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Investiga hechos la FGJE

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, a raíz de los hechos violentos que se registraron
el pasado lunes 10 de junio en esta ciudad y en la
vecina población de Naco, dio a conocer a través de
un boletín, que se investigan los hechos.

BOLETÍN DE PRENSA

Instancias de los tres niveles de Gobierno, en materia
de seguridad, investigan los hechos ocurridos en
Agua Prieta en donde perdieron la vida 5 personas
y 2 horas más tarde el evento registrado en Naco
en el que 4 personas fueron privadas de la vida con
armas de fuego.
Derivado de los reportes de detonaciones de arma de
fuego y con el Informe Policial Homologado (IPH) de
los primeros respondientes, se abrieron las carpetas
de investigación para determinar los hechos.
El primer evento se registró a las 15:00 horas del
lunes 10 de junio en calle 7 avenida 43, en la colonia
Deportiva, donde se localizaron dos vehículos.
Dentro de uno se localizaron dos hombres sin vida
y una mujer
En otro automóvil, ubicado en calle 7 entre avenida
43 y 44, se localizaron dos cuerpos pertenecientes
a un masculino y un femenino. Sobre la banqueta,
cerca del lugar estaba el cuerpo sin vida de un
hombre
En Naco, a las 17:16 horas de este mismo lunes,
reportaron una agresión con armas de fuego en la
carretera Naco y calle Juan Bracamontes.
Se localizó un vehículo en cuyo interior había 4
personas sin vida, todos del sexo masculino con
heridas de proyectiles de armas de fuego.
En el hecho resultó lesionado en la pierna izquierda
por una bala perdida, un niño de 12 años, a quien
reportan fuera de peligro y recibiendo atención
médica.
En el lugar de los hechos se acordonó el área por
cuerpos de seguridad de los tres niveles, incluyendo
efectivos del Ejército.
La Mesa para la Seguridad la conforman, además de
la FGJE, la Fiscalía General de la República, Policía
Federal, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
y Marina Armada de México.
Además de la Secretaría de Seguridad Pública del

Para tranquilidad de la población las corporaciones realizarán operativos mixtos en la ciudad y alrededores.

Estado de Sonora (SSP), Policía Estatal de Seguridad
Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación
Criminal (AMIC) y Policía Municipal.
Se trabaja en encontrar la identidad de los 9
fallecidos para determinar las probables causas de
la agresión.
También el Ayuntamiento de Agua Prieta, a través
de la Comisaría de Seguridad Púbica Municipal dio
a conocer el siguiente

BOLETÍN INFORMATIVO:

La tarde del lunes, se presentó una agresión armada en
el sector Oriente de esta frontera, dejando personas
fallecidas en el lugar de los hechos.
De acuerdo al informe policial fue en punto de las
15:00 horas cuando el Centro de Comando, Control,
Cómputo y Contacto Ciudadano (C5), emitió un reporte
por detonaciones realizadas por arma de fuego, en calle
7 avenida 43 en la Colonia Deportiva, mismo que fue
atendido de manera inmediata por una unidad de la
Policía Municipal en calidad de primer respondiente.
Al sitio arribaron también elementos de las distintas
corporaciones encargadas de la seguridad de los tres
órdenes de gobierno: Agencia Ministerial de Investigación

Criminal (AMIC), la Fiscalía General de la República,
la Fiscalía General del Estado, Agencia Federal de
Investigación, Policía Federal, SEDENA.
Cabe mencionar que personal de Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ordenó
el levantamiento de los cuerpos para las diligencias de la
necropsia de ley.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los
presuntos responsables y el motivo de los hechos.
La Comisaría General de Seguridad Pública de Agua
Prieta, reitera su compromiso con la salvaguarda de la
seguridad ciudadana, por lo que solicita a la población no
crear alarma sobre estos hechos, que son aislados y no
representan de ninguna manera el acontecer diario de
nuestra ciudad.
Asimismo hace un llamado a reportar cualquier incidente
al número de emergencia 911 y de no hacer llamados
falsos para no entorpecer las labores de atención e
informarse a través de las páginas oficiales.
Para tranquilidad de la población, las corporaciones
realizarán operativos mixtos en toda la ciudad y sus
alrededores.

Muere Médico del DIF en choque en la carretera Ap-Cananea
Ayer por la noche a la altura de entronque a Naco, en la carretera Agua Prieta-Cananea, se suscitó un choque por alcance,
en el cual perdió la vida el doctor Mauricio Ramírez, quien
laboraba en el DIF Municipal en esta ciudad y también con
el Dr. Pulido.

El citado médico viajaba en una vagoneta marca Honda de
modelo reciente y se impactó contra un vehículo torton, muriendo lamentablemente de manera instantánea.
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Por Omar Noriega
Las buenas intenciones de Mundo…

El pasado miércoles en rueda de prensa el contador público Edmundo Gámez, invitó a una rueda
de prensa, para dar a conocer los detalles acerca de
la donación de 15 hectáreas que hizo al Instituto
Tecnológico de Agua Prieta, lugar en el que se pretende, si el diablo no mete la cola, construir un centro
de investigación.
Sin lugar a dudas esto representa un gesto muy noble
de parte de Mundo, que permitirá a los jóvenes estudiantes del Tec acrecentar sus conocimientos y prácticas y al finalizar su carrera, egresar mucho mejor
preparados.
Edmundo hizo saber que se cuenta con el apoyo
de la Universidad de Arizona para la construcción
de este Centro de Investigación y también de otros
empresarios.
Comentó que la escrituración a nombre del Tecnológico no se ha concretado porque salió un predio
a nombre de otra persona dentro de las 15 hectáreas,
que data desde el año 1967, pero que de eso tiene
conocimiento la Dirección General de Notarías del
Estado y pronto quedará solucionado el asunto.
También mostró su preocupación por los recientes
problemas que se han suscitado al interior de nuestra máxima casa de estudios y que es muy necesario
cuidar de manera urgente a imagen de la institución
y que ojalá las partes que están en conflicto, lleguen
a un pronto acuerdo, sobre todo para no afectar al
alumnado y al prestigio del que ha gozado por años
el Tecnológico.
En esa reunión yo comenté que existe un Consejo de
Vinculación del Instituto Tecnológico de Agua Prieta, un órgano colegiado integrado por personalidades
de reconocido prestigio en la comunidad de los sectores productivos y de las autoridades de la institución.
Su objetivo es apoyar y asesorar a la institución en la
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realización de su misión y cumplimiento de sus objetivos y que me extraña el que no haya intervenido
en el conflicto.
Algunas de las atribuciones del Consejo, son proponer líneas de acción en la zona de influencia de
la institución para asegurar el cumplimiento de sus
objetivos, opinar sobre la pertinencia de la oferta
educativa de la institución en la región, contribuyendo a determinar las adecuaciones necesarias para
orientarla a las necesidades y prioridades reales de la
sociedad y sus sectores, brindar apoyo a la institución
en la gestión de las acciones de vinculación a desarrollarse en su región, entre otras.
El Tecnológico Nacional de México, cuenta con
3 años de su formación y desde su creación es el
primer Consejo de Vinculación conformando el cual
se integró por personalidades del sector productivo,
empresarial y social de la ciudad:
Presidente Lic. Elsa León; Secretario Ejecutivo,
Lic. Rogelio Valdez; Comisario Lic. Oscar Corral
y vocales: CP Edmundo Gámez, MF Rubicel
Enríquez, Lic. Erik Laborín, Arturo Chacón,
Lic. Nancy Enríquez, Ing. Erick Herrera e Ing.
Georgino Barraza.
Con la conformación de este Consejo se busca
fomentar y fortalecer la vinculación con el sector
productivo y empresarial en Agua Prieta para
ofrecer educación de calidad y pertinente a las
necesidades de dichos sectores, en aras de preparar
profesionistas con las competencias y habilidades
que se requieren en beneficio de la sociedad y el
crecimiento económico en la ciudad que demanda
cada vez más profesionistas preparados y responsables
que asuman los retos actuales.
Así que el noble gesto de Edmundo es muy aplaudible
y ojalá que la directora Ana Méndez Zazueta deje
su orgullo a un lado y busque el diálogo con las
partes para que todo llegue a buen fin, pues de seguir
las cosas así, lo más probable es que ella salga de la
dirección y lo más lastimoso que el prestigio de la
institución y el alumnado se vea afectado ante los ojos
de la ciudadanía. Esperemos pues que se imponga la
madurez pero a la voz de ya y se cumpla lo que se
debe de cumplir, si nó, esto afectará hasta la inversión
de la que nos platicó Edmundo Gámez, para la citada
construcción del Centro de Investigación.
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una actitud intransigente y se está comportando de
manera parecida a su antecesora, por lo que no se
pronostica nada bueno para el futuro de Agua Prieta.
De por sí, la administración que encabeza el alcalde
Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, no ha realizado
nada relevante en los nueve meses que lleva al frente
de la misma, de no llegar a dirimir las diferencias y
de conformar un solo equipo de trabajo por el bien
de la ciudadanía, la administración será un reverendo
fracaso, cosa que no se desea para nada, pero si por la
víspera se saca el día, para allá vamos.

Necesitamos saber qué va a pasar con las lagunas
de oxidación y el compromiso que hizo el Ejido
Agua Prieta, la empresa Fintegra y la textilera
Alstyle para la construcción de una Planta
Tratadora de Aguas, cosa que ha quedado en el
olvido y ahí viene la temporada de calor intenso y
la peste de por sí ya inaguantable se pondrá peor y
los problemas de contaminación aumentarán, pero
nadie parece entrarle al toro, porque existen como
siempre intereses monetarios muy altos y poderosos
y el presidente municipal con su actitud pusilánime y
cautelosa por no decir miedosa, no se le ven agallas
para salirle al toro.
Es urgente que se pronuncie al respecto y se dejen de
pendejadas, se pongan a trabajar y dejen el “deste” a
un lado, porque si el pueblo los eligió no fue para esto
y la cuarta transformación difícilmente se ve que nos
alcance en esta de por sí vilipendiada frontera.
En agosto de 2017, El Gobierno del Estado logró
a través de la mediación disolver la disputa que
durante 9 años por cuestiones ambientales existió
entre el Ejido Agua Prieta y la textilera Alstyle
Internacional de México SA. de CV.

Grilla interna en el Ayuntamiento…

En la administración pasada, la grilla interna empezó
con la entonces síndico procuradora Karmina
Nemer Navarro que en los 3 años se opuso
terminantemente al entonces presidente municipal
Héctor Rubalcava, lo que provocó que muchos
proyectos no avanzaran y quedaran valiendo madre.
Hoy lamentablemente se está presentando algo
similar y otra vez surgió de sindicatura, pues su
titular María Elena Rodríguez Tolano, ha mostrado

El Secretario de Gobierno Miguel Pompa informó
que atendiendo la instrucción de la gobernadora
Claudia Pavlovich de resolver esa situación así
como preservar el cuidado al medio ambiente y las
inversiones y fuentes de empleo, reunieron a las
partes involucradas y éstas firmaron un convenio en
pasa a la página 3

Un muerto y dos lesionadas
en choque el tramo Janos-AP
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Un muerto y dos mujeres lesionadas fue el saldo de
un accidente automovilístico suscitado la mañana
del pasado domingo 9 de junio, en el tramo carretero Janos-Agua Prieta.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE)
proporcionaron información referente a este accidente registrado la mañana del domingo en el Km.

