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Lanzan aplicación
Mujeres Seguras
Con el objetivo de brindar protección a las mujeres en
situación de riesgo, la Gobernadora del Estado hizo oficial
el lanzamiento de la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes Mujeres Seguras.
En la XII Sesión Ordinaria de Consejo de Transversalidad,
Claudia Pavlovich Arellano explicó que esta herramienta
tecnológica está disponible para los sistemas iOS y Android, y cuenta con un botón de pánico enlazado al C5i
y a una red de protección de confianza de más de dos
integrantes a los que se les envía la relocalización.
Indicó que la APP será de gran utilidad para que las autoridades actúen con prontitud ante los llamados de auxilio
que realicen las mujeres que se sientan amenazadas o en
peligro.
“Nos va a servir porque necesitamos que todos trabajemos en un mismo sentido, para que como padres hermanos o amigos apoyemos a quienes estén en situación de
riesgo”, expresó.
“Hay pocas cosas que me molestan como el que toquen a
las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres y sobre todo
a las más inocentes y a las que menos posibilidades tienen
de defenderse que son las niñas”, continuó.
Ante los tres feminicidios y la agresión con un bat de béisbol que se registraron la semana pasada en Hermosillo,
San Luis Río Colorado y Navojoa, la mandataria estatal
hizo un llamado a la ciudadanía a la reconstrucción del
tejido social a través de los valores.
Durante la sesión se firmó una carta compromiso en la
cual se acordó que las dependencias estatales que intervengan en temas sociales y de seguridad pública aporten
el 20% de su presupuesto a programas de prevención de
violencia hacia la mujer.
“Sumamos quienes estamos aquí de su gabinete, una
carta compromiso donde todos de las dependencias que
participamos y que se suman a partir de hoy a destinar
el 20% de los presupuestos de las instituciones para la
prevención de la violencia que viven cientos de mujeres”,
puntualizó.
Por su parte el Secretario de Seguridad Pública, David
Anaya, dijo que se emprenderán acciones de protección
a mujeres por medio del Movimiento de Acciones por la
Seguridad (MAS), antes Escudo Ciudadano, integrado por
vecinos de las colonias focalizadas con mayor índice delictivo.
Ante el fenómeno de descomposición social que vivimos,
la gobernadora hizo un enérgico llamado a la corresponsabilidad que todos tenemos en materia de prevención
del delito y de la violencia contra las mujeres en la entidad, y reiteró su condena al ataque a cuatro mujeres,
registrado en días pasados en la entidad.
En la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de
Transversalidad, en la cual se presentó el modelo Movimiento de Acciones por la Seguridad (MAS) y la aplicación móvil Mujeres Seguras, para fortalecer las estrategias de seguridad en Sonora, especialmente la seguridad
de las mujeres, la titular del Ejecutivo en Sonora mostró

su indignación por los hechos registrados y cuestionó:
¿Qué clase de seres humanos estamos formando?, esa
es la pregunta que me hago, a los que somos padres de
familia.
Sin duda, la semana pasada fue la más dolorosa que he vivido como gobernadora, la más dolorosa sin duda, porque
como mujer, como madre de familia de tres hijas, como
hija, como hermana y como gobernadora, me parece brutal, inhumano e increíble lo que ha sucedido en mi estado
en un solo día, lamentó.
En la reunión, con presencia de las autoridades de los tres
niveles de gobierno, representantes de la sociedad civil
y académicos, la gobernadora presentó el modelo Movimiento de Acciones por la Seguridad (MAS) y la aplicación móvil Mujeres Seguras, con los cuales, a través de
la inteligencia, tecnología y coordinación, ayudarán a la
prevención y a fortalecer las estrategias de seguridad en
la entidad.
“Nos va a servir porque necesitamos que todos, autoridades, policías, investigadores, los tres poderes y los ciudadanos, trabajemos en un mismo sentido, para que como
padres, hermanos o amigos apoyemos a quienes sabemos que están en situación de riesgo”, afirmó.
El 50 por ciento de la violencia contra las mujeres que se
suscitan en Sonora, son dentro del hogar, detalló, de ahí
la importancia del trabajo conjunto entre la sociedad civil
y autoridades, para que juntos y con la ayuda de las herramientas tecnológicas, se puedan disminuir los índices
de violencia en la entidad y no vuelvan a ocurrir casos tan
lamentables.
“Que quede claro, las prontas consignaciones y la justicia,
que va a llegar, porque de eso nos vamos a encargar nosotros, no le va a devolver la vida a estas mujeres, lo importante es que eso no suceda, eso es lo realmente importante, la prevención, subrayó la gobernadora Pavlovich.

El trabajo del Comité Transversal para el Estudio e Implementación de las Llamadas de Emergencia de Violencia
Familiar y de Género (ALVI), que se aplica en Hermosillo
y Cajeme, recalcó la titular del Ejecutivo Estatal, ha sido
modelo a seguir a nivel nacional, y por ello instruyó se desarrolle en distintos municipios de la entidad de manera
inmediata, para así focalizar las acciones en los sectores
de mayor incidencia delictiva.
Miguel Pompa, secretario de Gobierno, resaltó que en
Sonora se tiene que seguir promoviendo la cultura de la
denuncia, de educación emocional y asignación de recursos en contra de la violencia hacia las mujeres, llevando a
cabo políticas públicas para la prevención y condenación
de los infractores, así como dar seguimiento a casos específicos en la entidad.
Destacó que Sonora tiene el mayor número de órdenes de
protección dictadas por el ministerio público o ratificadas
por algún juez; además que la Fiscalía General de Justicia
del Estado de Sonora ha dictado más medidas de protección a mujeres por violencia intrafamiliar.
Por su parte, David Anaya Cooley, secretario de Seguridad
Pública (SSP), realizó un pronunciamiento por los dos elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública caídos
en cumplimiento de su deber, indicó que el nuevo modelo
de participación ciudadana, MAS, que contempla mayor
coordinación, operatividad, transversalidad, inteligencia y
tecnología, integrará comités ciudadanos que expresarán
sus necesidades específicas y apremiantes, y permitirá a
la sociedad y gobierno trabajar de la mano en acciones
concretas de atención, respuesta y solución.
“Proponemos utilizar la coyuntura tecnológica y social,
acercándonos a las sociedades, asociaciones vecinales ya
organizadas o comunicadas, a través de mensajería instantánea”, explicó el titular de la SSP, quien agregó que la
Pasa a la página 6
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Por Omar Noriega

M

Todo bien con el cambio de circulación…

ás fue el pedo que hicieron muchos por el cambio de circulación de la calle 6 que se convirtió
de doble sentido y la calle 7 de un solo sentido,
aunque la raza apenas se está acostumbrando, no ha sucedido nada catastrófico como auguraron algunos pitonizos de mal agüero, prediciendo que se haría un desmadre,
pero nada anormal hasta hoy y eso a pesar de que faltan
señalamientos viales, pero comentó el Comisario de Seguridad Pública Municipal, Marcus Vinicius Ornelas Quesada, que esto quedará resuelto, en un mes a más tardar.
De hecho se ve más movimiento por la calle 6 como era
lógico esperar y todo esto va con la finalidad de reactivar
la economía y sobre todo mejorar la circulación, aunque
para algunos es solamente una cortina de humo, ante la
falta de obra pública por parte de la actual administración municipal, que hasta la fecha, a casi nueve meses de
estar en el poder no ha dado el ancho, salvo Seguridad
Pública Municipal y la Unidad de Transparencia y las paramunicipales Oomapas y Oldap, porque de ahí pal real,
todos se la han llevado nadando de a muertito y cobrando
muy a gusto sus quincenas sin hacer prácticamente nada
relevante, y es que la verdad muchos de los funcionarios
no tienen la capacidad, ni el enfoque ni visión y mucho
menos la ambición de hacer algo bueno y trascendental
por nuestra querida ciudad, a la cual le urge que se empiecen a notar los cambios de la 4T o cuarta transformación,
pero si por la víspera se saca el día, se me hace que ésta va
a ser una administración muy gris e intrascendente, ojalá
y me equivoque.
El presidente municipal “Tuchy” Montaño debe ya empezar a pensar en los cambios de titulares de varias dependencias, pues 9 meses es mucho tiempo para que ya
hayan demostrado a ver que traen en la bolita y hasta hoy,
pues no vemos claro.
Para empezar, la verdad da mucha lástima que el Instituto Municipal del Deporte que dirige Mario Mada, es
muy criticado porque no otorga apoyos a los deportistas o
selecciones que van a representarnos a nivel estatal y nacional y ahí andan realizando actividades los deportistas
para obtener fondos económicos y poder viajar, es más,
ya ni se molestan en ir a solicitarle apoyos, porque saben
que les va a dar para atrás y es que Mada solamente se
presenta a “trabajar” supervisando las labores de mantenimiento y limpieza de los campos deportivos, como si
los trabajadores que la mayoría de ellos tiene ya más de
12 años laborando en el IMD no se la supieran y quiere
inventar el hilo negro. Lástima, porque yo pensé que así
como Mario Mada criticó a David “El Lupón” Morales, iba
a superar su labor, pero hasta hoy está resultando peor.
Es más ni la Ley del Deporte conoce, con eso les digo
todo y ni siquiera se ha formado el Consejo Municipal del
Deporte, porque no le sabe al asunto y de proyectos, cero
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picadura, nada de nada.
En la próxima edición, seguiré con otros funcionarios que
nomás no pelan un chango a nalgadas, menos a un búfalo
a corcholatazos.
Algo para alarmarse…
Me comentan que se están suscitando casos muy raros
de enfermedades en esta frontera y casos graves como
el de una niña que murió esta semana en el IMSS de
Nogales a la cual no le pudieron los médicos diagnosticar
exactamente qué enfermedad tenía y lamentablemente
falleció, pero lo alarmante es que me comentan que hay
otros cuatro casos parecidos y no saben qué es lo que lo
está causando, si virus, bacterias o vaya usted a saber, por
lo que urge que las Unidades de Epidemiología del IMSS,
Hospital General, Issste e Isssteson y Secretaría de Salud
se aboquen a estudiar estos casos a la mayor brevedad
posible.
Pero eso no es todo, también están enviando desde esta
ciudad a mujeres embarazadas a Nogales, porque se ha
detectado que los bebés vienen con malformidades.
Algo raro está pasando y urge que se tomen cartas en este
asunto, antes de que cunda el pánico. Y esta información
es verídica y confirmada.
Sigue la lucha por la Tarifa IF…

