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Vehículos “chocolate” deberán
contar con seguro obligatorio

Los automóviles “chuecos” de 2009 hacia abajo también serán
decomisados, en caso de no tener licencia vigente ni seguro de daños
A pesar de que el operativo de decomiso por parte
del CEVCE está enfocado para autos de procedencia
extranjera con modelos 2010 hacia adelante, desde el
pasado 14 de julio será necesario que todos cuenten
con seguro de daños a terceros.
Gamaliel Cañedo Maciel, líder de la Organización
para la Defensa del Patrimonio Familiar (ODEPAFA) en Sonora dijo que los automóviles “chuecos”
de 2009 hacia abajo también serán decomisados, en
caso de no tener licencia vigente ni seguro de daños.
“Sostuvimos una reunión con el coordinador de Cevce y el seguro va a ser obligatorio para todas las
personas que tiene un carro afiliado, la licencia vigente y el seguro.
La gente tiene chanza unas dos semanas para poder
sacar el seguro, para que consigan el dinero”, señaló.
El seguro de daños se puede conseguir en Odepafa

a un costo de mil 500 pesos por la cobertura de
150 mil pesos por un año, indicó.
“Ya con eso no van a tener ningún problema de que
se los decomisen, a la gente que tenga modelo 2010
y de lujo, a esos sí se los pueden decomisar, modelo
2009 hacia abajo no hay proble-ma, pero sí tienen
que tener el seguro, ya va a ser obligatorio”, agregó.

A partir del pasado lunes la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (CEVCE) exige a los dueños de automóviles de procedencia extranjera que cuenten
con seguro de daños a terceros para que puedan circular en
las calles de la ciudad.
Cañedo Maciel, líder de ODEPAFA, comentó que en esta
ocasión no habrá prórroga para cumplir con dicho requisitos,
además de tener una afiliación y licencia de conducir vigente.
Por lo pronto esta medida está siendo aplicada en Hermosillo
y en otras ciudades grandes del Estado y se anunció que pronto entrará en operación en Agua Prieta y la región.

Vence prórroga para seguro de autos
ilegales; aumentarán operativos

El pasado lunes 15 de julio, venció la prórroga para que
los vehículos de procedencia extranjera que no cuenten
con seguro de daños a terceros puedan circular en la vía
pública, solicitud que hicieron las organizaciones que afilian a estos vehículos cuando dieron inicio los operativos
para decomisar autos “chocolate” el pasado 12 de junio.

La Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (CEVCE) confirmó a través del área de CoPasa a la página 2

Douglas podría convertirse en la ciudad con los
impuestos más altos en el Condado de Cochise

El aumento del impuesto a las ventas propuesto del 35% avanza
En hoteles se duplicaría del 2 al 4%

Douglas podría convertirse en la ciudad con los impuestos más altos en el Condado de Cochise, si el Concejo Municipal continúa con el plan para aumentar la tasa

de impuesto a las ventas del 2.8 por ciento al 3.8% el 1
de octubre de 2019.
Los inquilinos y los huéspedes del hotel también verán que
el impuesto se va doblar del 2% al 4 por ciento.

El Consejo avanzó para aumentar la recaudación en un 1
por ciento al aprobar la segunda de las tres lecturas requeridas en su reunión mensual ordinaria celebrada el pasado
10 de julio en el Ayuntamiento.
Pasa a la página 2

INFONAVIT aplicará un plan de
condonación a partir de agosto
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El organismo, con facilidades para saldar los créditos

El Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pondrá en marcha un programa de “quita” de
un 10 por ciento, sobre el saldo de los trabajadores que ya han
pagado entre el 80 y el 90 por ciento de su crédito, para que lo
liquiden y reciban las escrituras de su casa.

chocolates deberan tener seguro .....
municación de la Secretaría de Hacienda Estatal, que los
conductores propietarios de vehículos extranjeros deberán contar con seguro de daños a terceros, licencia
y afiliación.
Los carros que serán decomisados sin excepción son los
de alta gama de modelo reciente.
Al respecto, el presidente de ODEPAFA, Gamaliel Cañedo Maciel, llamó a los afiliados a la organización a que renueven su seguro de daños a terceros y a quienes no están
afiliados invitó a que se acerquen a alguna de las organizaciones, pues a partir de agosto los operativos entrarán
con mayor fuerza.
“La próxima semana CEVCE andará patrullando por la
ciudad y día con día se va a ir incrementando ya en agosto
va haber operativos con más fuerza así que se les recomienda que tengan su documentación”, dijo.

douglas los impuestos más altos........