12+850, a donde acudieron 3 unidades de la Policía
Federal, 4 unidades de seguridad pública, así como
personal de bomberos de Colonia Buena Vista.
En el lugar del accidente se encontró una persona sin
vida en el interior de un pic-kup Mazda, línea B400
de color gris, con placas de circulación EC-64950, se
trata de Ramón Rivera Robles de 55 años de edad,

quien impactó a un tracto-camión Freighthliner línea
Nueva Cascadia, color blanco, con placas del Estado
de México AH-6G, conducido por José Guillermo T.L.
de 37 años de edad.
Las acompañantes del hoy occiso, dos mujeres, fueron trasladadas al hospital comunitario de Nuevo
Casas Grandes, Chihuahua.

buscando rodadero ..............................

esto y ayudarnos a sentarnos en la mesa a lograr este
diálogo”, subrayó.
En esa reunión estuvieron presentes el Procurador
Ambiental del Estado de Sonora Oscar Andrade;
el representante de Alstyle Mauricio Llamas y
el Subsecretario de Asuntos Prioritarios, Carlos
Oswaldo Morales.
Hasta hoy, el actual presidente del Ejido, Jorge
Leyva no se ha pronunciado al respecto y se la ha
pasado nadando de a muertito, por lo que no se

descarta también que le haya tocado una tajada del
pastel, de la cual se llevó la mayor y mejor parte Pepe
Moreno, de quien hasta la fecha no se ha vuelto a
saber nada de él y el famoso convenio quedó valiendo
madre.
Pero se me acabó la cancha, le recuerdo que es
viernes social, no se aloque y tenga cuidado, pues
como me dijo Gil “El Tejón” Fierros, es probable
que se nuble de ¡Pasteles!. ¡Jajajaja!...

el cual acordaron la construcción de una laguna de
evaporación para tratamiento de aguas.
Ésta, explicó, permitirá que las aguas y sales dejen
de contaminar los cuerpos de agua en Agua Prieta,
con lo que se evitará el uso de la laguna de oxidación.
“Este convenio es posible gracias a la buena voluntad
que existió por parte del Ejido Agua Prieta, y el
compromiso y responsabilidad social de la empresa,
nosotros hicimos la tarea de juntar y de buscar
alternativas, cuáles eran las mejores soluciones.
Afortunadamente el día de hoy estamos firmando
un convenio donde ya están comprometiendo por
un lado Fintegra por otro lado Alstyle, junto con
el ejido Agua Prieta, para encontrar y resolver en
definitiva esta problemática”, señaló.
El entonces presidente del Ejido Agua Prieta, “Pepe”
Moreno, agradeció la intervención del Gobierno del
Estado para mediar entre ambas partes, negociación
en la que se buscó la protección del medio ambiente
y el que la empresa siga ofreciendo oportunidades de
empleo en la comunidad.
“Para nosotros y para todo el ejido, y para toda la
ciudadanía de Agua Prieta, esto va ser histórico,
porque sabemos lo que ha pasado, tenemos nueve
años lidiando con esto y finalmente vamos a llegar
a un feliz acuerdo, donde intervenimos todas las
partes”, subrayó.
En representación de la empresa Fintegra, Enrique
Zavala externó el reconocimiento al Gobierno
del Estado por su oportuna intervención en las
negociaciones para que ambas partes pudieran
resultar beneficiadas.
“Finalmente logramos tener una solución definitiva
del tema y gracias al Lic. Pompa por haber articulado
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CONFIRMAN AUTORIDADES OPERATIVO PARA DECOMISAR AUTOMÓVILES “CHUECOS”
Por: Uniradio Noticias - 12 Junio 2019
El Ayuntamiento de Hermosillo confirmó un operativo
conjunto con la Secretaría de Hacienda estatal para decomisar autos de lujo que hayan ingresado ilegalmente al
país, así como los que tengan reporte de robo o hayan
participado en un hecho delictivo.
Estos operativos para decomisar autos “chuecos” son
para detectar vehículos involucrados en hechos delictivos,
también serán asegurados autos de lujo y los no afiliados,
comentó la presidenta municipal Célida López, en entrevista para Reporte 100, con Juan Carlos Zúñiga.
“Tenemos un problema de seguridad que atender y lo que
nos lleva a esta estrategia es que podamos tener mayor
control y la mayor cantidad de los actos delictivos que se
viven en la ciudad son en carros de procedencia extranjera
que no están regularizados que son “Onappafas”, indicó.
La presidenta municipal dijo que el operativo es un trabajo conjunto de la Policía Municipal con las instancias estatales y dependiendo de la situación del vehículo al realizar
la revisión, se procederá al aseguramiento.
“Hay carros del año que son muy lujosos que también
traen placas “Onappafa” son carros que a nosotros nos
estén causando problemas en el terreno de seguridad,
que tengan reportes de robo que estén en carpetas de
investigación, que sean carros sospechosos y también eso
nos ayuda a nosotros a tener mayor control en la ciudad”.
Los operativos iniciaron ayer martes y serán permanentes, si los autos son 2009 hacia atrás no se decomisarán,
siempre y cuando sean conducidos por la persona que
está registrada en la afiliación, misma que deberá contar

con licencia vigente.
Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública estatal
también confirmó que se intensificará la detección de
vehículos ilegales involucrados en la comisión de hechos
delictivos, identificados en carpetas de Investigación seguidas ante las fiscalías General de Justicia del Estado y
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Federal.
También se revisará que los autos estén asegurados y los
conductores tengan licencia vigente, en la búsqueda de
garantizar seguridad e inhibir la ilegalidad combatiendo el
tránsito de los vehículos que infrinjan la ley.

¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!
Un buen motivo para atenderte en

¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL!

Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus
relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso
te da mejores oportunidades laborales. No esperes más.

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

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

El Campeonísimo Comerciales

P

Parte XVI

roseguimos dando a conocer a los integrantes del
campeonísimo Comerciales de la Epoca Dorada del
Béisbol en Agua Prieta de la Liga Municipal.
Empezamos con Jaime “Jimmie”
Rojo, nativo de Agua Prieta donde ha
vivido toda su vida.
En la escuela General Vicente Guerrero
cursó sus estudios de primaria superior y
desde entonces empezó a sentir amor al
rey de los deportes.
Fue desde su infancia un elemento ágil,
rápido y liviano y amante de aprender el
béisbol. Estas cualidades le valieron para
que el año 1953 el equipo Fieras de la
Liga Municipal que comandaba Héctor
“Bachatas” Ríos le brindara la primera oportunidad de portar
un uniforme, debutando en el jardín derecho. Con ese club
continuó en las temporadas 1954, 1955 y 1956. En 1954 fue
llamado al Jaripeos y Deportes para hacer una prueba con
el equipo Agua Prieta de la Liga Norte que comandaba “El
Chivo” Villa, pero por razones personales no se quedó en el
equipo.
Abandonó a las Fieras en 1957 cuando ya había venido desempeñando el difícil puesto de short stop, gracias a su rapidez
y elasticidad, cualidades que despertaron la atención del equipo Douglas de la Liga Internacional que lo utilizó en la misma posición, dirigido por Gabriel “El Chapito” Figueroa.
En ese mismo año por el mes de junio y una semana antes
de que el profesor Leyva asumiera el timón del Comerciales
fue invitado por “Chery” Noriega, asesor del club, para que
ingresara debutando en las paradas cortas. Pero a la siguiente
semana quien regresó al Comerciales fue el elemento que había desertado para ir a la Internacional, y Jaimito fue enviado
por Leyva a la segunda base para dejar el puesto clave a Manuel “Pelele” Acosta.
Jaime Rojo dijo estar muy contento con Comerciales al que
veía mejor que nunca ese año y recuerda como juego más
difícil y de más nervio el que ha actuado en el cuadro, un partido entre Comerciales y Fronterizos en 1958 que ganó “El
Indio” Villa al “Chichila” Domínguez 1 a 0, y en ese mismo
año asegura que encontró su bolita, pues hubo una ocasión en
la que jugando en contra de Piratas, disparó dos cuadrangulares en el mismo inning, marca un poco difícil de igualar y
más de superar. Sin embargo dijo que su mejor año fue el de
la temporada 1957.
Jimmie platicó que con constancia se aprenden muchas cosas en béisbol y asegura que en 1959 tuvo los mejores adelantos, aprendió a jugar con táctica, a ejecutar mejores jugadas y
hacer una labor de conjunto a lo que está seguro que se deben
los campeonatos consecutivos del Comerciales.
La decepción más grande que sufrió fue en 1958, cuando
jugando contra Venados un partido muy reñido y significativo, patrullando la segunda base recibió una doblada rápida
del antesalista Héctor “Indio” Villa, no vio la pelota que iba
directa a la almohadilla y ésta se internó en el jardín derecho,
dando oportunidad a que entraran 2 carreras para empatar el
partido que ganaba Comerciales. Al final y jugando extra innings los Venados se impusieron con score de 6 a 5, ante la
desesperación de Rojo.
Por su rapidez era un gran robador de bases. Bateaba y lanzaba a la derecha y a pesar de su cuerpo limitado en peso y
estatura, le pegaba duro a la canica.
Alfredo “Patón Flores: Fue uno de los
muchos elementos que sin descansar y
poniendo su grano de arena, levantaron
poco a poco la afición de Agua Prieta
para el béisbol. Como jugador también
tuvo sus temporadas destacadas habiendo pertenecido al equipo que tomó
parte en la Liga Norte de Sonora. Fue
un gran amigo, admirador del buen
beisbol y nunca estaba de mal humor.
En su trayectoria deportiva más importante destaca el haber sido el primer
manejador del Comerciales y no sólo por eso, sino el que
los llevó a la primer corona dentro de la Liga Municipal en
1955, triunfo que desde cualquier punto de vista habla mucho
en su favor.
En 1959 fue primer vocal del equipo en la directiva para la
temporada 1960, aunque pensaba que con una poco de práctica podía actuar, al menos por dos años más dentro del campo
de béisbol.
“El Patón” tuvo siempre la fe puesta en el Club para la corona número 6, la que afortunadamente obtuvieron.
Donaciano “Nona” Saldate: Un elemento siempre risueño, de excelente humor, amante de la charla y buen amigo
de todos.
Hermano del “Lepe” Saldate y de Pablo, que forjó su historial deportivo en
Agua Prieta como lanzador distinguiéndose más por su bola envenenada con
extraordinario efecto.
Nació en Cumpas, Sonora, pero desde
chico residió en Agua Prieta, donde estudió la escuela primaria, tocándole vestir el uniforme blanco y negro de los Guerreros. Un poco