Me informó Lupita Ruiz que el pasado martes estuvieron
en Hermosillo donde se reunieron con diputados locales,
federales y autoridades del gobierno estatal en una mesa
de diálogo, para lograr el borrón y cuenta nueva en usuarios de la CFE cuyos cobros son estratosféricos y a la vez
luchando porque se quede de manera permanente la Tarifa 1F no solamente en Agua Prieta, sino también en Nogales, Naco y Cananea que como ya sabemos los climas
son extremosos.
Ojalá no claudiquen en su noble lucha, aunque ya les salieron los enemigos políticos locales, a pesar de que se ha
aclarado a los cuatro vientos que esto no es política, sino
que se trata de unir fuerzas para lograr esto que sería muy
benéfico para todos.
Pero así son muchos mexicanos, chingada madre, no
pueden ver que alguien esté realizando algo bueno, porque luego luego salen con sus mamadas para echar todo
a perder.
Adelante Lupita Ruiz, Dalia Hrenández y José Luis Hernández, sigan adelante con su lucha y manden a chingar a
su madre a los que estorban y no ayudan ni madre a estas
nobles causas y a una verdadera justicia social. Así que ni
un paso atrás ni para agarrar vuelo.
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Impresionante el C5i…
El pasado martes visité las instalaciones del C5i de esta
ciudad y quedé gratamente sorprendido por la tecnología con la que contamos. Fui atendido amablemente por
el responsable del C5i que significa Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e
Inteligencia, el arquitecto Rodolfo Amaya, a quien le hice
entrega de las solicitudes de los Botones de Enlace Ciudadano que desde hace un año convoqué a los interesados
en contar con uno en sus hogares para no ser víctimas de
la delincuencia.
Con el C5i se contará con una video vigilancia muy precisa, y con el botón, sus casas van a estar georeferenciadas y se sabrá quién pide auxilio y se sabrá qué policías
estarán más cerca y la atención será más rápida, entre
muchas más bondades que traerá esta estructura de alta
tecnología.
Solamente hay un detalle y por eso se ha retrasado la entrega de los citados Botones de Enlace y es que como va
a desaparecer el 044 para las llamadas, los técnicos están
haciendo los ajustes del software en las ciudades donde
ya está funcionando el C5i, como Hermosillo, Obregón
Guaymas, Navojoa y San Luis y terminando ahí, se vienen
a Agua Prieta, me explicó el arquitecto Amaya, por lo que
no hay que desesperarse.
Por lo pronto les presento la lista de quienes solicitaron
el citado botón en tiempo y forma y no salgan después
otros con la mamada de que no sabían, porque esto se
hizo público y notorio muchas veces.
Solicitantes de Botones de Enlace Ciudadano:
Marco Antonio Rincón Torres
Martín Grijalva Pasos		
Jorge Ortiz Rieutord
Miguel Angel Ortiz Samaniego
Carmen Gloria Carrasco Félix
Domitka Ortiz Rieutord		
Mario Alberto López Nóperi
María Laura Lucero		
Norma Hilda Lozano Licea
Luz Nallely Moreno Carrizoza
Aracely Concepción López López
Angélica María Morales Cordero
Guadalupe Valencia Andrade
Laura Cecilia Sosa Noriega
María Jesús Espinoza Luna
María del osario López García
Margarita Montiel Figueroa
Tereza Luján Zubiate		
Nelly Sugey Pacheco Parra
pasa a la página 3
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buscando rodadero..............................
Bertha Careaga Reyes
María Eugenia Coronado Margaillán
Elbira Ortega López		
Francisco Mayorga López
Guadalupe Contreras Rosales
Rosa María Tapia Montaño
Raúl Valenzuela		
Maria Ysabel Gámez Chánez
María Teresa Valenzuela González
Ricardo Anaya Angulo		
Jesús Galaz García
Claudia Alvídres Alvarado
Betsy del Carmen Vidal Luna
José Alberto Abril Gastélum
Víctor Eleazar Flores Duarte
Delia Nieblas Heredia
Miguel Rodolfo Ramos Sanidas
Herlinda Hernández
Obed Madrid López
María del Carmen Corella Espinoza
José Francisco Noriega Careaga
Abigail González Peralta
Juana Ruiz Coss		
Ramona Esmeralda Galdeán Ruiz
María de Lourdes Bañuelos Báez
Haydee Rodríguez Rodríguez

Agua Prieta, Sonora, Viernes 7 de Junio de 2019

María Victoria Noriega Ruiz
Bertha Alicia de la Ree Alvarez
Martha Silia Gutiérrez Duarte
Josué Carrillo Castro		
María Griselda Pérez Chávez
Francisca Eumelia López Valdez
Fernandina Esther Peralta Figueroa
Gladis Maritza Ojeda Medina
Ana Bertha Urquijo Noriega
Yudilia Bustos Ruiz
Verónica Angélica Noriega Hidalgo
María Elena Madrid Valenzuela
Concepción Buentello Flores
Guadalupe de la Cruz Noriega Careaga
Eveldina Estrada Pacheco
Luis Alfredo Munguía García
Iset Rembis Juárez
Armida Martínez Lerma
Jorge Rembis García
María Elena Martínez Juárez
Miriam Portugal Salazar
José Leonardo Matus Aguilar
Brisa Esthela Noriega Careaga
Ziomari Siani Encinas López
Mayela Guadalupe Sestito Flores
María Martina Salcido
Irene Maldonado Chávez
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Tania Berenice Varela Salcido
Luis Alberto Miranda Valenzuela
Honora Rascón Flores
Jesús Omar Noriega Careaga
Marisela Núñez Acuña
Angélica María Ríos Rascón.
Pero que no panda el cúnico, perdón que no cunda
el pánico, porque hay alrededor de 400 botones aquí
aunque el propio Rodolfo Amaya ya tiene su censo para
la entrega y se dará prioridad a los más desprotegidos o
vulnerables.
Pero se acabó la cancha, le recuerdo que es viernes
social no se aloque y tenga cuidado, pues como me dijo
“El Juanillo” López, es muy probable que se nuble de:
¡Cúnicos!… ¡Dios guarde lora!...
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Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

El Campeonísimo Comerciales

T

Parte XV

oca el turno a Francisco “Panchito” Daniel, un
brillante prospecto del Club Comerciales, de
poca estatura (5 pies y 6 pulgadas), 132 libras de
peso, pero buena vista y velocidad para buscar batazos en
los jardines. Nació en Agua Prieta donde inició sus estudios de primaria y no los terminó porque entró a escuelas
de Douglas, donde llegó hasta el noveno grado.
El primer uniforme de béisbol en el cual se enfundó fue
el de la Junior High de Douglas, en la temporada 1957,
jugando la segunda base.
En el año 1958 fue recomendado al equipo Aguilas de la Liga
Municipal, por José Fidencio
“Chinchi” Rentería y durante
todo ese año cubrió el jardín central bajo la dirección de don Luis
Gutiérrez Alcántar, la cual cree
que fue su mejor temporada, pues
es con Comerciales desde su ingreso tuvo pocas oportunidades
por considerársele novato.
A inicios de la temporada 1959,
por recomendación del profesor
Leyva, fu invitado a jugar con los Comerciales, en donde
estuvo hasta que el equipo desapareció.
Recordando sus ratos buenos y malos dentro del béisbol,
platicó que a fines de la temporada 1959 con Comerciales
y jugando en el estadio Jaripeos y Deportes contra Nacozari, tuvo su mejor actuación bateando y fildeando. Su
rato más amargo lo pasó una vez que jugando con Aguilas y que perdían 5 carreras a 0, le tocó el turno de bateo
con dos hombres en base y don Luis Gutiérrez trató de
mandar emergente en su lugar, pero por instancia de Luis
Morales lo dejaron batear, después de que había hecho el
berrinche, sin embargo la cosa no estuvo mal, pues pegó
cuadrangular, produciendo las 3 carreras que fueron las del
honor.
Panchito Daniel era un jugador serio y responsable que
amaba el béisbol, pero siempre se sentía triste y poco decepcionado cuando lo dejaban en la banca, pero reconoció
que las cosas buenas siempre se logran con calma y en la
temporada del año 1960 brilló enormidades.
Proseguimos con Jesús “Juito”
Higuera, un jugador del Comerciales, de muy corta estatura que
no iba de acuerdo con su bola rápida, pus tal parecía que ésta salía
del montículo y no del brazo, pero
causaba muchos estragos en los
bateadores.
“Juito” nació en Agua Prieta y
siempre fue admirador del béisbol
y por esa razón, en el año 1956
cuando sintió que podría entrar a
pelear en un campo deportivo, en
compañía de su amigo Johnny García se dio a la tarea
de formar un equipo donde pudieran militar ambos y dar
oportunidad a otros jóvenes de practicar el deporte rey.
Fue así como nació el joven club Aguilas en ese año en
el que llamaron también a Pedro Guadarrama para pedirle
su ayuda e integrar una mesa directiva, después de lo cual
ingresaron a la Liga Municipal bajo la dirección del mismo Guadarrama y “Juito” tuvo la oportunidad de jugar
como short stop, jardinero y lanzador al final, ganando los
6 últimos partidos, sin perder ninguno.
Durante la mitad de la temporada 1958 siguió pitcheando y jugando cuadro para los Aguilas todavía dirigido por
Guadarrama, porque más tarde cambió el timón a manos
de don Luis Gutiérrez que terminó ese año y continuó enseñando y manejando a los muchachos durante todo 1958.
A principios de 1959 recibió la invitación de los Comerciales, principalmente de Joaquín Saldate y Roque Villicaña, para militar en el equipo, asegurándole que aprendería mucho más de béisbol, cosa que aceptó, pidiendo su
baja a los emplumados.
Su primer partido para Comerciales fue contra Piratas y
les ganó fácilmente. Declaró que tuvo mejores actuaciones
porque tenía más respaldo, sus compañeros de equipo lo
trataban bien y lo aconsejaban y también su manejador,
por eso dijo que su mejor temporada fue la de 1959, en la
cual tuvo sus más destacadas actuaciones frente al equipo
Venados, primero empatando duramente a 2 carreras en 7
entradas y después perdiendo con marcador de 6 carreras a
5 en extra innings, relevando al “Indio” Villa.
“Juito” siempre prefirió ser lanzador que jugador de cuadro, pero lamentó no haber adelantado anteriormente porque su equipo cambiaba constantemente de manejador y
no había recibido tantos consejos como cuando jugó con
Comerciales.
A pesar de su corta estatura asombró con la velocidad de
su pelota, comparada con su tamaño.
Seguimos con Raúl Vega “El Pelo Chino”, un deportista