La reunión incluyó la adopción final del presupuesto
anual para el año fiscal 2019-2020 que fue aprobado 5-2
con los miembros del consejo Margaret Morales y Donnie Huish votando en contra.
La lectura final de la ordenanza para autorizar el aumento
de impuestos está programada para la reunión del Consejo
Municipal del 14 de agosto.
Mientras tanto, el Consejo aprobó el presupuesto para el
año fiscal 2020-2021 de 40.44 millones, que es una disminución de 2.9 millones en ingresos y gastos generales
en comparación con el año fiscal 2019-2020.
El nuevo presupuesto incluye 36.7 millones en ingresos
más 3.73 millones de diversas transferencias de costos
y asignaciones de fondos, el saldo del fondo del Fondo
de Ingresos de Usuarios de Carreteras (HURF), dinero de
proyectos de capital, saneamiento y el uso de los fondos
de arrendamiento de capital.
Este presupuesto final está supeditado a la aprobación del

El secretario general de ese instituto, Rogerio Castro Vázquez,
explicó que en la reciente junta del consejo de ese organismo
se acordó la puesta en marcha de nuevos programas de apoyo
para trabajadores que hoy tienen un crédito.
CONDONACIÓN DEL 10%
“Uno de los que se acordaron es que vamos a ofrecer una quita para aquellos que ya tengan un 90 por
ciento de su crédito ya pagado. La quita significa una
condonación del 10 por ciento restante de ese crédito”, precisó.
En el caso de las personas que ya han pagado el 80
por ciento de su crédito, podrán abonar si así lo consideran, el 10 por ciento que les falta para cubrir el
90 por ciento y recibir también esa quita del 10 por
ciento y recibir sus escrituras, agregó.
FONDOS
Este es un programa con un recurso de 900 millones de
pesos y se calcula que podrá beneficiar a unos 43 mil tra-

bajadores de todo el país a través de ambos esquemas de
condonación, indicó el funcionario federal.
“Estas personas ya aportaron los rendimientos suficientes
de su crédito y es más que justo que el Infonavit apoye a
estos trabajadores que han hecho el pago puntual para
poder saldar ese préstamo y poder acceder a más y mejores beneficios”, subrayó.
El programa comenzará su operación en agosto próximo
y en el caso de las personas que ya tienen el 90% de su
crédito cubierto, el beneficio va a ser en “automático” y
se va a convocar a los trabajadores que pueden obtener
ese beneficio al abonar lo necesario para cubrir el 90% y
recibir la quita.
También se pondrá en marcha un programa de liquidación anticipada para aquellos que si bien no han cubierto
el 80 por ciento de su crédito, obtengan las facilidades
para poder liquidarlo y obtener nuevos beneficios, finalizó el funcionario.

impuesto a las ventas / uso propuesto, así como a la duplicación del impuesto en hoteles del 2 al 4%.
Sin más detalles, el resumen ejecutivo también hace referencia a una emisión de bonos flotante para calles y otros
proyectos de capital para las elecciones de noviembre de
2020.
“Con el aumento de un centavo en el impuesto a las ventas,
la ciudad pretende financiar diversas necesidades de personal, la compensación de empleados existentes y financiar
diversos proyectos comunitarios, así como la seguridad
pública y otras necesidades de los departamentos”, dijo el
tesorero de la Ciudad de Douglas, Luis Pedroza.
Con el impuesto a las ventas más alto propuesto, cual-

quiera que realice compras minoristas en Douglas puede
esperar pagar un 9.9 por ciento en transacciones gravables
que incluyen un impuesto estatal a las ventas del 5.6%, un
impuesto a las ventas del Condado del 0.5% y un impuesto
a las ventas en la ciudad del 3.8 por ciento.
Douglas también se convertiría en la ciudad con los impuestos más altos en el condado de Cochise, por delante
de Benson, Tombstone y Bisbee, quienes tienen un 9.6 por
ciento; Willcox 9.1% y Sierra Vista 8.05 por ciento.
Sin embargo, en comparación con otras ciudades del
Estado, con una población de menos de 40 mil habitantes, el impuesto a las ventas propuesto haría de Douglas
el octavo más alto en el Estado.
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Panteras campeón de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza Temporada 1967

1.- Elzy García, 2.- Gustavo López, 3.- Alfonso “Pachaba” Maldonado, 4.- “Rayo” Maldonado, 5.- “Geólogo”, 6.- “El Dormido” Solórzano 7.- “Chucho” Miranda, 8.- Carlos Domínguez, 9.- Ernesto Figueroa Escalante, 10.- ?, 11.- Francisco “Tolín” Pedroza, 12.- “El Cuate” Vásquez, 13.- ¿?, 14.- Armando “El Caballo” Herrera.

