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Por razones aún no esclarecidas, el pasado sábado 22 de 
junio, aproximadamente a las 3:00 horas, cuando estaba el 
festival de los Apson Rocky Riders en su mero apogeo, 
un hombre resultó herido de un navajazo en el cuello y del 
cual milagrosamente sobrevivió.
 El hecho se suscitó cuando hubo una riña a golpes entre 
varios sujetos frente al local del club, en calle 3 y 4 aveni-
da Panamericana y el hombre lesionado de nombre Miguel 
“N”, fue agredido alevosamente con el arma blanca, pese 
a que no participaba en la riña, según testigos presenciales 
y en esos momentos se encontraba sentado acompañado de 
su pareja, cuando repentinamente llegó un sujeto identifi-
cado como Saúl “N” y le propinó el navajazo en el cuello, 
cayendo herido de gravedad.
El lesionado, ante la peligrosidad de la herida que ponía en 
riesgo su vida, fue trasladado en un vehículo particular a 
un hospital de Estados Unidos y su estado de salud hasta el 
cierre de la edición, es que se va recuperando lentamente 
pero de manera satisfactoria, aunque le quedarán secuelas 
que aún se desconocen. 
El agresor, de 38 años de edad, según informes es origina-
rio del Estado de Texas y fue detenido en el lugar de los 
hechos por otros hombres, cuando intentó darse a la fuga y 
fue entregado a la policía, pero hasta hoy no se sabe de su 
situación legal, pues la autoridad respectiva no ha emitido 
un comunicado oficial de los hechos.  

Sobrevive milagrosamente a 
brutal navajazo en el cuello

La madrugada del pasado lunes 24 de junio, en calle 35 
entre avenidas 18 y 19, se suscitó un volcamiento en el 
cual resultó una joven mujer lesionada, quien de inmedi-
ato fue trasladada al Hospital General por socorristas de la 
Cruz Roja. 

Del nombre de la mujer lesionada ni de quien conducía el 
vehículo, no se proporcionó información oficial.

Resulta lesionada una  
mujer en volcamiento 

Prevenir en materia de salud, antes de tener que llegar a un 
hospital, preocupar a la familia o tener que lamentar una 
enfermedad, es el objetivo de la nueva “Cartilla de cuidado 
médico” que presentó la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano.
En el Centro de Usos Múltiples, donde también hubo una 
Feria de la Salud para brindar diversos servicios y benefi-
cios a los cientos de usuarios que asistieron, la mandataria 
subrayó la importancia del nuevo programa, que funciona 
a través de un dispositivo móvil con acceso a Internet.
A través de esta Cartilla, que contiene un código QR, ex-
plicó la gobernadora, el ciudadano y el personal médi-
co tendrán acceso de forma rápida al historial clínico, 
además de una “línea de vida”, a fin de que el pacien-
te conozca las acciones preventivas recomendadas de 
acuerdo a su edad y sexo.
“Siempre vamos un paso adelante porque me interesa mu-
cho la salud y la educación, esos son mis temas principa-
les, los tengo que atender y lo hago con mucho gusto por-
que es mi obligación, pero por más que yo quiera atender 
estos temas, si ustedes no se ponen las pilas, si ustedes no 
se revisan, no podemos hacer nada, porque ni modo que 
los lleve a fuerzas al hospital, o con el doctor”, enfatizó 
al exponer que esta herramienta es justo para ayudar en la 
tarea de prevención.
La gobernadora felicitó al secretario de Salud, Enri-
que Clausen Iberri y al personal de la dependencia 
a su cargo, por el desarrollo e implementación de esta 
nueva Cartilla, que además está vinculada a los progra-
mas: Ponte frente al espejo, Casa saludable, Vale 
la pena esperar, Citas con médicos especialistas y 

Sonora un paso adelante con la nueva 
Cartilla de Cuidado Médico Digital
La Gobernadora presenta nueva Cartilla que 
contendrá historial médico de pacientes

Médico en tu familia, para un seguimiento puntual. 
Lo importante, subrayó la titular del Ejecutivo en Sonora, 
es poner cada quien de su parte y ser una comunidad soli-
daria, que ayude a identificar a las personas más vulnera-
bles para brindarles atención oportuna y de calidad.
“Ya llega uno todo desbaratado al hospital, pues ya para 
qué pues, lo importante es antes: la prevención, sobre 
todo en los adultos mayores, pero también en los jóve-
nes, cuídense por favor, cuídense ustedes, quiéranse uste-
des, pónganse atención ustedes”, expresó.
Por su parte, el secretario de Salud, Enrique Clausen, des-
tacó que Sonora es el primer estado en el país en poner 

Pasa a la página 16

El lesionado con el arma blanca, Miguel “N”
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A quince años de tu partida Jefito…

El pasado 25 de junio, se cumplieron 15 años del 
muy sentido fallecimiento de mi padre, José 
“Chery” Noriega, fundador de este tu periódi-

co preferido, El Clarín de Agua Prieta.
 Para no ahondar en mi tristeza, publicaré en este espa-
cio, lo que escribió don Ricardo Rivas Munguía en 
su gustada columna “Una de Cal”, el 2 de julio del 
año 2004, a la cual tituló: “Chery: El corazón de oro 
enmascarado”.
Alguna vez me dijiste que tu lucha era a una de una 
caída y que en tu vida trastabillaste, pero nunca te 
dejaste caer, haciendo popular tu frase de “pa’tras, ni 
pa’ agarrar vuelo”.
 Ahora comprendo la filosofía que seguiste siempre.
 Fuiste un enmascarado en el cuadrilátero de la vida, 
pues pusiste tu cara dura, fría, a veces grosera con tu 
“trompavulario”, según tu propia descripción, para 
que no fuera visto tu corazón de oro y aplicar las lla-
ves más diversas para salir airoso en tus contiendas.
 Lo mismo en la carpintería, ¿te acuerdas en la calle 
Cinco entre la Cinco y la Seis?, fabricabas de todo con 
la madera que obediente se dejaba cortar y martillar por 
tus hábiles manos, auxiliado por Carlos Rendón “El 
Cara de Vaca”, como le pusiste y a él le gustó.

BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

 Yo estaba en el salón vecino a tu carpintería cursando el 
quinto grado de primaria con la profesora Irma Robles, 
que luego se unió en matrimonio con Héctor Rafael, 
el hijo de doña Lupe y don Rafael Suárez, los dueños 
del restaurante junto a “Los Pajaritos” de la “Chole” 
Orozco.
 A mí me parecía que de alguna manera encarnabas a 
“Pepe El Toro”, al que Pedro Infante llevó a la panta-
lla con “Nosotros los pobres” pues también hacías pe-
sas y si no cantabas, pues eso corría a cargo de Rendón 
con desentonada voz aguardientosa, al menos silbabas 
al estar serruchando y clavando las puertas, ventanas, 
bastidores y demás artículos que salían de tu carpintería 
con impecable calidad pueblerina.
 Era Agua Prieta un pueblo chico, que vivía del recuer-
do de los grandes que por aquí pasaron, don Plutarco, 
Nacho Soto y un sinnúmero de importantes ciudadanos 
diariamente recordados por las tardes, por aquellos vie-
jos platicadores frente de tu carpintería ya en el nuevo 
domicilio de la calle Cuatro, frente a mi casa y changa-
rro de mi madre “La Chalita”. Eran mis entretenimien-
tos las pláticas  en tu carpintería y las de don Antonio 
Iturralde, en la funeraria, donde todas las tardes llega-
ban Arturo Mendoza Vivanco, Roque Villicaña, Pepe 
Molina, Santiago Campbell, Edgardo Campbell y 
muchos otros que con don Antonio mediaba, para dis-
cutir cualquier asunto de interés local y mundial.
 Pero tú eras para muchos jóvenes de mi tiempo el car-
pintero “malhablado”, pero muy trabajador.
 Igual te veíamos en tu negocio de carpintería, que dado 
clases en las aulas de la secundaria, pomposamente lla-
mada por nosotros “Nuestra Máxima casa de Estudios”.
 También te veíamos en tu negocio de expendio de 

cerveza Tecate y como empresario de boxeo, en “El 
Tenampa”, a la manera de George Parnasus, a veces 
“arreglando” los resultados, según convenía al futuro de 
los pugilistas y a tu empresa.
 Pero llegó la hora de que todos los jóvenes de los se-
sentas llegamos a viejos también y pudimos ver tu vo-
cación periodística, a la que no dejaste de darle tu tinte 
de hombre duro, frío, a veces grosero. La máscara que 
siempre quisiste llevar, decías, “para que no se te su-
ban los léperos bajadores”, nunca la dejaste olvidada 
en casa, donde doña Bertha, no recibía sino el amor 
más puro y entregado, porque eso sí, fuiste fiel a mo-
rir con la madre de tus hijos a la que siempre viste 
con veneración digna de una santa y se lo merecía 
tan sólo por compartir contigo su vida entera.
 Pues llegamos a viejos los jóvenes aquellos y testifica-
mos ante los aguapretenses un poco de tu escondida 
verdad, al menos yo pude decir algunas veces a los afi-
cionados del béisbol, que fuiste fundador de la Liga 
Interbarrial de Béisbol, la que ahora es oficialmente la 
Liga Municipal, que encauza a la juventud amante del 
rey de los deportes.
Esa fue otra pasión tuya en la vida, el deporte, donde 
también enmascarabas a veces tus sentimientos para no 
ser “transeado”, decías, por los vividores del deporte.
 Pero por encima de todo estaba tu actitud siempre 
pujante como bujía encendida para darle vida a todo 
lo que te gustaba.
 Mucho te debe el deporte de nuestro Agua Prieta, por 
ello para ti fue un triunfo que tu hijo Omar, abrazara 
esa pasión tuya, con tanta fuerza como la tuya, que 
lo ha llevado a ser por varios años director municipal 
del deporte local.

Pasa a la página 3
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 Con mucho orgullo me llegaste a comentar tu gran sa-
tisfacción de ver a tu hijo, tanto con la vocación perio-
dística como en el deporte, pues sentías proyectarte 
al futuro un cuerpo reforzado que sentías también 
tuyo.

 
Y llegó el día en que me hablaste muy serio, para con-
tarme tu inquietud llamada por ti mismo “Grupo 
Casa”. Fueron varios años de navegar juntos y poder 
comprobar lo que siempre sospeché, desde que mi ma-
dre y mi tío Alberto, tu hermano, me platicaban tus an-
danzas de chamaco: Que tenías un gran corazón para 
la gente pobre, algo así como un Robin Hood hecho 
del barro mexicano, disfrazado de travieso y a veces 
hasta de delincuente de barriada, pero espléndido para 
quienes a ti acudían en busca de ayuda.
  Me pareció lo de Grupocasa una locura difícil, pues 
contrario a comentarios hechos últimamente, yo tenía 
que hacer rendir el dinero para que tuvieran instalación 
de agua, electricidad, drenaje de fosa séptica, aparte de 

buscando rodadero ............................. instalar rejas en puertas y ventanas cuando el barrio era 
muy peligroso. Los materiales bases siempre fueron de 
primera, los compraba en Maderería Meza, Block Az-
teca y otros proveedores de primera, porque tú siempre 
me checabas estricto.
 Realmente las casitas fueron bien hechas y quienes 
formamos el grupo y acudíamos a entregarlas lo pode-
mos testimoniar. Lástima que mucha gente al querer 
sobresalir, creen que deben ponernos de piso y nos 
echan polvo, pero tú olímpicamente supiste sortear 
siempre a los envidiosos.
 Nunca le dijiste que no a quien acudió a pedir con 
verdadera necesidad. Me platicaste y luego Pancho 
Laredo me lo confirmó, pues fue testigo al visitarte, 
cuando una pareja llegó a tu expendio y a través de la 
ventana de servicio te expusieron su necesidad de una 
casa. Les indicaste verme para llevar a cabo el estudio 
socio-económico, pero te insistieron en que les era ur-
gente y no había tiempo para un estudio…  Insistió tanto 
la mujer que el hombre terminó diciéndole: “Ya deja de 
insistir mujer, porque este viejo jijo de la &%6%##, 
no nos va a dar una casa”. Con toda calma te levan-
taste del “mullido” sillón y te dirigiste al crucifijo que 
tenías luciendo al lado de tu escritorio, para expresar: 
“Ya ves Chuy, yo haciéndote caso repartiendo casas 
a los pobres, sólo para que venga este amigo y me 
la miente, ¿cómo la ves?”… La pareja desarmada se 
retiró en silencio y nunca más volvieron.
  Pues como la caída de tu lucha aconteció y era una 
de una caída, no hay más que desenmascarar al lu-
chador “rudo” que en realidad NO ERA SINO UN 
PEDAZO DE ORO ESCONDIDO Y PALPITANTE 
que vivió a su manera.

 Yo también quiero decirle a mi manera:
 Tu vida fue un torbellino, que a muchos nos levantó, 
con el ímpetu que dio, el Espíritu divino.
 A tu escabroso camino, hoy te damos el adiós, y aun-
que vamos de ti en pos, nos amarga este destino, que 
del oro de tu sino, hace ofrenda para Dios…

El Gobierno Federal continúa con la verdadera re-
forma educativa, donde para hacer efectiva el Artí-
culo 3ro., donde se ordena proporcionar educación 
gratuita, se aprobaron cambios a estas leyes y dice: 
“La educación que proporcione el estado en TO-
DOS LOS NIVELES deberá ser GRATUITA, se 
prohíbe el cobro de inscripciones, cuotas o coope-
raciones, y se demandará por corrupción a quien 
lo solicite.” 
En la UJED se cobrabán $2000 pesos, en los Bachi-
lleres $1300. Eso ya es historia. Nunca más.
Se canceló la Reforma Peñista que pretendía privati-
zar todos los servicios educativos, y entregárselos a 
un puñado de compadres para enriquecerse.
El gobierno de AMLO invertirá como nadie, más re-
cursos para la educación. Iniciará construyendo 100 
NUEVAS UNIVERSIDADES, de las cuales una o 
dos llegaran a el Mezquital.

Ya no se cobrarán inscripciones para ingresar a la 
primaria, secundaria, bachillerato ni a la universidad…

Se darán Becas a todos estudiantes: 
1). Becas del Bienestar: de 0 a 15 años, $1,600 bi-
mestral.
2). Becas Benito Juarez Universal: prepa y bachi-
llerato, $1,600 bimestral para todos.
3). Becas Jóvenes Construyendo el Futuro: para 
Universidad, $2,400 mensuales.
Y $3,600 mensuales para jóvenes capacitándose 
en el trabajo.
Para los maestros se impulsarán Sindicatos Libres y 
Democráticos al decretar: Voto universal, libre y se-
creto, no más líderes charros.
Y esto no es todo, vienen más reformas para el bene-
ficio del pueblo, espéralas, te informaremos.
Juntos Marchemos de la mano de nuestro Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Ni un paso atrás. Por una reforma educativa popular 
y democrática.

 
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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Buenas tardes Omar, quiero comentar sobre los altos cos-
tos de inscripción en las escuelas preparatorias de Agua 
Prieta.
Mire, el día viernes 21 de junio pagué la cantidad de 2 mil 
524 pesos en el Banco para qué mi hijo pueda entrar a la 
preparatoria CBtis 81. Al hacer el pago me dicen algu-
nas personas que el presidente dijo que ya en las escuelas 
no se debe cobrar por la educación, y le pregunté a las 
personas de finanzas de la escuela sobre lo que dijo el pre-
sidente, a lo cual esas personas me respondieron que efec-
tivamente la educación es gratuita y les pregunté sobre el 
pago que hicimos muchas personas y me respondieron que 
esa era una aportación voluntaria, a lo cual nunca nos 
informaron nada al respecto. A nosotros nos dijeron que 
era la inscripción.