completo y aunque siempre tuvo inclinación por el básquetbol, deporte en el que tuvo mejores acuaciones, fue
uno de los jugadores fundadores del Comerciales con el
cual se conservó desde su fundación el año 1955.
Bateador derecho, sus garrotazos aunque eventuales eran
siempre de largo metraje y se dio el lujo de volar la barda en el estadio Jaripeos y Deportes en un partido de la
Liga Municipal con el agravante de que además de otras
2 voladas de Carmelo Creen en el mismo encuentro, lo
perdieron contra Aliados, 16 carreras a 15.
“Pelo Chino”, como le decían
sus compañeros, era fuerte y de
regular tamaño, por lo regular
jugaba en los jardines. Era un
gran caballero con un espíritu
de cooperación que nadie pudo
igualarle. Tratándose de su club
Comerciales, fue el primero en
ofrecer cooperación económica
o personal y pocos de esta clase
de elementos existían en la Liga
Municipal.
Durante todo el tiempo que practicó béisbol y desde su
fundación militó con el Comerciales y siempre dijo que
dentro o fuera del club seguiría siendo Comercial cien por
ciento y lo repetía constantemente en el tono decente con
el que siempre supo expresarse, pues todo el tiempo supo
llevarse en forma tal que respetó a todo mundo en la misma forma que le gustaba que lo respetaran a él.
Seguimos con Manuel “El Mocho” Campas, que era un
fornido muchacho de 190 libras
con apenas 5 pies y 7 pulgadas de
altura, amante del deporte de los
puñetazos, pero también el de los
jonrones y los ponches.
Por lo regular jugaba el jardín izquierdo con Comerciales y a pesar
de su peso, no era lento.
Originario de Agua Prieta, donde
cursó sus estudios de primaria y
primero de secundaria. De ahí pasó
a formar parte del equipo Guerreros, donde militaban también Luis
Terán, Villita, Mandy Ayala y
otros bajo la dirección de Pancho Ayala, durante los años
de 1947 y 1948.
Durante los siguientes tres años estuvo retirado de los diamantes, tiempo en el cual estuvo residiendo en California.
A su regreso en 1952 y también en 1953 jugó la tercera
base con el equipo Estrellas que comandaba Héctor “El
Gordo” Holguín. En 1954 continuó con el mismo equipo
sólo que éste cambió su nombre por el de Haste y militaba en la Municipal dirigido por Alfredo “Patón” Flores.
Ese mismo año recibió la oportunidad de ir a jugar con el
equipo Agua Prieta a la Liga Norte de Sonora, bajo la
dirección de Gilberto “Chivo” Villa, con quien hizo la
temporada.
A principios de 1955 fue invitado a ingresar al Comerciales con quienes estuvo una parte del año, ya que luego
pasó a formar parte del equipo Venados también dentro de
la Liga Norte de Sonora, donde había adquirido experiencia, esta última vez bajo la dirección de Beto Valenzuela.
Siguió con Venados en la campaña de 1956 pero ahora en
la Liga Internacional.
Todavía el año 1957 siguió con Venados de “Chichí” Loreto y a la mitad de la temporada volvió con Comerciales
donde se quedó disfrutando de cuatro campeonatos consecutivos.
Su mejor temporada fue la de 1955, dirigido por Beto
Valenzuela, pero el juego que más recordó fue uno en el
que Cananea le ganaba a Venados en la Liga Internacional en el estadio Jaripeos y Deportes, a pesar de que
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tenía 2 domingos sin actuar, en el séptimo episodio entró
de emergente con 2 hombres en base, perdían 3 carreras a
1, pegó triple y se empató la pizarra. En la novena entrada
del mismo partido, volvió a llevarse un hombre por delante con una volada de barda de bote y su equipo ganó 4-3.
Por mera casualidad, en las dos ocasiones tenía la cuenta
máxima de 3 bolas y 2 strikes, lo que despertó más el entusiasmo del público.
En 1955 aprendió mucho de Beto Valenzuela y también
de “El Largo” Alejandro Estrada.
La decepción más grande que sufrió en el béisbol fue en
un partido que lanzaba para el equipo Haste en contra del
equipo Escuadrón que era el campeón de la Liga Municipal. Tiraba juego sin hit ni carrera e iba ganando 4
carreras a 0 en la novena entrada. Desgraciadamente a esa
altura cometieron errores “La Loca” Hernández en segunda base y “El Chato” Montes en el filder, cayendo las
2 primeras anotaciones. Entró a relevar Joaquín Saldate
y éste perdió el juego de filigrana con el que él había iniciado. Su apodo de “El Mocho” se lo puso Rito García.
Jesús Corrales nació en Agua Prieta, Sonora, habiendo cursado sus estudios hasta el cuarto año en la Colonia
Irrigación y Navojoa, más tarde al lado de su familia regresó a esta ciudad, donde terminó la enseñanza primaria
y secundaria.
Desde muy chico tuvo inclinación para el béisbol y en el
año 1953 vistió su primer uniforme con el equipo Aliados
de la Liga Municipal considerándosele como uno de los
elementos más jóvenes del torneo en
el cual desempeñaba los puestos de
lanzador y jardinero, bajo la dirección del General Ruiz.
Con el Aliados permaneció dos temporadas y media y aunque ya había
recibido la invitación del “Patón”
Flores para ingresar al Comerciales,
fue su tío Sigfrido “Loca “Hernández quien los sacó del Aliados para
llevarlos al equipo al que siguió perteneciendo.
En aquel su primer club, jugaban también “El Chato”
Yáñez, Arturo Yáñez, “Nano” Barraza, “Pelele” Acosta, “El Ruso” Berumen y otros,
Al hablar sobre sus actuaciones dentro del campo manifiesta que su mejor año fue el de 1958, en el que destacó
bateando y lanzando para su equipo, temporada en la cual
conectó 9 cuadrangulares para la mejor marca de ese departamento, tuvo además buen porcentaje de bateo y en el
montículo estuvo en una ocasión a punto de lanzar juego
sin hit ni carrera contra Nacozari, le pegaron el único hit
en la novena entrada y ganó el partido con score de 6
carreras a 0.
El partido más difícil en el que tomó parte fue uno que
desarrolló Comerciales el año 1956 contra el Escuadrón
201, estaban peleando durante 14 innings cuando David
Benavides decidió el cotejo con un batazo de 3 esquinas
y desgraciadamente colocado por el jardín derecho que el
patrullaba en esa ocasión.
Al acordarse de uno de sus ratos más amargos, platica de
una desbandada que sufrió su equipo Comerciales en el
año de 1957. La mayor parte de los jugadores que formaban lo mejor del equipo lo abandonaron para ingresar a la
Liga Internacional, siendo en ese tiempo manejador del
grupo Rodolfo “Gori” Villicaña, actitud ésta de los jugadores que hizo decaer totalmente la moral en los restantes.
Esto sucedió en el mes de junio de 1957 y fue cuando
buscando la rehabilitación del equipo se le pidió ayuda al
profesor Luis Leyva Soto para que tomara el timón, punto
que resultó inicial para el resurgimiento, pues en la misma
semana comenzaron a regresar los demás y el equipo que
iba de picada, pegó el estirón y se logró nuevamente la
corona de 1957 en la Municipal.
Al recordar esto, me hace exclamar un ¡Oh Tempore!.

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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Padres de niños con cáncer podrán pedir licencias
laborales de hasta 28 días con goce de sueldo
DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado y de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo Primero.- Se adiciona un artículo 140 Bis a la
Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 140 Bis. Para los casos de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años hayan
sido diagnosticados por el instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores en caso
de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera
de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento médico, de
acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo,
en su caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los
cuidados paliativos por cáncer avanzado.
El Instituto podrá expedir a alguno de los padres trabajadores asegurados, que se sitúe en el supuesto previsto
en el párrafo que antecede, una constancia que acredite el
padecimiento oncológico y la duración del tratamiento respectivo, a fin de que el patrón o patrones de éstos tengan
conocimiento de tal licencia.
La licencia expedida por el Instituto al padre o madre trabajador asegurado, tendrá una vigencia de uno y hasta 28
días. Podrán expedirse tantas licencias como sean necesarias durante un periodo máximo de 3 años sin que se excedan 364 días de licencia, mismos que no necesariamente
deberán ser continuos.
Los padres o madres trabajadores asegurados ubicados en
el supuesto establecido en los párrafos que anteceden y
que hayan cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha del diagnóstico por los servicios médicos institucionales, y en caso
de no cumplir con este periodo, tener al menos registradas
52 semanas de cotización inmediatas previas al inicio de
la licencia, gozarán de un subsidio equivalente al 60%
del último salario diario de cotización registrado por
el patrón.
La licencia a que se refiere el presente artículo, únicamente
podrá otorgarse a petición de parte, ya sea al padre o madre
que tenga a su cargo el ejercicio de la patria potestad, la
guarda y custodia del menor. En ningún caso se podrá otorgar dicha licencia a ambos padres trabajadores del menor
diagnosticado.
Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores
previstas en el presente artículo, cesarán:
I. Cuando el menor no requiera de hospitalización o de
reposo médico en los periodos críticos del tratamiento.
II. Por ocurrir el fallecimiento del menor.
III. Cuando el menor cumpla 16 años.

IV. Cuando el ascendiente que goza de la licencia, sea contratado por un nuevo patrón.
Artículo Segundo.- Se adiciona un artículo 37 Bis a la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 37 Bis. Para los casos de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido
diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier
tipo, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos
de los hijos para ausentarse de sus labores en caso de que
el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de
hospitalización durante el tratamiento médico, de acuerdo
a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en su
caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado.
El Instituto podrá expedir a alguno de los padres trabajadores asegurados, que se situé en el supuesto previsto
en el párrafo que antecede, una constancia que acredite el
padecimiento oncológico y la duración del tratamiento respectivo a fin de que el patrón o patrones de éstos tengan
conocimiento de tal licencia.
La licencia expedida por el Instituto al padre o madre trabajador asegurado, tendrá una vigencia de uno y hasta 28
días. Podrán expedirse tantas licencias como sean necesarias durante un periodo máximo de 3 años sin que excedan
364 días de licencia, mismos que no necesariamente deberán ser continuos.
Los padres o madres trabajadoras asegurados ubicados en
el supuesto establecido en los párrafos que anteceden y
que hayan cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha
del diagnóstico por los servicios médicos institucionales
y en caso de no cumplir con este periodo, tener al menos
registrada 52 semanas de cotización inmediatas previas al
inicio de la licencia, gozarán de un subsidio equivalente al
605 del último salario diario de cotización registrado por
el patrón.
La licencia a que se refiere el presente artículo, únicamente
podrá otorgarse a petición de parte, ya sea al padre o madre
que tenga a su cargo el ejercicio de la patria potestad, la
guarda y custodia del menor. En ningún caso se podrá
otorgar dicha licencia a ambos padres trabajadores del
menor diagnosticado.
Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores
previstas en el presente artículo, cesarán:
I. Cuando el menor no requiera de hospitalización o de
reposo médico en los periodos críticos del tratamiento.
II. Por ocurrir el fallecimiento del menor.
III. Cuando el menor cumpla dieciséis años.
IV. Cuando el ascendiente que goza de la licencia, sea con-
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tratado por un nuevo patrón.
Artículo Tercero.- Se adicionan una fracción IX al artículo
42; una fracción XXIX Bis al artículo 132 y un artículo
170 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como
sigue:
Artículo 42.I. a VI.
VII. La Falta de los documentos que exijan las Leyes y
reglamentos necesarios para la prestación del servicio,
cuando sea imputable al trabajador.
VIII. La conclusión de la temporada en el caso de
los trabajadores contratados bajo esta modalidad, y
IX. La licencia a que se refiere el artículo 140 Bis de la Ley
del Seguro Social.
Artículo 132.
I.- a XXIX.
XXIX Bis.- Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las licencias expedidas por el Instituto según lo establece el artículo 140 Bis de la Ley del
Seguro Social.
Artículo 170 Bis.- Los padres o madres de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, gozarán de la licencia a que se refiere el artículo 140 Bis de la Ley del
Seguro Social, en los términos referidos, con la intención
de acompañar a los mencionados pacientes en sus correspondientes tratamientos médicos.
Transitorios:
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Los recursos para el ejercicio 2019 se obtendrán
de los apartados precisados en el presente Decreto y posteriormente los recursos que se requieran deberán ser garantizados, etiquetados y provisionados con anterioridad por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Presupuestos de Egresos de la Federación de los ejercicios que
correspondan en el entendido de que la implementación
de tal programa no impactará de forma alguna las cuotas
obrero-patronales recabadas por los Institutos de Seguridad Social del Gobierno Federal.
Ciudad de México, a 29 de abril de 2019.- Dip. Porfirio
Muñoz Ledo, Presidente. Senador Martí Batres, Presidente. Dip. Karla Almazán, Secretaria. Senador Antares Vázquez, Secretaria.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y para su publicación y observancia expido el
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de México, a 30 de mayo de 2019.- Andrés Manuel López Obrador. La Secretaria de Gobernación, Dra.
Olga Sánchez Cordero.
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Por Makamen Corella

Sr. Francisco Javier “Panchín” Morales

Falleció el 3 de junio. Edad 72 años. Fue
velado en el que fuera su domicilio en
calle 4 avenida Ferrocarril y Azueta. El
día 4 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia
y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en paz descanse. Servicios a
cargo de Funeraria Renacimiento.

Falleció el 3 de junio. Edad 76 años. Los servicios religiosos y fúnebres se llevaron a cabo en Casas Grandes, Chihuahua. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Trinidad Galaz

Falleció el 27 de mayo. Edad 92 años. Los servicios religiosos y fúnebres se llevaron a cabo en San Miguelito de
Bavispe, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Humberto Inzunza

Sr. Israel Moreno Rosas

Falleció el 20 de mayo. Edad 45 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 1 de junio se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. José Rosemberg Pérez Samaniego

Falleció el 22 de mayo en Tucson, Arizona. Edad 73 años.
Fue velada en Funeraria Barragán. El día 2 de junio se le
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia San Martín
de Porres y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.

Sra. María Magdalena Ocejo Moreno

Falleció el 28 de mayo. Edad 69 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 1 de junio se le ofició un
servicio religioso en la Iglesia Adventista del Séptimo Día
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Falleció el 28 de mayo. Edad 66 años. Fue velado en el que
fuera su domicilio en calle 26 avenida Industrial 3. El día
29 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de
la Sagrada Familia y fue sepultado en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz.
Falleció el 24 de mayo. Edad 29 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 2 de junio se ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Sra. de Guadalupe y
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.
Falleció el 28 de mayo. Edad 86 años. Los servicios religiosos y fúnebres se llevaron a cabo en Moctezuma, Sonora.
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Rosa Delia Galindo Valencia

Sr. Rodolfo Bayliss Montaño

Sr. Enrique Eduardo Sosa

Sr. Mario Sabino González Salgado

Falleció el 26 de mayo en Douglas, Arizona. Edad 29 años.
Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 2 de junio
fue trasladado a Douglas, Arizona, donde se le ofició misa
de cuerpo presente en la Iglesia de San Lucas y fue sepultado en el cementerio del Calvario. Que en paz descanse.
Servicios a cargo de Alex Funeral Home.

Sra. Horaldo Cornídez Anaya

Falleció el 30 de mayo. Edad 49 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 1 de junio se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Sra. de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Descanse en paz.

Falleció el 28 de mayo. Edad 75 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 30 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.
Falleció el 1 de junio. Edad 48 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 2 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Ramón Vásquez Peña

Falleció el 2 de junio. Edad 89 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 3 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de Nuestra Sra. de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz
descanse.

