron personalmente, esto es la 4t.

El INM entrega a familiares, 
a señor que tenía 38 años en 
USA y está enfermo
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Genoveva Zozaya Barceló 
Falleció el 25 de abril. Edad 65 años. Fue velada en Fune-
raria Campos de Luz. El día 26 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. 

Sr. Jorge Luis Calzadillas Galaz
Falleció el 26 de abril. Edad 46 años. Fue velado en Fune-
raria Campos de Luz. El día 27 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Cristo Rey y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Agustín Jaime Durazo 
Ochoa 

Falleció el 29 de abril. Edad 65 años. 
El día 2 de mayo se le ofició una misa 
a sus cenizas en la Parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús. Que en paz 
descanse. 

Niña Aitana Navarrete Macías 
Falleció el 28 de abril. Fue velada en Funeraria Barragán 
y sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 

Sr. Rafael Montoya Martínez 
Falleció el 30 de abril. Edad 63 años. Fue velado en Fu-
neraria DIF. El día 1 de mayo 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. Manuela Zambrano Blaine
Falleció el 25 de abril. Edad 54 años. Fue velada en Fune-
raria Barragán. El día 27 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sra. Diogracia Sáinz Zúñiga 
Falleció el 24 de abril. Edad 95 años. Fue velada en Fune-
raria Renacimiento. El día 26 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. Martha Laborín Enríquez 
Falleció el 27 de abril. Edad 81 años. Fue velada en Fune-
raria Renacimiento. El día 28 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y posterior-
mente fue cremada. Que en paz descanse. 

Sr. Joaquín Gastélum García  
Falleció el 27 de abril. Edad 57 años. Fue 
velado en Funeraria DIF. El día 28 se le 
ofició un servicio religioso y fue sepulta-
do en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
“Quinito” como cariñosamente se le co-
nocía, deja para llorar su eterna ausencia 

a su esposa Lucía Figueroa hoy viuda de Gastélum, a su 
hija Lupita Gastélum Figueroa y 4 nietos. Descanse en paz.DE OPORTUNIDAD 

VENDO  
4 HECTAREAS  

EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

Octavio Ballinas, Vicepresidente Financiero de la 
CONSAR, explicó que el porcentaje que reciben los 
trabajadores retirados respecto a su último sueldo, lo 
que se conoce como la tasa de remplazo, se incre-
mentaría por un cambio en el modelo de inversión
Los trabajadores de México gozarían de una pensión 
mayor a más tardar el próximo año, ya que el porcen-
taje que reciben respecto a su último sueldo -lo que 
se conoce como taza de remplazo-, se incrementará, 
informó el pasado martes la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
Precisó que este año se hará la migración al modelo 
de fondos generacionales, mejor conocidos como 
target funds, lo que permite transitar de las SIEF-
ORES a un esquema más eficiente que te permite 
mantener en un mismo fondo toda tu vida laboral, en 
lugar de estar migrando de fondo en fondo.
“Este año haremos la migración al modelo de fondos 
generacionales, mejor conocidos como target funds, 
los cuales van a tener un régimen de inversión más 
adecuado a un fondo de pensiones, que el trabajador 
no tenga que migrar de un fondo a otro”, -indicó-.
“Cuando la Afore esté generando retornos, como lo 
vamos a medir en este modelo, está generando un in-
cremento en la tasa de reemplazo, no está minimizan-
do la volatilidad de corto plazo”, -agregó-.
Aunque reconoció que este cambio se tardó.
“Esa es la gran pieza del rompecabezas que vamos a 
implementar este año. Ya nos tardamos mucho, por 

A partir del 2020 los jubilados 
recibirían una mayor pensión

lo que el cambio se debe hacer ya para que los resul-
tados alcancen a las generaciones que ya tienen una 
cuenta individual”, -advirtió-.
Durante el panel “Afores y el nuevo panorama de 
inversión”, en el marco de la 14 Cumbre Financiera 
Mexicana, organizada por LatinFinance, el vicepresi-
dente de la Consar recordó que el pasado lunes la Cá-
mara de Diputados aprobó las reformas a la Ley del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR) y ahora 
estas pasan a los senadores.
En el mismo panel, León de Paul, director de Afore 
Citibanamex, reconoció que el principal reto para 
las Afores está en la ejecución de los cambios apro-
bados, sobre todo en el incremento de la tasa de re-
emplazo, en los mercados, que es lo más importante 
de las adecuaciones.
“El riesgo es importante y (también) la forma en que 
tienes que acotarlo, cómo ese rendimiento lo puedes 
obtener y subes la tasa de reemplazo esperada con el 
menor riesgo posible para el trabajador”, -detalló-.
“Los estudios que tenemos hoy en tasa de reemplazo, 
algunos hablan de 27, otros de un poco menos, pero 
ninguno de los estudios habla del riesgo de la tasa 
de reemplazo. Esos estudios no son una métrica que 
utilicen las Afores, reguladores, ni los legisladores 
para tratar de guiar la política pública”, -precisó-.
Carlos Noriega, titular de Seguros, Pensiones y Se-
guridad Social de la Secretaría de Hacienda, ase-
guró que las Afores son un catalizador de inversión.

http://www.consar.gob.mx/
http://www.consar.gob.mx/
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Parte X
En la Época de Oro del Béisbol Municipal, hoy 
presentamos a quien por los años 1955-1959, fue todo 
un equipazo, en el cual militaban verdaderos estrellas 
locales, por lo cual siempre eran considerados que iban 
por el campeonato, ya que en comparación de jugador 
por jugador, casi en todas y cada una de las posiciones 
se dejaban ver superiores a los otros equipos. Pero, ese 
pero que nunca puede faltar ahí hacía acto de presencia 
temporada tras temporada, dejando ver el narcisismo, del 
cual la mayoría eran poseedores, lo que los hacía jugar 
en forma personalista, siendo así como al cierre de la 
temporada sólo se dejaban ver como lo que pudieron ser, 
campeones.
 Debo aclarar el que no en todas las posiciones eran 
superiores, puesto que si en la receptoría tenían a 
“Chemel” Quijada, toda una garantía, sólo que en otros 
equipos jugaban la misma posición “Chicano” López, 
“El Güero Wilga” Valencia y “Pepino” Valenzuela, y 
en otras escasas posiciones. Porque caray, el contar con 
un pitcheo que descansaba en Guillermo Galindo, ex 
militante del Aguila del Veracruz, Tigres de México y 
Naranjeros de Hermosillo; asimismo con “El Zurdo” 
Villicaña, ex Mayo de Navojoa y “El Cayo” Galindo, de 
la Liga central, como que daban en que pensar.
En la foto, con el No. 1 vemos a Ricardo Galindo, 
poseedor de muchas facultades, lo que lo llevó a militar 
con éxito en la Liga de Nayarit y en la Liga Central, tenía 
todo para quedarse hasta en la Liga Mexicana con Tigres 
de México, sólo que la nostalgia por este polvoso pueblo 
lo obligó a regresar y enrolarse con Venados.
2.- Elmer García, un tercera base de buen guante y un 
brazo extraordinario.
3.- El malogrado joven Arturo Bannuet, quien jugaba filder 
derecho y quien en el año 1962 falleciera trágicamente en 
la presa La Angostura, junto con Paulino Prieto Sánchez 
y el rico ganadero Glen Ford.
4.- Un residente del Barrio Ferrocarril, José “Polacas” 
Monge, excelente pitcher que si bien no era de mucha 
velocidad, tenía una extensa variedad de lanzamientos 
dándoles muchos triunfos a los Venados.
5.- “El Mandy” Ayala, quien era pitcher y cátcher, un 
jugador que daba lo mejor que tenía con tal de ver a sus 
Venados salir por la puerta grande. Tiempo después se fue 
a vivir a Los Angeles, California.
6.- Alfonso Galindo, el más serio de la familia. Jugaba 
varias posiciones por lo cual como utility era más que 
valioso para el equipo.
7.- Beto Ibarra, residente de Douglas, Arizona, quien 
en la tercera base era una muralla, con excelente brazo y 
bastante poder con el madero.
8.- El tremendo impulsor del béisbol y poseedor de un 
gran amor por este deporte, Antonio “Chichí” Loreto, 
quien cuando fue alcalde de Agua Prieta dio gran impulso 
al deporte y a manera de homenaje el estadio de la avenida 
6 al sur del panteón, lleva su nombre.
9.- “El Tuty”Salcido, residente de Douglas, Arizona, 
jugaba los tres jardines y era un bat muy efectivo. 
10.- Manuel Arvayo, mejor conocido en los años 30-40s 
cuando jugaba basquetbol con el equipo Aztecas ahí se 
le conocía como “El Loyita” y años después jugando 
béisbol se le decía “El Chamaco” Arvayo y era relevista 
corto y tenía una bola lenta y chapucera.
11.- José María “Chémali “Montaño Terán, otro de los 
pocos que se la partían por el equipo, para él un triunfo 
era la gloria, no así la derrota, que lo sumía en tristes y 

La Historia de Beisbol en AP
Los Venados, el campeón sin corona

prolongadas desesperaciones. Con Venados “Chémali” 
era pitcher abridor y en la lomita ponía toda su inteligencia 
en cada una de las pitchadas, su fuerte era dominar las 
esquinas y como “chéiser” la bola rodillera, que le rendía 
buenos dividendos.
12.- Guillermo “Memo” Galindo, pitcher inicialista 
en la Liga Mexicana con el Aguila de Veracruz y Tigres 
de México y en la Liga de la Costa con Naranjeros de 
Hermosillo. Luego de jugar por varios años en los dos 
circuitos, pasó a jugar con Venados, siendo uno de los 
mejores pitchers, con tremenda velocidad y un primera 
base de lujo y para acabalar el cuadro tremendo bateador 
muy por encima de los.300 de porcentaje. Era un estuche 
de monerías y siempre tenía a la porra brava en contra 
y vaya que gozaba haciéndola sufrir, tal como en cierta 
ocasión en que estando la caja llena de Venados, éste 
vino al bat, por lo que la porra se dejó escuchar más que 
tremenda, entonces Memo en forma por demás seria, 
como si en verdad sintiera que la porra lo apocaba, esperó 
con paciencia el lanzamiento apropiado y al recibirlo hizo 
tremendo swing y allá va la pelotica, que sigue, sigue, 
sigue y se fue de cuadrangular!. Para esto, Memo se 
quedó parado en el home siguiendo el vuelo de la bola 
y una vez que voló la barda, empezó a trotar lentamente 
sobre las bases y al llegar a la tercera y dirigirse al home, 
emprendió veloz carrera, llegando con tremenda barrida, 
luego se paró, se sacudió el polvo del uniforme, se quitó la 
gorra y saludó a la plebe!. 
Todos nos quedamos mudos por lo pronto, pues parecía 
que nos habían echado una cubeta de agua fría y cuando 
reaccionamos le gritamos de todo y al Memo le valió!.
13.- Otro integrante de la dinastía Galindo, Ernesto “El 
Loco” Galindo, quien siempre ponía en cada juego la 
onza extra, bateando, fildeando y robando bases. Recuerdo 
una ocasión en que jugando contra Comerciales, al estar 
“El Loco” anclado en la primera base, al momento que el 
pitcher lanzó al home, se aventó al robo, donde el segunda 
base Jaimito Rojo lo esperaba para un out fácil tal como 
se pensaba, sólo que “El Loco” (al fin loco), se impulsó 
con sus piernas y haciendo un brinco a manera de salto 
mortal pegó en el aire una maroma o machicueta como le 
llaman, yendo a caer “seif” sobre la segunda base, jugada 
que muchos de los aficionados aplaudieron a rabiar, lo que 
claro motivó o volvió más loco al “Loco”, quien en el 
siguiente lanzamiento se robó la tercera base. Entonces el 
manejador del Comerciales el profesor Luis Leyva pidió 
tiempo para reunirse con el pitcher “El Indio” Villa, el 
tercera base “El Negro” López y el cátcher Ramón “El 
Bronco” Grijalva para trazar una estrategia y parar al 
“Loco”, pues pensaron que intentaría robarse el home y 