A lo que voy es que ese dinero es para mantenimiento 
del plantel, pero es demasiado dinero el que se paga, son 
alumnos de 1ro, 2do y 3er semestre, así mismo en el Co-
bach, si no se paga, no les dan los libros, cuando se su-
pone que los libros los da el gobierno y los libros que no 
llegaran a tener obvio que los tenemos que comprar, pero 
los que el gobierno da, no deben de negarse a los alumnos, 
¿no cree?.
Si nada más en 100 alumnos de 2 mil 500 pesos cada 
uno, ¿cuánto es?.
Ojalá se pudiera hacer algo porque es demasiada adoles-
cencia que se está quedando sin estudio por los cobros ex-
cesivos que ponen las escuelas.

En esta foto, en la parte de abajo dice voluntaria. 
Y no es voluntaria desde que se nos da una ficha de lo que 
tenemos que pagar.

Se queja por altos costos de inscripción 
en las preparatorias de aquí

Buenas tardes Omar Noriega, no nada más pasan estas in-
justicias o abusos en Agua Prieta, aquí en Esqueda que es 
más pequeño, estamos peor, a los alumnos les quieren 
cobrar IMSS e Infonavit!.. ¿Por qué?, no sé, pero todo 
está muy caro, la inscripción, los semestres, todooo todo. 
¿Qué se podría hacer al respecto?. Por lo mismo, mi hijo 
no podrá entrar al Cobach en Esqueda porque todo está 
muy caro. 
Lo que no entiendo es ¿por qué Infonavit?. 
Ah y aparte tienen que pagar teléfono como si los alumnos 
lo usaran. Como si fueran ellos los que se quedaran colga-
dos hablando, por eso es muy difícil la estudiada, quieren 
cobrar como si tuviéramos un excelente sueldo o fuéramos 
ricos. Es muy justo que la SEC aclare toda esta situación.

Triste realidad en todos los 
niveles de educación básica 
Por la maestra Maricruz Montaño Villalobos
Mensaje para las personas que no trabajan en escuelas pú-
blicas. Los invito a conocer 8 datos curiosos.
1. El gobierno sólo paga el sueldo de maestros, directores 
y en ocasiones, de intendentes. No paga, jardineros, fonta-
neros, electricistas, carpinteros, entre otros.
2. El gobierno nunca manda completos los paquetes de li-
bros de texto gratuitos, usualmente tarda tres meses o más 
en reponer faltantes.
3. Cada escuela tiene que conseguir camioneta y quién 
vaya por dichos libros a las bodegas. Además debemos 
contarlos, acomodarlos y subirlos para transportarlos; todo 
ello con gasolina que deberá pagar la escuela (ojo, no el 
gobierno) y si la escuela no cuenta con recursos económi-
cos, el director(a) lo hace con su sueldo.
4. Hace años que la SEP no manda ni repone las boletas de 
calificaciones, lo mismo pasa con los certificados de 6to. 
Cada escuela debe imprimirlos y comprar los sellos espe-
cíficos que requieren (sin considerar los cientos de docu-
mentos que piden papás y autoridades cada mes).
5. Las computadoras, pantallas inteligentes, servicio de 
internet, impresoras, reparaciones de sanitarios, pintura 
anual (o cuando se requiera) de aulas, productos de limpie-
za, entre otros, se tienen que comprar con dinero de la es-
cuela; el gobierno no se hace cargo de eso. Agradezcamos 
a las familias que pagan la cuota voluntaria, a los padres 
que apoyan con tiempo, esfuerzo y trabajo para reponer lo 
que falta a causa de quienes no quieren aportar.
6. Pocas escuelas son beneficiadas con programas que pro-
porcionan dinero para la mejora del plantel. Y, en caso de 
ser de los afortunados, limitan en la inversión de necesida-
des... Nos dicen en qué debemos gastar y con cuál empresa 
conseguir. El resultado: no hay beneficios observables.
7. “Cuando los alumnos entran al aula y se encuentra am-
bientada didáctica y pedagógicamente, es gracias al tra-
bajo , inversión y tiempo de cada maestro (tiempo extra 
clase, por cierto).”
8. El gobierno suele mandar, a la fuerza, más alumnos de 
los que la escuela es capaz de atender.
“Papá y mamá, si sabes de planteles menos numerosos, 
lleva a tus hijos ahí no satures escuelas si ya conoces su 
situación. Recuerda que a mayor cantidad, se pierde la ca-
lidad.”
Así que la próxima vez que vean los comerciales, noticias 
y publicidad donde el gobierno te dice que no pagues, exí-
gele que proporcione esos recursos para que ustedes no 
tengan que mantener las escuelas.
La mayoría de los maestros ganamos menos que tú. No 
mandes a tus hijos a la escuela diciéndoles _”la maestra 
está loca, no le hagas caso, ella es tu servidora”, y es que 
tampoco somos esclavos, lo digo porque así lo consideran 
algunos niños y muchos padres de familia.
Por favor, valora y respeta el trabajo docente, lo hacemos 
por amor a la educación, pero hasta el amor tiene un límite, 
se llama “dignidad”.

Que en Esqueda están 
peor, pues les cobran 
IMSS e Infonavit
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El pasado martes acudió la familia de la Sra. María Je-
sús Hernández Bracamontes, quien tiene un hijo con 
enfermedad mental, que requiere de medicamento de alto 
costo y constantes viajes a Hermosillo, Sonora para po-
der atender a su hijo, por este motivo no han podido abo-

Apoya Oomapas a 
quien más lo necesita

nar o liquidar a su recibo de agua durante varios meses. 
Al tener que dedicarse a cuidar y atender a su hijo de tiem-
po completo, ambos padres no pueden trabajar, por lo tan-
to, por parte de OOMAPAS se le realizó un ajuste al total 
de su adeudo, además se le otorgó la tarifa social, la cual 
consta de pagar 50 pesos cada mes.

El Ing. David Corrales, director del Oomapas acu-
dió el pasado miércoles con un grupo de vecinos de 
la colonia Infonavit Alamito, que con anterioridad le 
habían solicitado material para instalar tubería y po-
der regar los árboles que plantaron ellos mismos. 
La donación que realizó Oomapas fue de 3 rollos de 
poliducto, que equivalen a 300 metros lineales, 4 ca-
jas para medidores, 4 llaves de paso con sus acceso-
rios; además personal del Organismo les apoyará con 
la  instalación  de la tubería, que pretenden se adecúe  
para riego por goteo, y con  esto apoyar en el ahorro 
del vital liquido.
Los  vecinos del lugar liderados por Luis Mario Ló-
pez agradecieron a directivos del Organismo Opera-
dor del Agua Potable por su invaluable contribución 
para que se lleve a cabo este proyecto de forestación, 
el cual inició hace dos años con la instalación de la 
primera toma para poder regar los árboles.

Apoya Oomapas a vecinos de la Infonavit 
Alamito en proyecto de forestaciónDE 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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Por medio del programa OOMAPAS Contigo, el  
Ing. Fausto López y el  Lic.  Gildardo Mendoza  del  
Organismo Operador del Agua (Oomapas)  acompa-
ñados por el director y el subdirector de DIF, Ing. 
Juan Domínguez y el Dr. Pablo López y   siguiendo 
las instrucciones del alcalde Jesús Alfonso Montaño  
de  seguir apoyando  con ajustes y diversos apoyos a 
las  familias con necesidades económicas y de salud, 
acudieron ayer a visitar a dos de ellas. 
Los ajustes por parte del Organismo Operador a las 
personas que atraviesan por momentos  difíciles se 
seguirán brindando, asimismo  los apoyos alimenti-
cios y las consultas y medicamento por parte de DIF.

Al Sr. Tenorio Chávez Emmanuel, se le había cortado 
el servicio de agua, ya que tenía años sin pagar, al 
conocer el caso y ver por la situación  de salud por la 
que está pasando, personal de Oomapas acudió a su 
domicilio para  realizarle un estudio socioeconómico.
Además de reconectarle el agua en su vivienda, le 
instaló una manguera y llave jardinera en el exterior 
de su vivienda,  ya que no contaba con una.
Muy emocionado y con la voz entrecortada agradeció  
con saludo de mano a cado uno de las personas que 
acudieron a  apoyarlo. 
“Dígale al Tuchy que  este apoyo no se me va a ol-
vidar nunca, en los momentos que más  necesitaba 
los mandó a ustedes, el alcalde y su esposa son unas 
personas amables que quieren ayudar a personas que 
padecen como yo, problemas de salud” manifestó 
Don Tenorio.

Oomapas contigo continuará para 
beneficio de familias vulnerables
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que Jesús “El Siete 
Palos” Cheno cree en la reecarnación?.  

Julio López 
Estimado “Búho”: 
             ¡Sí, por eso en todos los seguros de vida que ha 
comprado se puso él mismo como beneficiario!. 
 

2.- Querido doctor: ¿Cuál es la característica de una 
mujer terca? 

Tizoc Laborín  
Estimado “Papitas”: 
            ¡Que se niega a reconocer que usted no tiene la 
razón cuando efectivamente no la tiene!.  
 
   

3.- Querido doctor: Estoy seguro que mi chamaco con 
una piedra quebró el vidrio principal de la casa, pero 
no tengo pruebas para acusarlo. ¿Cómo reaccionará 
si le digo que un pajarito me contó la historia que él 
fue?.  

Víctor “Tito” Martínez 
Estimado “Tata”: 
   ¡Lo más probable es que mate al perico a escobazos 
o lo queme como el “Matapájaros” Fabela!. 
 

4.- Querido doc: He leído que los alemanes piensan 
que todo está prohibido, a excepción de lo expresa-
mente permitido, pero los franceses están seguros 
que todo está permitido excepto, lo exactamente 
prohibido. Y ¿cómo andamos en nuestro México 
lindo y querido?.  

Alejandro Hernández 
Estimado “Zopi”:  
  ¡De la chingada, aquí todo está permitido, empezan-
do por lo prohibido!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Cuál es la diferencia entre las 
estatuas y los políticos?.  

Jorge Bells 
Estimado “Loco”:  
  ¡En que el tamaño de las estatuas disminuye al verlas 
de lejos y el de los políticos al verlos de cerca!. 
 

6.- Querido doc: Me dijo Benjamín “El Brujo” Val-
dez que en su bola de cristal vio que mi futuro me 
depara que yo voy a tener mucho dinero. ¿Le creo?, 
¿Cómo puedo estar seguro que lo que pronostica es 
cierto?.  

 José Luis Acosta 
Estimado “Totatola”:  
    ¡Pídale que mientras recibe tan cuantiosa fortuna, 
le preste de su bolsa unos diez mil dólares!. 
 

7.- Querido doc: ¿Podré algún día aprender a jinetear 
caballos?.  

Profesor Jesús Ponce  
Estimado “Pakín”:  
   ¡Pue que sí, pue que no, pero según dice su estimado 
amigo Pomposo Soto, mientras no aprenda.., usted y el 
caballo seguirán siendo el mismo animal!. 
 

8.- Querido doctorcito: ¿Cuál es el mejor negocio en 
México?.  

Roberto Valenzuela  
Estimado “Viejo”:  
          ¡Hacerse pasar por representante de la voluntad 
popular!. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por la loable labor de proteger a los estudiantes de la Se-
cundaria General No. 1 “Profr. José Luis Correa Mu-
rillo”, en especial a los del turno vespertino; fue reconoci-
do el Comisario General de Seguridad Pública Municipal, 
Lic. Marcus Vinicius Ornelas Quesada y el comandan-
te Juan Francisco Troncoso Limón, el pasado miércoles 
durante la ceremonia de fin de cursos de la generación 
2016-2019.
 “Agradezco el reconocimiento, esto es para toda la cor-
poración que represento;  pues son ellos, los oficiales, 
quienes realizan el trabajo en las calles y están en contacto 
directo con las personas y su seguridad”, señaló Marcus 
Vinicius.
El director de la institución educativa, Luis Enrique An-
tillón Padilla, explicó que antes de recibir la ayuda del 
departamento de Seguridad Pública, los alumnos y padres 

Entregan reconocimientos al Comisario Marcus 
Ornelas y al Comandante Troncoso, por brindar 
protección a la Secundaria General No. 1

de familia le solicitaban estar en el turno  matutino, pues 
no se sentían seguros al salir de clase por las tardes ya que 
se enfrentaban a muchos peligros.
 “Ahora, gracias a los oficiales de policía que resguardan 
las inmediaciones todos nos sentimos seguros y protegi-
dos”, aseguró Antillón.
Agregó que la escuela no podía garantizar la seguridad de 
los jóvenes ya estando afuera de las instalaciones, por lo 
que necesitaban del apoyo municipal para salvaguardar su 
integridad física; situación que se solucionó al pedir la co-
laboración del comisario Ornelas Quesada.
“Es por eso que invité a al Comisario y al Comandante, 
para reconocer y agradecer su apoyo personalmente; 
porque han acudido a cada llamada de auxilio y sabemos 
de antemano que siempre que los necesitemos nos re-
sponderán”, finalizó.
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¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!  
Un buen motivo para atenderte en 

  
                                 ¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE 

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

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

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

Por Leo Zuckerman
Tal parece que los ciudadanos quieren castigos inme-
diatos y visibles para los criminales. Incluso, muchos 
mexicanos se quejan de las garantías al debido proceso, 
que a veces permiten que los criminales salgan libres 
sin purgar una pena. 
La violencia sigue creciendo en México. Así lo de-
muestran todos los datos oficiales y de organizaciones 
no gubernamentales.
El tema, huelga decirlo, fue uno de los principales en 
las pasadas campañas presidenciales. López Obrador 
ganó la elección, en parte, por la promesa de arreglar 
este problema que tanto preocupa a los mexicanos.
Atrás quedó, sin embargo, su propuesta de desmilitari-
zar la estrategia, promover una amnistía a ciertos cri-
minales e, incluso, utilizar programas sociales para re-
construir el tejido social y desincentivar la delincuencia. 
El gobierno de López Obrador pasó, muy pronto, a 
una estrategia de “mano dura”: soldados y marinos, 
con brazaletes de la Guardia Nacional, realizando la-
bores de seguridad pública. Nada nuevo de qué hacer 
con las policías locales. Nada nuevo en cómo fortalecer 
las otras instituciones relacionadas con el combate a la 
inseguridad: fiscales, jueces y cárceles. En otras pala-
bras, las mismas políticas de Calderón y Peña. 
No deberíamos sorprendernos, entonces, que a más de 
6 meses de haber tomado posesión los resultados sigan 

siendo tan malos porque el gobierno está haciendo 
exactamente lo mismo.
En el blog Primer Saque del sitio oraculus.mx hay un 
artículo de Omar García Ponce, Lauren E. Young y 
Thomas Zeitzoff titulado: ¿Proteger al ciudadano o 
castigar al criminal?. Los tres académicos de universi-
dades estadunidenses dan cuenta de cómo los mexica-
nos respaldan “ampliamente una estrategia de militari-
zación o mano dura con la Guardia Nacional alcanzando 
un apoyo de 64%, según encuestas recientes.
 Todo esto a pesar de que se han documentado nume-
rosos casos de violaciones de derechos humanos co-
metidas por las Fuerzas Armadas. Tal parece que los 
ciudadanos quieren castigos inmediatos y visibles para 
los criminales. Incluso, muchos mexicanos se quejan de 
las garantías al debido proceso que a veces permiten 
que los criminales salgan libres sin purgar una pena”.
A pesar del gran apoyo popular, los autores consideran 
que es muy poco probable que la “mano dura” reduzca 
la violencia en el largo plazo. “La investigación que du-
rante los últimos 2 años hemos realizado en el occidente 
de México respecto a las experiencias con la violencia y 
las actitudes hacia la justicia criminal puede aportar evi-
dencia para entender las preferencias de los ciudadanos 
que se ven obligados a elegir entre prevenir crímenes 
futuros y el deseo de ver a los criminales castigados. El 
enojo hace que los ciudadanos valoren más el casti-
go inmediato al criminal, aunque no sea efectivo para 
reducir crímenes en el futuro y aún si el castigo ocurre 
fuera del marco legal”.
El enojo ciudadano es el combustible para que los polí-
ticos sigan con una estrategia de mano dura, aunque ésta 
no funcione. García Ponce, Young y Zeitzoff realiza-
ron una serie de estudios sobre una muestra de mil 200 
ciudadanos representativa de los Estados de Colima, 