Sr. José Salazar González

Falleció el 2 de junio. Edad 75 años. Los servicios religiosos y fúnebres se llevaron a cabo en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Que en paz descanse. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.

Sra. Ana Concepción Salinas Muro

Falleció el 3 de junio. Edad 53 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 4 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia del Sagrado Corazón y posteriormente fue
cremada. Que en paz descanse.

Sr. José Guadalupe Miranda Meneses

Falleció el 4 de junio. Edad 76 años. Los servicios religiosos y fúnebres se llevaron a cabo en Naco, Sonora. Que
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Elia Martínez Quijada López

Falleció el 4 de junio. Edad 53 años. Los servicios religiosos
y fúnebres se llevaron a cabo en Cuquiárachi, Sonora. Que
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
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Sr. Bernardo Domingo Zepeda Ortiz

Sra. Elida Márquez Ruiz

Falleció el 31 de mayo. Edad 65 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 1 de junio se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Sra. de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Descanse en paz.

Lanzan app mujeres seguras...............

creación de este nuevo modelo de prevención parte de
tres grandes objetivos: bajar la incidencia delictiva, que
la población se sienta más segura, y hacerlo a través de
la tecnología.
Cassandra López, directora de Seguimiento Interinstitucional a Programas con Perspectiva de Género de la SSP,
explicó la nueva aplicación móvil, Mujeres Seguras, con
la que se permitirá brindar el apoyo necesario cuando
una mujer se encuentre en peligro; además de que se
enviará la alerta y su ubicación a la línea de emergencia
9-1-1, y se notificará de manera inmediata a su red de
confianza (contactos elegidos por el usuario).
Añadió que la nueva App, la cual busca que las mujeres
sonorenses se sientan más seguras, cuenta con un autodiagnóstico para saber si se es víctima de violencia y un
directorio de los centros de atención del Instituto Sonorense de las Mujeres.
Por su parte, Germán Palafox, coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Estado de Sonora, señaló
que, para fortalecer las estrategias de seguridad en la en-
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danía e incidir en las tareas en conjunto con las autoridades, debido a que mucha de la violencia contra la mujer,
niñas y niños, sucede en los hogares.
Sociedad civil no hemos podido incidir fuertemente en
que prevalezca el concepto de seguridad ciudadana; no
hemos podido incidir en que el eje central no solamente sea la violencia del crimen organizado, no sea la violencia de delitos patrimoniales, sino la violencia social, la
violencia contra niñas, niños, mujeres y adultos mayores,
advirtió.
La nueva App busca que las mujeres sonorenses se sientan más seguras, apoyándose con un botón de ayuda en
caso de encontrarse en riesgo mientras se encuentre en
territorio sonorense. “La pantalla de inicio es el botón
de alerta que está enlazada al C5i. Si tú te encuentras en
peligro o en situación de emergencia, la presiones e inmediatamente manda tu ubicación al 911 y el operador
te regresa la llamada para saber cuál es tu emergencia o
saber dónde estás.
¿En qué consiste la aplicación Mujeres Seguras?
También se notificará de manera inmediata a su red de
confianza, que puede registrar mínimo dos. Son personas
cercanas a ti y obviamente que les tienes confianza y si te
encuentras en peligro, ellos te pueden auxiliar también.
La aplicación está disponible para Android y Apple (iOS),
y cualquier persona la puede descargar gratuitamente
en las tiendas de aplicaciones; lo único que tienen que
hacer es registrarse y registrar su red de contacto.
Después te pregunta si quieres responder un autodiagnóstico en tema de violencia para saber si vives violencia.
Lo contestas, te da un resultado y te orienta sobre lo que
debes de hacer y adónde acudir, pero es opcional.
La aplicación cuenta con un directorio de los centros de
atención del Instituto Sonorense de las Mujeres ubicados
en todo el estado y, lo más importante, es que cuenta con
un sistema de geo-referencia y localización el cual sirve
para localizar a la víctima en caso de emergencia.
Al presionar el botón de alerta, personal del C5i inmediatamente realiza una llamada para saber qué tan grave en
el nivel de peligro en que se encuentra, además de que
al mismo tiempo emite una alerta a las personas que registró como red de contacto.
Si estás en peligro y la víctima está enfrente de ti o por
equis razón no pudiste contestar, igual se te va a mandar
ayuda y le van a avisar a tu red de confianza, además de
que te está buscando la policía para brindarte el apoyo,
también te estará buscando la persona de confianza.
Es importante que tanto el usuario, como las personas
que están en la red de confianza, descarguen la aplicación, porque es a través de ahí donde se les notificará
cuando se active el botón de alerta.
Nombre de App: Mujeres Seguras.
* Disponible para iOS y Android.
* Completamente gratis.
* Su objetivo es erradicar la violencia de género en Sonora.
* Tiene cobertura en todo el Estado.
* Puedes registrar dos o más contactos de confianza.
* Cuenta con sistema de geo-referencia y localización.
* Al activar el botón de alerta se enlaza directamente al
911 y la red de contacto.
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EL PURGATORIO DE SALUD MEXICANO

Por Roberto Galindo
Sólo el que ha sido atendido en las clínicas u hospitales del servicio de salud, ya sea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) o de la Secretaría de Salud, sabe
de verdad sobre las carencias de infraestructura e insumos: Medicamentos principalmente, pero también
camillas, tanques de oxígeno, instrumental, aparatos
de diagnóstico y un largo etcétera; además de la falta
de componente humano: médicos, enfermeras, anestesiólogos, laboratoristas, paramédicos y demás profesionales que trabajan en el cuidado de la salud de los
derechohabientes. Los que hay no son suficientes para
atender las necesidades de salud de nuestra población.
Sólo el que ha esperado durante horas para ser atendido en una consulta en el área de medicina externa
sabe de desesperación; sólo quien ha ido enfermo y
ha regresado a casa con paliativos para el dolor y no
medicamentos efectivos sabe de humillación; sólo al
que se le ha muerto un familiar en los pasillos de uno
de esos nosocomios, tras días de esperar un cuarto,
porque cuando necesitó oxígeno no había tanques o
debido a que no había el medicamento que urgía se le
administrara, sabe de impotencia; sólo quien ha pasado por las entrañas de nuestros hospitales sabe la
dimensión de la crisis en la que se encuentra nuestro
sistema de salud.
Sólo ellos parecen saber que esa crisis no se detonó

hace unas semanas con la retención temporal -ya fluyen los recursos- de los montos económicos destinados a las dependencias; y también saben que esa crisis
tan anunciada en los medios durante los días pasados
tuvo su origen hace ya varios años, pero ahora fue potenciada mediáticamente por las voces opositoras a la
“cuarta transformación”, azuzadas por las farmacéuticas que desde hace años proveen a los institutos de
salud del Estado y que ahora están bajo el escrutinio
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los médicos y enfermeras que han protestado desde
hace décadas, que le han pedido a los gobiernos federales panistas y priistas medicamentos suficientes y
las herramientas adecuadas para tratar a los pacientes,
ellos también saben que las carencias del sistema de
salud son tan añejas como el neoliberalismo en nuestro país.
Los médicos, las enfermeras y los administradores de
los escalafones inferiores saben, como también los de
arriba, que el desabasto de medicina no es una novedad y que se debe a contratos amañados, a compras a
sobreprecio, a robos de medicamentos, a faltantes en
porcentajes en los envíos de los insumos -como en el
caso de los faltantes de combustibles en cada pipa y
cada buque tanque- establecidos y aceptados; y a un
sinfín de corruptelas más que fueron pudriendo un
sistema de salud que en sus inicios era un modelo
latinoamericano.
No se puede renovar una estructura amañada y

corrupta con la verbigracia presidencial, porque
aunque López Obrador diga que los mexicanos no
somos corruptos, la realidad es que hay muchas
personas que han hecho de robar un estilo de vida
con contrato en mano y licitación o adjudicación a
modo; por ello es necesario tomar medidas de fiscalización y vigilancia desde las estructuras hacendarias y
otras instancias sobre los recursos destinados y su uso.
Es necesario, como en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de las estancias infantiles, que se revisen los contratos y toda adjudicación de compras; que
se investigue a los proveedores para ver si no tienen
lazos de parentesco o de amistad con políticos o altos
funcionarios de las instituciones a las que les venden.
Es indispensable que se revisen los montos de las
transacciones y las cantidades de los insumos recibidos; y una operación de tal magnitud requiere tiempo, ajustes, y modificaciones que sin duda causarán
inconvenientes tanto al personal de las instituciones
como a los pacientes de las mismas. Contrariedades
que han sido magnificadas por los detractores de la
“cuarta transformación” y propulsadas por la planeada
renuncia de Germán Martínez al IMSS.
La renuncia de Martínez -político acostumbrado a
claudicar y dejar inacabadas sus encomiendas- puede tener un trasfondo más allá de su “inconformidad”
por la situación “crítica” del IMSS. Martínez pudo
abandonar el cargo debido a que la reconstrucción
del IMSS es una tarea enorme y, sin la chequera a su
disposición, la encomienda poco lo haría lucir políticamente, además de que un fracaso en tal empresa
lo sepultaría para sus próximas aspiraciones políticas
y con una renuncia que lo muestra “contestatario” y
comprometido con sus ideales, cualesquiera que estos
sean, ahora se atrincherará en el Senado y desde su posición podría impulsar un movimiento dentro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), crítico
a Obrador; cimentando así sus jugadas políticas para
un futuro no muy lejano.
Los amlofóbicos, muchos de ellos “periodistas” y
comentócratas que han sido expuestos en una lista
por haber recibido millonarias sumas de dinero durante la administración peñanietista, esos “adalides”
de la justicia y la verdad desinteresada vociferan que
el sistema de salud mexicano se cae a pedazos y que
el culpable es López Obrador; y los internautas furiosos, los que votaron por Fox, Calderón, Peña y
por el perdonador de impuestos José Antonio Meade,
esos reproducen las mentiras, y las suposiciones; hasta
aseveran que los recursos antes destinados al sistema
de salud se han cancelado, o que se han reasignado
al beisbol o a cualquier otra actividad o área; incluso
señalan en número las muertes causadas por la falta de
medicamentos en este o aquel hospital y le cargan los
difuntos al presidente.
Señores detractores, la falta de medicamentos es una
realidad vetusta, pero ustedes parece que apenas se
han dado cuenta de ello. Avezados “periodistas”, las
protestas dentro de los gremios de médicos y enfermeras por falta de condiciones adecuadas e implementos
suficientes para ejercer su labor se han repetido sexenio tras sexenio.
Internautas opinadores con servicio médico particular, ya que están indignados por la salud del mexicano
más desprotegido pasen por alguna de las clínicas del
IMSSS o del ISSSTE o de la Secretaría de Salud para
que conozcan el purgatorio de salud que millones de
mexicanos hemos andado. Si ustedes, que pocas veces
o nunca voltearon a ver la situación de los servicios de
salud, hoy gritan indignados hasta por la falta de
una aspirina en una clínica de un municipio serrano del estado más pobre del país, eso quiere decir
que la transformación se está dando.
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Inicia ISSSTESON jornada
intensiva de cirugías de rodilla
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*SUMAN MÁS DE 22 PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS EN MENOS DE DOS SEMANAS

Más de 22 cirugías de rodilla, principalmente en
lesiones de meniscos y ligamentos, han realizado especialistas de ISSSTESON en menos de dos
semanas, como parte de la Jornada Intensiva
de Cirugía Artroscópica iniciada en el Instituto.
Pedro Ángel Contreras López, director general
del Isssteson, informó que dicha jornada, efectuada
en los quirófanos del Hospital Dr. Ignacio Chávez
en Hermosillo, tendrá una duración de dos meses.
Señaló que durante este periodo se estima rebasar las 70 cirugías con el apoyo de personal de la
institución, desde ortopedistas, enfermeros, camilleros y anestesiólogos, entre otros, que colaboran antes, durante y después de una operación.
“Estamos avanzando y trabajando de manera intensa en esta jornada, incluso se realizan cirugías
con dos equipos médicos de manera simultánea
en beneficio de los derechohabientes que ya vienen con un seguimiento de nuestros especialistas, es decir, que ya son atendidos por estos problemas de salud”, dijo el titular del Isssteson.
La Artroscopia es un procedimiento quirúrgico de
mínima invasión, en la cual el paciente presenta
una evolución efectiva en su recuperación, lo que
le permite regresar a sus actividades en poco tiempo y con una mejor funcionalidad de su rodilla.
A través de esta cirugía se pueden reparar daños no
solamente en las rodillas, sino también en hombros,
tobillos y muñecas, entre otros.