vaya que así fue, por lo que le dieron toda la chanza en 
movimientos lentos del pitcher y ahí tenemos que no bien 
“El Indio” Villa hizo el primer movimiento “El Loco” 
salió en chinga pero como todo estaba preparado ya que 
pensaron que haría el mismo truco que hizo en la segunda, 
tal como fue, pues no bien “El Bronco” hizo el ademán 
de espera, “El Loco” se impulsó fuertemente sobre sus 
piernas y se elevó en busca de hacer la machicueta, lo que 
no logró, pues “El Bronco” alcanzó a ponerle el guante 
por debajo de los spaikes para darle más impulso del que 
llevaba y el pobre “Loco” todo desmadejado fue a caer 
bruscamente varios pies adelante del home-plate, pegando 
de lleno contra el suelo, por lo cual se dislocó el hombro, 
lo que ocasionó que perdiera la potencia de su brazo
14.- “El Manito” Fierros, a quien casi no traté y es poco 
lo que puedo decir sobre su paso con Venados.
15.- Carlitos Munguía Encinas, que por esos años jugaba 
short-stop, sólo que las veces en que lo hacía eran pocas, 
dado que el titular lo era Emeterio “El Chapo” Salmón 
que en la foto lo vemos con el número 16.
Así pues, aquí se deja ver quien desde temprana edad, 
10-12 años, en su barrio de la calle 8 ya se escuchaba de 
él, pues jugando en su equipo si mal no recuerdo eran los 
famosos “Dientones” y sonaba su nombre diciendo que en 
la calle 8 jugaba un chavo que tenía imán en el guante, que 
era todo una muralla. Ya integrada la Liga Municipal, “El 
Chapo” pasó a jugar con el potente Venados de short-stop, 
posición que para jugarla se necesita una poco de gracia y 
otra cosita, pues por ahí salen auténticos cañonazos, sólo 
teniendo muchos güebitos y un buen guante, pues por ahí 
se deciden en alto porcentaje los triunfos y derrotas. Así 
pues lucía “El Chapo” Salmón, su fino fildeo, amén de 
más que un buen bateo, siempre arriba de los .300.
17.- José “El Yaqui” Hunt, mismo que con Chichí” 
Loreto y “Chémali” Montaño conformaron el equipo y 
eran quienes en compañía de 2 que 3 jugadores más, de los 
que sentían en el alma cada victoria o en su defecto cada 
derrota. “El Yaqui” jugaba filder derecho o izquierdo y 
siempre le ponía la onza extra en todas las jugadas, aunque 
no fuera un súper estrella, pues le tenía un verdadero amor 
a la camiseta.
18.- José Manuel “Chemel” Quijada, titular de la 
receptoría, quien por su excelente mascoteo y envidiable 
memoria conocía de la A la Z el lado flaco de todos y cada 
uno de los bateadores de los demás equipos, por lo que era 
de mucha valía esa cualidad que en mucho contribuía a 
ayudar al pitcheo a dominar a la hora buena.
19.- “El Pelón” Fragoso conocido también como “El 
Huivi”, era el cátcher suplente y fueron pocas las veces en 
que se le dio oportunidad.
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20.- José del Carmen Chávez, mejor conocido como 
“El Camo”, jugaba filder pero sus oportunidades para 
lucir sus magníficas cualidades, fueron pocas, pues era 
suplente, pero con la selección de Basquetbol de Agua 
Prieta al igual que “Chemel” “Quijada era parte de la 
quinta titular que nos representó en varios campeonatos 
estatales.
También militaron con Venados, número 1.- Héctor 
Pedroza Oriol, conocido cariñosamente con el remoquete 
de “El Muñeco”, nativo del Barrio Ferrocarril, quien 
incursionó en el béisbol como pitcher del equipo 
Escuadrón 201, que dirigía su padre don Pancho “El 
Viejo” Pedroza, uno de los fundadores de la primera 
Liga Municipal de Béisbol Amateur de Primera Fuerza, 
junto con los hermanos Francisco y Gabriel Figueroa 
conocidos como “Los Chapitos” y el director de la escuela 
Escuadrón 201, profesor Hilarión Santos Sandoval. 
Héctor es tío del ex ligamayorista Sid Monge, quien hace 
algunos años fue incluido en el Salón de la Fama del 
Béisbol Mexicano, con sede en Monterrey, Nuevo León 
y obviamente en el Salón de la Fama del Deportista 
Aguapretense.
Con el No. 2 vemos a Leonardo “La Lona” Chiquete 
de quien contaré una hazaña en un juego entre Venados 
y Comerciales, cuando el agresivo Carmelo Green se 
aventó al robo de la segunda base, lo que logró al entrar con 
los spaikes por delante, alcanzado a lastimar al “Chapo” 
Salmón, por lo que éste soltó la bola para así “El Melo” 
como se le llamaba llegar quieto a la colchoneta, por lo que 
a su siguiente turno al bat deliberadamente o lo que sea se 
embasó y ya estando en primera era cincho que intentaría 
estafarse la segunda, por lo que Leonardo sabedor de 
cómo teñía el verde con el agresivo corredor se acercó al 
Chapo y le propuso cambiar de posición para la siguiente 
jugada, por lo que éste se fue al jardín y “La Liona” se 
unió a cubrir la intermedia y quizás estando de acuerdo 
dieron todas las facilidades claro que disfrazadas para 
que “El Melo” se aventara al robo tal como sucedió, sólo 
que éste al recordar que Chiquete medía 6 pies de altura 
y estaba grueso para los chingadazos, al correr hacia la 
segunda y estando a punto de llegar se tiró de cabeza y al 
entrar con la cara por delante Leonardo lo esperaba con 
la bola en el guante y no bien lo tuvo a tiro se la estrelló 
repetidamente en el mero rostro al tiempo que le gritaba: 
“Eres out Carmelo, eres out” y vaya que si fue efectivo 
pues al levantarse el Melo dejó ver que de la boca y la 
nariz le salía un chingo de sangre. Leonardo aparte de ser 
muy bueno para el pleito, era un buen y sincero amigo con 
quienes supimos conquistar su amistad.
Pasamos a recordar a quien figura en el No. 3, Manuel 
Campas, a quien desde aquellos años solíamos llamarle 
con el mote de “El Mocho” Campas, quien desde 
temprana edad comenzó a jugar béisbol con varios equipos 
dentro y fuera de la Liga y recuerdo que más o menos en 
1953 éste asistía a los partidos que se disputaban en el 
estadio Jaripeos y Deportes y fue en una ocasión cuando 
se desarrollaba un encuentro, no sé si de la Liga Norte 
de Sonora o de un equipo local contra uno de Douglas, 
Arizona, la verdad no sé qué hacía yo en el equipo local, 
solamente recuerdo que en una jugada la pelota salió de 
foul y cayó precisamente donde estaba Campas y varios 
amigos suyos que efectuaban partidos en el campo 
“Manuel “Barbitas” Acuña”, enclavado entre calles 3 
y 4 desde los rieles hasta la avenida Ferrocarril y así no 
bien cayó la pelota cuando Campitas, como también le 
llamaban, la manoteó y de inmediato encaramarse en un 

carro y agarrar monte hacia el campo “Barbitas” Acuña, 
por lo que en cuanto los miré, creo que de lambiscón y 
muy “acomedido”, me fui tras ellos para llegar hasta 
donde estaban ya jugando y a manera de muy panterón 
le reclamé a Campitas el robo y le exigí me entregara la 
pelota, siendo cuando a manera de respuesta me enseñó 
las manos en un tono agresivo y me dijo: “A ver si eres 
tan chingón ven y quítamela tú”, y claro como el miedo 
no anda en burro, pa’ más que pronto me acordé que tenía 
que llevar un mandado pa’ mi chante y juímonos recio, 
dejando a éste alborotado como las novias de rancho, con 
los puños apretados y ni mois.
4.- José “Yaqui” Hunt, a quien ya cité líneas arriba.
5.- Elmer García, el titular de la tercera almohadilla y era 
maestro.
6.- El popular Manuel “Pelele” Acosta, un joven de 
aquellos años quien a principios de los 50s sólo le conocía 
en forma superficial, pues no llevábamos amistad alguna, 
así pasaron los años y un domingo de 1955 al cruzar por la 
calle 5 avenida 6 escuché que me llamaron “El Pelele” y 
Sigifredo “La Loca” Hernández, quienes enfundados en 
un uniforme de pelotero me propusieron que les ayudara 
a formar un equipo de béisbol y jugar en la primera Liga 
Municipal Amateur, por lo que acepté colaborar con ellos 
y después de una plática llegamos al acuerdo que ellos 
reunirían a varios jugadores y una vez enlistados unos doce, 
llevaríamos a cabo una junta en mi taller de carpintería 
en calle 5 avenida 7. Luego de varias sesiones quedó 
integrado el equipo llevando en calidad de presidente a 
Pablo Saldate y como manejador a Alfredo “El Patón” 
Flores y transcurrido cierto tiempo, llegó Miguel “El 
Tuerto” Lazcano, quien propuso que el equipo llevara 
como nombre Club Comerciales.
No. 7.- Manuel “El Manito” Fierros, quien cubría la 
tercera base.
No. 8.- El amable amigo Francisco “Zurdito” García 
Valencia, quien dada su extrema juventud en aquellos 