más cuajadiro llegó al equipo High Life que dirigía el General Ruiz, en donde comenzó a madurar como serpentinero.
En 1953 tomó parte en la primera Liga Municipal de Agua
Prieta militando con el Fronterizos que después en 1954
cambió su nombre por Estrellas dirigidos por “El Gordo”
Holguín nombre que según él, tomaron de la Panadería La
Estrella de la cual era propietario el manejador. En el mismo
año el equipo se convirtió en Haste.
Durante la mitad de la temporada de 1955 jugaba para el club
Venados, porque el resto de la temporada lo termnó inactivo
por razones que no supo explicar. Pero en 1956 ingresó al
equipo Comerciales donde se conservó. En ese año le tocó
lanzar y ganar el primer juego de la serie extra que sostuvieron Escuadrón y Comerciales para decudir el campeonato
de la temporada 1956. Esa temporada juzga que que la mejor pues se encontraba en su apogeo, tanto que le tocó taponear el segundo partido de la serie mencionada.
Inició la temporada 1957 con Comerciales pero luego fue
llamado para reforzar el pitcheo de Douglas en la Liga Internacional y sonriendo dijo: “Me fui con Douglas dejando al
Comerciales, pero tuve que devolverme luego porque una vez
me hicieorn llorar los Aguilas y me dieron lástima”. Así fue
como “Nona” regresó a su equipo en el mismo 1957.
Habla de su mejor actuación y dice que en 1954 jugando para
el Haste le ganó un duelazo en 14 innings al “Indio” Villa
que lanzaba para el Escuadrón, por 8 carreras a 7. Esa fue
una de sus mejores actuaciones en el montículo.
Pero se entristece al recordar sus peores momentos y actuando en el montículo una vez que jugando Comerciales contra
Tecate, en 1958, cuando el banderín estaba muy discutido,
tocó doble partido, el primero se le encomendó al “Indio”
Villa y lo ganó a John Dotson 1 carrera a 0. El de la tarde
fue confiado a “Nona” que se trenzó en un duelo con Tony
Careaga a la altura de la novena entrada iban empatados 2
a 2 y se metieron al décimo en el cual bateando Tecate pusoun hombre en segunda con dos outs y teniendo a Manuel
Careaga dominado con 2 strikes en un lanzamiento que él
consideraba difícil, le pegó de hit retardado por la primera
base entrando la del gane en forma desesperante para él, pero
dice: “Estoy seguro que se la quiso capear y le pegó de sapo,
pero ni modo”.
Filiberto “Fili” Lugo, nació en Cananea, Sonora donde empezó a hacer sus
pininos en el béisbol. En 1954 jugó con
Sultanes en la Liga Juvenil de Cananea en donde militaban elementos de la
Liga Internacional, entre ellos el zurdo Wing bajo la batuta de Francisco
Quiñónes. Fue el primer uniforme en
el que se enfundó quedando subcampeones. Siguió otras actuaciones jugando siempre el jardín central. En 1956,
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en agosto vino a Agua Prieta al lado de su familia siendo
recomendado por su tío Sigfrido “La Loca” Hernández al
Comerciales con quien se presentó a practicar. Afortunadamente la suerte estuvo con él y empezó a pegarle a la canica
y con puros batazos largos y el club se fijó en él y lo invitó a
quedarse en sus filas, desempeñando el puesto de jardinero y
pitcher con buenas actuaciones.
Consideró que su mejor año fue el 1969, fildeando y bateando más bien que en otras temporadas con buen rendimiento
para el Comerciales que durante 6 años se conservó como
campeón. Fili Lugo era de 1.72 de estatura y pesaba 64 kilos, zurdo para batear y lanzar, retraído y serio, durante los
partidos era discreto e inteligente para aceptar las órdenes de
su manejador y siempre jugaba con vergüenza, cualidad que
le ayudó mucho en su rendimiento. Su mejor recuerdo en el
béisbol hasta 1959 fue un partido de la Liga Juvenil de Agua
Prieta en el que lanzaba por los Halcones contra el Escuadrón 201, con una ventaja en su favor de 4 carreras a 0 con 2
outs en la novena entrada. A esas alturas cuando faltaba sólo
un out para acreditarse el triunfo, se sucedieron varios errores y el marcador se volteó en un parpadeo cargándosele la
derrota 5 a 4. Las lágrimas brotaron de sus ojos, más bien de
sentimiento que de coraje. Y hablando del juego más duro de
sus actuaciones, dijo que fue el de Comerciales contra Fronterizos en 1958, partido que se suspendió por falta de luz a
la altura de la décima tercera entrada, quedando el marcador
empatado a 1 carrera. “Más duro estuvo dijo, porque todos
tuvimos que sacrificarnos al máximo, porque sabíamos que
de ahí dependía la corona 1959, que gracias a Dios volvimos
a conquistar”.
Pablo Saldate fue un fanático del
béisbol como pocos en Agua Prieta,
hermano del “Lepe” Saldate y
“Nona”, ambos jugadores del Comerciales. Siempre tuvo interés
especial en ayudar no sólo a un
equipo, también a los diferentes
clubes que acudían a él solicitando
su colaboración. Fue el primer
presidente del club Comerciales
en 1955, quien con la ayuda de
Luis “El Chato” Chin y “El Patón” Flores lograron acoplar y redondear el equipo que se
conservó hasta el año 1960 ganando 6 campeonatos consecutivos. Pablo se separó temporalmente de la directiva porque
su trabajo le exigía más atención. En 1958 tomó la tesorería y
luego sólo estuvo a la expectativa pero siempre con el mismo
interés de dar la mano al club. Elementos como Pablo Saldate son los que se necesitan en cualquier ambiente deportivo,
pues levantan la moral y el espíritu de los muchachos.
Pasa a la página 6

6

Página

oh tempore.............................................
Pedro “Fidel” Castro fue otro amigo
de los clubes de la Liga Municipal y en
particular del Comerciales, fue secretario en la temporada 1959. En la primera junta de organización de ese año,
en la que fue nombrado presidente el
señor Francisco Orozco, Pedro fue
reelecto como secretario y a la vez fungía como tesorero del club. Fue de los
pocos elementos que cumplían religiosamente con su comisión y de la que se hizo responsable de su
cometido en un ciento por ciento.
Durante el tiempo que estuvo con el equipo se ganó las simpatías de cada uno de los jugadores por su actividad y dedicación para levantar el entusiasmo del conjunto.
Mucho tuvo que ver también la labor de Pedro Castro en las
últimas coronas que ganó Comerciales, pues éstas no dependen únicamente del resultado de los partidos, sino que antes
de ir al campo se debe contar con el equipo indispensable y
esa fue su preocupación desempeñando de manera eficiente
los puestos que se le encomendaron.
José “Chery” Noriega, conocido de
todo mundo, amigo hasta de los enemigos, más beisbolista que una pelota
profesional y cien por ciento partidario del club Comerciales que él mismo levantó desde su nacimiento hasta
colocarlo moral y espiritualmente en
el lugar que alcanzó. Aficionado de
hueso colorado al rey de los deportes
y domingo a domingo era el primero
en el estadio, apasionado a veces
pero con la capacidad suficiente de levantarle la moral hasta a
las piedras. Al momento de hacer actividades no tenía rival
porque con todo el mundo tenía relaciones de amistad, las
cuales traducía en beneficios para su Club Comerciales. Desde la organización del equipo estuvo con ellos y más en los
momentos amargos que fueron tantos que en ocasiones le costaron lágrimas. En otras tuvo pequeñas dificultades, pero siguió después fiel a su bandera. “Chery” Noriega fue siempre
asesor del club y los miembros del mismo aquilataron que en
verdad significaba su cooperación, su aliento y su participación en diferentes formas para que el equipo se coronara en
la Liga Municipal 6 años consecutivos, de 1955 a 1960.
Profesor Luis Leyva Soto, manejador
del Comerciales en la primera Liga de
Béisbol y artífice para lograr los campeonatos conquistados bajo su mando
de 1957 a 1960. Súper conocedor de las
estrategias del béisbol y que supo imponer la disciplina y el respeto en un club
que era difícil de manejar debido a las
personalidades de los jugadores integrantes, que había de todo desde ordenados hasta muy rebeldes y desbocados.
Sin embargo el profe Leyva con paciencia y sabiduría les inculcó una filosofía positiva y los supo
llevar por el camino del éxito, siendo el mejor manejador
del inolvidable Club Comerciales!.
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LANZA SEC CONVOCATORIAS
PARA BECAS SONORA 2019-2020

PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO A PROFESIONAL DE ESCUELAS PARTICULARES
La Secretaría de Educación y Cultura, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees), dio a conocer las convocatorias para Becas Sonora
2019-2020, para apoyar a alumnos de escuelas privadas
desde nivel preescolar a estudios universitarios.
Elma Yazmina Anaya Camargo, directora del Ibcees, informó que para el siguiente ciclo escolar se contemplan tres
esquemas de apoyo a estudiantes: Beca-Crédito 100% y
Beca 100% para universidades particulares, becas de escuelas particulares (preescolar, primaria y secundaria), y
beca de escuelas particulares (técnico, Media Superior, y
Superior), para lo cual ya se tiene un firmado un convenio
de colaboración con 17 universidades con presencia en el
Estado.
“La gobernadora está muy interesada en apoyar a los talentos de Sonora, ella lo ha dicho: en Sonora tenemos mucho talento, y todo el talento que nos represente dentro
y fuera del estado tenemos que apoyarlo, lo menos que
puede hacer el Estado es darles una oportunidad”, señaló.
Beca-Crédito 100% consiste en el otorgamiento del 60%
de beca del costo total de inscripción y colegiatura por
parte de la universidad particular, y el 40% de crédito educativo para pago de inscripción y colegiatura por parte del
Instituto de Becas y Crédito Educativo.
En tanto que Beca 100% otorga el 60% de beca del costo
total de inscripción y colegiatura por parte de la universidad particular, y 40% de beca para pago de inscripción
y colegiatura por parte del Instituto de Becas y Crédito
Educativo.
Las solicitudes para esta modalidad se realizarán del 30 de
mayo al 24 de junio, y los resultados se darán a conocer
el 1 de julio.
La convocatoria de Becas de Escuelas Particulares: prees-

colar, primaria, y secundaria; y el apoyo corresponderá a
la deducción del 40% del monto de la colegiatura durante
el ciclo escolar 2019-2020 por parte de instituciones educativas particulares incorporadas a la SEC; y podrán ser
solicitadas del 4 al 25 de junio, para conocer resultados el
16 de agosto.
“Este año va a ser más de 53 mil apoyos en becas, 235
millones de pesos ejercidos en becas, es un programa que
creo que hemos crecido bastante, se le ha apostado al talento sonorense sobre todo, y va a ser una combinación
en la selección, una combinación entre lo socioeconómico
y la excelencia educativa”, indicó la titular del Instituto de
Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.
La Beca de Escuelas Particulares: nivel técnico, Media Superior y Superior, otorgará el 50% de deducción del monto de la colegiatura durante el ciclo escolar 2019-2020,
por parte de instituciones educativas particulares de nivel
técnico, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, y posgrado que se encuentren incorporadas a la
SEC; en tanto que este apoyo se renueva al final de cada
semestre.
Anaya Camargo reveló que se contempla beneficiar a 11
mil 12 estudiantes con estas tres modalidades de becas y
créditos, para lo cual se tomará en cuenta el aprovechamiento escolar y el nivel socio-económico de los postulantes.
“Este programa creo que va a dar muchísimas oportunidades a los jóvenes que tienen interés por algún programa
de cada una de estas escuelas, un programa educativo
que van a tener la oportunidad de llegar a estas universidades”, refirió.
Todas las solicitudes y revisión de resultados se harán en
línea, a través del portal www.becasycredito.gob.mx.