Mano dura e 
inseguridad

Jalisco, Michoacán y Nayarit. “Nuestro primer estudio 
muestra que en promedio los individuos que han sido 
víctimas de un crimen experimentan relativamente más 
enojo y apoyan más los castigos fuertes como la pena 
de muerte. Un segundo estudio presenta a los encues-
tados con tres casos hipotéticos de crímenes, en los que 
variamos el nivel de indignación que podría provocar el 
crimen, por ejemplo, un crimen que incluyera el abuso 
infantil o la profanación del cadáver. En este estudio 
encontramos que los crímenes que provocan mayor in-
dignación llevan a los encuestados a apoyar penas más 
severas, importando menos que éstas ocurran dentro del 
marco legal. 
Finalmente utilizamos otros 125 escenarios hipotéticos 
para mostrar que cuando se presentan como víctimas 
del crimen a personas inocentes (niños, adultos ma-
yores, estudiantes) es más probable que el encuestado 
experimente enojo y demande castigos más severos, 
haciendo de la severidad del crimen un factor menos 
relevante”.
A la opinión pública le importan mucho las víctimas. Si 
asesinan a una abuela, se produce una mayor indigna-
ción y se eleva la exigencia de mano dura. Si, en cam-
bio, el ultimado es un presunto miembro de una banda 
criminal, “no despierta una mayor demanda por cas-
tigos severos”.
Los autores concluyen que la política punitiva en ma-
teria de seguridad de Calderón y Peña no resolvió el 
problema de la violencia. Lo único que generó es enojo 
ciudadano con una demanda de más castigos severos. 
Malas noticias para México: AMLO está haciendo lo 
mismo que sus antecesores…. 
No nos sorprendamos, pues, si los resultados termi-
nan siendo igual o peores.            
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Tel: 338-10-98

Pasa a la página 10

La Historia del  Béisbol en AP
El equipo Lycsa del año 1965

Parte XVIII

Caray, a decir verdad el hecho de publicar una foto 
que data del año 1965, invita a exhalar profundo 
suspiro y a la vez dejar escapar un Oh Témpore, 

al ver que en la misma posaron jóvenes de aquel entonces, 
siendo en este caso sus hijos y nietos quienes se solazarán 
al ver a sus queridos tatas, quienes por aquellos años eran 
asiduos amantes del deporte, señal inequívoca que ello los 
mantenía alejados del vicio, para así un mañana tal como 
ellos pensaban, al dirigirse a sus hijos y nietos para acon-
sejarlos u orientarlos sobre lo bueno y lo malo de la vida, 
poder predicar con el ejemplo.
 La presente foto data de cuando militaban dentro del equi-
po Loreto y Compañía (Lycsa) patrocinado por Antonio 
“Chichí” Loreto y tal como me lo hicieron saber el ma-
nejador lo era José María “Chémali” Montaño, quien no 
aparece en dicha foto y quien por aquellos años se venía 
desempeñando como gerente de la mencionada compañía 
ferretera.
 Así pues, ya encarrerados como el ratón, empezaremos 
con quien aparece en el número 1, quien viene siendo el 
siempre atento y cordial amigo Cayetano Cornejo, quien 
por aquellos años se desempeñaba como contador en el 
desaparecido Banco de Nogales que se ubicaba en calle 
2 avenida Panamericana cuyo gerente lo era el señor Saúl 
Talancón y el subgerente Guillermo Urquídez, siendo 
años después que Cornejo ascendió a gerente y cuando la 
citada institución cambió de razón social, él fue jubilado 
por sus años de servicio para así pasar a desempeñarse 
como subgerente de la Refaccionaria TKT, razón social 
que le fue impuesta por su propietario Rogelio Martínez 
Jr., en memoria de quien fuera todo un hombre de bien, 
Rogelio “El Tecate” Martínez Orantes.
 Volviendo al punto de partida, recuerdo que por ese enton-
ces Cayetano ocupaba la posición de short stop o parador 
en corto dentro del mencionado equipo y primer bateador 
en el orden al bat pues tenía la habilidad para embasarse 
por pegar de hit o saber esperar el conteo para pisar la pri-
mera almohadilla mediante la base por bolas.
 En el número 2 podremos exclamar más de cuatro, “nada 
pescadito”, al dar a saber que quien posó viene siendo el 
siempre cordial amigo Aurelio Solís Abril, mejor conoci-
do con el remoquete de “El Frijolito”, mismo que le fue 
encasquetado el año 1950, cuando en la cancha de la escue-
la Josefa Ortiz de Domínguez se llevó a cabo el Campeo-
nato Estatal de Básquetbol en el cual participaron Ciudad 
Obregón, Guaymas, Hermosillo, Cananea, Agua Prieta y 
Nogales, siendo que en este equipo por entonces campeón, 
militaban Miguel Sotelo, “El Natas” García fungiendo 
como novato, pero caray que novatito, quien se llevó las 

palmas de los asistentes contendiendo ya en la etapa final o 
sea que de un triunfo pendía el campeonato, enfrentándose 
a nuestro equipo Vanguardia, que finalmente ganó el tor-
neo, en el cual alineaban Oscar y Héctor Rivera Esquer, 
José Manuel y “Chico” Quijada, Paulino Prieto, Hum-
berto Machado y otros que por hoy escapan a la memo-
ria, contienda que atrajo cientos de aficionados, dejándose 
ver entre ellos a don Aurelio Solís, padre de los entonces 
niños Aurelio y su hermano fallecido, niños que tendrían 
una estatura de no más de 24 pulgadas, por lo que se les fa-
cilitaba meterse en todas y cada una de las gradas y brincar 
sobre los aficionados, inquietos al por mayor, por lo que no 
faltó quien al verlos tan pequeños, en especial Aurelio, le 
adjudicaron el remoquete que actualmente luce.
 “El Frijolito” por aquellos años le ayudaba al padre Fi-
del Sandoval en los actos religiosos por ello aún recuer-
do como si hubiera sido ayer cuando un 12 de mayo de 
1951, mi hoy esposa y quien esto escribe, íbamos a con-
traer matrimonio en la Iglesia de Guadalupe, pero el pero 
que nunca puede faltar fue cuando yo por estar ajeno a los 
ritos litúrgicos temía quedar en vergüenza cuando por hin-
carnos yo me pusiera de pie y así por el estilo, por lo que 
opté por acudir en forma anticipada al templo con miras de 
localizar al “Frijolito”, a quien le expuse mi problema, por 
lo que le pedí me ayudara con señas que me hiciera con los 
dedos desde el altar, cuando debería pararme, sentarme o 
hincarme y vaya que a la hora buena éste con los dedos y la 
mano me hizo las señas mediante las cuales resolví lo que 

para mí me valió no caer en el error, pasaje que aun “El 
Frijolito” recuerda y comenta. Así pasaron varios años, 
siendo cuando trabajó en la oficina de la Agencia Fiscal 
del Estado adquirió bastante experiencia para a su tiempo 
renunciar y establecer su despacho público.
Siguiendo el orden indicado, en el número 3 aparece Jesús 
“Chuy” Terán, el llamado Hombre Deporte, nombra-
miento que le fue adjudicado con base en su ardua tarea de 
ser incansable promotor deportivo, ya fuera en transmitir 
a los jóvenes los secretos que encierra el bien llamado rey 
de los deportes, o bien en hacer llegar material deportivo, 
bats, pelotas, cascos y uniformes a equipos infantiles, ju-
veniles y de primera fuerza, tarea que por muchos años 
hizo con entusiasmo al igual que cuando se enfundó den-
tro del llamado pantalón bombacho de esos años 60s que 
viene siendo el uniforme que a la postre lo llevó gracias 
por así decir a ciertos testimonios sobre su andar deportivo 
y ser nombrado miembro del Salón de la Fama del De-
portista Sonorense, con sede en Hermosillo, mismo que 
dentro de ese equipo Lycsa custodiaba el jardín central a 
la vez que cargaba dentro de sus responsabilidades en el 
orden de bateo, el ser el cuarto bat, todo ello en base en el 
llamado bateo de regadera.
En el número 4 vemos a Carlos Munguía Encinas, del 
que bien recuerdo que por allá en los años 50s, cuando 
Manuel Chávez, quien conformaba parte del equipo de 
trabajo de Paulino Prieto Sánchez integró una pequeña 
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Liga Infantil o Juvenil cuya categoría no recuerdo, Carlos 
Munguía cubría las paradas cortas, que tal parecía era su 
posición natural y en el orden al bat se colocaba como ter-
cero. Carlos fue hijo de uno de los pilares de la llamada 
vieja guardia aguapretense, don Carlos Munguía Rodrí-
guez, con quien me unió sincera amistad que tanto sus pa-
dres don Rosario y doña Altagracia, al igual que don Car-
los y sus hermanos llevaban con mis padres y hermanos.
Con el equipo Lycsa, Carlos defendía las paradas cortas 
y a la vez como tercero al bat, posición que desempeñaba 
muy aceptablemente, sólo que después ya no se volvió a 
mirar su nombre en algún equipo local.
Pasamos al número 5 y se trata de Rogelio Figueroa que 
laboraba en un Banco y en el equipo Lycsa cubría la terce-
ra base y sexto en el orden al bat.
Con el No. 6 vemos a quien fue un joven y cordial ami-
go José Monge, mejor conocido como “El Polacas”, un 
hombre serio en extremo, lo que no le impidió cosechar 
amistades por su fina manera de trato. 
“El Polacas” antes de militar con Lycsa, por los años 
1955-60 estuvo jugando como pitcher abridor con el equi-
po Venados de “Chichí” Loreto, en la llamada época de 
Oro de la primera Liga Municipal de Primera Fuerza. Años 
después cuando se registró la desbandada de los equipos 
Fronterizos, Tecate, Escuadrón, Fieras, Venados y Co-
merciales, “El Polacas” ingresó con Lycsa para cubrir la 
loma de los disparos. El año 2002 éste dejó de existir.
 Con el No. 7 vemos a Melchor Olivares, un hombre muy 
responsable y respetable, quien siempre supo vivir al mar-
gen de los vicios, entregado en todo al deporte, de quien 
guardo en la memoria cuando en el año 1946-47, siendo un 
jovencito llegó a esta procedente de la San Miguelito de 
Bavispe, para trabajar de contador en la empresa Loreto 
y Compañía por muchos años y luego instaló su propio 
despacho de contabilidad.
 Melchor dentro de su militancia en el equipo Lycsa se 
desempeñaba en la fatigante posición de catcher, lo cual 
requiere de envidiable condición física sobre todo en las 
piernas ya que a querer y no tiene que hacer continuas sen-
tadillas, figurando quinto en el orden de bateo ya que se 
caracterizaba por ser excelente chocador de bola.
 En el número 8 se deja ver quien fue toda una leyenda 
en el rey de los deportes, Alfonso Ruiz Elías, miembro de 
una familia beisbolera por excelencia.
 Recuerdo que por aquellos años de 1934-1935, siendo 
quien esto escribe un lepe vago por así decir, no me perdía 
los partidos que se jugaban los domingos y mi gusto lo 
era sentarme en el piso, prácticamente junto a las piernas 
de don Alberto Elías, próspero ganadero amante 100% 
del béisbol, respetable señor de quien narraré una anécdota 
que aún rezumba en mi memoria, cuando una tarde que 
se enfrentaba el equipo local PNR contra los White Sox 
de Douglas, Az, que dirigía el reconocido Chon Bernal, 
y estando yo en el lugar que ya les conté, cerca de don 
Alberto, hasta el noveno inning el score iba 0 a 0 y en 
esos momentos llegó al campo “El Tachi” Ruiz, hermano 
de Alfonso, Guillermo y José “Chichí” Ruiz y al verlo 
el manejador del equipo cuyo nombre no recuerdo, le dijo 
que se quitara las botas y la camisa y se pusiera la franela 
del PNR y los spikes y una vez ya listo se dirigió al plato 
a batear y en esos momentos don Alberto gritó: “Te doy 
50 pesos si pegas jonrón”, al mismo tiempo que el pitcher 
hizo el lanzamiento el cual pescó “El Tachi” y la bola aga-
rró altura hasta ir a caer a Douglas, ya que como no había 
barda se decía que se volaba la línea, y ya una vez que 
recorrió las 4 bases don Alberto le quiso dar los 50 pesos 
ofrecidos, pero como el héroe del partido era miembro de 
una prominente familia ganadera, le dijo que el premio se 
lo entregara a los demás jugadores para que entre todos se 

lo repartieran.
Retomando la referencia a Alfonso, era hermano del en-
tonces llamado “Cowboy” Ruiz, don José, quien años 
antes había jugado con el que fuera el famoso equipo de 
La Cieneguita en Nogales, Sonora, en compañía de don 
Abelardo L. Rodríguez, quien después fue electo gober-
nador de Sonora, y ya aquí, José también apodado “El 
Chichí”, militaba con el equipo PNR en la posición de 
lanzador haciendo gala de variado repertorio, además de 
ser excelente bateador, ya que en aquellos años no se usaba 
el bateador designado, por lo que seguido ponía la pelota 
pegada a la barda para aun así llegar con trabajos a la pri-
mera base, todo ello a consecuencia a que por ser ganadero 
y a diario campeaba sobre el lomo de caballo, era zambo 
de las piernas, igual que yo.
El otro hermano, Guillermo, también se desempeñaba 
aceptablemente como pitcher y con quien me tocó gozar 
de su amistad siendo un hombre calmado a lo sumo y de 
quien es poco lo que de él puedo comentar, por lo que 
pasamos a narrar parte de la vida de Alfonso, a quien le 
llamaban con el remoquete de “El Cachorón”, el cual no 
era de su agrado y sólo a sus amigos les permitía que así 
le dijeran y se desempeñaba en forma eficiente en el jar-
dín derecho y como pitcher era poseedor de amplia gama 
de lanzamientos, acabalando el cuadro con su reconocido 
bateo largo.
Con el No. 9 vemos al popular Manolo Manteca, un 
hombre dedicado 100% a su negocio de crianza y compra-
venta de ganado, lo que no le impide el ser un hombre de 
carácter amable para con todos aquellos que gozamos de 
su amistad. Por aquellos años 60s vestía el uniforme del 
equipo Lycsa, patrullando el jardín central y también las 
paradas cortas, actuando como quinto en el orden al bat. 
Si la memoria no me falla, en aquella llamada Era de Oro 
del Béisbol de la Primera Liga Municipal, militaba con 
el equipo Venados, llamado campeón sin corona, por el 
hecho de tener entre sus filas a verdaderos estrellas, cuadro 
que si bien no ganó un campeonato se debía a que por decir 
todos y cada uno jugaba para su santo, no en conjunto y 
por si fuera poco el ego de algunos de sus elementos les 
hacía daño dado que para estos lo primordial era admirar 
su grácil figura en la sombra que les reflejaba el sol.
En el No. 10 se deja ver el entonces joven de Hermosillo, 
quien por esos años pasó a residir a esta ciudad, donde 
después de regular estancia contrajo matrimonio para en 
corto tiempo después regresar a su ciudad natal, Gastón, 
de quien poco puedo comentar sobre su andar en el beis-
bol, dado a que como lo cité, fue poco lo que aquí radicó, 
recordando que con Lycsa jugó la tercera base y era el 
octavo en el orden.
 Con el No. 11 vemos a quien por aquellos y otros años 
después fue siendo fuerte impulsor del béisbol, Antonio 
B. Loreto, mejor conocido se puede decir desde toda su 
vida como “El Chichí”, persona amiga de quien guardo 
gratos recuerdos desde su infancia, cuando allá por los 
años 1934-1935 residía en la calle 2 avenida 5, contra es-
quina del Hospital Español. 
 Recuerdo cuando en la citada avenida nos reuníamos una 
alegre chusma para hacer de esta nuestro improvisado 
campo de béisbol, deporte que practicábamos con pelo-
tas de esponja y bateábamos con pequeños barrotitos de 
madera cortados al 2x2 haciendo bola entre otros los her-
manos Manuel “Pascoila” y Homero Grijalva, Alfonso 
“Reina” Grijalva, Rafael Munguía, Gilberto Figueroa, 
Walterio Núñez, “El Chichí” Loreto, quien esto escribe 
y varios más que escapan a la memoria, ahí disfrutábamos 
jugando por las tardes una vez terminadas las clases, pero 
sábados y domingos lo hacíamos todo el día.
“El Chichí” fue hijo del entonces ganadero en pequeño, 
don Rogerio Loreto, quien si mi memoria no me falla, 
representó a nuestra ciudad y las demás como diputado 