años y vaya a pesar de su capacidad para jugar béisbol, 
sus oportunidades eran escasas ya que dicho equipo 
estaba bien reforzado o sea que lucía una estrella en 
cada posición y él mostraba facultades para el rey de 
los deportes defendiendo la primera base a la vez como 
excelente lanzador, cualidades que el manejador Beto “El 
Orejón” Valenzuela reconocía, sólo que tal como se dice, 
no falta una piedra en el camino, dicho lo anterior con 
todo respeto y sin tratar de lastimar a nadie, ahí estaban el 
tremendo “Zurdo” Villicaña y Memo Galindo, quienes 
se alternaban con efectividad en la primera y en la loma de 
los disparos, por lo que eran pocas las ocasiones que a él 
se le ocupaba. Así pasó temporada tras temporada y el año 
1955, “El Zurdito” murió.
9.- José Pedro Olivares, quien con Venados cubría el 
jardín izquierdo y la tercera base, siendo el año 1957 que 
pasó a militar con el equipo Fieras, manejado por “El 
Bachatas” Ríos.
10.- Manuel Arvayo, conocido como “El Chamaco” 
Arvayo, a quien recuerdo desde los años 1936-1937 
cuando en la cancha de tierra situada donde está Elektra 
en calle 3 avenida 4 y yo me desempeñaba como bolero 
o darle lustre a los zapatos y no me perdía un solo juego 
de basquetbol. El jugaba con el equipo Aztecas dirigido 
por el inolvidable deportista “El Fery” Monge, que 
practicaba basquet, box y béisbol, hermano de quien fuera 
un reconocido boxeador en Sonora y Arizona, “El Indio” 
o “Gussy” Monge, de quien entre sus muchas peleas 
recuerdo aquellas en que se trenzaba en emocionante toma 
y daca con nuestro ídolo local “El Yía” Montaño.
No. 11.- Ernesto “El Loco” Galindo, todo un estrella 
dentro de la dinastía Galindo, quien se lucía en el fildeo, 
bateo y corrido de bases.
 Es lógico pensar que quienes vivieron y formaron parte 
de aquellas jornadas beisboleras, sumidos en un mundo 
de recuerdos exhalarán un suspiro y dejarán escapar un 
¡Ooohh Témpore!.

oh témpoRe.............................................
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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! 
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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! 
 

El hecho de que los organizadores no adjunten, coloquen 
o adhieran un trozo de papel a cada petición de destitución 
que se hizo circular a principios de este año para obligar al 
alcalde de Douglas, Arizona, Robert Uribe, a presentarse 
a las elecciones 10 meses antes de finalizar su mandato, 

Juez desestima destitución del alcalde de Douglas
El documento requerido no se adjuntó a las peticiones

significa que las 668 firmas certificadas son inválidas, así 
lo dictaminó un juez el pasado miércoles 1 de mayo.
El juez David Thorn de la Corte Superior del Condado 
de Cochise emitió su decisión después de un día de tes-
timonios que se centraron en el significado de la palabra 

“adjunto” y si los 10 residentes que reunieron las firmas 
cumplieron con la ley estatal al hacerlo. 
Señaló que la Legislatura llega a hacer leyes para hacerlo 
más exigente, para que los ciudadanos recuerden a fun-
cionarios públicos, pero a pesar de eso, todas las firmas 
debían ser descontadas por no cumplir con los estatutos.
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RADIO TON 2019 
Evento creado a beneficio de la Benemérita 

Institución, en el cual se tendrá participación de 
distintos grupos locales de música, baile, teatro, así 
como venta de antojitos, postres y aguas frescas.  

SÁBADO 4 DE MAYO, A LAS 9:00 
Plaza Azueta · Agua Prieta 

Ven y pasa un momento agradable en familia! 

 
“La Cruz Roja te llama” 

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración ex-
plica que “la tarjeta verde será válida para ser readmitido 
después de un viaje al extranjero si no está fuera por más 
de un año”. Pero siempre y cuando resida en Estados Uni-
dos.
Inmigrantes que cumplieron con los requisitos para con-
vertirse en residentes legales permanentes (LPR) y ahora 
tienen una green card (residencia permanente) y reciben 
una oferta de trabajo fuera de Estados Unidos, se pregun-
tan qué sucederá si cambian de domicilio y se marchan al 
exterior. ¿Pierden su estatus? ¿Hasta cuánto tiempo pue-
den permanecer fuera?.
El inmigrante Juan Antonio es uno de varios preguntando 
sobre este tema. Él dice que la última vez estuvo más de 6 
meses en el extranjero y quiere saber si le pueden quitar la 
residencia. Y si en caso de que se la quiten, si puede salir 
del país y volver al otro día, por ejemplo, bajo el Progra-
ma Waiver que utilizan los ciudadanos de una treintena 
de países que pueden entrar sin visa y permanecer hasta 
90 días (3 meses).
El abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce 
en Miami, Florida, advirtió que los residentes legales per-
manentes deben tener cuidado con los viajes al exterior 
“porque bajo ciertas circunstancias”, el gobierno puede 
considerar que la persona no tiene su residencia basada en 
Estados Unidos y puede proceder a quitarle el beneficio.
“Si una persona pasa más de 6 meses fuera, regresa por un 
par de días y vuelve a viajar por otros 6 o 7 meses y así 
sucesivamente, puede ser que en algún momento cuando 
ingrese al país, el agente de la Oficina de Inmigración 
y Control Fronterizo (CBP) lo detenga y cuestione su 
residencia en el país. Y si determina que usted no vive 
permanentemente en Estados Unidos, puede emitirle una 
Notificación de Comparecencia (NTA) para que un juez 
decida su futuro en el país”.
Derechos y obligaciones:
Guerrero advierte que la green card tiene regulaciones y 
obligaciones que deben ser cumplidas y una de ellas es 
el tiempo de permanencia en el territorio estadounidense 
para demostrar que el extranjero efectivamente reside en 
Estados Unidos.
“Tenga en cuenta que una de las exigencias de la green 
card es que el extranjero debe residir permanentemente 
dentro de Estados Unidos. Por tanto, no debe usar la tarjeta 
verde como una visa para entrar a Estados Unidos cuando 
lo cierto es que está viviendo en el extranjero”, precisó.
Agregó que “cuando un viaje demora más de 6 meses, 
de inmediato saltan las alarmas cuando regresa al país. 
Los agentes del CBP le preguntarán por qué estuvo tanto 
tiempo fuera, y si en otras ocasiones también lo hizo y por 
cuánto tiempo. Es ahí cuando en uso de la discreción del 
funcionario puede determinar dónde reside el extranjero”.
Qué dice la USCIS:
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración 
(USIS) por su parte, explica en su página de internet que 
“la tarjeta verde (green card) será válida para ser readmiti-
do en los Estados Unidos después de un viaje al extranjero 
si no está fuera por más de un año (365 días). Añade que si 
la permanencia dura más de un año, necesitará obtener un 
permiso de reingreso.
“Si no tiene el permiso de reingreso, el extranjero pue-
de perder automáticamente su residencia”, dice Gue-
rrero. “En este caso hay que planificar y estimar que, si el 
viaje demorará más de un año gestionar la autorización de 
reingreso y deberá explicar las razones del viaje”.
Orden de deportación:
Respecto a si al residente le retiran la residencia legal per-
manente puede volver de inmediato a Estados Unidos con 
una visa, Guerrero dijo que “no”.
Si le quitan la residencia por una falta, como excederse 
en el tiempo de permanencia fuera del país, el extranjero 
recibe una orden de deportación y es expulsado del país. 

Riesgos migratorios si tiene una “Green Card” pero 
no reside permanentemente en los Estados Unidos

En este caso, sufre un castigo de cinco años sin poder re-
gresar”, precisó. “Al término de ese plazo debe solicitar 
una visa de no inmigrante en la embajada o el consulado, 
y deberá explicar por qué perdió su green card y será el 
cónsul quien tomará la decisión si le otorga el permiso de 
entrada o se lo niega”, apuntó.

Mi green card se vence en cuatro meses: ¿perderé mi 
residencia?
Proceso de remoción
La USCIS indica que un extranjero perderá su estatus de 
residente legal permanente “si un juez de inmigración emi-
te una orden final de deportación contra usted” y que las 
secciones 212 y 237 de la Ley de Inmigración y Nacionali-
dad (INA) describen los motivos por los cuales se le puede 
ordenar salir de Estados Unidos”. Ambas secciones deta-
llan las faltas o crímenes que convierten en inadmisible a 
un extranjero en Estados Unidos. 
La agencia federal también previene que un extranjero 
“también puede perder su estatus de residente legal per-
manente si abandona intencionalmente su estatus.
El gobierno considera que un extranjero con green 
card ha abandonado su estatus si: 
* Se muda a otro país con la intención de vivir allí perma-
nentemente.
* Permanece fuera de Estados Unidos durante un período 
prolongado de tiempo, a menos que tenga la intención de 
que esto sea una ausencia temporal.
* No presenta declaraciones de impuestos mientras vive 
fuera de Estados Unidos durante cualquier período.
* Declara ser un “no inmigrante” en sus declaraciones de 
impuestos.
En caso de que el residente permanente pierda su estatus, 
el DHS informará al Servicio de Impuestos Internos (IRS) 
“porque recibió una orden de salir de Estados Unidos o 
eligió abandonar su estatus y entregar su Tarjeta Verde”, 
indica el gobierno.