7

Agua Prieta, Sonora, Viernes 14 de Junio de 2019

Página

DE PODER
OBITUARIO JUEGOS
Es la economía, Presidente
Por Makamen Corella

Sr. Héctor Alfonso Grijalva

Falleció el 11 de junio. Edad 63 años. Fue velado Funeraria
Barragán. El día 13 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Joven Jorge Sódari Peña

Falleció el 6 de junio. Edad 22 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 11 se ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Sra. de Guadalupe y
posteriormente fue cremado. Que en paz descanse.

Sr. Jorge Chávez Altamirano

Conocido cariñosamente como “El Choluga”. Edad 63 años. Falleció el 10 de junio en Ciudad Obregón, Sonora a donde
fue a acompañar a su nieto al campeonato estatal de futbol. Su cuerpo fue
trasladado a esta ciudad donde fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día
12 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado en el
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Dr. Mauricio Ramírez Orozco

Falleció el 7 de junio. Edad 43 años. Su cuerpo fue trasladado a Sahuayo, Michoacán, donde se llevaron a cabo
los servicios religiosos y funerarios. Que en paz descanse.
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Niño Yeiren Mateo Ramírez Esalante

Falleció el 10 de junio. Fue velado en Funeraria Barragán
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sra. Jesús Elena Rascón Carbajal

Falleció el 8 de junio. Edad 74 años. Fue velada en Funeraria
Barragán. El día 10 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Joven Refugio Alejandro Varela Corral

Falleció el 8 de junio. Edad 32 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 11 se le ofició un servicio religioso y
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sr. Héctor Alfonso Grijalva

Falleció el 11 de junio. Edad 59 años. Fue
velada en Funeraria Barragán. El día 13 se le
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04
CON TITO ROJAS

633-107-79-14

• A seis meses de haber tomado posesión AMLO, la

economía se ha deteriorado.
Por Leo Zuckermann
Son muchos los problemas que heredó López Obrador de Peña. Le entregaron un incendio en materia de inseguridad. Ni qué decir de la corrupción
enquistada en todo el cuerpo gubernamental. La
economía, sin embargo, no andaba tan mal. No estábamos en jauja, pero crecíamos a la tasa mediocre
de los gobiernos neoliberales, es decir, al 2% anual.
A 6 meses de haber tomado posesión AMLO, la
economía se ha deteriorado.
Estamos lejos de una crisis como las de los años 80
y 90, no obstante hay una desaceleración desde el
segúndo semestre de 2018 (coincidente con la elección presidencial), al punto de encontrarnos estancados y con probabilidades de entrar en una recesión.
Como he dicho anteriormente, este gobierno comenzó remando a contracorriente en materia económica. A los capitalistas nunca les cae bien que lleguen
al poder gobiernos que se dicen de izquierda. En
este sentido, AMLO llegó con un déficit de confianza
en los inversionistas, nacionales y extranjeros. Tenía
que convencerlos de que no haría barbaridades.
Pues se estrenó, precisamente, haciendo una: cancelando el nuevo aeropuerto en Texcoco. Miles de
millones de pesos de costos hundidos y dudas acerca
de un Presidente dispuesto a suspender un proyecto
muy rentable, con tal de enviar el mensaje de que
ahora él mandaba. Así lo entendieron los capitalistas, que guardaron sus chequeras hasta nuevo aviso.
Desde lo del aeropuerto, el gobierno no ha logrado
que bajen las altísimas tasas de interés que pagan
sus bonos comparadas con las del Tesoro estadounidense. Dichas tasas han elevado el costo de oportunidad de hacer negocios en México: la gente con
dinero prefiere meterlo en instrumentos financieros
que arriesgarlos en fábricas, tiendas, construcciones. La inversión privada está derrumbada.
A esto agréguese los problemas financieros de Pemex y el capricho de construir una nueva refinería
en lugar de utilizar el capital escaso en proyectos
de exploración y explotación de petróleo que son
mucho más rentables. Súmese los errores propios de
un gobierno novicio (supuesto control de las comisiones bancarias, lucha en contra del huachicoleo
en el periodo de mayor demanda de combustibles,
indecisión frente a los bloqueos ferroviarios, lentitud en la ejecución del gasto público) y aparece con
claridad el panorama económico negativo de corto
plazo.
Pero eso no es lo peor. Ahora hay condiciones que
ponen en peligro la salud de la economía mexicana
en el mediano y largo plazos.
La mejor política económica del neoliberalismo fue
el libre comercio y el tratado que se firmó, en esta
materia, con Estados Unidos y Canadá. Si bien el motor interno de la economía se prendía y apagaba de
manera intermitente, el motor externo (salvo en la
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crisis mundial de 2008-2009) funcionó de maravilla.
Gracias a eso, México se convirtió en la única potencia exportadora de América Latina. Hoy por hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos.
Pero en ese país hay un Presidente que cree más en
el proteccionismo. El más reciente episodio en que
amenazó a México con imponer aranceles del 5 al
25% demuestra que a Trump, efectivamente, no le
gusta el libre comercio. Le vale un pepino el TLCAN
o el T-MEC. Unilateralmente, está dispuesto a decretar tarifas a las importaciones mexicanas.
Todo el mundo lo está viendo y escuchando. ¿Quién
va a querer poner una fábrica de millones de dólares
en México para exportar a Estados Unidos si, en cualquier momento, el Presidente de ese país cambia
las reglas del juego e impone aranceles?
Los tratados comerciales se firman para dar certeza
legal a los inversionistas. Con sus acciones bravuconas y unilaterales Trump está dinamitando dicha
certidumbre. Desde que se lanzó a la Presidencia en
2016 quiere revertir el éxito comercial mexicano.
Piensa que eso hará que muchas fábricas regresen
a su país y se recuperen los empleos perdidos. No
tiene razón, pero no importa. Lo que a él le importa
es quedar bien con su electorado y, si eso significa
terminar con 25 años de libre comercio entre México
y Estados Unidos, pues que así sea. Ése, me parece,
es el desafío mayor que hoy enfrenta la economía
mexicana.
Así que, entre problemas económicos de corto
plazo generados por nuestro gobierno y el gran reto
de la amenaza de Trump a la base estructural de
nuestras exportaciones a Estados Unidos, México
se encuentra al borde de una recesión. No vamos
requetebién. Haría bien el presidente López Obrador
en reconocerlo y actuar en consecuencia.
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Presentan iniciativa para cambio
de sexo en acta de nacimiento
Página

Por Mónica Miranda

Para que cualquier persona que desee cambiar el sexo
de su acta de nacimiento ante el Registro Civil del Estado, pueda hacerlo sin necesidad de realizar un juicio
en tribunales, ayer miércoles la diputada de Morena,
Miroslava Luján López, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Registro Civil Estatal, en materia
de identidad de género.
Dicha propuesta busca que cualquier oficina del Registro Civil pueda, de manera sencilla, realizar el trámite
de modificación de sexo e identidad a través de un
procedimiento claro y sin obstaculizar la intención de
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la persona.
Esto promoverá el respeto y dignidad hacia las personas
de la comunidad LGBTTTI y que se reconozcan sus
derechos.
“Traemos un compromiso desde la campaña de trabajar
conjuntamente con la diversidad sexual, a mí me tocó
el tema de la identidad de género para armonizar con
otros Estados donde ya ha sido aprobada, esto viene a
beneficiar a estas personas que tienen un conflicto y que
han sido discriminados”, explicó la diputada.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos para su análisis.

Niña aguapretense obtiene el tercer lugar
del Concurso Nacional de Dibujo Infantil
Muchas felicidades a la niña María Fernanda Peñuelas Zavala, alumna de quinto grado de la escuela
primaria Colegio Benemérito de las Américas, al
obtener el tercer lugar en la categoría “B” (alumnos
de 4° a 6° grado), en el Concurso Nacional de Dibujo infantil “Las Abejas y su Entorno”, que se
realiza año con año.
El concurso es organizado por el Programa Nacional para el control de la Abeja Africana, cuya finalidad es el fomentar entre la población infantil el
conocimiento de la actividad apícola, el consumo de
sus productos y la importancia de las abejas en el medio ambiente.
Participaron niños de más de 170 escuelas de todo
el país, en total se recibieron más de 2,300 dibujos
siendo el de María Fernanda Peñuelas, el más destacado del Estado y el tercero mejor de México en su
categoría.
El jurado estuvo conformado por personal de la Coordinación General de Ganadería, Coordinación General de Comunicación Social y otras asociaciones.
Se premiaron los 3 mejores dibujos de cada una de
las 2 categorías, con productos de las abejas (miel,
polen, jalea real) y útiles escolares entre otros. ¡Muchas felicidades María Fernanda!.
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: Dicen que el género humano utiliza solamente el 10 por ciento del cerebro. ¿Qué pasaría si usáramos por decir el 50 por ciento?.
Roberto Palomeque
Estimado “Chamula”:
¡Ni caso trae averiguarlo, mejor quédese así!.
2.- Querido doctorcito: ¿En qué perdemos el tiempo la
mayoría de los mexicanos?.
José Luis Castillo
Estimado “Chepe”:
¡En andar quebrándonos la cabeza pensando en el
futuro sin quitarnos aun las telarañas que nos amarran al pasado y sin disfrutar el presente dejándolo
escapar tontamente!.

Cuidar las redes de drenaje,
prioridad del Oomapas
Para evitar de nuevo un colapso en la red de drenaje de la
ciudad, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, lanza un llamado a
la ciudadanía, para generar conciencia y cuidar los pozos
de visita, donde por más de 45 días se ha llevado una intensa campaña de mantenimiento.
Gracias a la máquina Vactor Aquatech, facilitada por la
Comisión Estatal del Agua se emprendieron extensas

Economía sin lágrimas
Por Angel Verdugo

¿Cuánto más aguantaremos esto?