de este distrito y si bien su familia pertenecía a la clase 
social alta debo aclarar que nuestro amigo desde su tier-
na juventud decidió ser el hacedor de una vida indepen-
diente, siendo a principios de los años 40s cuando en el 
Barrio Ferrocarril, por rumbo de la oficina y corrales de la 
Asociación Ganadera puso un pequeño negocio de compra 
de huesos de ganado vacuno y caballar, por lo que aún 
recuerdo no era muy agradable el olor que se desprendía 
en verano, empresa cuya desaparición pasó desapercibida, 
para años después perderse de vista por largo tiempo, hasta 
que por allá en el año 1946 varios chavos aguapretenses 
al igual que los llamados pollos llegan aquí en busca de 
pasar a la tierra del sueño de oro, los Estados Unidos, go-
zando de nuestra incansable juventud vimos en la ciudad 
de Mexicali, Baja California, algo así como la tierra pro-
metida, por lo que en una u otra forma emprendimos el 
viaje en busca de fortuna, que nos cobró con muchas mal-
pasadas o ayunos a “güevo”, siendo allá cuando al estar 
refinando en un restaurante de chinos me sorprendió ver 
llegar al “Chichí” y después de saludarnos pasó a platicar 
con los dueños del negocio y después hacernos saber que 
usando una pequeña troka de los años 30s se dedicaba a 
la compra-venta de ganado en pequeña escala el cual pos-
teriormente vendía a algunos establecimientos. Después 
nos separamos cada quien por su rumbo, siendo allá por 
los años de 1949-1950, cuando había regresado a mi tierra 
y tenía establecida mi carpintería, un día, José “Yaqui” 
Hunt, “Chichí” y “Chémali” Montaño, me llamaron a 
construir el inmueble de la que sería la primera casa de 
venta de refacciones automotrices establecida en calles 2 
y 3 avenida Panamericana, negocio que años después ya 
con la razón social de Loreto y Compañía (Lycsa) pasó 
a ubicarse en calle 4 y 5 avenida Panamericana, para así 
cuando fue gobernador don Faustino Félix Serna, “El 
Chichí” por elección popular fue electo presidente muni-
cipal, siendo durante su administración que se llevó a cabo 
la construcción del nuevo Palacio Municipal, para así 
como amante del deporte dedicarse al impulso del mismo 
brindando el apoyo total a quienes con trabajo propio ini-
ciaron el desmonte y acondicionamiento del campo depor-
tivo ubicado al sur del cementerio, Ricardo “El Forito” 
Fimbres, Benito Laborín y Guty González Baz, siendo 
en los años de 1973 o 1974, cuando se logró que dicho 
campo llevara el nombre de estadio “Antonio B. Loreto”.
 A quien posa en el número 12 la verdad no recuerdo el 
haberlo conocido, para así pasar al número 13, en el que 
posa quien viene siendo todo un hombre de bien, siendo el 
entonces joven Manuel Ochoa, conocido cariñosamente 
como “El Memín”, quien dentro del equipo Lycsa patru-
llaba el jardín central y era el segundo en el orden al bat. 
A “Memín” lo conocí muy joven allá por los años 60s, 
siempre dentro de su buen vivir y alejado de los vicios 
lo que será un legado para sus hijos, quien a simple vista 
mostraba un carácter aunque amable en su trato, era poco 
comunicativo por lo que es fácil entender no es mucho lo 
que puedo comentar sobre su vida privada y fue el año 
1962 cuando lo empecé a tratar más directamente, cuando 
yo estaba al frente de mi pequeño bar de venta de cerveza 
Chery’s Club y él era entregador de la cerveza Tecate y 
Carta Blanca de la cual era distribuidor exclusivo Paulino 
Prieto Sánchez y “Memín” era miembro del equipo de 
confianza de éste al igual que Jesús Rivera Esquer, Fran-
cisco Rivera Aguirre, Manuel Chávez, don Ezequiel y 
Pancho “El Gordo” Blaine.
“El Memín” Ochoa a base de esfuerzo propio y mediante 
el pago de fuertes intereses en busca de legar un patrimo-
nio a sus hijos adquirió amplio terreno donde por muchos 
años funcionó el tradicional Patio La Paloma.
 Así pues dejamos atrás una ola de recuerdos que nos arro-
pa de nostalgia, no sin dejar escapar un suspiro y a la vez 
exclamar un ¡Ooooh Téeeempore!.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Alvaro Valenzuela Granillo
Falleció el 17 de junio. Edad 47 años. Fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 20 avenida Industrial. El día 18 
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Jesús Manuel Adona Barrios
Falleció el 23 de junio. Edad 61 años. Fue velado en Fune-
raria Campos de Luz. El día 25 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 

Sra. Leonor Lerma Figueroa
Falleció el 24 de junio. Edad 82 años. Fue velada en Fune-
raria Campos de Luz. El día 25 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 

Sr. Juan Carlos Carrillo Carreón 
Falleció el 25 de junio, en Mississipi (USA). Edad 35 años. 
Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 27 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado en panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Joven Rubén Adolfo Saldate Holguín 
Falleció el 21 de junio, en Hermosillo, Sonora. Edad 19 
años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 24 
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultado en el Parque 
Funerario Renacimiento. Descanse en paz. 

Sr. José Refugio Sáinz 
Falleció el 15 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su 
cuerpo fue trasladado a esta ciudad y fue sepultado en 
Parque Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. 

Sra. Herlinda Lázaro 
Falleció el 18 de junio. Edad 70 años. Los servicios religio-
sos y funerarios se llevaron a cabo en Chiapas de Costo. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. María Jesús Villa García 
Falleció el 19 de junio. Edad 87 años. Los servicios religio-
sos y funerarios se llevaron a cabo en Aconchi, Sonora. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. José Pedro Samaniego Cheno 
Falleció el 22 de junio. Edad 74 años. Fue velado en Fune-
raria Barragán. El día 23 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. 

Sra. Felícitas Acosta Algandar 
Falleció el 24 de junio. Edad 86 años. Fue velada en Fune-
raria Barragán. El día 26 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepulta-
da en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

DIRECTORIO 

 
Certificado de Reserva de Derechos 

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

Director General: Lic. J. Omar Noriega Careaga 
Reporteros 

José Francisco Noriega Careaga, 
Jesus Cheno Bustamante 

“Makamen” Corella. 
Diseño Gráfico y Web: Lic. Gabriel Eugenio García 

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

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

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

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

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

Agua Prieta, Sonora, México 

Los gobernadores de Chihuahua, Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Sinaloa y Sonora pidieron al gobierno federal 
un “fondo de fronteridad” para atender a las personas que 
EU retornará a México
En la reunión de Coordinación Regional Zona 5-Noroeste, 
en la que se tratará el aumento en el flujo migratorio en el 
norte del país, estarán cuatro mandatarios y un represen-
tante. 
Chihuahua, Chih.
Cinco mandatarios del norte del país pidieron al gobierno 
federal un presupuesto extraordinario para atender a los 
migrantes que Donald Trump regresará a México.
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, dijo que este 
“fondo de fronteridad” permitirá contar con recursos 
para otorgar alojamiento, alimentación, vivienda, salud y 
trabajo a las personas que esperen en nuestro país la res-
puesta a su solicitud de asilo a Estados Unidos.
Este llamado fue respaldado en una reunión por los man-
datarios de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa 
y Sonora.
Corral agregó que, además de la bolsa emergente, que para 
su estado debe ser de 100 millones de pesos, deben repo-
nerse los recursos de los programas federales para migra-
ción.
En tanto, la oficina de Control de Inmigración y Adua-
nas de EU anunció que mañana hará redadas en ciudades 
como Los Ángeles, Chicago, Houston, Denver y San 
Francisco, con el objetivo de arrestar a familias “con 
órdenes de deportación”.
Mark Morgan, director interino de la agencia, detalló que 
se buscará a alrededor de dos mil personas.
GOBERNADORES BUSCAN ‘FONDO DE FRONTE-
RIDAD’ PARA ATENDER MIGRACIÓN EN NORTE 
DEL PAÍS
Los mandatarios de Chihuahua, Baja California, BCS, So-
nora, y Sinaloa, solicitan dicho fondo ante la contingencia 

URGEN RECURSOS PARA ENFRENTAR CRISIS 
MIGRATORIA, 5 ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE

generada por el incremento de migrantes repatriados por 
el gobierno de EU.
Reunidos en la ciudad de Chihuahua, los cinco goberna-
dores de la región norte de México solicitarán al gobierno 
federal la creación de un “Fondo de Fronteridad”, ante 
la contingencia generada por el incremento de migrantes 
repatriados por el gobierno de Estados Unidos.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que 
en la reunión de Coordinación Regional Zona 5-Noroeste, 
que estarán cuatro mandatarios y un representante, además 
del gabinete de seguridad federal.
El mandatario adelantó que explicará ante gobernadores 
y funcionarios federales, el requerimiento urgente de ma-
yores recursos, que en Chihuahua serían de 100 millones 
de pesos, ahora que esos dos fenómenos agravan la crisis 
migratoria.
Además, se analizará la presencia y el futuro de la Guar-
dia Nacional en la frontera norte del país, y la propuesta 
de despliegue estratégico en la región.
El encuentro iniciará a las 11:00 horas en Palacio de Go-
bierno y está considerada la participación de Francisco 
Vega, gobernador de Baja California; Carlos Mendoza, de 
Baja California Sur; Claudia Pavlovich, de Sonora, ade-
más de un representante de Quirino Ordaz Coppel, gober-
nador de Sinaloa, además del de Chihuahua.
También se espera la participación de Alfonso Durazo 
Montaño, secretario de Protección y Seguridad Ciudada-
na; Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa 
Nacional; José Rangel Ojeda Durán, secretario de Mari-
na; Franco Fabbri Vázquez, secretario ejecutivo de Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública y Francisco Garduño 
Yáñez, titular del instituto Nacional de Migración.
Se prevé en los próximos días incremente el número de 
migrantes en el norte del país, pues el número de personas 
retornadas subió a más de 100 diarios en Chihuahua y ha 
llegado a casi 300.
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Gobernadora Pavlovich, Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, Secre-
tario de Marina y alcaldes llevan a cabo reunión 
Estratégica y Agenda Común de Seguridad Públi-
ca.
Se enviará al Congreso del Estado iniciativa de re-
formas para fortalecer castigo a criminales.
 El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, anunció llegada de mil 
800 elementos de la Guardia Nacional a Sonora, a 
partir del primero de julio, al encabezar junto con la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, alcaldes 
y titulares de las policías municipales, la Reunión 
Estratégica y Agenda Común de Seguridad Públi-
ca.
Ante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; 
Audomaro Martínez Zapata, director general del 
Centro Nacional de Inteligencia; Homero Mendoza 
Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la De-
fensa Nacional; Luis Rodríguez Bucio, comandante 
de la Guardia Nacional; Claudia Indira Contreras 
Córdova, fiscal general de Justicia en el Estado de 
Sonora, y Miguel Pompa, secretario de Gobierno; la 
gobernadora planteó reformas al Código Penal del Es-
tado de Sonora, para fortalecer el castigo a criminales. 
Alfonso Durazo explicó que son mil 800 los elemen-
tos de la Guardia Nacional que arribarán a Sonora para 
fortalecer las acciones de seguridad, reconoció la dis-
posición por parte del Gobierno del Estado para cola-
borar con la federación en esta materia y todos los ám-

Arribarán a Sonora mil 800 elementos de la Guardia Nacional
bitos, siempre en un marco institucional y de respeto. 
Luego de hacer el llamado a los alcaldes para com-
batir la corrupción en sus elementos y asumir la res-
ponsabilidad que corresponde para dar buenos resul-
tados a la población en materia de seguridad, Durazo 
destacó la necesidad de trabajar todos conjuntamente 
en materia de seguridad y aclaró que “es necesario 
echarle montón a la delincuencia trabajando coordi-
nados”.
“Aquí expreso a la gobernadora su apertura, su dis-
posición, su colaboración, al igual que a su equipo de 
trabajo, nos sentimos muy satisfechos en los térmi-
nos de la colaboración que hemos tenido, no sólo en 
el ámbito de la seguridad, en todos los ámbitos, hay 
una relación institucional sólida, seria, como debe 
ser, invariablemente entre todos los poderes, y entre 
todos los niveles de gobierno”, indicó.
Por su parte, la gobernadora llamó a los alcaldes pre-
sentes a ser participativos con la federación y el Estado, 
y asuman la responsabilidad propia respecto a los he-
chos delictivos que se presentan en sus comunidades. 
“Necesitamos darle la importancia que se necesita 
al tema de la seguridad en Sonora, no puedo echar 
las campanas al vuelo porque los sonorenses esta-
mos acostumbrados a ser de los primeros lugares en 
muchos rubros, por eso yo creo que cada quien tiene 
que asumir la responsabilidad que le toca; yo como 
gobernadora la responsabilidad que me toca, ustedes 
como presidentas y presidentes municipales la res-
ponsabilidad que les toca, y aquí la federación nos 

está apoyando grandemente con el apoyo de elemen-
tos para el estado de Sonora”, aseveró.
La mandataria estatal anunció, además, que enviará 
al Congreso del Estado una iniciativa de reformas al 
Código Penal para fortalecer castigos a los crimina-
les. Asímismo, señaló la necesidad de hacer un com-
bate frontal a la corrupción al interior de las fuerzas 
policiales, ya que la ciudadanía, sin importar de qué 
orden de gobierno se trate, demanda mayor seguridad 
para sus familias.
“Pero si ustedes, nosotros, no hacemos nuestro tra-
bajo, con nuestras policías, básicamente con el tema 
de la corrupción de las corporaciones policiacas, de 
nada nos van a servir los elementos que lleguen aquí 
a auxiliarnos, porque a eso vienen”, enfatizó.
David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pú-
blica, mencionó que el objetivo de este tipo de 
encuentros es garantizar la paz y tranquilidad de 
todos los ciudadanos, para lo cual se trabaja dia-
riamente a través de la Mesa de Seguridad para 
la Construcción de la Paz, generando estrategias 
que involucran a los tres órdenes de gobierno. 
“Nuestro principal objetivo es mantener la paz y tran-
quilidad de los sonorenses, enfocado en ello diaria-
mente se realiza un arduo trabajo en todas las áreas 
que conforman esta Secretaría de Seguridad Pública, 
para lograrlo hemos desplegado una serie de estrate-
gias con la finalidad de fortalecer la acción del Es-
tado en coordinación con las autoridades federales 
estatales y municipales”, finalizó.
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Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 28 de Junio 