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/mi-green-card-se-vence-en-cuatro-meses-perdere-mi-residencia-respondemos-tus-preguntas-de-inmigracion
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/mi-green-card-se-vence-en-cuatro-meses-perdere-mi-residencia-respondemos-tus-preguntas-de-inmigracion
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Por Mario Luis Fuentes
La condición necesaria para abatir la pobreza es tener un 
conjunto de políticas que garanticen acceso a trabajo digno 
para todas las personas, pero también el abatimiento de la 
desigualdad
La administración 2018-2024 tiene ya 5 meses y si se con-
tabiliza el enorme poder que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador concentró desde su triunfo, tenemos en 
realidad al menos 9 meses de diagnóstico y conocimiento 
del estado del gobierno -por cierto, con muy bajos niveles 
de operación y eficacia-, y de las capacidades presupuesta-
les y orgánicas de la administración pública federal.
Frente a ello, el Presidente de la República ha planteado 
tres grandes objetivos: 
1) acabar con la corrupción; 
2) acabar con la pobreza; y 
3) pacificar al país.
Sin duda, los tres tienen pertinencia y responden a las 
grandes preocupaciones nacionales, pero se trata de ob-
jetivos que, de alcanzarse, son condición necesaria, pero 
no suficiente para la construcción de un nuevo Estado de 
bienestar, como el propio Presidente lo ha mencionado en 
distintas ocasiones.
Respecto del primer objetivo, es cierto que la primera con-
dición es que quien sirva al país lo haga desde un sentido 
profundo de patria y compromiso público. Sin eso no es 
posible ser un buen funcionario.
Sin embargo, ningún país con bajos niveles de corrupción 
lo ha logrado sólo con base en una ética pública sólida; 
además de eso se llevaron a cabo reformas instituciona-
les, de diseño presupuestal y de control del gobierno, que 
permiten que, más allá de la buena voluntad de quien go-
bierna, no se haga deliberadamente un mal uso o se dejen 
de tomar decisiones para beneficiar a grupos particulares 
o a personas.
Respecto del segundo -acabar con la pobreza- la condición 
necesaria es tener un conjunto de políticas que garanticen 
acceso a trabajo digno para todas las personas, pero tam-
bién el abatimiento de la desigualdad; y eso implica en 
México un proceso de reformas que permitan modificar las 
relaciones de los poderes fácticos con el poder del Estado.
Para reducir la pobreza se necesitan programas sociales, 
pero, además, se requiere de dos cosas insustituibles: en 
primer lugar, dado que se reconoció en los criterios de po-

Lo que falta por hacer lítica económica del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2019 la necesidad de una reforma fiscal y 
hacendaria, lo urgente es definir el método para alcanzar el 
gran consenso político requerido para la modificación de 
nuestro sistema impositivo, pero también la Ley de Coor-
dinación Fiscal.
En segundo término, es imprescindible abatir la impresen-
table desigualdad que tenemos en México, y eso, además 
de un nuevo régimen fiscal y hacendario, implica también 
nuevas lógicas de redistribución del ingreso que van más 
allá de la transferencia directa de ingresos, y que deben 
darle viabilidad a un sistema de bienestar que garantice ac-
ceso universal y gratuito a servicios de salud, así como un 
sistema educativo nacional que garantice acceso y calidad 
desde el preescolar hasta la universidad.
En ese sentido, dado que el 30 de abril fue entregada al 
Congreso la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, es necesario replantear qué se entiende por 
bienestar: ¿seguiremos como hasta ahora en la lógica de 
transferir ingresos para garantizar consumos mínimos y 
participación de supervivencia en mercados injustos; o 

avanzamos hacia el cumplimiento del artículo 1 constitu-
cional y redefinimos con base en ello nuevos umbrales de 
garantía de vida digna para todos?
En tercer término, pacificar al país implica acabar con 
la corrupción, pero también ponerle punto final a la 
impunidad.
En esto, adicionalmente, -en eso es difícil que alguien ten-
ga respuestas definitivas- el reto es cómo reconciliar a una 
sociedad agobiada y abatida por el dolor, sobre todo cuan-
do se sabe que al menos el 40% de los homicidios que se 
cometen no son parte de la guerra del crimen organizado; 
que la violencia intrafamiliar no se reduce; que la violen-
cia de género sigue ahí y que las violencias han adquirido 
en general niveles inéditos.
Sin duda, lo que urge también es una nueva dinámica de 
entendimiento entre el Estado y la ciudadanía y eso requie-
re de nuevas reglas de diálogo y construcción de consen-
sos políticos y sociales que nos lleven a la aspiración de 
reconstruir un pacto social que nos lleve a nuevos estadios 
de bienestar, justicia y dignidad.
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La modernización y ampliación de la Car-
retera Federal No. 02 tramo Agua Prieta-
Janos, del kilómetro 98+000 al kilómetro 
100+000 y del Km. 104+900 al Km. 
107+000, en el Estado de Sonora.
El director de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes de Sonora (SCT), 
Eduardo Pacheco, hizo saber que el 
pasado miércoles 1 de mayo, iniciaron las 
obras en las carreteras y que serán cuatro 
las ampliaciones y modernizaciones que 
se aplicarán en los caminos que cruzan por 
Agua Prieta.
“Los arranques de obra iniciaron el miér-
coles 1 de mayo y será un beneficio para 
todos los conductores locales, turistas y 
transportistas”, afirmó.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño, agra-
deció a la SCT por los trabajos que real-
izarán en esta frontera.
Los demás proyectos son la construcción 
de la Carretera Federal No. 02, tramo 

Inicia SCT modernización en carreteras 
Agua Prieta-Cananea, del Km. 14+000 
al Km. 21+000 lado izquierdo y modern-
ización y ampliación del Km. 17+000 al 
Km. 19+200 costado derecho.
Construcción de la Carretera Federal 
No. 02 tramo Cananea-Agua Prieta, del 
Km. 1+000 al Km. 1+600.
Construcción de los Pasos Superiores 
Ferrocarril 1, Ferrocarril 2 y Puente 
Agua Prieta, ubicados en los kilómetros 
1+202, Km. 1+249.5 y Km. 1+305 respec-
tivamente cuerpo izquierdo, incluye:
Semaforización y construcción de car-
riles para vuelta izquierda en el Entronque 
a nivel con carretera federal No. 17, kiló-
metro 2+4700
Señalamiento vertical y horizontal y 
obra complementaria del Km. 1+600 al 
Km. 2+600, costado izquierdo.
Modernización y ampliación de la car-
retera federal No. 02, tramo Janos-Agua 
Prieta, del Km. 113+000 al Km. 114+500.



13 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 3 de Mayo de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

                        LIGA MUNICIPAL 
                       DE FUTBOL 

Temporada Edmundo Gámez y Jorge Bujanda 
 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 3 de Mayo Unidad Deportiva 

6:30 pm Jaguares vs. Deportivo Ayaña 
8:30 pm Nueva Visión vs. Twinkies 

 

Sábado 4 de Mayo Unidad Deportiva 
2:00 pm PSG vs. Olímpicos 

4:00 pm Real Onze A vs. Arsenal 
6:00 pm Bondojo vs. Pumas 

8:00 pm El Trake vs. Sel. Sub 20 
 

Domingo 5 de Mayo Unidad Deportiva 
10:00 am Bondojitas vs. El Trake 

12:00 pm Sel. Sub 17 vs. Barrio FFCC 
2:00 pm Car Wash 44 vs. Llantera  

4:00 pm Auténticos vs. Diablos 
6:00 pm Cobach vs. Pumas 

7:15 pm Potras vs. Halconas 
8:15 pm Diablas vs. Deportivo Valenzuela 

 

 
 

TABLA DE POSICIONES PREMIER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Auténticos BF 03 03 00 00 19 07 12 09 
Sel. Sub 20 03 03 00 00 10 02 +8 09 
El Trake 04 03 00 01 12 09 +3 09 
Diablos 04 02 01 01 10 07 +3 07 
Llantera 04 02 00 02 09 14 -5 06 
Bondojo 04 01 00 03 13 11 +2 03 
Car Wash 44 03 01 00 02 06 07 -1 03 
Pumas 03 00 01 02 06 11 -5 01 
Sel. Sub 17 02 00 00 02 00 06 -6 00 
Barrio FFCC 02 00 00 02 04 15 -11 00 

 

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

 
 

POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Jaguares 04 04 00 00 26 03 23 12 
Car Wash 44 03 03 00 00 15 10 +5 09 
Diablos B 04 02 01 01 11 06 +5 07 
Arsenal 03 02 00 01 11 08 +3 06 
Real Onze A 03 01 01 01 02 02 --- 04 
Olímpicos 03 01 00 02 08 08 --- 03 
Auténticos B 03 01 00 02 05 13 -8 03 
Dep. Ayala 01 00 00 01 00 05 -5 00 
PSG 03 00 00 03 04 13 -9 00 
RT Inmobiliaria 03 00 00 03 04 18 -14 00 

 

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE 
Erick Ramírez (Jaguares)……..……………................... 13 
Pedro Lira (Diablos)………….………….…..................... 05 
Nadir Alvarez (Arsenal)..……………...…….…............... 04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSICIONES PRIMERA “A” 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Real Onze 05 04 01 00 16 07 +9 13 
Atlét. Infonavit 05 04 00 01 16 08 +8 12 
Magisterio 04 02 01 01 16 14 +2 07 
Twinkies 05 02 01 02 19 19 --- 07 
Ponnys 04 01 01 02 11 10 +1 04 
Real Barril 03 01 00 02 08 03 +5 03 
Nueva Visión 02 01 00 01 06 08 -2 03 
Real 33 05 01 00 04 04 12 -8 03 
CA Uno 01 00 00 01 00 02 -2 00 
Asist. Dental 02 00 00 02 02 05 -3 00 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA “A” 
Rafael González (Twinkies)…..…..…..……................... 07 
Deivy Cruz (Ponnys)…………………...…….….............. 06 
Luis Chávez (Twinkies)……….…….…….….................. 05 

 
 

TABLA DE POSICIONES FEMENIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Dep. Valenzuela 10 07 02 01 33 13 20 23 
El Trake 09 06 01 02 32 10 22 19 
Diablas 09 05 03 01 32 09 23 18 
Bondojitas 10 05 01 04 20 25 -5 16 
Pumas 08 04 01 03 29 22 +7 13 
Halconas 10 04 00 06 36 23 13 12 
Vaqueras 10 01 01 08 12 40 -28 04 
Teporronas 10 00 01 09 02 49 -47 01 

 
 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL 
Zulma Valenzuela (Pumas)……..…..….……................... 14 
Sheyla Martínez (Bondojitas)….…….…….…................... 11 
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Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS  
 

Coyotes   3  -  2   Barrio FFCC     
Co: Eduardo Castro 2 y Lorenzo Cajigas 1 

BF: René López 2 
 

Llantera Ind.   3  -  3  Independiente      
Llan: Hery Robles 2 y Luis Fierros 1   

  In: Josué Valenzuela 2 y Arael Gálvez 1 
  

Coyotes   2  -  2   Halcones      
Co: Sergio Lamadrid 2 y César Beltrán 1 

Hal: Jesús Martínez 2  
 

Llantera   2  -  1   Rieleros      
Llan: Yuriel Montoya 1 y Luis Macías 1 

Rie: Delfino Ramírez 1 
 

Atlético Bondojo   6  -  1   Independiente      
Bon: Artemio Pacheco 4, Martín Torres 1, Martín Martínez 1 

Ind: Héctor Galarza 1  
 

Baterías La 18   1  -  0   Real Tapachula      
Federico Caperón 1 

 

Pumas   2  -  0   C. Ocotillo      
Jesús Bujanda 2 y David Ballesteros 1 

 

P. Tamiahua   4  -  4   Potros FC      
Ta: Román Escobar 2, Hugo Montes 1 y Víctor Salazar 1 

Po: Rubén Dórame 2 y Marco Gómez 2 
 

Barrio FFCC   1  -  0  Súper Chuchos      
Gol simbólico 

 

ROL DE JUEGOS FECHA 14 
Viernes 3 de Mayo Unidad Colosio 

6:30 pm Real Tapachula vs. Cuadra Ocotillo 
8:00 pm Pumas vs. Halcones 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL 
Jesús Bujanda (Pumas)……………………....................... 12 
Marco Gómez (Potros FC)…………..…...………………  12 
Román Escobar (Pescadería Tamiahua)…………………. 12 

 

JUGADORES CASTIGADOS 
2 juegos: Ricardo Miranda (P. Tamiahua) agresión y riña. 
2 juegos: Erbin Bustamante (Tapachula) juego brusco grave. 
2 juegos: José López: (Independiente) insultos al árbitro. 
2 juegos: Iván Smith: (Cuadra Ocotillo) insultos al árbitro. 
2 juegos: Ignacio Andrade: (C. Ocotillo) insultos al árbitro. 