¡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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Exitosa mujer mexicana en USA, impartirá
clínica de basquetbol en Agua Prieta

Del 14 al 16 de junio se impartirá la clínica de básquetbol en esta ciudad, en el gimnasio municipal y
será encabezada por la coach Patty Medina, la primera mexicana en dirigir en Colegial en Estados
Unidos y con ella vienen varios entrenadores de colegios.
Patty es nativa de San Miguelito de Bavispe, Sonora,
, pero siempre ha estado en Estados Unidos en California. El campamento es completamente GRATIS y es para niños, niñas y jovencitos.
Biografías del éxito: Patricia Medina
Conoce todo de la primera mexicana en entrenar un
equipo universitario en Estados Unidos.
Patricia Medina es actualmente la entrenadora principal de baloncesto femenino para la temporada inaugural en la Universidad de Westcliff en Irvine, CA.
Westcliff. Es una universidad inclinada a los negocios que está en el proceso de desarrollar su departamento de deportes con la esperanza de unirse a la
NAIA pronto y convertirse en un contendiente.
Antes de Westcliff, Medina fue entrenadora de la
Universidad Bethesda en Anaheim durante dos temporadas, donde obtuvo la distinción de Entrenadora
del Año de la Región Oeste de NCCAA.
Medina se ha convertido en la primera entrenadora
de baloncesto femenino nacida en México en el nivel universitario. Nació en la pequeña ciudad norteña
de San Miguelito, Sonora, México. Ella y su familia,
llegaron a los Estados Unidos cuando tenía 6 años,
donde fue inmigrante ilegal hasta la edad de 17 años
cuando su padre se naturalizó y obtuvo la ciudadanía.
Como la mayoría de los niños de familias inmigrantes, la mentalidad que se inculca en los jóvenes es
venir a los Estados Unidos, tener un buen desempeño
en la escuela y encontrar una gran carrera que brin-

de estabilidad financiera; no necesariamente una que
amas.
Sin embargo, su motivo era encontrar su pasión, su
vocación en sí misma y amar cada momento de su
carrera. Además de entrenar, Medina es la vicepresidenta de la compañía de construcción de su familia,
Sonora Plastering Inc., y recientemente lanzó una
fundación, Hooper Mentality Foundation, que proporciona recursos para estudiantes de minorías y de
bajos ingresos que se ocupan de problemas de salud
mental.
Ella espera inspirar a otras deportistas mexicanas
para que persigan su pasión y no sólo la compensación monetaria en una cultura que no mira a las mujeres en el deporte como algo positivo y beneficiario.
Residente en San Diego, no es ajena a la comunidad
del sur de California ni a la competencia que se realiza con el baloncesto a nivel universitario. Ella ha sido
entrenadora durante 14 años, incluyendo 6 temporadas como entrenadora asistente en muchas universidades comunitarias del Sur de California.
Antes de Bethesda, entrenó en Saddleback College,
en Mission Viejo.
Antes de entrenar en el Condado de Orange, Medina
estuvo en Chula Vista para la temporada de baloncesto 2014-2015, donde fue entrenadora asistente de
Southwestern College, una escuela a la que regresó
después de haber ayudado al programa a obtener su
primer título de la Conferencia Atlética de la Costa
del Pacífico en 2010-2011. En 2011-2012, también
ayudó a hacer historia en San Diego Mesa College.
Bajo la guía de Medina, Mesa fue invicto en el juego de
conferencia (12-0) y ganó su primer título de conferencia en más de una década. También fue la entrenado-
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ra asistente en Grossmont College desde 2012-2014.
Antes de ingresar a los rangos de colegios comunitarios Medina pasó 6 años como asistente en Sweetwater High School en National City, California.
En Sweetwater, bajo el ejemplo de su ex entrenadora, Heather Huckaby, el equipo femenino organizó su
primer juego de playoff CIF en casa en los 35 años de
historia de la escuela y ganó su primer Campeonato
de Liga en 15 años.
Las diversas experiencias la han ayudado a acumular
una gran cantidad de conocimientos que espera incorporar al establecer el programa para mujeres en la
Universidad de Westcliff.

Medina aporta una gran experiencia y un récord de
éxito de los niveles de secundaria, universidad y nivel nacional como profesora, entrenadora y administradora. Ha sobresalido y se enorgullece de aceptar
el desafío de los programas de inicio y llevarlos a
resultados exitosos.
Patricia obtuvo su licenciatura en Sociología de San
Diego State University, tiene oble maestría en Educación y en Liderazgo Organizacional de National University. Y tendremos el privilegio y el gran honor de
tenerla en Agua Prieta impartiendo sus conocimientos a niños y jóvenes. ¡Excelente!.
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Prisión de Douglas reabre la Unidad de Naftalina
y atrae más reclusos y empleos al área
CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: ¿Es cierto que en la política a la
mexicana abundan las opiniones estúpidas?.
Víctor Machado
Estimado “Vicky”:
¡No, lo que abunda son los estúpidos que opinan!.
2.- Querido doctor: ¿Cuáles son los días que una pareja recuerda como los más felices de su vida?. ¿Los de
la luna de miel o el nacimiento de su primer hijo?.
Freddy Ramírez
Estimado “Telemax”:
¡Los días anteriores a la boda!.

Los trabajos de renovación en el Complejo de Prisiones del Estado de Arizona, de casi 35 años, en Douglas,
convirtieron el patio de seguridad mínimo de la Unidad
Eggers en una instalación de 240 camas para presos de
seguridad media.
Andrew Wilder, portavoz del Departamento de Correccionales de Arizona, confirmó que la Unidad de Eggers
se reabrió recientemente después de haber sido adaptada
para alojar a los internos en una clasificación de seguridad
más alta.
En la actualidad, hay cerca de 2 mil internos en el complejo ubicado junto a la Ruta Estatal 191 junto al Aeropuerto
Bisbee-Douglas.
La reapertura de la Unidad de Eggers inesperadamente
coincidió con la llegada en abril de Ron Lee como el nuevo director del complejo. Lee supervisa todos los aspectos
del complejo de 4 Unidades junto con un personal de más
de 500. También hay cerca de 65 empleados que trabajan
para empresas contratadas para brindar atención médica,
servicios de comida, comisarios y educación para los reclusos.
El objetivo principal del Complejo de Douglas es proporcionar cuadrillas de trabajo para casi dos docenas de empleadores del área, como distritos escolares, municipios y
empresas privadas. Alrededor de 300 reclusos al día trabajan en esos trabajos, dijo el director.

Si bien algunos presos pueden estar aprendiendo hábitos
de trabajo por primera vez, Lee notó que otros están desarrollando habilidades y experiencia laboral que pueden
utilizar al momento de su liberación.
Los reclusos seleccionados reciben capacitación especializada que los certifica como bomberos forestales estatales
o técnicos de plantas de tratamiento de aguas residuales.
“Nuestro programa de trabajo es un ganar-ganar para las
comunidades que obtienen los frutos del trabajo, pero también es un ganar-ganar para los reclusos”, dijo Lee. “Pueden ganar salarios que les ayudan mientras están en prisión, pero lo más importante es que se van con habilidades
que les permiten un salario digno”.
Pero no se trata sólo de los trabajos de presos que preocupan a ADC. El director, que trabajó recientemente en administrador de operaciones de seguridad de la agencia,
cree que los puestos de ADC son ideales para los jóvenes
que desean establecer una carrera, así como para los trabajadores de más edad que buscan nuevas oportunidades.
“Es una puerta abierta a oportunidades de carrera en varias áreas que simplemente se encuentran en un ambiente
carcelario”, dijo Lee, quien también ocupó cargos como
oficial de correcciones, administrador de clasificación de
custodia y al director adjunto.

3.- Querido doc: Cuando uno sale de vacaciones,
¿cuál es la manera más fácil de aprender las palabras más fuertes de cada pueblo?.
Obed Madrid
Estimado “Botitas”:
¡No dar propinas y escuchar con mucha atención las
palabras de cada nativo!.
4.- Querido doc: ¿Puedo tomar Viagra con diarrea?.
René Montaño
Estimado “Cuajo”:
¡Mire señor, yo la tomo generalmente con agua, pero
la opción es suya, espero que tenga suficientes vasos
desechables a la mano!.
5.- Querido doctorcito: ¿Cómo le hacen los brujos
para comunicarse con los espíritus?.
Julio César López
Estimado “Búho”:
¡Hablan con ellos en alguna lengua muerta
como el latín!.
6.- Querido doctor: Tengo un morro adolescente que a
cada rato me hace preguntas se sexo. ¿A qué se deberá esa insana costumbre?.
Raúl Chávez
Estimado “Güerito”:
¡Probablemente sólo quiere comprobar hasta donde
llega la ignorancia de usted!.
7.- Querido doctorcito: ¿En qué se parece la vida a
una caja de galletas?.
Carlos Lucero
Estimado “Calaquín”:
¡A que nunca sabe uno de qué le va a tocar el relleno!.
8.- Querido doctorcito: Soy un solitario y me gustaría
compartir mi vida con alguna mujer que se encuentra igualmente sola. ¿Cree usted que la pueda hallar?.
Luis Encinas
Estimado “Tarreas”:
¡No creo, en estos tiempos modernos es prácticamente
imposible encontrar una mujer que se encuentre solitaria!.
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Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS

FINAL BIBERÓN Unidad 2
Tercer Lugar:
Domingo 10:00 Leones P. La Mejor B vs. Barrio FFCC
CAMPEONATO:
Domingo 11:00 D. Bachicuy vs. Leones P. La Mejor A
PEQUES Unidad 2
Sábado 4:00 pm Dep. Bachicuy A vs. Vicente Guerrero
Sábado 5:00 pm D. Bachicuy B vs. Leones Papagayos
Domingo 9:00 am Barrio FFCC A vs. Barrio FFCC B
Domingo 11:00 am Leones Rieleros vs. Mini Boys
Domingo 12:00 pm Leones Papagayos vs. Lobos
Domingo 1:00 pm D. Bachicuy A vs. Barrio FFCC A
MINI INFANTIL
Domingo 10:00 am Aguilitas vs. Leones S.I. de México
JUVENIL A Unidad Deportiva
Se suspende la final debido a que la Selección 2005
participará en el Estatal en Ciudad Obregón del 7 al 9
de junio. La selección va al mando de Luis “Ojitos”
Del Cid. Mucha suerte muchachos.
FINAL SUB 20 Unidad Deportiva
Tercer Lugar:
Sábado 12:00 pm Titanes vs. Coyotes 2000
CAMPEONATO:
Sábado 2:00 pm Coyotes 2001 vs. Coyotes 2002

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

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

633-107-79-14
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Resultados Liga de Béisbol CTM
CATEGORÍA “A”
Diablos 13 - 12 Padres
No reportaron numeritos.

Gallos 8 - 6 Indios

No reportaron numeritos.

Barclin 16 - 12 Astros
No reportaron numeritos.

Cabullona 15 - 5 Tecnológico
No reportaron numeritos.

CATEGORÍA “B”
NorGlass 15 - 8 Halcones

PG: Jesús Quidera
PP: Alex Franco
MBG: José Casillas y Miguel Verdugo 3-2 y José Coronado
de 4-2.
MBP: No reportaron

Tomateros 21 - 10 Felinos

PG: Gerardo Coronado

PP: Esteban Castillo

Tigres 20 - 10 Diablos

PG: Adrián Acosta
PP: Mario Mendoza
MBG: Abdiel Salinas de 3-2 y Gerardo Acosta de 5-3.
MBP: No reportaron.

Dodgers 4 - 3 Guerreros

PG: Jesús Molina
Rosa

PP: René de la

Frutería Galván 21 - 8 Sierreños
No reportaron numeritos.

Frutería Galván 9 - 6 El Rusbayo
No reportaron numeritos.

Red Sox 8 - 4 Manos Negras
No reportaron numeritos.