De hacer un balance de estos primeros seis meses, el resultado sería negativo y con miras a empeorar; los problemas
lucen más graves que ayer.
Nadie pone en duda hoy, al margen de la posición política
de cada uno que las cosas en materia de la gobernación
que está llevando a la práctica este gobierno, van de mal
en peor. Para decirlo de manera coloquial, sólo faltaría que
le crecieren los enanos.
Donde apriete uno, brota pus; sea por incapacidad e inexperiencia de quienes integran el Gabinete en la posición
que sea -sin eximir de lo anterior al mismo Presidente-, o
por la ideologización extrema y enfermiza de la cual hacen
gala de manera permanente todos ellos, sus decisiones y
actos, así como las políticas públicas pésimamente diseñadas y peor aplicadas, dan risa por no decir lástima.
De hacer un balance de estos primeros 6 meses, el resultado sería negativo y con miras a empeorar; los problemas
que nos han acompañado desde hace decenios, lucen hoy
más graves que ayer. Las cosas que los triunfadores hace
un año afirmaron enfrentarían han empeorado como resultado de las malas decisiones y la falta de capacidad y experiencia de quienes, con una soberbia peligrosa, mandaron
a la calle con una patada en el trasero como liquidación,

jornadas para desazolvar los pozos de visita y las redes
de drenaje.
“Necesitamos el apoyo de la comunidad, la problemática
con el taponamiento de las red de drenaje es muy serio,
aunque hemos logrado mejorar mucho su funcionamiento,
es sorprendente ver los objetos que arrojan dentro de los
pozos” mencionó el ingeniero David Corrales Franco,
director del Organismo.

a miles de servidores públicos con años de experiencia y
conocimiento especializado.
Hoy, en no pocas áreas de las estructuras del sector público
federal pululan los recién llegados cuyo único mérito, inútil sería intentar siquiera negarlo o disfrazarlo, es un falso
izquierdismo y una inventada sensibilidad social los cuales con el primer cheque recibido, desaparece de inmediato
y aparece, vivita y coleando, la envidia social acumulada durante años junto con las frustraciones por una vida
mediocre plagada de fracasos académicos y profesionales,
que sólo les permitió acumular un largo rosario de clichés
desgastados y fuera de época.
Ante lo que describo de quienes hoy dicen gobernar, ¿qué
futuro nos espera en el corto plazo? ¿Acaso hay quién en
su sano juicio y dos dedos de frente, se atrevería a afirmar
que vamos por la ruta correcta? ¿Quién en el colmo de la
audacia afirmaría que con esta gobernación llegaremos a
buen puerto?.
¿Cuánto más aguantaremos? ¿Cuánto faltaría para que los
asistentes a los mítines donde López Obrador todavía es
adorado empezaren a abuchearlo por incumplir las promesas de dádivas mil?. ¿Qué veríamos cuándo miles de quienes aún babean ante el nuevo Mesías, lo rechazaren como
si fuere el Anticristo al haberse dado cuenta que lo prometido fue, un instrumento perverso para obtener su voto?.
¿Acaso hay tanta ingenuidad entre los que rodean a
AMLO, que piensan que eso jamás sucederá? De pensar

3.- Querido doctor: ¿Cómo evitar que nuestros gobernantes, los políticos y los sinvergüenzas nos frieguen
y como se dice coloquialmente no se monten encima?.
Sergio García
Estimado “Cheko Cheko”:
¡No doblando la espalda!.
4.- Querido doc: ¿En qué me debo fijar de una mujer
antes de elegir esposa?.
Alejandro Leyva
Estimado “Alex”:
¡En que lo bello no siempre es bueno, pero lo
bueno siempre es bello!.
5.- Querido doctor: ¿Cuál es la mayor preocupación
de una persona después de cumplir los 60 años?.
Ramón Peralta
Estimado “Cortadilo”:
¡Hallar los lentes antes de olvidar para qué los quiere!.
6.- Querido doctor: ¿Es cierto que los políticos de
Agua Prieta son unos incapaces?.
Francisco Montaño
Estimado “Tres Puntos”:
¡Al contrario, son capaces de todo!.
7.- Querido doctorcito: ¿Me puede explicar qué es un
enroque?, pues en mis tiempos no se usaba eso?.
Alejo Milton
Estimado “Venado Negro de Chinapa”:
¡Es cambiar un funcionario de un puesto donde no
sirve, a otro donde va a servir menos!.
8.- Querido doctor: Fui priista, después panista, luego
perredista y ahora de Morena, pero en ningún partido encontré mi ideología. ¿A dónde me aconseja
ingresar ahora?.
Bernardo Armenta
Estimado “Cagancho”:
¡Pisa asilo político con el Tino Dávalos, en el Asilo de
Ancianos Dolores!.
que sí, evidenciarían su desconocimiento de la política real
y de la forma de pensar de quienes por el interés de vivir
a costa del erario son capaces de las cometer las peores
indignidades. Por eso la pregunta del título la cual, si bien
no habría que responderla ahora, al menos deberíamos empezar a considerarla como un reto que se nos presentará a
corto plazo.
Entendamos y aceptemos que no hay experiencia exitosa
en país alguno donde, las promesas incumplibles del candidato que luego encabeza un gobierno sin recursos permitan llegar a buen puerto. De ahí la pregunta del título.
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Propone gobernadora armonizar esfuerzos
para que mujeres vivan libre de violencia
DE

AGUA

PRIETA

Para analizar y construir un Código Penal Único para todo
el país, que garantice la equidad, la no discriminación y
los derechos humanos de las mujeres, la gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano inició los trabajos del Sexto
Encuentro Nacional de Armonización Legislativa.
En presencia de funcionarias y funcionarios de los tres
niveles de gobierno, académicas, diputadas locales y federales, mujeres procuradoras, magistradas, consejeras
electorales, representantes de asociaciones civiles, la mandataria estatal destacó que Sonora es pionero en el tema de
igualdad de género con la reforma al artículo 150-A de la
Constitución Política del Estado, para lograr la paridad de
género en las candidaturas a las alcaldías, que ya es una
realidad.

El acompañamiento y compromiso de la gobernadora Pavlovich, dijo, con el presidente Andrés Manuel López
Obrador, ayudará a Sonora y a las sonorenses para alcanzar los objetivos en la equidad de género.
“Celebro la extraordinaria relación, el acompañamiento,
el compromiso, la comunicación que hay, como debe darse, pero además con un afecto muy especial que sé que
nuestro presidente le tiene a la gobernadora, eso ayuda y
nos ayuda, le ayuda a Sonora y le ayuda al país, le ayuda
y nos ayuda a las mujeres tener gobernadora; sé bastante
de su trabajo, de los programas, las acciones que se han
hecho, sobre todo, en materia de atención a las mujeres”,
manifestó.
Blanca Saldaña, coordinadora general del Instituto So-

ciendo quizás, en todos los estados muchos esfuerzos, pero
estamos haciendo esfuerzos dispersos, y es importante que
armonicemos todo para poder llegar a la igualdad sustantiva, al derecho de las mujeres de vivir una vida libre de
violencia”, expresó.
Durante el evento, la gobernadora Claudia Pavlovich
presentó a las asistentes de otras entidades federativas,
la aplicación Mujeres Seguras, herramienta que brinda
seguridad, protección y acompañamiento a las mujeres
que se sientan en peligro, a fin de que hagan uso de ésta,
además las invitó a replicarla en sus estados a favor de la
seguridad de este grupo de la población.
También: Identificar la importancia de la correcta tipificación del delito de feminicidio para contribuir a garantizar

Con los resultados de esta reforma, refirió, se pasó de 11
a 26 mujeres presidentas municipales, subió de 200 a 235
regidoras y la paridad en el Poder Legislativo también mejoró al aumentar de 12 a 15 diputadas locales.
“Hemos avanzado, pero nos falta mucho más y siempre
voy a repetir esta frase que decimos y que dice mi madre:
las mujeres no queremos ser igual que los hombres; lo
que queremos es tener las mismas oportunidades”, enfatizó.
En presencia de Célida López, presidenta municipal de
Hermosillo; María Wendy Briceño, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIV Legislatura
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y
Claudia Indira Contreras, fiscal general de Justicia del
Estado de Sonora, la gobernadora reiteró su compromiso
con las mujeres sonorenses e indicó que el tema cultural
de cómo se educa a las niñas y niños en casa, hará una
diferencia para que en un futuro la equidad de género sea
una realidad.
En representación de Nadine Flora Gasman, presidenta
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), María
Fabiola Alanís, directora general para una Vida Libre de
Violencia y para la Igualdad Política y Social, destacó que
se debe avanzar en materia legislativa para armonizar los
instrumentos que permitan atender en mejores condiciones
a las víctimas de violencia.

norense de las Mujeres, informó que, por segundo año,
Sonora es anfitrión de los encuentros nacionales de armonización legislativa y participan funcionarias de Puebla,
Oaxaca, Nuevo León, Nayarit, Chiapas, Coahuila, Estado
de México, Baja California Sur, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo y Sonora.
En este Sexto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa se trataron temas como: Analizar la necesidad de
conformar un Código Penal Único a nivel nacional; Importancia de incorporar la perspectiva de género en el trabajo legislativo; Revisar los temas pendientes en materia
de armonización legislativa, con la finalidad de establecer
las prioridades para la conformación de una agenda legislativa.
Para garantizar la equidad de género en Sonora, explicó,
envió al Congreso del Estado una serie de propuestas de
Reforma al Código Penal de Sonora, que son: castigar
la violencia política de género, con prisión y multa, a
quien cause un daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, en contra de una o más mujeres.
Tipificar el delito de violación entre cónyuges, para los
casos en los que exista un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja y derogar el delito de rapto, para
equipararlo a la privación ilegal de la libertad.
“La importancia de esta agenda legislativa y de adecuar
nuestras normas es muy importante, creo que estamos ha-

a las mujeres una vida libre de violencia; Distinguir la
perpetuación de estereotipos de género en la legislación
penal vigente y la importancia de reformarla; Promover
los derechos humanos de las mujeres migrantes; y Promover la reforma de la Ley General de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia en Materia de Violencia de Alerta
de Violencia de Género y Órdenes de Protección.
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Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
RESULTADOS MÁSTER
Pumas 8 - 1 Llantera

Pu: Jesús Bujanda 6, David Ballesteros 1, Roberto Reyes 1
Llan: Jorge Tapia 1

Coyotes 6 - 0 Baterías La 18

Juan Jáuregui 3, Mario Montoya 2 y Eduardo Castro 1

Barrio FFCC 0 - 0 Rieleros
---

Pescadería Tamiahua 2 - 1 Atlético Bondojo
Ta: Mario Corral 1 y Jorge González 1
Bon: Artemio Pacheco 1

Cuadra Ocotillo 3 - 3 Halcones

CO: Mario Gastélum 1, Jesús Ríos 1 y Jacob Miranda 1
Hal: Jesús Carranza 2 y Adrián Martínez 1

Potros FC 4 - 0 Independiente
Rubén Dórame 4

Atlético 1 - 0 Barrio FFCC

ROL DE JUEGOS FECHA 19

Viernes 14 de Junio Unidad Colosio
6:30 pm Rieleros vs. Atlético Bondojo
8:00 pm Cuadra Ocotillo vs. Pescadería Tamiahua

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER

Jesús Bujanda (Pumas)……….……………....................... 26
Mario Montoya (Coyotes)………………..………………. 21

TABLA DE POSICIONES MÁSTER
JJ
18
18
17
18
18
17
18
18
18
19
17
17
18

JG
14
12
11
10
11
09
08
06
05
05
05
05
01

JE
00
04
04
04
01
02
04
04
06
04
03
02
02

JP
04
02
02
04
06
06
06
08
07
10
09
10
15

GF
45
58
58
36
34
40
38
40
30
24
17
30
23

GC
20
25
18
16
30
25
35
40
43
57
22
46
80

ROL DE JUEGOS

8:00 pm Selección Sub 17 vs. El Trake
Domingo 16 de Junio Unidad Deportiva
9:30 am Deportivo Valenzuela vs. Halconas
10:45 am Cobach vs. El Trake
6:30 pm Teporronas vs. Bondojitas