 

TABLA DE POSICIONES 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Atl. Bondojo 13 11 00 02 36 15 21 33 
Pumas 13 09 03 01 38 10 28 30 
Barrio FFCC 13 08 03 02 29 12 17 27 
Coyotes 13 07 04 02 32 22 10 25 
Baterías La 18 13 08 01 04 28 22 +6 25 
C. Ocotillo 13 07 01 05 31 18 13 22 
P. Tamiahua 13 06 04 03 32 26 +6 22 
Rieleros 13 05 02 06 14 15 -1 17 
Potros FC 13 04 04 05 32 33 -1 16 
Halcones 13 04 03 06 21 34 -13 15 
Tapachula 13 03 01 09 26 38 -13 10 
Llantera Ind. 11 02 03 06 12 32 -20 09 
Independiente 13 01 02 10 22 59 -37 05 
S. Chuchos 13 00 00 13 01 18 -17 00 

 

 
 

 
 

 

         Liga Infantil y 
           Juvenil de Futbol 

             ROL DE JUEGOS JORNADA 1 
BIBERÓN Unidad 2 

Sábado 5:30 pm Leones P. La Mejor B vs. D. Bachicuy 
Domingo 10:00 Leones P. La Mejor B vs. Barrio FFCC 
Domingo 11:00 D. Bachicuy vs. Leones P. La Mejor A 

  

PEQUES Unidad 2 
Sábado 2:00 pm Leones Rieleros vs. Dep. Bachicuy A 

Sábado 3:00 pm Deportivo Bachicuy B vs. Lobos 
Sábado 4:00 pm Leones Papagayos vs. Leones Camila 

Domingo 12:00 pm D. Bachicuy A vs. D. Bachicuy B 
Domingo 1:00 pm Leones Rieleros vs. Leones Camila 

Domingo 2:00 pm Barrio FFCC B vs. Mini Boys 
3:00 pm Barrio FFCC A vs. Lobos 

 

MINI INFANTIL Unidad 2 
Viernes 5:00 pm Selección 2009 vs. Selección 2010 

Sábado 1:00 pm Dep. Bachicuy A vs. Diablitos  
Sábado 5:00 pm Leones Vildósola vs. Leones S.I. 

Sábado 6:00 pm Selección 2010 vs. Selección 2011 
Domingo 9:00 am Selección 2011 vs. Barrio FFCC 

Domingo 9:00 Barrio FFCC A vs. Diablitos 
Domingo 10:00 am Rodríguez FC vs. Dep. Bachicuy A 

Domingo 11:00 am Aguilitas vs. Selección 2011 
 

INFANTIL  Unidad 2 
Sábado 3:00 pm Aguilitas vs. Leones 2008 

Domingo 12:00 pm Leones 2008 vs. Atlético Bondojo 
Domingo 1:30 pm Dep. Bachicuy vs. Leones S.I. 

 

JUVENIL A Unidad Deportiva 
Sábado 12:40 pm Barrio FFCC vs. Vagabundos 

 

SUB-20 Unidad Deportiva 
Sábado 10:00 am Coyotes 2000 vs. Titanes 

Domingo 10:30 am Coyotes 2002 vs. Coyotes 2001 
 
 
 

Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                  

RESULTADOS 50 AÑOS  

 

Rieleros   14  -  3   Bustamante 
PG: Blas Monge                                       PP: Jorge Aguayo 
MBG: Ramón Acosta y David Suárez de 3-3, Ricardo Salci-
do de 4-3, Mario Velázquez y David Zavalza de 4-2.          
MBP: Alex Robles de 3-2. 
   

Cobras   12  -  0   Dickson 
PG: Pedro Fierro                                    PP: Luis Rodríguez 
MBG: Miguel Irigoyen de 3-3, Adolfo Mercado y Toño Meza 
de 3-2, Gustavo Romo 4-2 y Saúl Domínguez de 4-2 1HR.  
MBP: Nadie repitió. 
 

Guerreros   13  -  1   Oldap 
PG: Martín Raygoza                               PP: Marcos Macías 
MBG: Efraín Martínez de 5-4, Miguel Enríquez de 4-3, 
Mario Espinoza de 3-2, Víctor Fabela y Pablo Martínez de 
4-2.  
MBP: Carlos Carrizoza de 2-2. 
                              
 

CAMPEONATO CATEGORIA 40 AÑOS   

 

Toros   3  -  2  Al Billar 
PG: Aldo Durazo                                    PP: Juan Martínez 
MBG: Benjamín Quihui de 2-2. MBP: Román González de 
3-2. 
 

 Toros   17  -  4   Al Billar 
PG: Fili Molina                                         PP: Antonio Meza 
MBG: Gerardo Machado de 4-4, Daniel Valle de 4-3 un 
jonrón con la caja llena, Leonel Toscano de 5-3 (2(HR), 
Aristeo Olivas de 5-3, Fili Molina, Alberto Ambriz y Daniel 
García de 4-2. MBP: David García de 3-2 (1HR). 

TOROS CAMPEÓN DE LA TEMPORADA 2018-2019 
 

CATEGORIA 60 AÑOS   

 

N. Hernández   4  -  3   Archis 
PG: Armando Angulo                         PP: Nachito Montaño 
MBG: Luis González de 2-2. MBP: Enrique Figueroa de 4-
3, René Montaño y Francisco López de 2-2. 
 
 

ROL DE JUEGOS  
Sábado 4 de Mayo 

1:30 pm Archis vs. Notaría Hernández 
 

Domingo 5 de Mayo 
9:30 am Guerreros vs. Rieleros 

12:30 pm Bustamante vs. Cobras 
2:30 pm Dickson vs. Aguilas IMSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC201900047 
 Yara Aly Barrón, con domicilio en el No. 2110 W. 

Martínez St., en la ciudad de Naco, Arizona, 85620,  

Promovió ante esta Corte la diligencia de tutela del 

menor: 

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

David Thorn 
Judge 

Mayo 3 de 2019 
 

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC201900047 
 Yara Aly Barrón, con domicilio en el No. 2110 W. 

Martínez St., en la ciudad de Naco, Arizona, 85620,  

Promovió ante esta Corte la diligencia de tutela del 

menor: 

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

David Thorn 
Judge 

Abril 26 de 2019 
 

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC201900047 
 Yara Aly Barrón, con domicilio en el No. 2110 W. 

Martínez St., en la ciudad de Naco, Arizona, 85620,  

Promovió ante esta Corte la diligencia de tutela del 

menor: 

Juan Pablo Contreras Amaya 
 Por lo cual por medio del presente edicto se hace del 

conocimiento para en caso de existir alguna inconformi-

dad de parte de la señora Perla del Carmen Amaya 

Campa, se presente y la interponga en esta Corte el día 

lunes 6 de Mayo de 2019, a las 13:30 horas. 

David Thorn 
Judge 

Abril 12 de 2019 
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Por Omar Noriega
Hoy viernes a las 20:00 horas, se disputará el campeo-
nato de la Liga Intermaquiladora de Futbol 7 CROM 
de la categoría Primera “A” entre los equipos Car Wash 
44 y Dragons. 
Antes de la final, se disputará a las 7:00, el tercer lugar, 
entre Loma Alta FC y THC. 
Por otro lado, el domingo a las 7:00 pm, se enfrentarán 
Pumas y Galaxy FC por el gallardete de la Primera “B” 
y previamente a las 6:00 pm jugarán por el tercer lugar 
Barrio Ferrocarril y Mineros FC.
 En las semifinales de la Primera “A”, Car Wash 44 de-

Car Wash 44-Dragons jugarán hoy la 
final de Futbol 7 CROM de Primera “A”
Pumas y Galaxy disputarán el título de la “B” el domingo

rrotó al favorito THC, 5 goles a 3, con 2 pepinazos de 
Aarón de la Rocha, Juan Rosas 1, Jonathan Chánez 1 y Ka-
rim Valenzuela 1, descontando por THC Miguel Rendón, 
César Leyva y Alberto Valencia.
 Por su parte los sorprendentes Dragons, luego de eliminar 
en cuartos de final a los favoritos Gallos, ahora dejaron en 
el camino al superlíder Loma Alta FC, derrotándolos 5 
goles a 3, siendo los anotadores Carlos Figueroa con 2, Je-
sús Durazo 1, Freddy Bojórquez 1 y Andrés Santos 1. Por 
Loma Alta anotaron Julián Loreto, Angel Cantú y Cristian 
Castro.
 En las semifinales de la Primera “B”, el equipo Pumas 
dio la sorpresa al derrotar al favorito y superlíder Mineros 

FC, en tiros penales. El partido en el tiempo regular fina-
lizó con empate a uno, por Pumas anotó Gelasio Flores y 
por Mineros Cristian Mazón.
En los tiros penales, por Pumas anotaron Magdiel Aldaco, 
Ricardo Lavandera, Yodi Guzmán y José Márquez y por 
Mineros José Morán, Carlos Barba, Jesús Grijalva y falla-
ron Cristian Mazón y Jesús Mazón.
 Por su parte Galaxy FC en un juego muy reñido se im-
puso con marcador de 5 goles a 4 al Barrio Ferrocarril, 
siendo los anotadores Alexis Cárdenas que se despachó 
con 3 dianas, Brandon Dórame 1 y Andrés Vásquez 1; por 
ferrocarrileros anotaron René López 3 y Jesús Huerta 1.