7:00 pm Mineros vs. Pumas 
8:00 pm Tigres vs. Parásitos 

9:00 pm Cuervos vs. Barrio FFCC 
  

Sábado 29 de Junio 
9:00 pm FC Caleros vs. Panteras 

10:00 pm Dorados vs. Morelia 
 

Domingo 30 de Junio 
8:00 pm Cafetaleros vs. Tortillería Liz 

 
 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Sergio Márquez (Lavandería del Cereso).................. 07 
Cristian Castro (Loma Alta FC)….............................. 06 
Isidro Castillo (Car Wash 44)…………...…................ 05 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Jesús Valenzuela (Falcons)…..…..……..….……........ 09 
Edwin Miranda (Cuervos)………................................. 07 
Karim Valenzuela (Tortillería Liz)……......................... 07 
 

 

 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma Alta   02 02 00 00 17 06 11 06 
Cereso Lav.    02 02 00 00 17 13 +4 06 
Car Wash 44 01 01 01 00 11 08 +3 04 
Dragons 01 01 01 00 10 07 +3 04 
Kamikazes C 02 01 00 01 11 08 +3 03 
Pumas 02 01 00 01 11 12 -1 03 
Barber 02 01 00 01 14 16 -2 03 
Galácticos 02 00 00 02 07 11 -4 00 
Mineros FC 02 00 00 02 08 15 -7 00 
R. El Sauce 02 00 00 02 08 18 -10 00 
D. Valencia 00 00 00 00 00 00 00 00 

 
 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Falcons 02 02 00 00 15 05 10 06 
Tortillería Liz 02 02 00 00 11 05 +6 06 
Tigres 02 02 00 00 08 04 +4 06 
T. La Tahona 02 02 00 00 05 03 +2 06 
Xolos FC 02 01 01 00 17 07 10 04 
Amigos 02 01 01 00 11 07 +4 04 
Zorros FC 02 01 01 01 12 09 +3 04 
Los Plebes 02 01 01 00 04 03 +1 04 
Barrio FFCC 02 01 00 01 10 06 +4 03 
Cuervos 02 01 00 01 14 10 +4 03 
Real 28 02 01 00 01 11 10 +1 03 
Gran Prix 02 01 00 01 12 14 -2 03 
Parásitos 02 01 00 01 08 11 -3 03 
Cafetaleros 02 01 00 01 07 10 -3 03 
Alfa&Omega 01 00 01 01 02 02 --- 01 
C. San Pedro 02 00 01 01 05 07 -2 01 
Dorados 02 00 01 01 10 13 -3 01 
Potros Ceres 02 00 01 01 09 14 -5 01 
Morelia 01 00 00 01 01 02 -1 00 
X Force 02 00 00 02 05 07 -2 00 
Red Bulls 01 00 00 01 02 05 -3 00 
FC Caleros 02 00 00 02 04 14 -10 00 
Panteras 02 00 00 02 02 13 -11 00 
Aguilas Imss 02 00 00 02 04 15 -11 00 
Coyotes P. 00 00 00 00 00 00 00 00 

 
      
       
      
      
      
      

      
      
      
      
      
  Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS MÁSTER  
 

Pumas   2  -  1   Tapachula     
Pu: David Ballesteros 1 y José Delgado 1 

Ta: Marvin Mendoza 
 

Barrio FFCC   8  -  0   Independiente       
Gil García 3, Julio Romero 1, Gilberto Fierros 1, Sergio 

Barbechán 1, Carlos Madrid 1 y Oscar Lira 1  
 

Coyotes   3  -  1   Cuadra Ocotillo      
Co: Mario Montoya 2 y Daniel Toscano 1  

Oco: César Fierros 1  
 

Pescadería Tamiahua   1  -  1   Rieleros       
Ta: Román Escobar 1    /   Rie: Mario Velázquez Jr. 1 

 

Atlético Bondojo   4  -  1   Potros FC      
Bon: Fernando Valenzuela 4  /  Po: Marco Gómez 1 

 

 

ROL DE JUEGOS MASTER Y LIBRE  
Viernes 28 de Junio Unidad Colosio 

6:30 pm Coyotes vs. Rieleros 
8:00 pm Llantera Industrial vs. Barrio FFCC 

 

Sábado 29 de Junio Unidad Colosio 
6:00 pm Independiente vs. Tapachula 

7:30 pm Grillos vs. Tecnológico 
9:00 pm Deportivo Primo vs. Vagabundos A 

 

Domingo 30 de Junio Unidad Colosio 
5:00 pm Los Mikis vs. Barrio FFCC 

 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER 
Jesús Bujanda (Pumas)……….……………............. 29 
Mario Montoya (Coyotes)…………………………. 23 
Mario Gómez (Potros FC)…………………………. 17 

 

JUGADORES CASTIGADOS 
Un partido: Mario Gastélum (Cuadra Ocotillo), Juan 
Verdugo (Atlético Bondojo) y Jesús Ruiz (Coyotes). 

 

TABLA DE POSICIONES MÁSTER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Pumas 20 14 04 02 66 21 45 46 
Coyotes 21 14 04 03 67 28 39 46 
Atl. Bondojo 19 15 00 04 49 21 28 45 
Barrio FFCC 21 12 04 05 46 18 28 40 
Baterías La 18 21 13 01 07 40 35 +5 40 
P. Tamiahua 20 09 05 06 40 36 +4 32 
C. Ocotillo 18 09 02 07 41 28 13 29 
Potros FC 20 07 04 09 44 46 -2 25 
Halcones 19 05 06 08 32 46 -14 21 
Rieleros 18 05 04 09 18 23 -5 19 
Llantera Ind. 20 05 04 11 24 58 -34 19 
R. Tapachula 21 05 02 14 31 57 -26 17 
Independiente 19 01 02 16 23 88 -65 05 

 

RESULTADOS LIBRE  
 

Barrio FFCC   4  -  0   Vagabundos A    
Arturo Huerta 2, Alejandro Mata 1 y Edwin Loreto 1  

 

Vagabundos B   1  -  0   Deportivo Véjar       
Alexis Beltrán 1  

 

Deportivo Chávez   10  -  4   Gallardos      
Cha: Said Esquer 3, Jesús Durazo 3, Luis Escobar 2, Mario 

Valencia 1 y Jesús Martínez 1 
Ga: Luis González 1, Javier Leal 1 y Eduardo Mondaca 1 

 

Los Mikis   4  -  1   Grillos      
Mi: Eduardo Lucero 2, Cristian Castro 1 y Juan Rosas 1 

Gri: No reportaron  
 

EcoSolar   5  -  2   Tecnológico      
ES: Arturo Salmerón 2, Hiram Reyes 1, Uribe Roblero 1 y 
Omar Loreto 1 / Tec: Jesús Valenzuela 1 y Jorge Gálvez 1 

  | 

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE 
Jesús Durazo (Deportivo Chávez)…………....................... 18 
Alejandro Mata (Barrio FFCC)…………..………………. 15 
Eduardo Lucero (Los Mikis)………………....................... 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Dep. Chávez 11 09 00 02 48 24 24 27 
EcoSolar 14 07 02 05 53 24 29 33 
Grillos 12 07 01 04 38 17 21 22 
Barrio FFCC 12 07 01 04 34 29 +5 22 
Dep. Primo 12 05 05 02 36 22 14 20 
Los Mikis 08 06 01 01 42 24 18 19 
Tecnológico 08 06 00 02 40 17 23 18 
Gallardos 12 05 03 04 32 45 -13 18 
Vagabundos B 12 05 01 06 17 35 -18 16 
Vagabundos A 11 04 02 05 28 31 -3 14 
Barrio Vagab. 07 03 02 02 18 16 +2 11 
Juventus 08 02 00 06 08 25 -17 06 
Agua Viva 05 01 00 04 14 28 -14 03 
Veteranos 09 01 00 08 16 40 -24 03 
Dep. Véjar 10 01 00 09 06 46 -40 03 

 
 

Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS MÁSTER  
 

Pumas   2  -  1   Tapachula     
Pu: David Ballesteros 1 y José Delgado 1 

Ta: Marvin Mendoza 
 

Barrio FFCC   8  -  0   Independiente       
Gil García 3, Julio Romero 1, Gilberto Fierros 1, Sergio 

Barbechán 1, Carlos Madrid 1 y Oscar Lira 1  
 

Coyotes   3  -  1   Cuadra Ocotillo      
Co: Mario Montoya 2 y Daniel Toscano 1  

Oco: César Fierros 1  
 

Pescadería Tamiahua   1  -  1   Rieleros       
Ta: Román Escobar 1    /   Rie: Mario Velázquez Jr. 1 

 

Atlético Bondojo   4  -  1   Potros FC      
Bon: Fernando Valenzuela 4  /  Po: Marco Gómez 1 

 

 

ROL DE JUEGOS MASTER Y LIBRE  
Viernes 28 de Junio Unidad Colosio 

6:30 pm Coyotes vs. Rieleros 
8:00 pm Llantera Industrial vs. Barrio FFCC 

 

Sábado 29 de Junio Unidad Colosio 
6:00 pm Independiente vs. Tapachula 

7:30 pm Grillos vs. Tecnológico 
9:00 pm Deportivo Primo vs. Vagabundos A 

 

Domingo 30 de Junio Unidad Colosio 
5:00 pm Los Mikis vs. Barrio FFCC 

 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER 
Jesús Bujanda (Pumas)……….……………............. 29 
Mario Montoya (Coyotes)…………………………. 23 
Mario Gómez (Potros FC)…………………………. 17 

 

JUGADORES CASTIGADOS 
Un partido: Mario Gastélum (Cuadra Ocotillo), Juan 
Verdugo (Atlético Bondojo) y Jesús Ruiz (Coyotes). 

 

TABLA DE POSICIONES MÁSTER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Pumas 20 14 04 02 66 21 45 46 
Coyotes 21 14 04 03 67 28 39 46 
Atl. Bondojo 19 15 00 04 49 21 28 45 
Barrio FFCC 21 12 04 05 46 18 28 40 
Baterías La 18 21 13 01 07 40 35 +5 40 
P. Tamiahua 20 09 05 06 40 36 +4 32 
C. Ocotillo 18 09 02 07 41 28 13 29 
Potros FC 20 07 04 09 44 46 -2 25 
Halcones 19 05 06 08 32 46 -14 21 
Rieleros 18 05 04 09 18 23 -5 19 
Llantera Ind. 20 05 04 11 24 58 -34 19 
R. Tapachula 21 05 02 14 31 57 -26 17 
Independiente 19 01 02 16 23 88 -65 05 

 

RESULTADOS LIBRE  
 

Barrio FFCC   4  -  0   Vagabundos A    
Arturo Huerta 2, Alejandro Mata 1 y Edwin Loreto 1  

 

Vagabundos B   1  -  0   Deportivo Véjar       
Alexis Beltrán 1  

 

Deportivo Chávez   10  -  4   Gallardos      
Cha: Said Esquer 3, Jesús Durazo 3, Luis Escobar 2, Mario 

Valencia 1 y Jesús Martínez 1 
Ga: Luis González 1, Javier Leal 1 y Eduardo Mondaca 1 

 

Los Mikis   4  -  1   Grillos      
Mi: Eduardo Lucero 2, Cristian Castro 1 y Juan Rosas 1 

Gri: No reportaron  
 

EcoSolar   5  -  2   Tecnológico      
ES: Arturo Salmerón 2, Hiram Reyes 1, Uribe Roblero 1 y 
Omar Loreto 1 / Tec: Jesús Valenzuela 1 y Jorge Gálvez 1 

  | 

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE 
Jesús Durazo (Deportivo Chávez)…………....................... 18 
Alejandro Mata (Barrio FFCC)…………..………………. 15 
Eduardo Lucero (Los Mikis)………………....................... 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Dep. Chávez 11 09 00 02 48 24 24 27 
EcoSolar 14 07 02 05 53 24 29 33 
Grillos 12 07 01 04 38 17 21 22 
Barrio FFCC 12 07 01 04 34 29 +5 22 
Dep. Primo 12 05 05 02 36 22 14 20 
Los Mikis 08 06 01 01 42 24 18 19 
Tecnológico 08 06 00 02 40 17 23 18 
Gallardos 12 05 03 04 32 45 -13 18 
Vagabundos B 12 05 01 06 17 35 -18 16 
Vagabundos A 11 04 02 05 28 31 -3 14 
Barrio Vagab. 07 03 02 02 18 16 +2 11 
Juventus 08 02 00 06 08 25 -17 06 
Agua Viva 05 01 00 04 14 28 -14 03 
Veteranos 09 01 00 08 16 40 -24 03 
Dep. Véjar 10 01 00 09 06 46 -40 03 

 
 

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

FELICIDADES ADRIÁN DÍAZ
Sonora derrotó a Tamaulipas 12 carreras a 7 y logró 
el Tercer Lugar en el Campeonato Nacional de 
Béisbol categoría 15-16 años, celebrado en Nuevo 
León, Monterrey, destacando en lo individual Adrián 
Díaz, el orgullo de Agua Prieta, quien fue nombrado 
Campeón de Picheo. ¡Muchas Felicidades!.
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Nos vamos a lo que está pasando en la Liga de Béisbol 
del Río Sonora, donde están listos los dos finalistas que 
disputarán el Campeonato de la Temporada 2019 y son 
los Mineros de Huépac al dejar fuera a Chiltepineros de 
Baviácora, al derrotarlos 4 a 2, siendl el pitcher ganador 
Javier García y bateando bien Carlos Montaño 4-2 (1HR), 
Alejandro Padilla 4-3 y Gerardo Alvarado 4-2.
El segundo choque los Mineros ganó 6 a 3. Ganó Daniel 
Juzaino con 8K. Mejores bats: Carlos Montaño y Joel Sán-
chez de 4-2.
 Por su parte los Cachorros de Aconchi derrotaron por 
partida doble a los Gigantes de San Felipe. El primer jue-
go lo ganaron 14  a 6. Ganó Josué Selenis y perdió Esteban 
Terán y el segundo lo ganaron 12 a 4, con triunfo para Ge-
rardo Hugues y derrota para Ramón López. Por Aconchi, 
David Murrieta, Juan Pablo Salcido y Karim Aguirre un 
jonrón por piocha.
 Le damos vuelta a la tortilla y nos trasladamos a la Liga 
de Béisbol de la Sierra Baja, y los Moros de Cumpas se 
imponen a Divisaderos en el séptimo partido y eliminar-
los. Ganó Jesús Carrillo en relevo a Damián Moreno.

Resultados Liga de Béisbol CTM 
CATEGORÍA “A” 

Padres   5  -  4   Astros 
PG: Ernesto Tirado                                  PP: Orlando Flores 
   

Gallos   20  -  11   Tecnológico 
PG: Adrián Díaz                                        PP: Antonio Meza 
MBG: Servio Avilés de 5-2 (1HR), Jürgen Castillo de 5-5 y 
Enrique Hernández de 4-3.                   MBP: No reportaron. 
 

Yaquis   7  -  3  Indios  
PG: Paul Madrid                                        PP: Luis Vázquez 
 

Diablos   5  -  4   Twins  
No reportaron numeritos. 

                            
 

 

CATEGORÍA “B” 
  

Halcones   11  -  0   Felinos 
PG: Jackson Moreno                               PP: Alan Balleste-
ros 
MBG: Enoc Torres y César Quidera de 3-2, Jaime Romero 
de 4-2.                                                     MBP: Nadie repitió. 
 

Sierreños   13  -  11  Tomateros 
PG: Ramón Peralta                                   PP: Luis Olivares 
MBG: Orlando Chávez 5-4, Alonso Salcedo y Alfonso Duar-
te de 5-3 y Pablo Olivas 5-2.                                 
MBP: Luis Olivares de 6-5, Armando Martínez de 6-4, Os-
car Gracia y Gerardo Coronado de 5-3. 
 