TABLA DE POSICIONES PREMIER

Heriberto Lira 1

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

LIGA MUNICIPAL
DE FUTBOL

TABLA DE POSICIONES LIBRE

EQUIPO
JJ
JG JE JP GF GC
DG Ps
Grillos
10 07 01 02 37 11
26 22
Dep. Chávez
09 07 00 02 36 20
16 21
Gallardo’s FC
10 05 03 02 25 28
-3
18
Los Apson
12 05 02 05 39 21
18 17
Temporada
Edmundo
Gámez
Jorge
Dep.
El Primo
11 04 05
02 y32
21 Bujanda
11 17
Barrio FFCC RESULTADOS
10 05 01 04
24 27
-3
16
PREMIER
Tecnológico
05 05 00 00 30 04
26 15
Diablos
2 - 010 Auténticos
Los Mikis
05 04
00 27 13
14 13
Méndez
y José
VagabundosMiguel
B
10 04 1 01
05 Rodríguez
15 26 1 11 13
Diablos
conquista
Copa
Barrio
Vagab.
07 la03
02 del
02120
18Aniversario
16
+2 de
11la
Fundación
Agua03Prieta.
¡Muchas
felicidades!
Vagabundos
A de 09
02 04
22 26
-4
11
Juventus
08 02 00 06 08 25
-17 06
Agua Viva
05 01 00 04 14 28
-14 03
Veteranos
08 01 00 07 14 34
-20 03
Sábado 15 de Junio Unidad Deportiva
Dep. Véjar
08 01 00 07 05 39
-34 03
4:00 pm
Arsenal vs. Car Wash 44-7 01
Galaxy FC
04 00 01 03 06 13
Rangers 6:00 pm
01 Jaguares
00 00 vs.
01 Olímpicos
00 01
-1
00

DG
25
33
40
20
+4
15
+3
---13
-33
-5
-16
-57

Ps
42
40
37
34
34
29
28
22
21
19
18
17
05

RESULTADOS LIBRE
Veteranos 5 - 2 Deportivo Véjar

Ve: Carlos González 3, David Ballesteros 1 y Adrián
Martínez 1 / DV: Francisco Vázquez 1 y Félix Argenis 1

Los Mikis 3 - 2 Eco Solar

EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Auténticos BF
El Trake
Diablos
Ab- Figueroa
Pumas
Sel. Sub 20
Llantera Ind.
Sel. Sub 17
Atl. Bondojo
Barrio FFCC

09
08
10
09
09
07
09
07
09
09

07
06
05
05
04
04
03
03
01
00

01
01
02
01
03
01
01
00
00
00

01
01
03
03
02
02
05
04
08
09

31
18
21
24
21
17
13
12
13
04

Deportivo El Primo 5 1 Gallardo’s FC

Pri: Alex Parra 2, Jovany Pacheco 2 y Eduardo Enríquez 1
Ga: No reportaron

Tecnológico 4 - 1 Deportivo Chávez
Tec: Aarón de la Rocha 2 y Luis Elías 2
Cha: Jesús Durazo 1

Grillos 1 - 0 Barrio Vagabundos
Alberto Gallardo 1

Gallardo’s FC 2 - 2 Barrio Vagabundos

GOLEO INDIVIDUAL PREMIER

POSICIONES LIBRE
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

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

09
10
10
09
09
09
09
09
10
08
10

08
08
06
06
06
03
02
02
02
02
01

00
00
01
01
01
00
02
02
02
01
00

01
02
03
02
02
06
05
05
06
05
09

42
47
28
15
32
15
16
16
16
09
01

Jesús Durazo (Deportivo Chávez)…………....................... 15
Alejandro Mata (Barrio FFCC)…………..………………. 11
Alberto Gallardo (Grillos)…………………....................... 10

TABLA DE POSICIONES LIBRE

Tecnológico

Los Mikis

Vagabundos B

Barrio Vagab.
Vagabundos A
Juventus
Agua Viva
Veteranos
Dep. Véjar
Galaxy FC
Rangers

JP
02
02
02
05
02
04
00
00
05
02
04
06
04
07
07
03
01

GF
37
36
25
39
32
24
30
27
15
18
22
08
14
14
05
06
00

GC
11
20
28
21
21
27
04
13
26
16
26
25
28
34
39
13
01

31
27
15
+9
+3
-6

-15
-17
-20
-8
-19

24
24
19
1
19
09
08
08
08
07
03

POSICIONES PRIMERA “A”
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

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

11
12
13
11
11
07
08
09
09
09

08
08
07
06
06
06
05
04
04
01

02
01
00
02
01
00
00
02
00
00

01
03
06
03
04
01
03
03
05
08

32
38
30
30
25
12
20
21
17
04

DG
26
16
-3
18
11
-3
26
14
11
+2
-4
-17
-14
-20
-34
-7
-1

12
30
37
24
26
07
23
18
18
36
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Liga de Futbol
Rápido Madrid
ROL DE JUEGOS

Sábado 15 de Junio Campo Alamos “A”
3:00 pm Juventus vs. Ladrillera
4:20 pm Halcones vs. Los Compas
Sábado 15 de Junio Campo Alamos “B”
3:00 pm Atlético Chico A vs. Atlético Chico B
4:20 pm Niupys vs. Barcelona
Domingo 16 de Junio Campo Alamos “A”
11:00 am Tarimex vs. Olímpicos
12:20 pm Olímpicos Jr. vs. Deportivo Lore
1:40 pm Guerreros vs. Totenham
Domingo 16 de Junio Campo Alamos “B”
11:00 am Ensalato vs. Bondojitas
12:20 pm Guerreras vs. Rebeldes
1:40 pm Taller Caballero vs. Comex

TABLA DE POSICIONES VARONIL

EQUIPO
FC Olímpicos
Tarimex
Niupys
Juventus
Ladrillera
Guerreros
Dep. Lore
At. Chico B
Totenham
At. Chico A
Halcones
Los Compas
Barcelona
Kalish
Villahermosa

JJ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

JG
04
04
03
03
03
02
02
01
01
01
01
01
01
00
00

JE
00
00
01
01
00
02
01
01
00
00
00
00
00
02
00

JP
00
00
00
00
01
00
01
02
03
03
03
03
03
02
04

GF
18
17
17
12
13
08
14
03
05
05
04
03
08
03
00

GC
02
03
02
03
05
06
08
11
09
13
14
13
20
16
03

DG
16
14
15
+9
+8
+2
+6
-8
-4
-8
-10
-10
-12
-13
-3

Ps
12
12
10
10
09
08
07
04
03
03
03
03
03
02
00

GOLEO INDIVIDUAL

Manuel Márquez (Olímpicos)…..………..……………. 07
Aarón Caperón (Ladrillera)….……………................... 06

TABLA DE POSICIONES FEMENIL

EQUIPO
Ensalato
Rebeldes
Bondojitas SS
T. Caballero
Guerreras
Golden Girls
Comex

JJ
11
11
11
11
11
11
11

JG
10
08
06
06
04
04
03

JE
00
02
01
01
00
00
00

JP
01
01
04
04
07
07
08

GF
32
27
27
30
10
05
03

GC
08
09
08
14
19
26
24

DG
24
18
19
16
-9
-21
-21

Ps
30
26
19
19
12
12
09

GOLEO INDIVIDUAL

Odalis Lugo (Taller Caballero)..……………................... 18
Alejandra Salayandía (Bondojitas)….…………………. 15

20
+8
-7
+6
-1
+5

26
25
21
20
19
18
-3 15
+3 14
-2 12
-32 03

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

JE
01
00
03
02
05
01
00
01
01
02
02
00
00
00
00
01
00

11
20
13
06
29
21
31
33
36
17
20

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

Ga: Eduardo Mondaca 1 y GS

JG
07
07
05
05
04
05
05
04
04
03
03
02
01
01
01
00
00

22
19
17
+5 16
+3 15
+2 13
-8 10
-8 09
-3 03
-18 00

César Sódari (Auténticos BF)..…..….………................. 09
Adrián Zendejas (El Trake)……..……….…..…….......... 08

Tecnológico 8 - 0 Vagabundos B

Aarón de la Rocha 2, Aldair Izquierdo 1, Jorge Soto 1, Luis
Desirena 1 y Manuel Cebreros 1

JJ
10
09
10
12
11
10
05
05
10
07
09
08
05
08
08
04
01

18
+6
+2

Erick Ramírez (Jaguares)…….…..….………................. 19
Luis García (Car wash 44)…..…..……….…..…….......... 11

Mi: Iván Cajigas 2 y Miguel Méndez 1
Eco: Hiram Reyes 1 y Omar Loreto 1

EQUIPO
Grillos
Dep. Chávez
Gallardo’s FC
Los Apson
Dep. El Primo
Barrio FFCC

13
12
19
19
18
15
21
20
16
22

El

Ps
22
21
18
17
17
16
15
13
13
11
11
06
03
03
03
01
00

Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS

CUARTOS DE FINAL PEQUES
Domingo 11:00 am
Leones Papagayos vs. Leones Diversiones Camila
Domingo 12:15 pm Deportivo Bachicuy vs. Mini Boys
Domingo 1:30 pm Barrio FFCC A vs. Barrio FFCC B
Domingo 3:00 Leones Rieleros vs. Vicente Guerrero

Rafael González (Twinkies)…..…..….………................. 11
Luis Chávez (Twinkies)……...…..……….…..…….......... 11

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Diablas
Kona
El Trake
Bondojitas
Pumas
Halconas
Cobach
Teporronas

15
15
14
15
14
15
15
15

11
11
08
06
06
06
01
00

02
02
03
03
02
01
03
02

02
02
03
06
06
08
11
13

58
55
54
24
28
44
17
04

12
14
19
38
40
38
57
69

46
41
32

-14
-12

+6

-40
-65

35
35
27
21
20
19
06
02

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL

DE OPORTUNIDAD

Zulma Valenzuela (Pumas)….…..….………................. 19
Sheyla Martínez (Bondojitas)…..……….…..…….......... 12
Alejandra Salayandía (El Trake)…….……….................11

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04
CON TITO ROJAS

633-107-79-14

Lizárraga podría contender
por la gubernatura

El Diputado Local Rodolfo Lizárraga podría ser
una propuesta más de la verdadera izquierda para
contender por la gubernatura de Sonora, así lo dejó
plasmado la red social de SonoraRed.
La posible participación del polémico diputado y su
crecimiento político en Sonora al encarar los problemas del congreso dejan en claro que el PT puede
tener un nuevo proyecto con más derechos para ir
rumbo al 2021.
Lizárraga es de Guaymas, Sonora, donde ya participó
en 2 ocasiones como regidor propietario del PT y hoy
tras su paso por el Congreso se podría colocar como
el mejor proyecto rumbo al 2021 de la izquierda de
Sonora.
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Agua Prieta subcampeón estatal de futbol

Muchas felicidades a la Selección Agua Prieta al obtener el Subcampeonato Estatal de Futbol categoría Sub 14, celebrado el pasado fin de semana en Ciudad
Obregón. La selección estuvo al mando de Luis del Cid, auxiliado por Jorge Figueroa y Alfredo Soto.

Ganan atletas de AP, Medalla de Plata
Muchísimas felicidades al atleta aguapretense Jorge
Alberto Boneo Nieblas quien representando a Sonora obtuvo Medalla de Plata en Salto Triple, en la
categoría Sub 18, con un salto de 13.90, ganándose
el boleto de representar a México en el NACAC.
El Campeonato Nacional Sub 18 y Sub 20 se ce-

lebró el pasado fin de semana en Salamanca, Guanajuato, avalado por la Federación Mexicana de
Atletismo.
El NACAC es un evento que se llevará a cabo en la
ciudad de Querétaro, Querétaro.
Felicidades también a Jorge Ochoa Laguna que ob-

tuvo Medalla de Plata en Relevo 4x400, categoría
Sub 18 , también en el Campeonato Nacional de la
Federación Mexicana de Atletismo, en Salamanca,
Guanajuato.
Muchas felicidades también a su entrenador el profesor Francisco Javier Valencia Castro.