Ysiguen los playoffs de la Liga Municipal Fe-
menil de Slow Pitch de Primera Fuerza que 
dirige Cecilia Camacho, en la categoría “A” el 

pasado lunes en la semifinal, Diamantes de Berna Enrí-
quez se impuso en el primer partido a Cobras, 9 carreras 
a 8. En otro resultado en la categoría “B”, Dodgers del 
“Checo” Salinas le dan una repasada a Lobas de Isabel 
Sivirián, derrotándolas 13 carreras a 4.

Resultados Liga de Béisbol CTM
CATEGORÍA A

Indios   10  -  3   Gasolinera Barclin
PG: Leo Muñoz                                     PP: Martín Cárdenas
MBG: José García de 4-3 y René Almeida de 5-2.
MBP: Martín Cárdenas de 4-3.
  

Twins   7  -  6  Diablos
PG: Zeylen Alemán                                      PP: Luis Aguirre
MBG: Adrián Peña 5-2, Jesús Gil 4-2 y José Gil 3-2.
MBP: Jairo Búzane 4-2 y Roberto Velásquez de 3-2.

Padres   6  -  5   Yaquis
PG: Alonso Martínez                                   PP: Paul Madrid
MBG: Luis del Cid de 5-3 y Jorge Figueroa 5-2. 
MBP: Nadie repitió.

Gallos   8  -  7   Tecnológico
PG: Alberto Villa                                              PP: A. Duarte
MBG: Sergio Avilés y Arturo Miranda de 4-2. 
MBP: Jorge Machado de 5-2, Héctor de Soto 5-3 (1HR) y 
Francisco Peraza de 5-2 (1HR).
                             

CATEGORÍA B
Dodgers  9  -  3   Diamantes

PG: Jesús Maldonado                                   PP: Alex Molina
MBG: Adrián Díaz 4-3, Erián Pérez de 3-3 y Carlos Martínez 
de 4-2.
MBP: Isidro Castillo y José María Enríquez Jr. de 4-2.
  

Levolor   8  -  6   Broncos
PG: Víctor Gámez                                      PP: Martín Guz-
mán
MBG: Rafael Quijada de 2-2 y Jesús Zavala de 4-3.
MBP: Gustavo Romero de 4-3 y Ramón Rico de 3-2.

Fronteras   6  -  5   Venados
PG: Alexis Castro                                  PP: Cristian Herrera
MBG: Alejandro Castañeda 4-2. MBP: Cristian Herrera 4-2.

Red Sox   11  -  1   Tomateros
PG: Héctor Vázquez                             PP: Gabriel Encinas
MBG: Héctor Vázquez de 4-3.            MBP: Olivares de 3-2.

NorGlass   6  -  5   Coca Cola
PG: E. Andrade                                          PP: Víctor Gracia
MBG: No reportaron.                            MBP: No reportaron.

P. Los Pinos   16  -  7   Halcones
PG: Román Nido                                         PP: Caleb Franco
MBG: No reportaron.                            MBP: No reportaron.

Guerreros   11  -  8   Tigres
PG: Efrén Salcido                                        PP: Didier Salinas
MBG: Nadie repitió.                                  MBP: Nadie repitió.

Manos Negras le ganó por forfit a los Atléticos
ROL DE JUEGOS CATEGORÍA A

Sábado 4 de Mayo
Gallos vs. Diablos (Unidad B) 2:30 pm
Padres vs. Astros (Unidad A) 2:30 pm
Yaquis vs. Twins (B. Loreto) 2:30 pm

Indios vs. Tecnológico (Encinas) 2:30 pm
ROL DE JUEGOS CATEGORÍA B

Domingo 5 de Mayo 10:30 am
Dodgers vs. NorGlass (Unidad A)

Diamantes vs. Tomateros (Encinas)
Broncos vs. Felinos (Vaqueritos)

Guerreros vs. Coca Cola (Colosio)
Venados vs. Red Sox (Loreto)

Manos Negras vs. Frutería Galván (Unidad B)
Fronteras vs. Halcones (en Fronteras)

Domingo 5 de Mayo 2:30 pm
Levolor vs. Panadería Los Pinos (Encinas)

Diablos vs. Sierreños (Unidad A)

Ya abrió “Car Wash El Rey”, carro chico 50, grande 
70, aspirado, aroma y detalles gratis. Atendidos por 
sus propietarios Mayra y Kevin Varela. Calle 30 y 
31 ave. 2 
Y sigue su ferretería preferida ConstruMás Barato, 
en calle 6 avenida 13 y 14, con las ofertas en cemento, 
tabla roca, teja, block de cemento, lámina de canal, 
tubos y codos para calentones y estufas, boilers de 
paso, calentones de gas y leña, material para albañiles 
y electricistas.
 Y también las ofertas al por mayor en Mini Súper de 
la avenida 2, donde lo espera el popular “Chemín” 
Valdez para atenderlo como usted se merece y le ofre-
ce queso regional, Chihuahua, bolonia, winni, pollo, 
frutas y verduras, huevos, sodas, agua, papitas, nixta-
mal, cuestión que visite Mini Súper en calle 17 ave-
nida 2 y su dinero le rendirá más, pues las ofertas son 
permanentes. Fuga pues a visitar a Benjamín Valdez.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Yaquis 14 Venados 7. PG: Estrella Benítez. PD: José 
Castro. MBG: Sergio Varela de 4-4, Ortega y Palma 
de 4-2, Vicente Ramírez de 3-3 y José Alvarez 4-3 
(1HR). MBD: Noé Sánchez de 3-2.   
M & M 11 Monkey Blue 9. PG: Jorge González. PD: 
Jonathan López Sr. MBG: Miguel y Norberto de 2-2, 
Miguel Mazón, Jorge González y Ricardo Huerta de 
3-2. MBD: Balito, Jonathan Jr, Eliseo y Jonathan Sr 
de 4-2.
Aguilas Negras 6 Venados 2. PG: Gera León. PD: 
Mario Yocupicio. MBG: Adrián y Roberto Nichols de 
2-2. MBD: Noé de 3-2.    
Rebeldes 11 Titanes 6. PG: Alfredo Quijada. PD: Jo-
sué de la Vega. MBG: Alfredo Quijada Jr 2-2, Antonio 
Cornejo de 3-3, Martín Cárdenas 3-2 (1HR) y Alfred 
Quijada 3-2. MBD: Memo Quijano de 3-3 (1HR), Ju-
nior y Luis de 3-2.  
Apson Boys 13 Aztecas 10. PG: Abel Zavala. PD: 
Bárbara Ramírez. MBG: Eduardo Tzintzun, Bardo Jr, 
Jorge y Zavala de 4-2, Alex Tzintzun y Bardo Sr de 
3-2. MBD: Peralta de 4-4, Torres 4-2 y Avilés de 3-2.   
Cerveceros 9 Indios 8. PG: Gerardo León. PD: Jesús 
Grajeda. MBG: AEverth, Enríquez y Sergio de 4-2, 
Aarón de 3-2 (1HR), Miranda 3-2 y Gerardo Urías de 
4-3. MBD: Víctor Durán 3-2, Peque Coronado 4-2, 
Rigo Villalobos 4-3 y Jesús Grajeda 4-3 (1HR).  
Diamantes 14 Chenitos 13. PG: Jesús Villa. PD: Axel 
L. MBG: Luis Carrillo, Padilla y Alonso de 4-3, Lara, 
Padilla, Alex y Villegas de 4-2, Camarillo y Villa de 
3-2. MBD: Axel L:, Francisco y Lorenzo Piñuelas de 
4-3.     
Chenitos 11 Calera 9. PG: Zamudio. PD: Jesús Ba-
rrios. MBG: Luis Vásquez de 3-2 (2HR), Lorenzo 
Piñuelas y Yessy Alarcón de 4-3, Cárdenas y Carlos 
Guerrero 4-2. MBD: Claudio Loreto de 4-3 (1HR), 
Juan Romero 4-3 (1HR), Elmer Urquijo 4-3, Jorge 
Navarro 4-2, Macías y Luis de 3-2.   
Calera 20 Zorros 5. PG: Jesús Barrios. PD: Juan 
Flores. MBG: Mauricio Navarro de 4-4, Gerardo Ba-
rrios 4-3, Juan y Jorge de 4-2, Emerson Urquijo de 
4-3 (2HR), Hery Barrios de 3-3 y Oswaldo Fimbres 
4-2 (1HR). MBD: E. Loreto de 3-2 y José Ortiz de 
2-2 (2HR).
Monkey Blue 15 Cachorros 14. PG: Jonathan Ló-
pez Sr. PD: Erika Carrillo. MBG: Alfonso Salcedo 
y Balito de 4-3, Elías López 4-2 y Jorge 3-2. MBD: 
Jonathan López Jr de 5-3, Rolando y Cuate de 4-2, 
Marcos 4-3 y Alejandro de 4-4 (2HR). 