Venados 16 - 11 Coca Cola

PG: Jorge González
PP: Francisco Galaz
MBG: Héctor Ochoa de 3-3 y Rafael Valdez de 2-2.
MBP: Víctor Gracia de 3-3 y Alex Quijano de 3-2 un HR.

ROL DE JUEGOS PRIMERA “A”
Sábado 8 de Junio 3:00 pm
Barclin vs. Padres (Unidad A)
Tecnológico vs. Diablos (Unidad B)
Indios vs. Astros (Colosio)
Yaquis vs. Gallos (Loreto)

ROL DE JUEGOS PRIMERA “B”

Domingo 9 de Junio 10:30 am
NorGlass vs. Tomateros (en Naco)
Frutería Galván vs. Levolor (Vaqueritos)
Venados vs. Manos Negras (Unidad A)
Dodgers vs. Coca Cola (Colosio)
Halcones vs. Diablos (Unidad B)
Fronteras vs. Guerreros (Fronteras)
Diamantes vs. Sierreños (Loreto)
Red Sox vs. P. Los Pinos (Cabullona)
Standing Categoría “A”:
Diablos 8-2, Cabullona 7-1, Gallos 6-3, Indios 5-4,
Barclin 5-4, Padres 3-5, Yaquis 3-5, Tecnológico 1-8
y Astros 1-8.

Vámonos con la Liga del Río de Sonora en la cual arrancaron los playoffs y los Mineros de Huépac derrotaron
por partida doble a los Tigres de Arizpe. El primer partido
finalizó 8 a 3 con triunfo para Alexis García y el derrotado
fue Saúl Félix. El segundo lo ganaron 10 a 6 con victoria
para Carlos Montaño y descalabro para Corrales.
Por Huépac Alexander Padilla conectó dos jonrones uno
con la caja llena.
Los Chiltepineros de Baviácora derrotaron en los dos
juegos a San Felipe, el primero 10 a 4 con triunfo para
Juan Morales. El segundo lo ganaron 5 a 3 con victoria
para Carlos Córdova en gran relevo a Vicente Búzame.
Los Broncos de Rayón le ganaron el primer choque a los
Cachorros de Aconchi 4-3 y por la tarde cayeron 7 a 6.
En la Liga de la Sierra Baja también se están jugando los
playoffs y Moctezuma derrotó en el primer choque a Nacozari 9 carreras 1 con victoria para David Estrada y derrota para Florentino Duarte. Por ganadores Juan Villegas
y Francisco Icedo de 5-4. Por derrotados Rafael Medrano
de 4-2. Por la tarde Nacozari se impuso 11 a 2, ganó Edilio
Escobar en relevo a Jorge Bautista.
Los Moros de Cumpas dividieron con Halcones, el primero lo ganaron 4 a 2 y por la tarde cayeron 9 a 4.
En la Liga Suprema de Béisbol del Sur de Sonora, en
los playoffs, los Toros de Navojoa derrotaron por partida doble a Vaqueros de Guaymas. El primero 8 a 0 con
triunfo para José Calero que lanzó juego sin hit ni carrera y 8 chocolates. Por la tarde ganaron 8 a 1, con victoria
para Manuel Pérez y perdió Julio Valdez. Por Toros Martín
Cervantes 1HR.
Los Gallos de Huatabampo derrotaron en los 2 partidos a
los Charros de Chúcari 6 a 3 y 11 a 7.
Y sigue pegando con tubo en su ferretería ConstruMás
Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, el nuevo cemento ecrílico que lo puede usar en tapar goteras de los techos, gritas
en los pisos, cuarteaduras en albercas de cemento, grietas
en paredes y siguen las ofertas en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento, coolers, mini
splits, abanicos, boilers de paso, lavaderos de mano de cemento, material para albañiles y electricistas.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Guerreros 14 Caleros 2. PG: Efraín Martínez. PD: Jesús Barrios. MBG: Iván Maldonado de 4-4, José Alvarez,
Lupe Quijada y Pablo Martínez 4-2, Memo Quijano 4-3
(1HR) y Carlos Martínez de 4-2 (1HR). MBD: Emerson
Urquijo de 2-2 y Mauricio Navarro 3-2.

Diablos 12 Monkey Blue 11. PG: C. Campos. PD: Lupe
López. MBG: Días y Chomina 4-2, Fierros de 3-3 (1HR),
Agustín Saldate de 4-2 (2HRs) y César Domínguez 3-2.
MBD: Lupe López, Alonso y Jonathan López Jr. de 4-3,
Francisco Ortega y Jonathan López de 4-2.
M&M 26 Barberos 5. PG: Jorge González. PD: Memo.
MBG: Miguel, Erasmo, Jorge y Carlos de 4-3, Luis y Víctor de 4-2 y Ricardo Cárdenas de 4-4. MBD: Mario Pinto
de 3-2.
Mayos 15 Diablos 6. PG: César Pedroza. PD: Raúl López.
MBG: Sierras y Cristian Herrera de 5-3, Iván y Mario de
4-3, Saúl Palma de 4-4 (2HRs), José Castro 4-2 y Sergio
Varela de 4-2 (1HR). MBD: Jesús Grajeda 4-3, Lesly Díaz
2-2, Saldate 4-2, González y Nuño de 3-2.
Indios 12 Cerveceros 1. PG: Rodrigo Villalobos. PD: Javier Estrella. MBG: Iván Martínez y Fernando Martínez
de 4-3, Manuel Puchy de 3-2 (1HR). MBD: Pedro Fierro
de 3-2 y Raúl Enríquez de 2-2.
Diamonds 22 Millers 3. PG: Jesús Villa. PD: Jesús Montoya. MBG: Alonso Quijano 4-3, Ramón Carrillo de 3-3
(2HRs), Jesús Villa 2-2, Camarillo de 3-3 y Luis Carrillo
3-2. MBD: Nadie repitió.
Aztecas 26 Millers 10. PG: Jesús Gastélum. PD: Valenzuela. MBG: Víctor Padilla de 4-4, Fernando Coronado
6-3, Edgar Ramírez 4-3, Jesús, José, Tavo y Quintero de
4-2. MBD: Valenzuela, Aarón y Alex de 3-2, José Castro
2-2, Acosta de 3-3 y Carlos de 2-2.
Titanes 12 Apson Boys 0. G: Josué de la Vega. PD: Abel
Zavala. MBG: José Sepúlveda, Javier Silva y Mariano
Silva de 3-3, Alex Quijano y Memo Quijano 3-2. MBD:
Jorge Zúñiga de 2-2.
Calera 17 Zorros 9. PG: Jesús Barrios. PD: Angel Lagarda. MBG: Claudio Loreto de 4-4 (2HRs), Juan Romero
4-3 (1HR), Emerson Urquijo 5-2, Gerardo, Francisco y
Hery de 4-2 y Jesús Barrios 3-2. MBD: J. Soto de 4-3,
José Ortiz y Angel Lagarda 4-2 y Monge de 3-2.
Titanes 16 Diamonds 10. PG: Alonso Martínez. PD: Jesús Villa. MBG: Alex Quijano de 4-4 (2HRs), Memo Quijano 4-3, Javier Silva 4-3 (1HR) y Braulio Castillo 4-2.
MBD: Luis Carrillo, Alonso, Ramón, Camarillo y Cuevas
de 4-2, Padilla de 3-2 (1HR).
Titanes 18 Diablos 7. PG: Josué de la Vega. PD: Jesús Barrios. MBG: Eduardo 4-3, Alonso, Alex Quijano y Lolo de
4-3 con un HR por piocha, Iván de 4-4, Aldo, Gus y Javier
de 4-2. MBD: Alex Barrios de 3-3, Acosta y Avitia de 3-2,
Amparán de 4-2.
Apson Boys 15 Indios 9. PG: Abel Zavala. PD: Beto
Aguirre. MBG: Iván y Brayan de 4-3, Bardo Jr., Leyva
y Fernando y Alex de 4-2. MBD: Manuel Puchy de 4-2
(1HR), Iván Martínez 3-2, Lagarda y Durán 1HR c/u.
Zorros 22 Barberos 9. G: Angel Lagarda. PD: Mario García. MBG: Jonathan y Monge de 5-3, Sebastián Lagarda
de 5-5, Kevin Monge 5-3, Jorge y Jesús de 5-2 y Angel Lagarda de 4-3. MBD: César, Gil y Francisco de 4-2, Eduardo y Mario de 4-3.
Diamonds 23 Monkey Blue 22. G: Jesús Villa. PD: Lupe
López. MBG: Alonso Quijano de 4-4, Ramón Carrillo 4-3
(1HR), Luis, Maldonado y Gallegos de 4-2, Camarillo de
3-3 y Velarde de 5-3 (1HR). MBD: Jonathan Jr y Elías de
5-3, Nohel y Octavio de 5-3, Jonathan López de 5-4, Israel
y Lupe 4-2 y Cheleto de 5-5 (1HR).
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Red Sox 17 Bandidas 3. PG: Rosalva Frisby. PD: Imelda
Romo. MBG: Karen de 3-3, Bianca de 4-4, Rosalva 4-2 y
Abril 3-2. MBD: Jimena Cárdenas de 2-2 (1HR).
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Rebeldes 18 Venadas 10. PG: Dianey Estrella. PD: Yaqueline Aldaco. MBG: Fernanda Martínez y Priscila Duarte
de 5-3, Elvia Herrera y Verónica Pequinino 4-2, Vanessa
Franco de 5-4, Rosario y Laura de 4-3. MBD: Cruz Delgado de 3-2, Mariela Márquez de 2-2 y Claudia Molina 4-2.
Astros 9 Apson Girls 7. PG: Lupita Moreno. PD: Joselin.
MBG: Nadie repitió. MBD: Imelda de 3-2 y Korina de
3-3.
Indias le ganó a Tomateras por forfit 7 carreras a 0.
Atléticas 19 Traviezas 7. PG: Guadalupe Guerrero. PD:
Panchi Campbell. MBG: Anaí Enríquez de 4-4, Karla
Luna y Mayra Osuna de 4-3, Lucy Alarcón de 3-3 y Rebeca Enríquez de 4-2. MBD: Panchi Campbell de 4-3, Angélica Flores, Leslie Díaz y Paloma Castillo de 4-2.
Lobas 28 Diablas 4. PG: Barbarita Duarte. PD: Lupita
Moreno. MBG: Isabel Sivirían de 5-4, Aylín, Danitza,
Diana y Fabiola Fierros de 3-2, Victoria y Nayeth de 4-2.
MBD: Emely Flores y Mariela Zatarain de 2-2.
Boston 19 Indias 3. PG: Melesia Coronado. PD: Mónica Aguirre. MBD: Mellisa, Emma, Karla y María de 3-2,
Aracely Ocaño de 4-3, Juanita Reyes, Imelda Contreras y
Damaris Martínez de 3-3. MBD: Kasandra Nieblas de 3-2
y Zungy de 2-2.
Ases 12 Guerreras 10. PG: Tina Martínez. PD: Verónica
Gutiérrez. MBD: Jovana Escalante 3-2, Karla Escalante
y Tina Martínez de 4-2. MBD: Ale Beltrán 4-4, Nohelia
Burruel 4-3 y Lupita Romero 3-2.
Bondojitas 20 Aguilas 7. PG: Victoria Escalante. PD:
Lourdes Urías. MBD: Yania Escalante 4-3, Victoria Escalante 3-3, Nayeli y Valeria 4-2, Iris Andrade y Lupita Silva
de 3-2. MBD: Brianey, Karla Franco y Rosario Amarillas
de 2-2.
Tremenditas 17 Traviezas 2. PG: Alexa Martínez. PD:
Yaritza. MBG: Simoney Quijano y Jazmín de 2-2, Alexa
Martínez de 3-3. MBD: Nadie repitió.
Tremendas 13 Cobras 10. PG: Lucy Vásquez. PD: Patty
Martínez. MBG: Dayana Shalled de 4-3 (1HR), Lucy
Vásquez 4-3, Ana Hernández de 3-3, Jael Valenzuela y
Cinthia Ochoa 4-2. MBD: Felix Varela y Patty Grijalva de
4-3, Edna Lara 4-2 y Angélica Núñez 3-2.
Red Sox 8 Tomateras 2. PG: Rosalva Frisby. PD: Yaqui.
MBG: Karen de 3-3, Mitchel Castillo y Bianca de 3-2 y
Angélica Chávez de 2-2. MBD: Yaqui, Nancy y Edén de
3-2.
Diablas 9 Ases 8. PG: Guadalupe Moreno. PD: Princes
Bueno. MBG: Adriana Mata y Leonela Valenzuela 4-3,
Parra y Emely de 4-2 y Erika de 3-2. MBD: Mabel 3-2 y
Alexa un HR.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
ROL DE JUEGOS

Viernes 7 de Junio
6:30 pm Douglas vs. Yaquis
Sábado 8 de Junio
2:00 pm Notaría Hernández vs. Archis
6:30 pm Gasolinera Barclin vs. Toros
Domingo 9 de Junio
9:30 am Dickson vs. Rieleros
12:30 pm Cobras vs. Aguilas IMSS
2:30 pm Bustamante vs. Oldap
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de la Liga de Futbol 7 Femenil CROM

Por Omar Noriega
Mañana sábado a las 9:00 pm, se jugará el partido
por el campeonato de la Liga Intermaquiladora de
Futbol 7 Femenil CROM entre los equipos Villahermosa y Pancheras en la Unidad Deportiva de los
Trabajadores CROM.