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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Resultados Liga de Béisbol CTM
CATEGORÍA “A”
Yaquis 11 - 8 Gallos

PG: Donato Mendoza

PP: Adán Díaz

Padres 11 - 8 Barclin
No reportaron numeritos.

CATEGORÍA “B”
Levolor 23 - 15 Frutería Galván
No reportaron numeritos.

Halcones 10 - 3 Diablos
No reportaron numeritos.

Diamantes 15 - 5 Sierreños
No reportaron numeritos.

Venados 14 - 7 Manos Negras
No reportaron numeritos.

NorGlass 9 - 2 Tomateros
No reportaron numeritos.

Guerreros 9 - 6 Fronteras
No reportaron numeritos.

ROL DE JUEGOS PRIMERA “A”

Sábado 15 de Junio 3:00 pm
Indios vs. Padres (Unidad A)
Tecnológico vs. Gasolinera Barclin (Unidad B)
Yaquis vs. Astros (Loreto)
Gallos vs. Cabullona (Encinas)
El pasado lunes el presidente de la Liga Municipal de
Béisbol CTM, Panchito Barceló me presentó los recibos
de pago de la afiliación a la Asociación Estatal de Béisbol de Sonora que dirige el Dr. Bernardo Armenta por lo
que Agua Prieta tiene derecho a participar en los campeonatos estatales de Primera y Segunda Fuerza y Nuevos
Valores. Por cierto el torneo de Primera Fuerza será el
mes de septiembre en San Luis Río Colorado. Bien hecho.
He aquí los resultados de los playoffs de la Liga del Río
de Sonora y los Cachorros de Aconchi derrotaron a los
Broncos de Rayón, el primer partido finalizó 15 a 7 con
triunfo para Josué Selenis y descalabro para George Valenzuela. Por Cachorros César Lugo produjo 3 rayitas con
doblete productor con las bases llenas. El segundo choque
lo ganaron con score de 7 carreras a 6, con victoria para
César Lugo y así Rayón queda eliminado.
Por su parte los Mineros de Huépac derrotaron a Tigres
de Arizpe 21 a 2 y pasaron a las semifinales.
La serie entre Chiltepineros de Baviácora y San Felipe
se encuentra empatada a dos triunfos por bando y todo se
decidirá este domingo
En los playoffs de la Liga de la Sierra Baja los Cerveceros de Moctezuma de Martín Ramírez están más cerca
de la gran final al derrotar 2 carreras a 1 a Nacozari. La
victoria fue para David Estrada. Los mejores bateadores
fueron Alfredo Castro y Héctor Durazo que se fueron de
4-2 por piochita. Por la tarde Moctezuma se impuso de
nuevo, ahora con score de 6 a 3, ganó Genaro Medina y
perdió Edilio Escobar. Por los ganadores Leonel Yánez,
David Encinas y Alfredo Castro de 4-2 por cabeza y por
derrotados Rafael Medrano de 4-3.
La serie entre Moros de Cumpas y Halcones está empatada a dos victorias por equipo y este domingo se decide
quienes pasarán a la siguiente ronda.
Muchos saludos a Martín Ramírez de Cerveceros de
Moctezuma, de parte de su amigo “Chapito” Romero.
Y sigue pegando con tubo en su ferretería ConstruMás
Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, el nuevo cemento ecrílico que lo puede usar en tapar goteras de los techos, gritas
en los pisos, cuarteaduras en albercas de cemento, grietas
en paredes y siguen las ofertas en cemento, lámina aca-

nalada, teja, tabla-roca, block de cemento, coolers, mini
splits, abanicos, boilers de paso, lavaderos de mano de cemento, material para albañiles y electricistas.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Diamonds 14 Aztecas 3. PG: Oscar Quijano. PD: Jesús
Gastélum. MBG: Alonso Quijano de 3-2 (1HR), César
Cuevas 2-2 y López 3-2. MBD: Alberto Quintero de 3-2 y
Jesús Gastélum de 2-2.
Monkey Blue 11 Millers 6. PG: Jonathan López. PD:
Gerardo León. MBG: Moisés López y Lupe López 3-2.
MBD: Chacas, Carlos y Brayan de 3-2.
Guerreros 7 Diablos 6. PG: Iván Maldonado. PD: Raúl
López. MBG: Iván Maldonado 2-2 y Manuel Maldonado
de 2-2 (1HR). MBD: Agustín Saldate, Sergio Campos y
González de 3-2, Jesús Grajeda 3-2 (1HR).
Apson Boys 10 M&M 6. PG: Abel Zavala. PD: Arturo
Montes. MBG: Iván Maldonado, Eduardo Tzintzun, Pro,
Leyva y Fayo de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Standing Liga Slow Pitch Varonil Cobach Categoría A

Equipo
Apson Boys
Calera
M&M
Cachorros
Aztecas
Rebeldes
Diablos A
Titanes
Diamonds
Zorros
Venados
Monkey Blue

JJ
15
12
11
12
12
11
11
22
17
09
14
14

JG
12
09
08
07
07
07
06
13
08
03
04
03

JP
03
03
03
05
05
04
05
09
09
06
10
11

JV
--2.0
2.5
5.0
5.0
2.5
3.0
4.0
4.0
4.5
5.0
5.5

Standing Liga Slow Pitch Varonil Cobach Categoría B

Equipo
Guerreros
Mayos
Aguilas Negras
Cobach
Gasolinera
Creative
Cerveceros
Barberos
Chenitos
Indios
Sin Nombre
Coca Cola
Diablos B
Millers

JJ
07
08
08
02
02
02
06
05
07
04
01
02
04
08

JG
07
07
05
02
02
01
02
01
02
01
00
00
00
00

JP
00
01
03
00
00
01
04
04
05
03
01
02
04
08

JV
--.5
1.5
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.0
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Lobas 17 Vaqueras 6. PG: Bárbara Ramírez. PD: Mitchel
Lugo. MBG: Danitza Ramírez 5-3 y Aylín Romero 4-2.
MBD: Elizabeth Coronado de 2-2.
Traviezas 18 Cobras 8. PG: Letty Beltrán. PD: Patricia
Martínez. MBG: Panchi Campbell 5-2, Lesly Díaz, Letty
Beltrán, Bertha Fierros y Nohely Díaz 4-3. MBD: Félix
Varela y Cinthia León de 3-2, Yuri Martínez de 3-3
Atléticas 6 Guerreras 4. PG: Guadalupe Guerrero. PD:
Verónica Gutiérrez. MBG: Anaí Enríquez de 4-3, Yessy
Alarcón y Adriana de 2-2, Estrella Benítez 4-2. MBD: Nadie repitió.
Aguilas 8 Boston 4. PG: Lourdes Urías. PD: Meli Coronado. MBG: Sarahí y Maribel 4-2, Alejandra Merino de 4-3
y Judith de 2-2. MBD: María Jesús Grijalva de 3-2.
Tremenditas 19 Sin Nombre 1. PG: Yoselin. PD: Ara
Velásquez. MBG: Brianda y Simoney de 2-2, Karen 3-2.
MBD: Nadie repitió.
Bandidas 5 Venadas 3. PG: Imelda Romo. PD: Lupita
Salinas. MBD: Imelda Romo de 3-3 y Mayra 3-2. MBD:
Nadie repitió.
Indias 19 Red Sox 11. PG: Mónica Aguirre. PD: Chava
Frisby. MBD: Adriana de 5-4 y Abil 4-3. MBD: Karen y
Rosalba Frisby de 3-2.
Rebeldes 34 Tomateras 0. PG: Panchi Corella. PD: Ana.
MBD: Dianey Estrella de 4-4, Rosario López, Lupita y
Vanesa de 4-3, Elvia Herrera, Verónica y Panchi Corella
de 4-2. MBD: Nadie repitió.
Apson Girls 18 Traviezas 11. PG: Imelda Romo. PD:
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Elodia Ramírez. MBG: Joselyn Aldaco de 4-4, Imelda
Romo 2-2 y Korina 4-2. MBD: Elodia Ramírez de 2-2,
Brenda y Mariela de 3-2.
Yaquis 12 Yankees 11. PG: Mirian Méndez. PD: Alma
Cruz. MBG: Yaritza Alvarez y Jaquelin Villegas de 3-2,
Mía Varela y Michel Beltrán de 3-3, Estrella Pedroza de
2-2. MBD: Princes Bueno de 3-2 (1HR), Laiza Dórame y
Adela Morales 4-2, Dulce Quintana 4-3 y Lupita 3-2.
Diablas 7 Bondojitas 1. PG: Lupita Moreno. PD: Nayeli Gómez. MBG: Adriana Mata, Lupita, Emily y Leonela
Valenzuela de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Ases 12 Astros 11. PG: Prince Bueno. PD: Lupita Serrano.
MBG: Ruby 3-2. MBD: Imelda, Yoselin, Norma y Dulce
de 3-2, Arleth de 2-2.
Diablas 9 Ases 8. PG: Lupita Moreno. PD: Prince Bueno.
MBG: Adriana Mata y Leonela Valenzuela de 4-3, Erika,
Parra y Emely de 4-2. MBD: Mabel 3-2, Alexa un HR.
Red Sox 8 Tomateras 2. PG: Rosalva Frisby. PD: Yaqui.
MBG: Mitchel Castillo y Bianca de 3-2, Karen de 3-3 y
Angélica 2-2. MBD: Yaqui, Nancy y Edén de 3-2.
Apson Girls 13 Astros 3. PG: Joselin Aldaco. PD: Lupita
Moreno. MBG: Joselyn Aldaco y Brisly Esquer de 3-2,
Nidia Hernández de 3-3 y Danitza de 2-2 (1HR). MBD:
Nadie repitió.
Red Sox 4 Tomateras 3. PG: Silvina López. PD: Yaqui.
MBG: Bianca de 2-2. MBD: Karina y Mitchell de 3-2.
Standing Liga Slow Pitch Femenil Cobach Categoría A

Equipo
Atléticas
Ases
Tremendas
Traviezas
Guerreras
Diamantes
Cobras

JJ
03
02
02
02
03
01
03

JG
03
02
01
01
01
00
00

JP
00
00
01
01
02
01
03

JV
--.5
1.0
1.0
2.0
2.5
3.0

Standing Liga Slow Pitch Femenil Cobach Categoría B

Equipo
Yaquis
Rebeldes
Aguilas
Lobas
Red Sox
Indias
Bondojitas
Boston
Venadas
Diablas
Bandidas
Yankees
Tomateras