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Carpintería Sonora 18 Red Sox 13. PG: Meli Coro-
nado. PD: Rosalva Friby. MBG: Rosario López 4-3, 
Kaura Villalobos 4-4, Meli Coronado 4-2 y Lupita 2-2. 
MBD: Alejandar y Rosalva de 3-3, Yolanda Tarango 
de 4-3, Francis y Priscilla Duarte de 3-2 y Mía 4-2.  
Rebeldes 20 Martin 3. PG: Fca. Corella. PD: Arleth 
Gastélum. MBG: Verónica Pequinino, Laura Villalo-

bos y Lupita Pesqueira de 4-3, Yolanda Tarango de 4-4 
y Priscilla de 2-2 (1HR).    
Apson Girls 12 Traviezas 2. PG: Michel Escalante. 
PD: Claudia Ramírez. MBG: Erika Rivera, Briceily y 
Karime de 3-2, Nidia Hernández de 4-3 y Jetza García 
de 4-2. MBD: Nadie repitió.
Red Sox 25 Diablas 7. PG: Rosalva Frisby. PD: Lu-
pita. MBG: Alejandra Joselyn y Carmen de 4-3, Pris-
cilla Duarte de 5-4 (3HR), Rosalva Frisby 5-4, Raque 
4-3 y Yelsi 4-2 (1HR). MBD: Berenice Pro 4-2, Kori-
na y Karime de 3-2 y Emily Flores de 3-3.    
Rebeldes 12 Lobas 5. PG: Rosalva Frisby. PD: Diana. 
MBG: Fernanda, Lupita y Verónica de 3-2 y Rosalva 
de 2-2. MBD: Diana de 3-2 y Karen de 2-2.     
Yanquees 15 Bondojitas 8. PG: Celia Dórame. PD: 
Imelda Romo. MBG: Karen Quintana de 4-2, Vanessa 
Franco y Princes Agüero de 3-2, Celia Dórame de 4-2 
y Lupita de 2-2. MBD: Danitza y Ericka Cárdenas de 
4-3.     
Ases 8 Astros 6. PG: Princes Agüero. PD: Lupita. 
MBG: Ruby y Priscilla de 4-2, Claudia 3-2 y Mariela 
Zatarain de 4-3. MBD: Maritza de 2-2.    
Bondojitas 14 Astros 6. PG: Nayeli Gámez. PD: Prin-
ces Agüero. MBG: Yadira, Valeria, Viridiana y Lupita 
4-2 y Victoria de 4-3. MBD: Nadie repitió.  
Diablas 14 Gasolinera Bachicuy 13. PG: Lupita. PD: 
Lourdes Urías. MBD: Berenice Pro de 4-3 (1HR). 
MBD: Thalía de 3-3, Bianey de 5-2, Rosario y Alex 
de 3-3 y Adriana Guzmán 4-2.   
Venadas 13 Bandidas 7. PG: Ericka Rivera. PD: 
Imelda Romo. MBG: América Salinas 4-3, Dianey 
Estrella 4-3 (1HR) y Ericka Nieblas 3-2. MBD: Imel-
da Romo 1HR.  
Apson Girls 12 Venadas 10. PG: Imelda Romo. PD: 
Erika Rivera. MBG: Jetza García de 3-2. MBD: Amé-
rica Salinas y Cruz Delgado de 4-2, Jaqueline 3-2 y 
Sandra Salinas de 4-3.

Liga Slow Pitch Femenil de Primera Fuerza
Dodgers 13 Lobas 4. PG: Lupita Salinas. PD: Bar-
barita Duarte. MBG: América Salinas de 3-3, Erika 
Nieblas, Estrella y Erika Ochoa de 4-3, Lupita Salinas 
de 4-2 y Claudia Molina de 3-2. MBD: Fabiola Favela 
de 3-2 y Fernanda Chico de 3-3. 
Diamantes 9 Cobras 8. PG: Celia Dórame. PD: Patty 
Martínez. MBG: Lorna Enríquez y Dayana Sáiz de 
4-3. MBD: Estefany Grajeda de 4-3, Mague Rodrí-
guez 3-2, Aidé Sánchez de 2-2 y Edna Lara 4-2.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿En qué se parece la mentira a 
un pez puesto en la tierra?.  

Enrique Franco 
Estimado “Cañito”: 
   ¡En que podrá agitarse y a azotar, pero no llegará a 
hacernos daño, todo es cuestión de conservar la calma 
y acabará por morirse!. 
 

2.- Querido doc: ¿Por qué a Sergio “El Tuercas” Díaz 
también le dicen “El Crimen Perfecto”?. 

Manuel Arnoldo Ibarra  
Estimado “Chimono”: 
    ¡Porque es tan prieto pero tan prieto que nadie 
puede aclararlo!. 
 

3.- Querido doctor: ¿En qué se parece un bikini a un 
dictador?.  

Manuel Mendoza 
Estimado “Mayate”: 
¡En que está rodeado de ojos por todos lados, nadie 
sabe cómo se sostiene, pero todo mundo quiere que 
caiga!. 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Qué le puedo recomendar a 
un paciente mío que desde hace rato se siente perro?.  

César Roldán 
Estimado “Gumaro”:  
          ¡Que para empezar se quite y se vaya lejos de los 
arbolitos de su jardín! 
 

5.- Querido doctor : ¿Por qué los gallos no tienen 
labios ni manos?. 

Leonardo Rivera  
Estimado “Leony”:  

¡Porque las gallinas no tienen tetas!. 
 

6.- Querido doctor: ¿Por qué van 19 mayitos juntos a 
ver una película al Cine Mall?.  

Pomposo Soto 
Estimado “Mangueras”:  

 ¡Porque la cinta está prohibida para menos de 18!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Qué tiene de extraño soñar con 
la suegra?.  

José Pedro Ysea  
Estimado “Chango”:  
  ¡Lo extraño ni raro no es soñar con su mami putati-
va, sino el levantarse al siguiente día con un humor de 
la chingada!. 
 

8.- Querido doctor: ¿Si los amigos van y vienen, ¿qué 
pasa con los enemigos?.  

Isidro Valdez  
Estimado “Viejito del Diez”:  

 ¡Los enemigos se acumulan!. 
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Luego de que el Pleno del Senado aprobara con 120 votos 
a favor y dos abstenciones la Reforma Laboral, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador celebró esto y lla-
mó al gobierno de Estados Unidos (T-MEC) a terminar a 
terminar con el tratado comercial con México y Canadá, 
ya que nuestro país, “cumplió su compromiso”.
Durante la conferencia en Palacio Nacional, el mandatario 
dijo estar satisfecho por la aprobación de la reforma, la 
cual calificó como un avance importante para la defensa 
de los derechos de los trabajadores y de estar apegada a 
normas internacionales como se acordó con el país veci-
no.
 “Tiene esta reforma además un complemento que es im-
portante: se cumple con un compromiso con EU para la 
firma del tratado del libre comercio, se hizo el compromi-
so de que se iba a llevar a cabo una reforma laboral ape-
gada a las normas internacionales en cuanto a la defensa 
de los derechos laborales”, aseguró.
Esto, porque ayer los senadores aprobaron el dictamen de 
la minuta que envió la Cámara de Diputados en la cual se 
establece la creación de bases para un nuevo sistema de 
justicia laboral y fija reglas para que los sindicatos elijan 
libremente a sus líderes sindicales.
Además se planteó que las cuotas a los sindicatos deben 
ser voluntarias y no obligatorias y que los patrones no 
pueden descontar directamente de la nómina las apor-

Aprueban Reforma Laboral
Fijan reglas para que los sindicatos elijan libremente a sus líderes sindicales
Las cuotas a los sindicatos deben ser voluntarias y no obligatorias y los patrones no pueden 
descontar directamente de la nómina las aportaciones de los trabajadores a los sindicatos.

taciones de los trabajadores a los sindicatos. De la misma 
forma se frena el Outsourcing.
López Obrador reiteró que con la Reforma Laboral los tra-
bajadores podrán elegir de manera libre a líderes sindi-
calistas y formar parte en la toma de decisiones de los 
sindicatos.
“Se establece la democracia sindical, el voto libre y secre-
to, el que se consulte siempre a los trabajadores, que no 
hagan acuerdo los líderes a espaldas de los trabajadores 
para que así defiendan los derechos que tienen los traba-
jadores”, manifestó.
Debido a ello, el titular del Ejecutivo federal aseveró que 
México cumplió con su compromiso con el gobierno de 
Estados Unidos para la firma del T-MEC, por lo que urgió a 
proceder con este acuerdo.
También se cumple con el compromiso que se hizo con 
el gobierno de EU, estamos demostrando que en México 
cumplimos los compromisos. Ahora corresponde a los le-
gisladores de Estados Unidos terminar de aprobar el tra-
tado del Libre Comercio, nosotros estamos cumpliendo y 
queremos el tratado con EU y Canadá”, dijo.
Tras la aprobación de la reforma, el Senado turnó al Eje-
cutivo ésta para que sea publicada en el Diario Oficial de 
la Federación para su inmediata entrada en vigor de dis-
posiciones como el reconocimiento al derecho de libertad 
sindical, de libre sindicalización y la protección contra ac-
tos de injerencia.
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Tirones a perro...
“Pues yo lo único que quiero saber es quién le dio doup 
a mi boy”, exclamaba a voz en cuello un hombre acom-
pañado por el alguacil en Varelas, Albuquerque, Nuevo 
México.
 La poli había detenido a su hijo con unas onzas de heroína, 
merca sustraída al propio padre que movía contrabando. 
Los tecatos (adictos) de Varelas se las curaban por lo bajo.
 Nueve años le dieron a su boy, puntualizó Louie Chávez, 
narrador de la anécdota. 
Ahora en cierto sentido yo lo único que exijo (¡ya me 
cuajé!), es resanen el pavimento, hoyanco chiva que ha 
quedado frente a mi chantecito, producto de una obra del 
depa Oomapas, el jale quedó de primera y les sudó para el 
logro, sólo el asfalto falló, hundió, deshizo siendo  una de 
trastazos con los “coches mano”. Avoquen, es lo madre los 
4 altos urgidos a unos cuantos metros de mi “despertador, 
continúen en el encanto mágico-político.
 Si, los 4 Altos en el cruce de calle 9 y bulevar José María 
Montaño Terán –bulevar de la 6-, ¿Ahí vives tú?, me pre-
guntó con desdén el presidente cuando el día jueves 1 de 
noviembre lo abordé para exponerle sobre una morosidad 
casualmente con los chicos del Organismo Operador del 
Agua. La inflexión de su voz la traduje en el acto: ¿En 
ese lugarejo le caes tu?, le cayó como bomba a mi sentir. 
Separadamente que no me atendió el problema, le entregué 
el recibo del adeudo y nada pasó, hube de moverle escalera 
abajo para poder salir del problema. Lo que no para es el 
torrente vehicular en madriza -con toy y pleonasmo-, sobre 
una como autopista del primer mundo, una real chingadura 
cruzarlo mi general, para todos, sobre todo en horarios de 
mayor fluidez. Es Tony, señor presidente del agua. Sólo 
termino diciéndole no se imperialice como los anteriores 
monarcas trienales, aleje de los contaminantes labiosos y 
parsimoniosos como el pretendido colega y como muy cu-
ais suyo el poeta neurótico que falseó la mujer lo engañaba 
injustamente con un bato de Douglas. Ese que estuvo al 
lado suyo cuando leía usted hermosa pieza literaria, bello 
poema dedicado a vuestra compañera vidal!, ¡zape!, sa-
cuda de esas alimañas esquizofrénicas, que no lo viajen 
los especializados en pendejeces de locura, a esos tire a 
perros, no a los humildes como su servidor y no se agüite 
conmigo porque se lo digo.
 Oigan y el camarada Nicolás Maduro aaguuusto, in-
amovible con su revo Bolivariana de cartulina, leía una 
cábula sobre él “USA no nos va a hundir, nosotros solos 
lo lograremos”. Al tiempo que Venezuela en efecto decae 
cada día más. De Guaidó, el “presidente interino”, poco se 
dice ya. Trump parece no decidirá llevar a su gran país a 
otra charada vietnamita o a un nuevo ridículo como el de 
Bahía de los Cochinos. 
Venezuela convierte en formidable atolladero para la di-
plomacia gringa. Tiempos traen tiempos tan suave y pico 
épocas pasadas, suspiran los pro yanquis, cuando ante cu-
alquier contingencia latinoamericana todo se resolvía fa-
vorable sin raspadura mayor cosa de enviar sus escuadras 
y desembarcan los marines bailando cha-cha-cha!. 
Como cuando fueron a sacar de la lengua al otro des-
quiciado general Manuel Antonio Noriega, dictador de 
Panamá, antiguo miembro de la propiacia. Se le subieron 
los humos y lo secaron en la cárcel, eso sí, sus abogados 
consiguieron la gracia portara en el largo cautiverio, el 
uniforme de general, evitando la vestimenta a rayas. Pas-
aje histórico como extraído de alguna novela de García 
Márquez (el de Colombia), no el “garcía márquez de 
Agua Prietita). Maduro podría morir en el poder y pron-
tito!, si continúa metiéndole al diente, ya párele ropero. 
¿Qué pudiera seguir?, es posible muchos cuetazos, guerra 
civil. “Sólo el pueblo puede salvar al pueblo” ha dicho 
AMLO, seguramente que sí!.
 Respecto a la lexicología de mis artículos, la pretensión 
nunca ha sido escribir en un castellano literario, sólo usar 
un español popular, el esmerado castellano que correspon-
da a la cátedra, a las reuniones, a todas esas esferas. Por 
otra parte, nuestro idioma, el permanentemente evolutivo, 
caen en desusos términos (arcaísmos), surgiendo nuevos 
vocablos, nuevas voces. Tampoco critico a los puristas 
lingüísticos, puesto que no cesan de aportarnos cono-
cimientos y se aprende de ellos, como también se aprende 
dicción de cualquier gente en la calle y tantos otros sitios. 
Parar oreja ante catedráticos y maistros de la bolería, 
enriquecemos acervos culturales.
 El Papa Francisco se mochó con medio millón de 
dólares para Tijuana y  Nogales por el tema migratorio. 
Requetebueno. ¿Que es suma importante insignificante 
para el poder económico del Vaticano?, cautela papal pu-
ede ser. Duda a algún desvío como otrora sucedía con la 
Cruz Roja Nacional cuando los dirigentes se “bañaban” 
con los apoyos internacionales enviados a la institución. 
Quiera Dios algún día, pronto, ya la misma Cruz Roja 
Mexicana reciba apoyos de nueva cuenta provenientes del 
exterior como antaño. Creo que así será al evidenciarse la 
decencia y limpidez del régimen Lópezobradorista, para 
que la Cruz Roja Local roce machín para mejorar y dar 
término a sus proyectos parados por escasez y penuria. 
Idéntico mi deseo para los Bomberos…
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Ayyy mayitos….