El partido por el tercer lugar se disputará hoy a las
8:00 pm, entre IB Chics y Deportivo Solís.
En las semifinales, Villahermosa derrotó 2 goles a
0 a IB Chics, con anotaciones de Karen Vega y Daniela Ramírez.
Por su parte, Pancheras goleó 9 a 0 a Deportivo

Solís, siendo las anotadoras Irma Cebreros con 4,
Yovanka Valdez con 3, Litzy Leal 1 y Angélica Sánchez 1.
Las favoritas para llevarse la corona son Pancheras
que llegan a la final por tercera ocasión en forma consecutiva. Suerte a los dos equipos.

en la Primera A.
La ceremonia inaugural será a las 19:00 horas en la Unidad Deportiva de los Trabajadores de la CROM ubicada en
la calle 30 avenida 38.

Una vez declarada oficialmente la inauguración, se disputará el partido por el Copa Campeón de Campeones
entre los equipos Dragons, monarca de la Primera “A” y
Pumas, campeón de la Primera “B”

Mañana inauguración de la Liga de Futbol 7 CROM
Este sábado 8 de junio se llevará a cabo la regia inauguración de la Temporada de Verano 2019 de la Liga Intermaquiladora de Futbol 7 Varonil CROM, con la participación de 25 equipos en la categoría Primera B y once

Logra aguapretense Medalla de Plata para
Sonora en la Olimpiada Nacional de Karate Do
El talentoso karateca aguapretense Alexis Monge lo
hizo de nuevo subiendo al podium al ganar Medalla de Plata para Sonora en la Olimpiada Nacional
2019 celebrada el pasado fin d semana en Tepic, Nayarit.
Alexis dio su máximo esfuerzo en el tatami haciendo
valer su esfuerzo y dedicación para el karate sonorense.
Sus padres comentaron: Muchas felicidades, eres un
gran exponente del Karate-Do, sin duda alguna, un

gran orgullo para nuestro Estado y Municipio pero
sobre todo para nosotros sus orgullosos padres y para
la gran familia Shotokan Agua Prieta, para su padre
y Sensei un gran maestro Eisael Monge Espinoza
gracias a su apoyo y dedicación hacia nuestros jóvenes este logro es tan suyo por su gran apoyo. Enhorabuena a seguir forjando grandes competidores.
Felicidades también a Imelda Bujanda por su gran
participación en su primera Olimpiada Shotokan,
Agua Prieta escuela de campeones.

Hermanas van al
Nacional de Taekwondo

Tel: 338-10-98

Muchas felicidades a las hermanas Ashley y Daphne Domínguez Salazar, quienes ganaron el Estatal CONDEBA
de Taekwondo, celebrado en Hermosillo, Sonora, el pasado mes de mayo, obteniendo el derecho de representar a
Sonora en el Campeonato Nacional que se llevará a cabo
este fin de semana en Acapulco, Guerrero.
Sus padres y amistades organizaron una rifa para apoyarlas en sus gastos, la rifa es una Mariscada del Restaurante La Palapa.
El precio del boleto es de 50 pesos. Ellos andarán en la
calle vendiendo por si gusta uno. Hay que apoyar a estas
talentosas niñas. Ellas también son integrantes de la Escolta de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez.
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A Agua Prieta en sus 120 portentosas primaveras.
Uncle Carnation: “No hay zotaco que no brinque
dos metros”.
La muchacha regaba por las tardes hasta media calle
buscara asentara el polvo producido por los carros.
“Armidita, pareces una azucena”, flirtea Tío
Encarnación, su vecino de al lado. Ella capea
respondiendo con sonrisa sensual vacilona. Le ha
sentado, caído muy en gracia el piropo, es una guapa
hembra. Ese atardecer viste blanco vestido, de ahí
desprende la alusión a la flor. Originaria de Tierra
Caliente y refogueada en la zona tolerante del Yaqui.
Pero vamos por desiguales partes: Armida apenas
rebasa los 30, alta, esbelta, cabello castaño, largo.
“Tío Carnation”, de baja estatura, en cosa de edades
le ha dado ya vuelta a la cadena del tecle (más de
media centuria). Nadita elegante, humilde vestuario
el suyo, mismamente acostumbra a media cabeza
rapar como si jícara, molcajete pues, idéntico a la
moda actual de las juventudes. Sus zapatos le duran 7
años, ser él zapatero remendón. “Se repara calzado”
dice el anuncio de chuecas letras fijo sobre la puerta
del tallercito.
El en lo personal despide un humor nada grato,
como imbañable en el manojo de males que padece,
eso sí, rola a sotto voce, posee soberano armón
viril y tal paree así ser a juzgar por el bulto bajo la
gruesa mezclilla, con el que le ha fincado tres pares
de cuates a la tía Mary, pobre tía, cuanto deleite,
cuanto desgaste vaginal, ante décadas de tamañas
embestidas, “arrempujes” costales. Por ello cuando
él muera alguna comadre preguntará: “Ay Mary, se
te hizo muy largo?”. Ella consciente responderá:
“No, nomás muy ancho”.
Como sea, un día en apariencia inmaliciable enjaula
a la muchacha so pretexto arreglará una chancla
en su penumbrosa zapatería. Repechada contra la
pared, el pimentoso tío introduce el romo, casi chato
y largo pistón levantando a la morra quien se siente
“remontada por las alturas”. ¡Ah!, exclama placentera
y gozosa con los embates del fogoso tío Carnation.
Al final, apagadas sus fiebres, todo, todito bien, nadie
interrumpe, nadie aparece en inoportuno momento,
ningún otro ser supo del feroz tiro, porque que tal
cuando aun relamiéndose el bigote tras el ágape sale
del taller, cruza el patio hasta la vivienda y cosa de
solo pasar cercano a la tía Mary explota la bomba,
quien, mujer experimentada le ha olido el aroma
de otra mujer. Sin sentir la mínima duda le suelta
iracunda, lo que se dice al punto bien chiva: “Te
acabas de coger a la pinche piruja barata, infeliz de
enseguida, sé hombre, no lo niegues desgraciado”.
¡Ufale we! (aguas cogelones extramaritales). Sin
embargo, como buen macho balín, todo niega.
No obstante una noche, varias semanas después de la
“fiesta”, su sobrino le visita, lo ve tirado sobre cuilta
con un petate debajo. Dormirá en el piso, lo han
mandado por tiempo indefinido a caerle de perrazo!.
Durmiendo en el suelo tío, y esa ondita?. “Me estaba
dañando los riñones el colchón”. Pero le cierra un ojo
con expresión pícara poniendo su índice en los labios
como instándolo a quedarse chitón e indicándole
con los 4 dedos unidos en abanico, señal quiere se

Agua Prieta, Sonora, Viernes 7 de Junio de 2019
abra cuanto antes de la recámara, que salga cuanto
antes del cuarto porque la costra aun no seca y sabe
si secará un buen día. Ahora quien ignora “juego que
tiene desquite, ni quien se agüite”.
Luego pues, la tía Mary, aun cuando carne mayor no
deja de tener el alma en el cuerpo, ¿viejecita?, pos si
pa’ todo hay gente queridos carnales y carnalas y el
que a fierro mata, a fierro muere!, como ley!...
Mis héroes balazos…
“Me fregaron, me fregaron”, decía con tristeza
el General Angel Flores, cuando en amañado
comelitón ofrecido por una mujer de europeo origen
es que muy capeadora con mi general, le desgraciaron
el estómago con filudas micro-laminillas vertidas en
el plato. Detrás de la despampanante y culera arpía
estaban los genios de la contra-revolución, Alvaro
Obregón y Elías Calles, nadie!. General suerte,
pero fusilado en Jalisco, corrió Manuel M. Diéguez,
general del mentado constitucionalismo y furibundo
anti-Villita. Han pasado cien años de eso, pero leo,
lero!. Por huele-pedos en el extravío ideológico
convirtieron en enemigos del pueblo. Desaparecido
Obregón, Calles le siguió de frente él solito hasta
que el trompudo le paró el carro. Pero como mataron
gente los Aguaprietistas, por eso ni la historia oficial
los pela ya.
“Me fregaron, me fregaron!”. Creo era francesa la
putona con que viajaron al General Flores.
Nos cuentan Elías Calles quiso mucho a Agua
Prietita. A la Aduana productora de oro es a la que
amó el profe rural. Por aquí salía todo el metal a
Nacozari. Dorados fueron los aranceles. Es hora y
punto. Los cronistas del Agua, nuestra frontera alejen
del ilusorio romance Agua Prieta-Calles. Empiezo a
sospechar el origen del viejo mote “Majes de Agua
Prieta”. Ta’ duro amistades finas.
Ya sin mucho “chimole”, palabra que sólo le leí a
Antonio Palomares Nieblas (+), comento sobre los
míticos 4 Altos en Bulevar “Chémali” Montaño
(bulevar de la avenida 6 y calle 9), siguen sin estar
ahí, urgidos desde hace décadas, por lo pronto nada
pal jodido transeúnte “patón” que arriesga el cruce
(jodidos y jodidas) y pese a no tener vena poética, no
escapa mi sensibilidá el sentimiento temeroso de las
señoras o padres con familia, reflejo en sus rostros
al atravesarlo. Pero toda la gente le sufre a las horas
de más tránsito y nadie dice ni madre, el público
como ya muy cuerudo, muy hecho a la idea de que el
Diosito ansina lo quiso y ni pedo..
Por mi parte en veces me arrojo a medio bulevar,
los automovilistas que ninguna culpa tienen en
ocasiones capean ya quitándole el pie a la gas, dando
chance o bien ceden el paso al peatón, otros niguas!.
Los entiendo, ellos van a donde van, sólo aprovechan
los 400 metros del autódromo para sacarle jugo a esa
gran madre que es el tiempo.
Ojalá me toque ver los cambios, los movimientos
del Presidente de México que tendrá en mente, por
lo pronto anda lejos. Ahorita su preocupación en
este sentido es alacranar las deprimidas zonas Sur y
Sureste del País, ahí está más endurecida la vida de
la gente, tiene que clavarse en esa geografía y lo está
haciendo. Confío después caiga a la frontera Norte
con el Plan Fronterizo de Desarrollo del que habló.
“Ya chingué”, exclamé impaciente a este respecto,
pero debemos tener paciencia, mucha paciencia, en
materia de obra pública los municipios están quietos,
como mortis en razón es otra forma de gobernar. Si
el anterior régimen aparentaba más movimiento, de
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hecho sí era más movido, pero era un transadero,
por ejemplo mucho pavimento, y cómo no?, si por
cada calle pavimentada se jumaban otra!. Por eso
algunos se amargaron con la felpa que se llevaron
los candidatitos del PRIAN. En cambio Agua Prieta
englobada en un plan fronterizo nacional, todas las
calles del mundo local le serían pavimentadas y
dotada de verdad, no de mentirejas de los servicios.
Existen casas, chantes en algunos lejanos
fraccionamientos a los que les estuvieron llegando
recibos del agua sin contar con el servicio. Ahora
“la flecha viene derecha”, como dicen los KGB de
Oomapas.
Oigan, pero ¿ni para unas rayitas blancas en los
álgidos cruces peatonales tendrá el Municipio?.