JJ
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
03

JG
03
03
02
02
02
02
02
02
01
01
01
00
00

JP
00
00
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
03

JV
----1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.5
3.0

Standing Liga Slow Pitch Femenil Cobach Categoría C

Equipo
Tremenditas
Ases
Astros
Apson Girls
Las Nuevas
Traviezas

JJ
03
02
03
03
01
03

JG
03
02
02
01
00
00

JP
00
00
01
02
01
03

JV
--.5
1.0
2.0
2.5
3.0

UMQ
URGENCIAS MÉDICO
QUIRÚRGICAS

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

DR. MARCO ANTONIO
QUIJADA LAMADRID

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

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS

Tel: 338-10-98

EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04
CON TITO ROJAS

633-107-79-14
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Diez alumnos del TECNM Agua Prieta seleccionados para
participar en el XXIX Verano de investigación científica
Diez Estudiantes del TecNM Instituto Tecnológico
de Agua Prieta, fueron seleccionados para participar
en el XXIX Verano de la Investigación Científica,
quienes tendrán estadía en alguna universidad del
país con investigador responsable a cargo.
Se realizó una reunión informativa para conocer procedimientos a seguir e inquietudes, donde estuvieron
presentes los responsables del área académica, quienes alentaron a los jóvenes a seguir esforzándose en
cada una de las actividades que realicen durante el
Verano Científico.
El verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), tiene como
objetivo principal fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad científica en cualquiera de sus áreas. Mediante la realización de una
estancia de investigación de siete semanas en los más
prestigiados centros e instituciones de investigación
del país, en la que participarán en proyectos de actualidad bajo la supervisión y guía de investigadores en
activo, los jóvenes encontrarán una experiencia invaluable que les ayudará a definir su vocación científica, así como ampliar sus conocimientos y sus opciones para futuras etapas de su formación profesional.
Los jóvenes estudiantes, por iniciativa propia y con
el apoyo de la M.E. Romy Ahumada Ramírez, se
postularon, siguieron los requisitos y lineamientos de

la convocatoria, resultando seleccionados:
Luciano de Jesús Abarca Soáres (Lic. en Administración).
Rosa Delia Herrera Aldino (Lic. en Administración).
Dileiri Velázquez Velázquez (Lic. en Administración).
Emmanuel Alejandro García Salazar (Contador
Público).
Alan Alfredo Chacón Viguería (Ing. Mecatrónica).
Fernando Iván Careaga Castellanos (Lic. en Administración).
Marco Antonio Salinas García (Lic. en Administración).
María Isabel Barra Cortez (Ing. Industrial).
José Luis Figueroa (IGE).
Guadalupe Enríquez Vega (IGE).
El XXIX Verano de la Investigación Científica se realizará entre el 24 de junio y el 23 de agosto de 2019.
Es un orgullo la motivación que tienen los jóvenes
por ir más allá de lo aprendido en las aulas de clase,
participando activamente en las diferentes convocatorias y programas que enriquecerán sin duda alguna
su experiencia y formación profesional.
¡Mucho éxito a todos!. ¡Enhorabuena a la comunidad
tecnológica!
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Ensartado de la vida...

L.- “La neta que el cabrón cautín del profe “Mayito” al
que bautizaron con el nombre de Gumaro Barrón, es
un tremendo semental que no deja ninguna nenorra pa’
comadre, pos donde pone el ojo pone la bala”, me decía
el mitotero del Pablito “El Aventurero” Galindo, quien
añadió:
Eso lo comprobé en días pasados que fui a visitarlo a su
casa con el fin de invitarlo a echarnos unas cheves bieen
heeelaaadaas, donde al llegar le estuve tocando la puerta
y pura chingada me abrió y cómo chingados me iba a
atender, si estaba ensartado de la vida encaramado arriba
del guayabo y al no tener respuesta a mis llamados, se me
ocurrió ir a la ventana de su recámara principal y después
de pegar la oreja pa’ ver que captaba con mis oídos, escuché unos ruidos muy extraños como de rechinidos de
cama y al pegar más mi oreja al cristal, pude escuchar
claramente cuando una nenorra le decía:
Ay mi amor, así no se puede meter bien adentro.
Ay amor, así no se puede meter bien.
Ay Mayito, así no se puede meter.
Ay amor mío, así no se puede.
Ay mi amor, así no se…..
Ay amor, así no….
Ay amor, así…..
Ay amor…..
Ay…..

¿Quién se cree muy gallo?...

N.- Nomás vieras que curotas agarré en días pasados con
el atrabancado de Manuel Mendoza mejor conocido con
el remoquete de “El Mayate”, me decía el popular Marcos “El Robocop” Villa, y agregó:
Resulta que estaba yo tranquilamente saboreando una rica
cheve bien helada en el Continental Bar, cuando de repente
ingresó el cabrón del “Maya”, pidió una cheve, se la chingó de un solo trago y luego gritó:
“¿Quién de toda la bola de cabrones que están aquí es
muy gallo?”.
Al escuchar ese grito, todos los que estábamos dentro nos
quedamos callados.
Pasó un rato y luego de varias cheves gritó de nuevo:
“¿Quién se cree muy gallo?”.
Y en eso se paró un vaquerote de 1.90 de estatura y le dijo:
“Yo, yo me creo muy gallo, ¿por qué?”
Y le contestó el borracho de “El Mayate”:
“Noo pues nomás pa’ que me despiertes a las 5:00 de la
mañana, por favor!.

Los coitos…

L.- La neta que hay cabrones que no rebuznan porque
no se saben la tonada, me comentaba el comunicativo de
Manuel “El Pili” Ruiz, quien agregó:
Nomás no vayas a decir pinchi Mac, que fui yo el que vino
con el chisme, pero por ahí sin querer queriendo me di
cuenta que el menso de mi primito Jesús “El “Chéspiro”
Bujanda conoció en sus andanzas nocturnas a una morra
de muy buen ver y se la llevó para su casa a vivir arrejun-

tados y sin firmar ningún papel comprometedor, hasta que
un día de tantos, la mujer le dijo que se sentía mal y que
la llevara con un médico y después de auscultarla le dijo
al “Chéspiro”:
“A su esposa le falta el coito”.
“El Chéspiro” se quedó pensando y le dijo:
“¿Y no se lo puede hacer usted doctor?”.
Y el médico le respondió:
“Noo, cómo cree usted, mi profesión me lo impide, pero
tengo a un negro enfermero, que le entra a todo”,
A lo que “El Chéspiro” dijo que sí.
Al rato ahí estaban “El Chéspiro” y el doc esperando
afuera y se escuchaban los gritos de la señora y fue entonces cuando el “El Chéspiro” le dijo al doctor:
“Oiga doctor, lo bueno que usted y yo sabemos lo que
es el coito, porque si nó, cualquiera diría que se la está
cogiendo!”.

Sueños pelafustanes…

C.- Con la novedad que vino a visitarme el popular Juan
Carlos Robles mejor conocido con el remoquete de “El
Pelos Parados”, de quien todos sabemos que es un pelafustán raspa y malhablado y después de saludarme me
dijo: “Fíjate que anoche no me podía dormir, pues no me
dejaba el insomnio, pero al final vine quedándome jetón
como a las 3:00 de la mañana y fue cuando empecé a tener
terribles pesadillas, entre las cuales se me quedó una bien
grabada en mi mente misma que te voy a contar, ya que
contiene una gran verdad y sobre todo es poseedora de
una innegable calidad moral, de valores humanos y buenas
costumbres y que a continuación les transcribo:
Van pasando los riñones y les dice el corazón:
-Adiós riñones.
-Adiós corazón, oye te manda un recado el culo.
-¿Ah si?
-Dice que chingues a tu madre.
-¿Pero por qué dice eso si no le he hecho nada?.
-Pos no sabemos, sólo te damos el recado.
Al otro día pasan los pulmones y le dicen:
-Hola corazón te manda decir el culo que chingues a tu
madre!.
-¡Ah chingado esto ya es mucho, voy a buscarlo, pues
qué se cree, dijo el corazón.
Y sí, va a buscarlo, llega hasta dónde puede llegar de lejos, porque hasta allá le llegaba el olor… ya estando ahí
le grita:
-Culo… culo… sal de ahí culo… quiero hablar contigo.
Sale el culo y le dice: -¿Qué pasó?.
Oye, ¿por qué me mientas mi madre, si yo no te he
hecho nada?.
-Ah eres el corazón, ¡chinga tu puta madre cabrón!
-Permíteme tantito ¿por qué esa agresión?.
-Chinga tu madre cabrón ya estoy hasta la madre.
-¿Pero de qué hablas?
¡Pinche corazón puto, tú eres el que te enamoras y a mí
me la meten!.

La panadera…

N.- “Nomás hubieran visto que curas agarré el otro día”,

me dijo el chismoso de Luis Rodríguez mejor conocido
con el remoquete de “El Cuadrado”, pues resulta que estaba una fila de gente muy tempranito esperando que abrieran una panadería en la colonia Ladrillera, cuando en eso
llegó una viejecita, se fue hasta delante de todos y lógico
la reacción de los ahí presentes fue:
“Heeeee, ¡saquen a esa pinche viejita!”.
“¡Si sáquenla a la chingada que se vaya a la fila!”.
Y que la avientan a un lado y la viejecita otra vez se fue
hasta adelante.
-“Hey órale a chingar a su madre, pinchi viejita aprovechada, a la cola!”.
Y la volvieron a aventar afuera de la fila y ahí se fue la
viejita nuevamente.
-“¡Ah pinche vieja terca, órale a chingar a otro lado!”.
Y la volvieron a sacar a punta de patadas. La viejita se
levantó, se les paró en frente y les dijo:
“¡Chinguen a su puta madre todos, ahora no abro la
pinche panadería, pendejos jijos de su rechingada
madre!”.

Puñetero mosquero…

N.- Nomás no digas que fui yo el que vine con el chisme,
me dijo “El Kisho” García, te voy a contar lo que le pasó
al calenturiento de mi querido amigo Sergio “El Sabath”
o “Keko” Aguirre, allá en los tiempos de su añorada juventud, cuando andaba rondando los 14 años de edad y en
una ocasión estaba muy entretenido viendo revistas pornográficas.
De repente se empezó a masturbar o a jalarle el buchi al
gallo y cuando estaba muy excitado jalándosela, en eso
pasó una mosca Bbzzzzzzzzzzzzz y le dijo:
“Mosca cabrona hazte a un lado”, y se siguió masturbando; otra vez volvió a pasar la mosca Bzzzzzzz. Y la
volvió a espantar:
“Hazte a un lado pinche mosca”.
Bien excitado jalándosela y volvió a pasar la mosca.
“¡Quítate pinche mosca, como chingas!”
Y se la estaba jalando a todo lo que daba y cuando ya estaba a punto de venirse u eyacular, que se le paró la mosca en
el hombro y “El Sabath” súper excitado la volteó a ver y le
dijo: “¡Bésame perra bésame perra puta desgraciada!”.

El eco y el rebuznido…

A.- A mí no me lo creas, me dijo “El Chilo” Valdez pero
me comentó un compa que allá en uno de los pueblos de
la sierra sucedió un hecho insólito, cuando a dicho lugar
llegó un político de esos que andan desesperados por agarrar un hueso para vivir a costillas del presupuesto otros 3
años y justamente cuando iba a decir qué problemas iba a
resolver, de inmediato se oye el rebuzno de un burro de
las cercanías y el político enojadísimo gritó:
“¿Quién hizo eso? ¿De dónde salió?”.
Y entonces alguien del público le dijo:
“No se preocupe licenciado, sólo es el eco”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al que no
le gustó, le doy la bendición de la hormiga: ¡Que chingue
a su madre y que Dios lo bendiga!.
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