A.- “Ay cabrón ratón, que orejas paras”, me decía el 
mejor fotógrafo de los últimos cien años, me refiero al po-
pular dientón, cínico y desvergonzado del Pomposo Soto. 
“Verás Mac que buena puntada agarré cuando mi casi pai-
sa el profe José Antonio “Pakín” Ponce, cuando éste se 
presentó a trabajar aquí y tal como se le hizo saber debería 
traer todos sus papeles u sea su currículo donde constara su 
capacidad para llevar a cabo en toda forma su desempeño, 
siendo así como primero aclaró ser nativo y bien criado 
con lechi de burra en la llamada Perla del Mayo mejor co-
nocida como Navojoa.

Ya entrados en el tema se le pidió que sacara copias de 
todos y cada uno de los documentos y “El Pakín” al ver 
ahí una máquina conocida como trituradora que él no co-
nocía, de volada dijo: “Aquí amarró Cananella, pos pa’ 
que voy a ir a pagar pa’ que me saquen copias, si aquí 
de barbitas tiesas puedo hacerlo”. Y de inmediato me-
tió todos los documentos en la máquina en espera que las 
copias comenzaran a salir, más como éstas se tardaban, 
tomó asiento mientras contemplaba a la sexi secretaria, por 
lo que al verlo ésta que casi se la comía con la mirada le 
preguntó: ¿Qué te pasa, sucede u acontece?, por lo que “El 
Pakín” de inmediato le dijo: “Sabe señorita que soy nuevo 
en este trabajo y como metí mis papeles en esa cajita o 
maquinita, éstos no han salido y no sé cómo funciona”.

“Bah -dice ella- eso muy sencillo, nomás oprime este 
botón y la maquinita inmediatamente funciona”. 

Y para darle un ejemplo, ella aplastó el susodicho botón 
y nomás se escuchó un zumbido y de volada comienzan a 
salir un chingo y dos montones de tiritas de papel y le in-
dica: “Listo joven”, entonces el “Pakín” al ver salir todo 
el garrerío de papel le pregunta preocupado: “Cómo que 
listo…. ¿y las copias señorita, cuándo van a salir?.

Mono desgraciado…

V.- Verás que tan jijo de la chingada es mi compadre Pepe 
“El Mono Sonso” Gastélum, me dijo el Charli de Cas-
tro. Te digo Mac, porque tu bien sabes que este cabrón 
trompudo es bien duro, bien agarrado, tan así que nunca se 
confiesa, todo por no quitarse un pinche peso de encima y 
verás si no es así. El otro día que nos dejamos cai entre pe-
cho y espalda un chingo y dos montones de cheves Tecate 
bien helodias, más que la monda de un difunto muerto, 
me invitó a su oficina pegadita a su casa dizque a saborear 
unas más que sabrosas chilaquiles que mi comadre nos iba 
a preparar, fue cuando ella aprovechando que yo estaba ahí 
y pa’ ver si le daba vergüenza al trompudo compa le dijo: 

“Pepito, mira mis pies, no seas malito, ya cómprame unos 
zapatos”, por lo que como sabes mi compa es bien cabrón 
y ni batalla para hacerse pendejo, pa’ más que pronto le 
preguntó: “¿Y en cuánto los vendes?”; siendo cuando la 

comadre le dijo: “No te hagas el chistosito y cómprame 
unos zapatos que necesito”; y de nuevo Mac, el pinchi 
compa le reviró: “Si los necesitas ¿pa’ qué chingados los 
quieres vender?”. 

Siendo ella al sentirse enojada y avergonzada por las ga-
rras de zapatos que traía, le dijo: “Mira trompudo desgra-
ciado, traigo los zapatos rotos”. 

Aquí Mac la neta que hasta a mi me dio coraje y vergüenza 
tan así que me puse coyoyayo cuando el compa con todo el 
cinismo del que hace gala dijo: 

“Uta madre, si te los ven así, más trabajo te va a dar ven-
derlos, por vergüenza mejor ni los enseñes!”. 

Costumbres chiapanecas…

D.- Deveras Mac, que hay cada cabrón más que jijo de su 
rechingifosca mosca, me decía el secre particular de Ma-
rio Mada, que viene siendo el ingeniero Saúl “El Guba-
sa” Guarado, éste al referirse al chiapaneco y bolsa de 
fierro de José “El Chamusco” Suriano, quien la verdad 
a diario veo que se le acercan un chingo y dos montones 
de paisanos suyos a pedirle que los aliviane con una feria 
para dejarse cai un taco, pero éste los manda por un tubo, 
sólo que el otro día un chapito coleto igual que el Suriano, 
al llegar a su chante en la Unidad Deportiva, le pidió un 
ferión y le dijo: 

“Mira paisano, si no me alivianas te juro que me voy a 
aventar desde aquí arriba y de cabeza para darme en 
la madre contra la banqueta”, y como al Suriano le vale 
madre todo, le respondió: “Pos pa’ más que pronto ya vas 
que chutas”, y el pobre jodido se tiró de cabeza y boooo-
lass cabrón, se rompió toda la madre contra la banqueta 
por lo que inmediatamente mi jefe el Mada se acercó al di-
funto y vió que entre la mano bien apretada traía un recado 
y al desenvolverlo vió que decía: “No se culpe a nadie de 
mi muerte, me suicido porque ya no aguanto la miseria 
y desde hace cinco días que no he probado ni un pinchi 
taco y ya no resisto más… Adiós”.

En eso llega el “Chamusco” Suriano y al mirarlo dejó 
escapar un suspiro de tristeza y luego dijo: “Pobrecito pai-
sano, ya tenía cinco días sin comer, pero que bah como 
buen chiapaneco que fue, que buen “banquetazo” se 
dio!.

Incompatibles…

P.- Pinchi “Chango” Ysea deveras que éste cabrón cada 
que me viene a visitar, me trai cada chisme que mejor cá-
llate, cállate, y ayer que vino me dijo:

“Verás Mac que buena cura agarré con el cabrón Santos 
Noriega a quien mejor conocemos con el remoquete de 
“El Chanclas”, pues ya sabes que tiene 12 hijos, lo que 
orilló a los residentes de su barrio, erigirle en su honor 

un monumento al chile, cuando el pasado domingo que 
estábamos en la iglesia en ceremonia de bautizo de un ta-
taranieto del “Chanclas”, el cura le preguntó: 

“¿De manera don Santos que usted y la dueña de sus 
quincenas sólo tuvieron 12 hijos?”. 

Aquí Mac, el pinche “Chanclas” al tiempo que puso una 
cara de pocos amigos le respondió: “Así es padre, yo sé 
que son pocos, pero es que la neta mi doña y yo nunca 
hemos podido congeniar!”.

Expertos…

V.- Verás Mac, me dijo Gil “El Habichuela” Fierros, te 
voy a contar lo que le pasó al cabrón Chuy “El Tipi Tipi” 
Pino, cuando su guapa esposa Gloria llega casi despei-
nada y le dice: “Fui con el doctor Barroso para que me 
midiera todititita y me hizo que me quitara toda la ropa, 
ni los calcetines me dejó”. Y verás Mac, siguió “El Ha-
bichuela”, el Pino se encabronó y le gritó: “Cómo chin-
gados voy a creer que pa’ poder medirte era necesario 
que te desvistieras todita”. 

Tonces Mac, ella le responde: “Ayyy mi pomoyito lindo 
¿a poco vas a saber tu más que el doctor?.

Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al que no 
le gustó le doy la bendición de la hormiga: Chingue a su 
madre y Dios que los bendiga!.
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