Dodgers   14  -  13   Venados 
PG: Sergio Salazar                                  PP: Alejandro Díaz 
MBG: Alan Renova de 5-4 y Carlos Martínez de 6-4. 
MBP: Brandon Ochoa de 4-3 y Javier Chávez de 4-2. 
 

Manos Negras   17  -  12  P. Los Pinos 
PG: Jesús López                                          PP: Luis Carrillo 
MBG: Luis Márquez de 4-4 y Manuel Chávez de 5-3. 
MBP: Miguel Vásquez y Carlos Ramírez de 5-3. 
 

Guerreros   3  -  2  Frutería Galván 
PG: Ricardo López                     PP: José “Palomero” Loza-
nía 
MBG: Pablo Martínez y Enrique Cruz de 3-2. 
MBP: Andrés Galván de 3-2. 
 

Diamantes   17  -  5   Fronteras 
PG: Fili Molina                                        PP: Adrián McGuire 
MBG: Fili Molina Jr. de 4-3 (1HR), José Ma. Enríquez 4-3 y 
Víctor Hernández 3-2. 
MBP: Miguel Ceballos de 3-3 y Francisco Hernández 3-2. 
 

ROL DE JUEGOS PRIMERA “A” 
Sábado 29 de Junio 3:00 pm 
Barclin vs. Twins (Unidad A)  
Diablos vs. Gallos (Unidad B)  

Padres vs. Indios (Encinas)   
Yaquis vs. Tecnológico (Loreto) 

 

ROL DE JUEGOS PRIMERA “B” 
Domingo 30 de Junio 10:30 am 

Fronteras vs. Tomateros (Fronteras) 
Red Sox vs. El Rusbayo (Unidad B)  
NorGlass vs. Red Sox (Unidad A)  

Diamantes vs. Tigres (Loreto)   
 

Domingo 30 de Junio 3:00 pm 
Venados vs. Frutería Galván (Colosio) 

Levolor vs. Felinos (Loreto) 
P. Los Pinos vs. Guerreros (Encinas)  

Dodgers vs. Manos Negras (Unidad A)  
 

 

Standing Primera Fuerza B 
Equipo JJ JG JP JV 

Diamantes 11 09 02 --- 
Halcones 12 09 03 1.0 
NorGlass 13 09 04 1.5 
Dodgers 12 08 04 2.0 
Red Sox 12 08 04 2.0 
Guerreros 12 08 04 2.0 
Panadería Los 
Pinos 

11 07 04 2.5 

Tigres 11 07 04 2.5 
Broncos 12 07 05 3.0 
Manos Negras 12 07 05 3.0 
Sierreños 11 06 05 3.5 
Levolor 11 06 05 3.5 
Tomateros 12 06 06 4.0 
Venados 12 06 06 4.0 
Coca Cola 11 05 06 4.5 
Fronteras 10 04 06 5.0 
Frutería Galván 11 04 07 5.5 
Felinos 11 00 11 9.0 
Diablos 12 00 12 9.5 

 

Por Cumpas, Martín Romero de 3-3, Jorge Alday y Román 
Carranza de 4-2 y Angel Buelna 1HR. Por derrotados Juan 
Soto de 5-4 y Damián Fimbres de 5-3.
 Y así quedó la mesa servida para la gran final entre los  
Cerveceros de Moctezuma y los Moros de Cumpas, en 
serie de 7 partidos a ganar 4.
 El pasado martes se inauguró la Temporada de Verano 
2019 de la Liga Municipal de Slow Pitch Femenil que 
preside Ceci Camacho y el próximo lunes inicia el rol ofi-
cial, los partidos son los lunes y martes de las 6:00 pm en 
adelante en la Unidad Deportiva Municipal.
Por otro lado en la Liga de Slow Pitch Femenil Cobach 
que estrena directiva, como presidente Francisco Na-
varro y sus esquinas Rosalva Frisby y Sergio Salinas, 
anuncian la inauguración de la temporada el 1 de julio, 
con 26 equipos registrados en las categorías A, B y C. 
La temporada será dedicada a Itzel Suárez y Cinthia 
Sologuren.
Sigue pegando fuerte su ferretería ConstruMás Barato, 
en calle 6 ave. 13 y 14, el nuevo cemento acrílico que lo 
puede usar en tapar goteras en techos, grietas en los pisos, 
cuarteaduras en albercas de cemento, grietas en paredes y 
siguen las ofertas en cemento, lámina acanalada, teja, ta-
bla-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
Aguilas Negras 10 M&M 5. PG: Gera León. PD: Arturo 
Montes. MBG: Bogart 4-3, Jovani y Ray de 3-2 y Saúl 
Palma de 3-3 (3HR). MBD: Ricardo Cárdenas y Erasmo 
Avalos de 4-2, Miguel Campa y Jorge González de 3-2.    
Guerreros 17 Monkey Blue 4. PG: Iván Maldonado. PD: 
Moisés López. MBG: Iván Maldonado y Lupe Quijada de 
4-3, Manuel Maldonado 4-2 (1HR), José y Gibrán de 4-2, 
José y Ramón de 3-3. MBD: Elías de 3-2, Daniel de 2-2 
y Noel un HR.  
Rebeldes 7 Venados 1. PG: Alfredo Quijada. PD: Mario 
Yocupicio. MBG: Antonio Cornejo de 2-2 y Martín Cár-
denas 3-2 (1HR). MBD: Keiko Ramírez y Rusel Rueda 
de 3-2.
Monkey Blue 14 Chenitos 8. PG: Jonathan López. PD: 
Luis Vásquez. MBG: Ulises Quijada 3-3 (1HR), Noel 
Vásquez 4-2, Jonathan López de 3-3, Elías, Octavio y 
Moisés de 3-2. MBD: Emir y Jesús de 3-2, Luis Vásquez 
de 4-3 y Valenzuela 4-2.
Rebeldes 17 Cachorros 9. PG: Alfredo Quijada. PD: 
Adalberto Quijada. MBG: Antonio Cornejo 4-3, Martín 
Cárdenas de 4-3 (1HR), Alvaro Córdova 4-2, Armando 
Quijada 2-2, Alfredo Quijada y Francisco de 3-2. MBD: 
Cuate, Jaziel y Luis 3-2, Madrigal de 3-3, Alejandro 2-2 
(1HR).
Barberos 19 Diablos 9. PG: Mario Valenzuela. PD: Gera 
León. MBG: Estanislao de 4-4, Manuel Pinto de 4-2, Ma-
rio García y Mario García Jr. de 3-3, David, Jonathan y Ed-
gar de 3-2. MBD: Aldo y Alejandro 3-2, Francisco Blaine, 
Gerardo León y Miguel de 3-3.
Calera 16 Diablos 15. PG: Jesús Barrios. PD: Gerardo 
León. MBG: Axel, Mario, Abdiel, Limber y Arreola de 
4-2, Acosta y Luna 5-2, Adrián de 5-4. MBD: Efrén y 
Aldo de 5-2, Francisco Blaine de 5-5, Alejandro de 5-4, 
Maximiliano 5-3, Gerardo y Conrado 4-2.
Barberos 15 Millers 7. PG: Mario García. PD: Gera León. 
MBG: Estanislao y Carlos 4-2, Manuel Pinto y Jonathan 
4-3, Angel 3-2, Mario García 3-3 y Mario García Jr. de 
4-2. MBD: Domínguez de 4-2 (1HR), Valenzuela, Rodrí-
guez, Encinas y Williams de 3-2.
Monkey Blue 10 Millers 9. PG: Jonathan López. PD: 
Gera León. MBG: Octavio de 4-2, Jonathan López Sr., 
Jonathan López Jr. y Alonso 3-2. MBD: Jesús Montoya, 
Valenzuela, Domínguez y Othón de 3-2.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Rebeldes 17 Vaqueras 6. PG: Fca. Corella. PD: Miner-
va Salas. MBD: Dianey Estrella 4-2, Priscilla Duarte 4-3, 
Vero Pequinino de 3-3, Fca. Corella 3-2. MBD: Fanny 
Lugo, Elizabeth Coronado y Minerva Salas de 3-2, Geor-
gina Lugo (1HR).
Tremenditas 8 Ases 5. PG: Alexa López. PD: Princes 
Bueno. MBG: Brianda de 4-3, Alex López de 4-2 y Yaki 
Peñuelas 3-2. MBD: Alex Villa de 3-2.  
Rebeldes 14 Boston 5. PG: Rosalva Frisby. PD: Mele 
Coronado. MBD: Nidia Hernández 4-2, Lupita Pesqueira 
de 3-3 (2HR), Laura Villalobos 4-2, Elvia Herrera de 4-4 
y Priscilla Duarte de 4-4 (1HR). MBD: Melisa Martínez 
4-2, Iris y Damaris de 3-2.
Diablas 12 Apson Girls 8. PG: Emely Flores. PD: Joselyn 
Aldaco. MBG: Berenice y Lorena 3-2, Emely 3-2 un HR, 
Mary de 3-3 y Leonela un HR. MBD: Joselyn Aldaco 4-2, 
Cinthia y Belinda de 3-2 
Ases 16 Traviezas 13. PG: Bertha Guerrero. PD: Letty 
Beltran. MBG: Jovana Escalante, Paulet y Dayana 4-3, Ja-
queine Andrade de 4-4, Nora Ponce 4-2 y Karla Escalante 
3-2. MBD: Letty y Leslie de 4-2, Nency Castillo de 5-5 y 
Bertha Fierros 4-2.
Astros 18 Traviezas 4. PG: Imelda Contreras. PD: Elo-
dia. MBG: Fanny Preciado de 4-3 y Arleth Martínez 3-2. 
MBD: Juanita Reyes de 3-3 y Marichuy 3-2.  
Venadas 15 Bondojitas 7. PG: Joselin Aldaco. PD: Nayeli 
Gámez. MBG: Sheyla Moreno 3-2. MBD: Nayeli Gámez, 
Anahí Grijalva y Viri Mora de 3-2, Iris Andrade de 2-2.   
Bondojitas 12 Auténticas 11. PG: Nayeli Gámez. PD: 
Alexa López. MBD: Iris y Victoria de 4-3, Montoya y 
Nayeli 4-2, Lupita Ramírez y Anahí Grijava 3-2. MBD: 
Marlen 3-2, Erika Cárdenas 4-2 y Alexis Villa de 4-3.
Yankees 4 Auténticas 3. PG: Alma Cruz. PD: Alexa Va-
lenzuela. MBD: Prince Bueno 3-2. MBD: Nadie repitió.
Boston 17 Yaquis 11. PG: Mitchell Escalante. PD: Miriam 
Méndez. MBG: Mariela Márquez 4-3, Damaris y Juanita 

4-2, Melisa 3-2. MBD: Lorena Varela y Yailín de 4-3.
Yankees 27 Tomateras 4. PG: Prince Bueno. PD: Yaqui 
Castillo. MBG: Prince, Nayeli, Alma y Dulce de 4-3 y 
Laiza 5-3. MBD: Viviana Mendoza y Wendy Madrigal de 
2-2. 
Indias 9 Diablas 4. PG: Mónica Aguirre. PD: Emely Flo-
res. MBG: Jazmín 4-2, Rosalba de 2-2 y Arlet Gastélum 
de 3-2. MBD: Adriana Mata de 3-2. 
Lobas 10 Bandidas 4. PG: Barbarita Duarte. PD: Imel-
da Romo. MBG: Danitza de 4-4, Belinda de 4-3, Bárbara 
Ramírez 3-3 y Lupita 2-2. MBD: Mayra y Danitza 4-2 y 
Cinthia 3-2. 
Atléticas 23 Tremendas 4. PG: Lupita Guerrero. PD: 
Lucy Vásquez. MBG: Anahí, Karla Yanet y Rebeca de 
4-3, Lucy, Yessy, Chaira y Estrella 4-2, Lupita Guerrero 
3-2. MBD: Dayanara un HR.
Red Sox 14 Aguilas 12. PG: Rosalva Frisby. PD: Lulú 
Urías. MBG: Mitchel Castillo, Karen y Silvana de 4-2. 
MBD: Thalía, Adriana y Rosario 4-2, Cecy Proaño 3-2.
Diamantes 8 Cobras 4. PG: Celia Dórame. PD: Patty 
Martínez. MBG: Celia Dórame de 3-3, Claudia, Priscilla y 
Karla Arvizu de 4-2. MBD: Félix Varela y Edna Rodríguez 
de 4-3, Cinthia León 4-2 y Rosy León 3-2.
Bondojitas 11 Diablas 5. PG: Mitchel Escalante. PD: 
Emely Flores. MBG: Fernanda, Anahí y Priscilla de 3-2. 
MBD: Nadie repitió.
Diablas 15 Astros 7. PG: Emely Flores. PD: Lupita More-
no. MBD: Simoney Quijano de 2-2, Parra, Emely, Leonela 
y Mariela Zatarain de 3-2. MBD: Yailín, Imelda y Este-
fany de 3-2, Norma de 2-2.
Ases 9 Venadas 5. PG: Prince Bueno. PD: Imelda Romo. 
MBD: Priscilla Duarte de 2-2 (1HR), Alexa López 2-2 y 
Prince Bueno 3-2. MBD: Imelda Romo y Nidia Hernán-
dez de 3-2.

Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                  
                            

ROL DE JUEGOS  
Viernes 28 de Junio 

6:30 pm Yaquis vs. Al Billar 
 

Sábado 29 de Junio 
2:30 pm Notaría Hernández vs. Archis 

6:30 pm Gasolinera Barclin vs. NorGlass 
6:30 pm Douglas vs. Toros (Encinas) 

 

Domingo 30 de Junio 
9:30 am Guerreros vs. Rieleros 

12:30 pm Cobras vs. Bustamante 
2:30 pm Dickson vs. Aguilas IMSS 
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un funcionamiento la Cartilla de cuidado médico, que 
contiene información general de los pacientes.
“Este es un gran ejemplo que nos da toda esta gente, go-
bernadora, porque todos los que están aquí tuvieron el cui-
dado y la prevención de venir por su Cartilla de cuidado 
médico, y yo creo que es muy importante, que en Sonora, 
y Hermosillo, somos los primeros en todo el país en tener 
este expediente clínico electrónico en la mano”, aseguró.
Josefina González, quien recibió su Cartilla de cui-
dado médico de manos de la gobernadora reconoció y 
agradeció el esfuerzo que las autoridades realizan para 
mejorar la salud y calidad de vida de los sonorenses. 
A la fecha, se han entregado 350 Cartillas de cuidado mé-
dico, número que irá incrementando conforme los usuarios 
se acerquen a las unidades de salud.

cartilla de cuidado medico .................