Libro “Tres Orgullos, Tres
Leyendas” ya se puede
descargar gratis

El libro “Tres Orgullos, Tres Leyendas” del escritor
aguapretense Francisco Carrillo Gómez ya se puede descargar de la Biblioteca Digital del Instituto Sonorense de
Cultura (ISC).
Lo anterior es porque el escritor atendió en el 2017, la
convocatoria para el concurso del “Libro Sonorense” que
emitió dicho instituto y envió los archivos de su obra con
todos los requerimientos y en marzo de 2018 le llegó el
dictamen donde se le notificó que su obra había sido ganadora para estar de forma digital con el sello del ISC.
Este es el primer libro aguapretense que ingresa a la biblioteca digital del Instituto Sonorense de Cutura, el cual
habla sobre el Plan de Agua Prieta, los pormenores de
la carrera entre el Zaino de Agua Prieta y el Moro de
Cumpas, así como la biografía de don Leonardo Yáñez
“El Nano” y la trayectoria del grupo musical Los Apson.
Pueden descargar este libro de manera digital y gratuita en el
link http://isc.sonora.gob.mx/bibliotecadigitalsonora/tresorgullos-tres-leyendas/http://isc.sonora.gob.mx/bibliotecadigitalsonora/tres-orgullos-tres-leyendas/ o bien en este
otro https://drive.google.com/file/d/1L62CC5IFSy5brtyJ4NarXEVuMjS4I2F/view.
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Supervisan titulares de Salud Sonora y
Sedesson avances en AP, Naco y Cananea

más para alcanzar una mejor calidad de vida.
“El gran legado de la gobernadora para este sexenio es que sea aumentar la calidad de vida de los
sonorenses y en eso estamos preocupados y ocupados y en eso vamos a seguir trabajando”, expresó.
El diputado Carlos Navarrete indicó que el presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió
trabajar en conjunto con la gobernadora Claudia Pavlovich y con sector el sector salud, ya que están muy
satisfechos por el apoyo recibido en el Distrito 7.
“Hemos apoyado a muchísima gente de Agua Prieta, Cananea, Fronteras, Naco y obviamente estamos
muy pendientes de la salud, vamos a tener nuevos beneficios, vamos a buscar medicamentos para todas las
instituciones de salud y vamos a buscar presupuestos
mejores para la salud del estado de Sonora”, apuntó.
Por su parte, la diputada Nitzia Gradías comentó que
parte del trabajo legislativo es acercarse a las personas para conocer sus necesidades, por lo que se llevaron diversos pendientes de la gira en la región.
“Seguramente trabajando en equipo lo vamos a lograr,
como lo hemos venido haciendo, vimos que hay necesidad, como dice el secretario de Salud, nunca es suficiente, siempre la va a existir, pero también estamos
nosotros como autoridades para hacer nuestra parte y
hacer lo posible para atenderlas”, manifestó.
En la gira de trabajo, las autoridades recorrieron las
instalaciones del Hospital General de Agua Prieta, el
Centro de Día para Adultos Mayores de Sedesson,
el Centro de Salud Rural de Naco, así como el Hospital General de Cananea, donde se reunieron con
el personal, mineros retirados y personal médico de la
mina.

Para supervisar los avances de acreditación de unidades
hospitalarias y acciones a favor de adultos mayores, los
secretarios de Salud y Desarrollo Social, Enrique Clausen Iberri y Manuel Puebla, respectivamente, visitaron los municipios de Agua Prieta, Naco y Cananea.
Clausen Iberri resaltó el trabajo conjunto entre el
poder Ejecutivo y el Legislativo a favor de la ciudadanía de la región, gira en la que estuvieron acompañados por el diputado del Distrito 7 de Agua
Prieta, Carlos Navarrete Aguirre, así como de
la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada.
“Esto es un ejemplo de lo que se tiene que dar, trabajando en equipo, coordinándonos, trabajando
en la transversalidad de lo que deben de ser los oficios de ambas Secretarías y trabajando con el poder Legislativo, es la única manera y nos que-

da muy claro, que podemos avanzar”, enfatizó.
El secretario de Salud agregó que la gobernadora del
Estado, Claudia Pavlovich Arellano, pidió estar muy
al pendiente de todos los detalles en cuanto a la infraestructura hospitalaria y muy cerca del personal
de salud, para conocer las necesidades que se tengan en las diferentes unidades médicas y atenderlas.
Así mismo, recordó que los hospitales de la Secretaría de Salud en el Estado se inscribieron al movimiento de seguridad de los pacientes a nivel mundial, con el compromiso de
Cultura de Seguridad, algo que no existía en Sonora.
Al respecto, Manuel Puebla, titular de Sedesson,
señaló que cada acción de salud y educación representa una aportación al desarrollo social para
los municipios de la región, por lo que es un paso
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
El cazador de ratas…

C.- Con la condición que no divulgues mi nombre,
me dijo el “El Bitachi” Pereyda, te voy a contar la
historia de un conocido ejidatario que tenía una parcela en el Kilómetro 9 y un día de tantos se percató que tenía media cosecha de chili, tomate y queso
destrozada por culpa de una rata. Luego se pasó días
y noches buscando al roedor que poco a poco le iba
destrozando más la cosecha, entonces como localizó
a Pepe El Mono Sonso” Gastélum quien se anuncia
como exterminador de toda clase de bichos, roedores, conexos y similares y dijo pa’ sus adentros: “Éste
mero es”. Y de volada lo llamó y cuando llegó “el
cazador de ratas”, le dijo el ejidatario:
“Bueno pues yo te pago lo que quieras, pero tú me
encuentras la pinche rata y la matas, pero que muera sufriendo, eh, que muera sufriendo a más no poder la jija de la chingada!”.
Entonces “El Mono Sonso” se preparó a lo Rambo y
salió en chinga en busca de la rata, a la cual encontró.
Después volvió a hablar con el ejidatario y le dijo:
“Ya encontré a la pinche rata”.
El ejidatario le respondió: “¡Muy bien, de seguro la
has hecho sufrir como yo te dije y tal como yo quería, que sufriera mucho, ¿Qué castigo le has impuesto para que sufriera?”.
“El Mono Sonso” adoptó una pose de muy sácale
punta y le dijo al ejidatario: “¡El peor sufrimiento
de todos, la enterré viva a la rata jija de su chingada madre!”.

Los Mandamientos del güevón…

N.- No sé si los amables y asiduos lectores de esta
chingonería de periódico estén enterados, me decía el popular “Chupi” Luévano, pero así como los
partidos políticos tienen sus estatutos, nosotros los
güevones tenemos unos mandamientos muy rígidos
que no podemos violar y voluntariamente a güevo tenemos que respetar, si no queremos que nos saquen
la tarjeta roja y nos expulsen, y lo peor, que nos
condenen a trabajar el resto de nuestras vidas, por tal
motivo les paso al costo los mandamientos para que
los lean los talegones de castilla y se los aprendan
los aspirantes que han solicitado ingresar a la Unión
de Güevones, Talegones, Conexos y Similares de la
República Mexicana, así que ahí les van:
Se nace cansado y se vive para descansar.
Ama a tu cama como a ti mismo.
Si vez a alguien descansar, ayúdalo.
Descansa de día, pa’ que puedas dormir de noche.
El trabajo es sagrado, no lo toques.
Todo lo que puedas hacer mañana no lo hagas hoy

Trabaja lo menos posible, lo que tengas que hacer
que lo haga otro.
Calma, nunca nadie ha muerto por descansar.
Cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate y espera a que se te pase.
Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos.

De borrachales y llaves…

D.- De seguro vas a pensar que lo que te voy a contar
son habladas mías, me decía el chismoso de Gil “El
Habichuela” Fierros, pero en días pasados me tocó
ver que eran las 3:00 de la mañana cuando el borracho de Chuy “El Tipi Tipi” Pino llegó hasta la puerta de su casa bien pedo, cagado y miado y haciendo
gran escándalo éste cabrón despertó a su mujer, que
desde el segundo piso de su residencia se dio cuenta
que su esposo venía tan briago que no podía entrar.
En eso la señora le dijo al “Tipi Tipi”:
“Mi amor, aquí te van las llaves”, al tiempo que le
aventó un manojo de llaves.
El borracho se quedó pensando unos instantes y luego le contestó: “Vieja, mejor tírame el hoyito que
es el que no encuentro!”.

El cuerpo humano…

N.- Nomás hubieras visto que buena alegata me tocó
presenciar en días pasados en la oficina que ocupa
la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento,
me contaba el mitotero de “El Chato” Duarte, donde estaban tres ingenieros discutiendo sobre el diseño
del cuerpo humano y uno de ellos dijo:
“Obviamente el que lo hizo era un ingeniero mecánico, nomás fijense en las articulaciomes, en los
huesos de las manos, en…”.
Otro de los ingenieros dijo: “No hombre, el que lo
hizo fue un ingeniero eléctrico fíjense en el sistema
nervioso, en lo complejo que es el cerebro!”.
El tercero manifestó: “Ni madre esto lo hizo un ingeniero civil, pues a nadie más se le ocurriría poner
un desagüe tóxico al lado de un área recreativa!.
Frases célebres de aguapretenses distinguidos (y
con mucha calidad moral):
Mejor que nos gobiernen las prostitutas porque
ya estamos cansados de que nos gobiernen sus jijos: Miguel “El Carnalito” Silva.
Una prostituta es una ñora que al desvestirse queda en ropa de trabajo: Aurelio “Frijolito” Solís.
¿El pene puede ser masculino o femenino?. Pues
si mide más de 12 centímetros es un pene, pero si
mide menos de 12 centímetros es una pena: René
“Don Viagro” Luzanía.
Yo sí sé lo que es trabajar duro, de verdad, porque
lo he visto: Francisco “Catotas” Duarte.
Bienaventurados los borrachos, porque ellos ve-

rán a Dios dos veces: Fidel “El Charras” Zomosa.
Crecen los años, mengua la vida, crecen las cejas,
mengua la vista, crecen las bolas, mengua la picha, pero cuando la picha mengua, crece la lengua
y sigue la dicha: Daniel “Gota de Agua” García.
Cuando el médico se equivoca, lo mejor es echarle
tierra al asunto: René “El Abuelo” Martínez.
La vocación del político de carrera, es hacer de
cada solución un problema: “Tuchy” Montaño.
Me interesa el futuro, porque es el sitio donde voy
a pasar el resto de mi vida: “Tico” Castillo.
Si el dinero pudiera hablar me diría adiós: “Nayo”
Tanabe.
Si les molesta el más allá, pónganse más para acá:
Benjamín “El Brujo” Valdez.
Sé bueno con tus hijos, ellos elegirán tu residencia: Juan “El Político” Reyes.
La antigüedad del tiempo…, es la juventud del
mundo: Manuel “Meño” Sandoval.
En materia de gobierno todo cambio es sospechoso aunque sea para mejorar: Reymon Chávez.
Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin
libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala:
Nahúm Acosta.
Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres
los que se mueren: Francisco “Ciego” Pedroza.
Es muy difícil hacer compatible la política con la
moral: Javier Mercado.
Es un riesgo tener razón cuando el Gobierno está
equivocado: Higinio “La Kikina” Valles.
La política saca a flote lo peor del ser humano:
Israel Martínez.
La lengua clitorina es el más mortífero de los instrumentos sin punta: Pancho “Volador” Noriega.

La masturbación...

S.- Sin querer queriendo, me decía el mitotero de “El
Guajolote” Mario Espinoza, me tocó ver cuando al
Intimo Bar que estaba atiborrada de raza, entraron los
grandes amigos y casi hermanos a los que conocemos con los motes de “El Chícharo” Pedregó y “El
Burro” Delgadillo, cuando después de estar un rato
empinando el codo “El Burro” le dijo al otro:
“Mire compa, ese pinche borracho que está a mi
lado se está masturbando”.
Y el “Chícharo” le contestó: “Pues no lo mire”.
Y el “Burro” le respondió: “Pos sí compa Chícharo,
pero este jijo de la chingada se está masturbando
con mi mano!”.
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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