Por Armando Vásquez A.
Quienes manejan la Minera Buena Vista del Cobre en Cana-
nea de Grupo México se reunieron para determinar el paro 
de labores. 
El motivo, es el incremento en impuestos que pretende impo-
ner el Congreso del Estado a través de la propuesta del dipu-
tado Carlos Navarrete.
Se trata de incrementar en un 17% el impuesto por extracción 
de mineral -habla de 12 pesos por metro cúbico del manejo de 
tierra-,  y hubo reacciones, tanto de los constructores de vivienda 
quienes manejan un incremento del 8% en el costo de las casas 
(pues cualquier fraccionamiento hace ese tipo de movimientos-, 
hasta los dueños de las minas pues requieren manejar miles de 
toneladas, la mayoría de las cuales no cuentan con mineral pro-
ductivo.
De hecho, Navarrete ha dicho que en estados como Zacatecas 
-cuyo cobro por metro cúbico es de 17 pesos, según dice-, así 
como Coahuila y otro más, se ha implementado dicho impues-
to pero todo indica que las condiciones no son lo que señala. De 
entrada las vetas de Zacatecas son de plata y no tienen manejo de 
tierras como las que se tienen en Sonora.
¿Qué hay detrás de la propuesta de Navarrete?
De entrada, el hermano del diputado Carlos Navarrete es quien 
maneja el Sindicato 65 cuyo dueño es el senador Napito Gómez 
Urrutia quien tiene un pleito casado con el mencionado grupo mi-
nero y el legislador no ha dejado de estar fregando la pava. https://
bit.ly/2ZGAYt9
Políticamente por ahí viene la propuesta de Navarrete pero no en-
tiende qué tanto afecta.
De entrada, nuestro estado es en América Latina de los más ricos 
que existen. De hecho el mundo minero está en alerta roja ante la 
posibilidad de que se imponga este impuesto pues las 55 empresas 
mineras que laboran en Sonora representan el 23% del PIB sono-
rense y aglutina más de cien mil empleos que si lo convertimos 
en familias que dependen de este rubro, tendríamos unos 500 mil 
sonorenses cuyos ingresos están sujetos al trabajo minero. Una 
cuarta parte de los dos millones y pico de sonorenses. ¿Se entiende 
su importancia?.
Los inversionistas norteamericanos, canadienses o ingleses que 
son los principales en Sonora, si se aprobara dicho impuesto se 
pueden alejar de Sonora e irse a Bolivia, Perú o Chile.
Para entender esta problemática en un contexto más amplio, ha-
bría que entender que existen varios pasos en el asunto de la mine-
ría. En el caso de Sonora hay cinco mil concesiones, pero son 55 
las empresas mineras que laboran en Sonora y que manejan en su 
operatividad millones de toneladas del manejo de tierra.
Curiosamente, y como Sonora representa realmente representa en 
América Latina uno de los estados más importantes, el mundo 
minero tiene los ojos puestos en lo que ocurre en nuestra entidad, 
razón por la cual, lo que ocurra aquí repercutirá en el país.
Por lo pronto, empresas muy importantes como la empresa cana-
diense llamada  G4 Forage Drilling https://bit.ly/2IWFIUM cuya 
actividad en Sonora es impresionante, ya tiene la duda en la mente 
de quienes la manejan, si continúan en nuestro estado con sus in-
versiones o no. Eso preocupa.
Eduardo Portugal, presidente de la Asociación de Mineros de So-
nora publicó un desplegado, junto con otros dirigentes empresa-
riales, protestando contra dicha iniciativa de ley, de hecho publica-
ron un desplegado. Hay diferentes factores. Sin embargo, una de 
las principales repercute en el asunto minero y consideran que no 
pasará tal iniciativa local pues las disposiciones en materia de im-
puestos al rubro son del aspecto federal, razón por la cual en caso 
de aprobarse un amparo pudiera dar reversazo a tal disposición.
Sin embargo, los problemas para las empresas mineras no se de-
tienen allí.
A raíz de que el gobierno federal determinó centralizar el apoyo 
del Fondo Minero, de los más afectados fue Sonora. Las organi-
zaciones nacionales pegaron de gritos y ante la nula escucha de 
dichas protestas, la Subsecretaria de Minería, Laura Díaz prefirió 

Podría parar labores Minera de Cananea

renunciar a su puesto el martes de la semana pasada. Una lástima 
pues era el enlace real y conocedora de la problemática de la situa-
ción minera en el país.
Hay otra asociación en Sonora que encabeza el, ingeniero Gus-
tavo Amador Montaño denominada Asociación de Ingenieros de 
Minas Metalurgistas  y Geólogos de México, delegación Sonora, 
pero cuyo titular tomó posesión la semana pasada y no ha tomado 
una posición al respecto, aunque la naturaleza lógica habla de que 
se opondrá a tal disposición del diputado Navarrete.
A su vez, el dirigente estatal de la CTM, Javier Villarreal, quien 
maneja el 80% de los sindicatos mineros en Sonora que aglutinan 
a 80 mil de los cien mil trabajadores coligados a esta industria, está 
dispuesto a sacar a su gente a las calles para protestar contra lo que 
quiere lograr el diputado Navarrete.
La disposición ya está.
Hay otras amenazas contra el sector minero pero hay una inicia-
tiva ubicada en la cámara baja en la que se busca legislar que las 
empresas que realizan exploraciones tengan que llegar a concesos 

con los ejidatarios o jefes comunales para que les den permiso o 
bien, negocien de alguna manera para permitirles realizar su tra-
bajo, siendo que ese trabajo sigue hasta este momento por la ley 
de minería que permite esa auscultación pues federalmente se 
permite que los manejos de estudio de la tierra en el subsuelo es 
permisible.
¿Se imagina tener que pedir permiso? ¿las áreas de corrupción 
que se abrirán?, pero esa es una problemática que no se presenta 
aún pero que no tarda.
Regresemos al problema minero. Hace unas semanas, el presi-
dente AMLO, en una manifestación en La Paz, puso a conside-
ración si se aprobaba o no un gran proyecto minero de Ricardo 
Salinas Pliego, pues hubo una manifestación de ecólogos que se 
opusieron y AMLO lo puso a consideración de los asistentes a su 
manifestación quienes levantando la manita y votaron en contra y 
más de mil millones de pesos se fueron al caño, algo similar con 
lo ocurrido con el Metrobús de Coahuila.
¿Necesario hacer algo?, por supuesto que sí. 
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Aquí tienes algunas pistas
¿Ves algo extraño en el espejo?, No te preocupes, lo más 
probable es que no tengas alguna enfermedad extraña en la 
lengua, sino que sea la señal de algo más. 
Lengua color rojo fresa 
Oye, te hacen falta vitaminas. Una lengua de color rojo 
brillante puede ser una señal de que te hace falta vitamina 
B12. “La vitamina B12 y el hierro son necesarios para las 
papilas gustativas maduras”, dice Naomi Ramer, directora 
de patologías orales y maxilofaciales en el Mount Sinai 
Hospital.
“Si tienes deficiencia de estas vitaminas, perderás papilas 
y tu lengua se verá muy lisa”. Si estás experimentando 
deficiencia de vitamina B12 tendrás también otros sínto-
mas, como fatiga, debilidad, problemas de balance y falta 
de memoria. 
En casos severos, esta pérdida de papilas gustativas pue-
de causar dolor al comer cosas calientes. Los vegetarianos 
son especialmente propensos a la falta de esta vitamina, 
pues se encuentra en algunos tipos de carne. “Si notas que 
tu lengua está de color rojo muy brillante y llevas una dieta 
vegetariana, considera tomar suplementos”, dice Amanda 
Taylor, otorrinolaringóloga pediátrica Washington Towns-
hip Medical Foundation.
Lengua con marcas color café
Quizá esto significa que no tienes la mejor higiene bucal. 
Una lengua con marcas o pelusas cafés (llamada “lengua 
negra vellosa”), puede verse asquerosa, pero no es un pro-
blema mayor. “Tenemos papilas, pequeñas bolitas en la 
lengua que van creciendo a lo largo de nuestras vidas”, 
explica Ada Cooper, dentista de la American Dental As-
sociation. 

¿Qué dice tu lengua sobre tu salud? 
Las papilas suelen disminuir en número debido a los ali-
mentos y bebidas, pero también crecen de más o se vuel-
ven descoloridas por ciertas comidas”. Esto puede causar-
te mal aliento o hacer que percibas ciertos sabores como 
extraños. “Generalmente, este tipo de marcas oscuras en 
la lengua ocurren debido a bebidas como el café o los tés 
oscuros, pero también pueden aparecer si fumas o si tienes 
mala higiene bucal”, dice Jack Der-Sarkissian, médico fa-
miliar en Kaiser Permanente, en el sur de California. 
“Dejar de lado el hábito que te causa esta coloración o 
cepillarte la lengua puede ser todo lo que necesitas hacer 
para que desaparezca ese color café”.
Lengua con queso cottage 
Una lengua con marcas blancas parecidas al queso cottage 
puede significar que tienes una infección causada por el 
hongo llamado cándida. Usualmente, estos problemas es-
tán relacionados al consumo de antibióticos. 
“Tu lengua es un hábitat natural de bacterias y hongos. 
Cuando tomas antibióticos, que ocasionan la muerte de 
ciertas bacterias puede ser que comiences a alojar hongos, 
a los cuales los antibióticos no les hacen nada”, dice el Dr. 
Taylor. Esto puede generarte algo de dolor o puede hacer 
que percibas ciertos sabores de manera distinta y puede 
deberse también a que tienes un sistema inmune debili-
tado. 
Lengua con arrugas
Quizá ya estás envejeciendo (sí, hasta la lengua muestra el 
paso de la edad). Las fisuras o grietas en la lengua general-
mente no causan dolor ni se deben a problemas de higiene 
o a infecciones. “Aunque de vez en cuando pueden pre-
sentarse infecciones fúngicas al interior de las pequeñas 
grietas”, dice la Dra. Ramer. 
“Puede ser que sientas dolor, que percibas un olor extraño 
o que hasta sientas algo de ardor”. Generalmente estas in-
fecciones pueden tratarse con fungicidas. Las dentaduras, 
por ejemplo, también pueden causar este tipo de infeccio-
nes. “Asegúrate de tomar suficiente agua y de tener buena 
higiene bucal en la que incluyas cepillarte la lengua”, dice   
el Dr. Der-Sarkissian.
Lengua con manchas blancas 
Algo te está causando irritación. Las marcas blancas en 
la lengua (llamadas leukoplakia), son ocasionadas por un 
excesivo crecimiento de células. Generalmente aparecen 
en las lenguas de los fumadores y pueden estar vinculadas 
a la aparición de cáncer. “Si fumas estas son señales de que 
tu cuerpo está comenzando a desarrollar lesiones precan-
cerígenas”, dice el Dr. Taylor. 
En muchos casos, la leukoplakia puede revertirse al dejar 
de fumar, lo que evitará que tengas otras enfermedades en 
la lengua.

¿No fumas? “Estos círculos blancos pueden deberse tam-
bién al contacto de los dientes con la lengua”, dice el Dr. 
Cooper. “Pero si no desaparecen en una o dos semanas, 
será mejor que vayas con tu dentista”.
Lengua con lesiones rojas 
Pueden ser una señal de cáncer. No las confundas con la 
irritación por chancro, pues las lesiones causadas por esta 
infección desaparecen en 2 semanas, mientras que este 
otro tipo de lesión no desaparece y puede ser señal de un 
problema serio. Ve cuanto antes al doctor.
“Solemos pensar que el cáncer de lengua aparece en per-
sonas adultas y poco saludables” dice el Dr. Taylor. “Pero 
si te aparecen este tipo de marcas, no deberías creer que 
todo está bajo control sólo porque eres joven y saludable. 
He visto cáncer de lengua hasta en niñas de 17 años”. Aun-
que típicamente asociamos esta enfermedad con el consu-
mo de tabaco, el cáncer puede aparecer por otras razones, 
como por VPH.
Ve a checarte aunque no te parezca molesto. Muchos tipos 
de cáncer oral no generan mayor molestia en las primeras 
etapas.
Sensación de ardor 
Puede ser que hayas pasado por la menopausia o que estés 
usando la pasta de dientes equivocada. Si te arde y duele la 
lengua como si se te hubiera escaldado pero se ve perfec-
tamente normal, puede que se deba a cambios hormonales. 
El síndrome de la boca ardiente puede ocurrirle a cual-
quiera (afecta al 15% de la población), pero suele aparecer 
más en mujeres que en hombres. No se sabe a ciencia cier-
ta por qué sucede, y puede afectarte por un buen periodo 
de tiempo.
Algunas personas también sienten ardor en la lengua de-
bido a una reacción alérgica a ciertas pastas dentales. El 
sodio lauril sulfato ayuda a que la pasta tenga esa textu-
ra tan particular, pero puede causar cierto picor. “Puede 
ocurrir que esta reacción aparezca repentinamente, aunque 
hayas utilizado la misma pasta toda tu vida”, dice el Dr. 
Taylor.
Prueba con otra pasta que no tenga este ingrediente, quizá 
te ayude con la sensación.
Lengua con valles y montañas 
Esto no significa absolutamente nada. Que tengas una len-
gua única en su tipo no significa que tengas una enferme-
dad. La llamada “lengua geográfica” es bastante común y 
se caracteriza por elevaciones y depresiones en el terreno 
de la lengua. Aunque no duele, afecta al 14% de la pobla-
ción. 
No se sabe que la causa, pero tiene mucho que ver con 
las papilas gustativas: “algunas veces, las papilas pueden 
encogerse, a veces se regeneran y a veces no”, dice el Dr. 
Taylor. La lengua geográfica no requiere tratamientos ni 
chequeos, pero si sientes dolor entonces sí acude con un 
doctor para que te recomiende algún medicamento o algu-
na pasta especial para ti.

Por: Jorge Fernández Menéndez
La PF, sin fuerzas estatales y municipales bien preparadas 
y sin mandos unificados, no podía enfrentar el compro-
miso asumido como tampoco lo podrá hacer la Guardia 
Nacional si no se opera en esos ámbitos.
No estoy en contra, lo hemos dicho mil veces, de la crea-
ción de la Guardia Nacional, tampoco de que la misma 
tenga una estructura y buena parte de sus mandos origina-
dos en el ámbito militar. Pero no tiene sentido desapare-
cer de la peor forma una institución de seguridad como la 
Policía Federal, cuando la otra, la Guardia Nacional, no 
termina de nacer, menos aun cuando, ante la evidente falta 
de seguridad en todo el país, con atribuciones diferencia-
das, ambos hubieran podido seguir funcionando simultá-
neamente.
La historia de la Policía Federal no es muy diferente a 
la que ahora inicia la Guardia Nacional. Comienza en 
el gobierno de Ernesto Zedillo con la integración en una 
sola institución de la Policía Federal de Caminos y de 
soldados y marinos que pasaron “comisionados”, a lo 
que sería la Policía Federal Preventiva, que era un cuer-
po auxiliar de seguridad perteneciente a la Secretaría de 
Gobernación.
En el sexenio de Vicente Fox se crea la Secretaría de Se-
guridad Pública que incorpora a la P.F.P. y es transforma-
da en la Policía Federal, dándole un rango más amplio de 
responsabilidades. 
En el gobierno de Felipe Calderón amplió notablemente 
su fuerza y atribuciones. 
La Policía Federal, con sus fallas puntuales y sus aciertos, 

terminó siendo una instancia policial reconocida inter-
nacionalmente. Y logró golpes notables en la lucha contra 
el crimen organizado. Fueron fundamentales en las caí-
das de “El Hummer”, líder de los “Zetas”, de Vicente 
Carrillo Leyva, de “El Teo”, “La Barbie”, de Carlos 
Beltrán Leyva, de “El Amarillo”, fundador de los Zetas, 
“El Chango” de La Familia Michoacana, de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán entre otros.
 Participó, igualmente, en operativos de contención, con-
trol y disuasión, como en los bloqueos de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y en la recu-
peración de Luz y Fuerza, en operaciones de desastres 
naturales. Decenas de sus elementos perdieron la vida en 
combate o emboscadas con elementos criminales. 
La Policía Federal construyó el mejor centro de inteligen-
cia con el que ha contado el país, la Plataforma México, 
increíblemente desmantelada en el sexenio pasado y lo que 
va de éste. Tuvo áreas de alta eficiencia, como la unidad 
antisecuestros, la de inteligencia, la de reacción rápida, e 
instalaciones como no las ha tenido ninguna otra instancia 
policial en el país. Se mantuvo una lógica que no es errada, 
al contrario, de dignificar salarial y profesionalmente a sus 
integrantes.
En la Policía Federal hubo errores, hubo mandos, muchos 
llegados de otros ámbitos, que desviaron fondos y también 
los hubo que llegaron sin la preparación suficiente. Pero 
por sobre todas las cosas lo que no hubo, porque siste-
máticamente se le impidió desde las oposiciones, fue un 
modelo policial único, con mandos únicos, homogéneos 
en términos de preparación, equipamiento, armamento, 
procedimientos. 
La Policía Federal sola, sin fuerzas estatales y municipales 
bien preparadas, homogéneas y con mandos unificados no 
podía hacer frente al compromiso asumido como tampoco 
lo podrá hacer la Guardia Nacional si no se opera en esos 
mismos ámbitos.
La saña en el desmantelamiento de la Policía Federal, 
mientras se construye la Guardia Nacional alcanza niveles 
difíciles de comprender. Existen estructuras de la Policía 
Federal que se deberían mantener funcionando porque son 
eficientes y operativas. No tiene sentido enviar a sus ele-
mentos “comisionados” al Instituto Nacional de Migración 
(INM) o al Servicio de Protección Federal, con salarios y 
condiciones de trabajo evidentemente inferiores.
A los que no quieren o no pueden, se los liquida sin más.
En una reciente reunión con comandantes de todos los 
niveles de la Policía Federal, se les informó que todo el 

personal que no sea incorporado a la Guardia Nacional 
tendrá un 20% menos de salario y será enviado a un desti-
no donde estarán “los exceptuados y las embarazadas”. Al 
personal en situación de retiro se le quitará su pago men-
sual, aunque recibirá una indemnización en un solo pago. 
El personal con sobrepeso pasará al Instituto Nacional 
de Migración con 20 por ciento menos del salario actual. 
Como una “directiva moral”, se les reducirán 10 días de 
vacaciones, entre otras disposiciones.
Hay demasiados despropósitos con los elementos de una 
institución que, en última instancia, con aciertos y errores 
hicieron un esfuerzo enorme en las últimas décadas cu-
briendo las carencias de seguridad pública en todo el país. 
No tiene sentido humillar, desatender, castigar a miles de 
hombres y mujeres que cumplieron, en su coyuntura, con 
su responsabilidad.

El desmantelamiento 
de la Policía Federal



18 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 28 de Junio de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



19 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 28 de Junio de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Pakinadas con varita…
P.- Pinche Pomposo Soto, no se la saca ni pa’ miar al 
pobre profesor jubilado de Jesús Ponce mejor conocido  
con el remoquete de “El Pakín” quien es mayito de 
descendencia, y me dijo el Pompis que “El Pakín” esta-
ba en un bar y bebía en silencio su tequila y llevaba en 
la mano una varita de madera. Cada trago que toma-
ba, se quedaba viendo la varita.  El cantinero, intrigado, 
le preguntó qué era. 
Respondió el Pakín: “Le contaré la historia, iba yo por 
un bosque y oí unos gemidos, la que lloraba era una 
hermosísima mujer atada a un árbol, me dijo: 
“Soy un hada, un ogro malo me amarró aquí, si me 
liberas te concederé un deseo, lo que quieras”.
Jamás había visto yo una mujer tan bella y deseable,  
pude haberle pedido fortuna, sabiduría, gloria, muchas 
cosas, pero sus atractivos me rindieron, así que le dije: 
“Qué tal un palito?”
¡Y aquí estoy, como pendejo con este pinche palito 
que me dio el hada; sírvame otro tequila por favor!.
Método de defensa matrimonial estilo AMLO
Si ella dice: - ¡Mira que hora de llegar, son las 4 de la 
mañana!
Tú dí: “Yo tengo otros datos”.
Si ella dice: ¡Pero si apestas a alcohol!
Tú dí: “No voy a caer en provocaciones”.
Si ella dice: - ¡La vecina te vio entrando a un table!
Tú dí: “Esa es información falsa de la prensa fifí y 
chayotera”.
Si ella dice:  ¿Y dónde está el dinero de la quincena?.
Tú dí: “Soy dueño de mi silencio”.
Si ella dice: Te voy a acusar con el padrecito.
Tú dí: “¡Al diablo con las instituciones!”
Si ella dice:  ¿Entonces no dejarás el desmadre?
Tú dí: “Lo que diga mi dedito”.
Si ella dice: ¡Es que todo mundo ve como me tratas!
Tú dí: “Voy a hacer una consulta ciudadana para ver 
si es cierto”.
Si ella dice: Lo único que quieres es pelear.
Tú dí: “No, no, no, amor y paz”.
Si ella dice: ¡Me dan ganas de matarte!
Tú dí: “Abrazos, no balazos”.
Si ella dice: -Por mi cuenta corre que no vuelves a salir 
al desmadre.
Tú dí: “Me canso ganso”.

El maniaco sexual…
C.- Cuando el degenerado de “El Pelón” Othón se 
casó por primera vez, me decía “El Matapájaros” Fa-
bela, lo hizo con una joven dada a las devociones, la 
cual continuamente, es decir un día sí y el otro también 
asistía a la iglesia, donde no se perdía triduos, novenas, 
bodas, quinceañeras, bautizos, confirmaciones y otros 

ejercicios espirituales de tal manera que se olvidaba de 
darle de comer a su marido y tampoco le daba tiempo de 
cumplir con sus deberes matrimoniales. 
Por lo que ya encabronado porque no le soltaban ni 
maíz, un día “El Pelón” fue a consultar a un consejero 
matrimonial, al cual le relató:
“Yo soy respetuoso de las creencias y costumbres de mi 
esposa, de modo que sólo le pido relaciones una vez al 
mes y aun así ella se niega, dice que sólo me admitirá en 
su lecho dos veces al año, en otoño y en la primavera”.
El consejero le dice: “Permítame ahora hablar con su 
esposa, a fin de oír su punto de vista sobre la cuestión”.
Salió “El Pelón y su mujer entró.
 El consejero anotó el nombre de la señora en su hoja 
clínica y escribió al tiempo que decía en voz alta: 
“Paciente del sexo femenino”. 
“¡Ah, hombres!, -exclamó con disgusto la mujer-, no 
piensan en otra cosa más que en sexo!”. 
El consejero no hizo caso de la observación y le dijo: 
“Entiendo señora, que su esposo le pide sexo una vez 
al mes”.
 “Así es doctor -respondió ella-, pero yo no tengo la 
culpa créame, ¿cómo podía yo saber que mi esposo era 
un maniático sexual?”… 

Alergitis política…
E.- En días pasados que fui a conocido restaurante a 
desayunar, me dijo el Nachito Peñuelas, tres hombres 
se encontraban en una mesa de café, la cual según le 
dijeron los meseros esa mesa era conocida como la de 
“Los Minifaldos” porque todos sus integrantes son de 
avanzada edad y como las minifaldas, están a cinco cen-
tímetros del hoyo.
Sumidos en un hondo silencio los tres señores bebían, 
meditabundos, su café. Estuvieron así largos minutos, 
de pronto uno de ellos dejó escapar un suspiro y por la 
mejilla del segundo resbaló una furtiva lágrima. Dijo 
entonces el tercero, con enojo: “¡Si van a hablar de 
política, mejor me voy mucho a la chingada!”. 

Los amores perros de “El Kiko”…
C.- Con la condición de que no te vayas de la lengua y 
digas que fui yo el que vino con el mitote, me decía “El 
Habichuela” Fierros, por ahí me enteré que una señora 
casada estaba en tratos sexuales con  el cautín de “El 
Pichelito” y esa señora tenía una amiga, antigua com-
pañera de colegio, que vivía en una casita situada en las 
afueras de la ciudad, sin cercanía de vecinos chismosos 
que por andar de metiches y mitoteros lo echaran todo a 
perder y dicha amiga también era casada pero su esposo 
estaba fuera todo el día trabajando. 
Aunque tenían más de 15 años de casados, no habían 
sido favorecidos por la vida con el precioso regalo de 
los hijos, de tal manera que la señora se hallaba sola 

siempre. Así, cuando un día su amiga le preguntó entre 
sonrojos y tartamudeos que si le podía prestar su casa 
“un ratito” pa’ una cita importante con cierto caballero, 
que no era otro que “El Pichelito”, ella entendió de lo 
que se trataba y accedió de buena gana. 
Fijada fecha y hora, la dueña de la casa salió de ella 
después de poner sábanas limpias en la cama; le dejó 
la llave a la interesada abajo del tapetito de la puerta 
y se fue al centro de la ciudad a ver los aparadores de 
las tiendas, a comprar pan, a hacer tiempo, para que su 
amiga cumpliera sin ninguna prisa su importante com-
promiso. Caía ya la tarde cuando la señora regresó a su 
casa, sobre la mesa de la sala encontró un billete que el 
caballero había dejado para corresponder a su hospita-
lidad.
Lo mismo pasó en otras sucesivas citas que la amiga 
tuvo con “El Pichelito”, por cada visita un billetito, 
equivalente a lo que percibía el jefe de la casa en dos o 
tres días de trabajo. 
Pero como siempre sucede, la gente propone y viene el 
diablo y lo descompone, un día “El Pichelito” equivo-
có la hora de la cita y se presentó con anticipación; la 
dueña de la casa algo desconcertada lo invitó a pasar le 
ofreció un cafecito y le hizo conversación mientras lle-
gaba su amiga. Pero la amiga no llegó y como ya estaba 
ahí, e iba a lo que iba, “El Pichelito” le dijo a la señora:
“Creo que nuestra mutua amiga ya no va a venir, 
que le parece si……” (al decir eso dirigió la mirada 
hacia la alcoba). 
Ella ponderó por un rato la cuestión y se le ocurrió pen-
sar que en ese caso, el billete seguramente sería mayor. 
Además “El Pichelito” no era de malos bigotes y cuan-
do se presenta la ocasión la carne es débil. Así las cosas, 
dijo sencillamente: “Bueno”. 
En efecto, ese día el agradecimiento del visitante fue 
bastante más grande…. y el billete también. 
Pero eso fue lo de menos, lo de más fue que a conse-
cuencia de ese único encuentro, la señora quedó emba-
razada, se puso feliz y más feliz se puso su marido, pen-
só el señor que por fin el cielo les hacía el milagro, que 
el problema que tenía su esposa para encargar familia 
había desaparecido, no sabía que el del problema era él.
“El Pichelito” al enterarse que había pegado el chicle, 
es decir preñado a la mujer, no volvió a realizar aquella 
visita en casa ajena; y cuando llegó el hijo fue la alegría 
de sus padres, a quienes al paso del tiempo convirtió en 
abuelos!. 
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 Dios lo bendiga!.
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Culminó por este ciclo escolar, el Programa “Niño Ins-
pector del Agua”, implementado por OOMAPAS  a tra-
vés  del departamento de Cultura del Agua, con el obje-
tivo de crear conciencia en el cuidado y ahorro del vital 
líquido en el entorno del niño, ya sea en su escuela, hogar 
y lugares de esparcimiento. 

Fueron las niñas Briceida Figueroa Moreno, Karina 

Premian a escuela y niñas participantes en el programa 
“Niño  Inspector del Agua”, organizado por Cultura del Agua

Ruby Ley Valenzuela, Grecia Vianney Enríquez Urías  
y  Ariadne Sophía Gómez Almeraz, de 5to y 6to grado 
de la Escuela  Primaria Plan  de Agua Prieta,  quienes 
participaron en el programa mediante el cual tuvieron la 
oportunidad de aprender a leer los medidores de su escue-
la, y a su vez de detectar desperdicios de agua y fugas en 
su mismo plantel, las cuales reportaron a OOMAPAS y de 
inmediato se repararon.
Aunque  participaron las primarias, Escuadrón 201, Ig-
nacio Leyva Durazo y Nueva Creación fue la Plan de 
Agua Prieta la que se comprometió desde el inicio de este 
proyecto a principios de mayo y hasta la fecha, en  entregar 
las bitácoras con las lecturas de los medidores, logrando 
con esto un ahorro de hasta un 50%.
El pasado lunes, el Ing. Fernando Smith, director Ad-
ministrativo de OOMAPAS, acompañado de Gloria Gá-
mez, encargada de Cultura del Agua, acudieron al plantel 
a la premiación, donde cada niña participante recibió una 
tableta, además de un gafete donde quedan acreditadas 
“Niño Inspector del Agua”. 

El director de la escuela, profesor Ibrich I. López, recibió 
en representación del plantel, un reconocimiento por parte 
de Oomapas; en el evento también  estuvo presente el De-
legado de Servicios Regionales de la SEC, Roberto Meza. 
Smith Barajas felicitó a la escuela por demostrar su com-
promiso en el cuidado del vital líquido, también invitó a 
todo el alumnado, así como a los padres de familia presen-
tes y a los docentes, a contribuir con el ahorro y cuidado 
del agua, cada quien desde su trinchera. Además les recor-
dó que la escuela recibirá 3 mingitorios secos por parte de 
Oomapas, esto  como parte de la premiación a esta prima-
ria por demostrar interés y compromiso en cuidar el agua.

En justicia y pleno reconocimiento al trabajo desarrolla-
do por los adultos mayores durante toda su vida, su ex-
periencia, valores y tradiciones, la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano presentó el programa “Tiempo al 
Tiempo”, que busca recobrar, preservar y difundir estos 
elementos, a través de este grupo de la comunidad, para 
fortalecer y crear una mejor sociedad.
Acompañada de decenas de adultos mayores, la mandata-
ria estatal señaló que actualmente se vive una época muy 
difícil, en la cual se han perdido valores y con este pro-
grama se pretende recuperarlos, teniendo como principales 
promotores a este sector de la población.
“Ahora yo los invito a que nos ayuden a nosotros, socie-
dad, al gobierno, a de nuevo ir por esos valores, a de nue-
vo ir a recalcar esos principios que tanta falta hacen, a de 
nuevo ir a ser una sociedad solidaria, una sociedad libre de 
adicciones, una sociedad donde realmente se respeten los 
derechos de todos”, expresó.
Entre música, baile y sonrisas de los adultos mayores, la 
mandataria estatal comentó que con el programa “Tiem-

Presenta gobernadora programa “Tiempo 
al tiempo” en apoyo a adultos mayores

po al Tiempo”, los adultos mayores podrán estar activos y 
ellos a su vez, podrán transmitir sus conocimientos y va-
lores para lograr una mejor sociedad; se tendrá una inclu-
sión social de los participantes, quienes integrarán la Red 
Tiempo al Tiempo, que será un espacio interactivo con 
talleres de arte, club de lectura, activación física y torneos 
deportivos para que pongan en práctica todas sus habilida-
des y experiencia.
“Ustedes nos pueden ayudar, nos pueden aconsejar, donde 
podemos aprender mucho de ustedes, pero también uste-
des pueden tener una vida muy activa, a través de todos 
estos programas que se van a estar haciendo”, agregó la 
gobernadora.
Este programa se llevará a cabo de forma integral con la 
cooperación de varias dependencias estatales, subrayó la 
titular del Ejecutivo Estatal, ya que las acciones de la Red 
Tiempo al Tiempo se efectuarán en espacios facilitados 
por DIF Sonora, Secretaría de Salud, Secretaría de Educa-
ción y Cultura, Instituto Sonorense de Cultura, entre otros.

Por su parte, Manuel Puebla, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social en Sonora (Sedesson), detalló que la 
población objetivo del programa son las personas de 60 
a 67 años de edad, que no reciben apoyo de programas 
similares; de esta manera se unirán a los beneficiados por 
parte del Gobierno del Estado que, a través de activida-
des como las que realiza en los Centros de Desarrollo para 
Adultos Mayores (Cedam), mejora la calidad de vida de 
este grupo de la sociedad.
“Las personas que formen parte de este programa van 
a tener un estímulo de 4 mil pesos anuales, ya no mil, 
ahora van a ser 4 mil pesos los que se les van a dar, 
para poder gozar de un envejecimiento activo, aunque 
yo diría, después de ver a los del Cedam, que es un re-
juvenecimiento activo”, enfatizó.
Las personas sujetas a ingresar al programa “Tiempo al 
Tiempo”, explicó el titular de la Sedesson, deberán acudir 
a las instalaciones de la dependencia, donde se les brindará 
información y los datos para poder registrarse.
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