Lástima que no pude conseguir la foto del equipo Aguilas, pero en su lugar pongo la foto del equipo Carta Blanca con quien jugó años después. Emilio “Zurdo” González de pie,
segundo de izquierda a derecha, sin gorra.
dose campeón por segunda temporada consecutiva el
Temporada 1965 de la Liga de Segunda Fuerza
La Temporada del año 1965 de la Liga Municipal de equipo Estrellitas, integrado por los siguientes jugadores
Segunda Fuerza que fundaron en 1964 quien esto escribe que aparecen en la foto: Con el número 1. Ramón Anaya.
y Reynaldo “Chapito” Romero, inició su rol de juegos 2.- Jesús “El Patachín” Castillo (hermano de Roberto
el 10 de abril, con ocho equipos: Piratas, API, Estrelli- “Perrabichi”, “El Bocas” y “El Caín”). 3.- David Valtas, Comerciales, Aztecas, Panteras, Tigres y Joyería dez. 4.- Lencho Grijalva. 5.- Armando “Choclo” GonPor José “Chery” Noriega
zález que por esos años en el jardín central era el amo y
Almeraz.
El 28 de abril fue la inauguración en el estadio Encinas y señor y aparte un bateador de regadera cuya velocidad le
después de una temporada en la que se suscitaron muchas ayudaba a convertir inofensivo rodado en hit de piernas.
Los campeones de los años 1965, 1966 y 1967
broncas, que no pudo controlar el entonces presidente de 6.- El popular Julián “Borrego” Alvarez. 7.- Jorge Grila misma, el señor Ramos, la campaña finalizó, coronán- jalva. 8.- Manuel “Choricero” González. 9.- “Freddy”
de Primera y Segunda Fuerza

Oh

Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

E

l 4 de marzo de 1965 el presidente de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza, Benito
Laborín convocó a los equipos interesados en
participar en la temporada y se reportaron cinco, Loreto y
Cia., Empacadora, Aguilas, Fronterizos y XEFH.
El 10 de abril arrancó el rol de juegos enfrentándose
XEFH y Empacadora y Loreto y Cía. contra los Aguilas, tocándole descanso a Fronterizos.
La inauguración de la temporada fue el 25 de abril de
1965, precisamente cuando se inauguró el estadio Luis
Encinas, con la presencia del gobernador Luis Encinas
Johnson y el presidente municipal Antonio “Chichí” Loreto.
Al final de la temporada el
equipo Aguilas de Emilio “El
Zurdo” González se coronó
campeón.
Por cierto fue ese año, cuando
“El Zurdo” González lanzó
un juego sin hit ni carrera en
el Campeonato Estatal celebrado en Nogales, Sonora, y
ganó 10 carreras a 0.
Hoy Emilio es miembro del
Salón de la Fama del Deportista Aguapretense y fue entronizado el año 2012.
Lástima que no pude conseguir la foto del equipo Aguilas,
pero en su lugar pongo la foto del equipo Carta Blanca
con quien jugó años después.

Pasa a la página 4
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Empacadora (antes Fronterizos) campeón de la Liga Municipal de Primera Fuerza el año 1966.

En esta foto se aprecia con el número 1 a Rosendo “Chichila” Domínguez. 2.-¿?. 3- Baldemar “Baby” Galindo. 4. Ismael Ramírez. 5.- Juan López. 6. “El Bomba” Unzueta.
7. “El Güero” Valencia. 8. “El Vejigo”. 9. Emilio “Zurdo” González. 10. Jesús “Chuyaca” Pereyda. 11.-¿?. 12. “El Güero” Sicre. 13.- Nepomuceno Cheno. 14. Manuel “El
Calavera” Hurtado. 15. José “Peinetas” Meza. 16. Ramón “El Chaquetas” Moreno. 17. Manuel Brown Ramírez. 18. “El Chevo” Samaniego. 19. Próspero Aguirre y con
el 20.- Jacinto “El Chicago” Mejía.

Estrellitas campeones de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza en el año 1965

Pasa a la página 5
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sra. Luz Alicia Yáñez

Falleció el 15 de julio. Edad 83 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 16 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse
en paz.

Sra. Mercedes Varela de Romero

Falleció el 9 de julio. Edad 88 años. Fue
velada en Funeraria Renacimiento. El
día 13 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y posteriormente su cuerpo fue
cremado.
Deja para llorar su eterna ausencia a
sus hijos Francisco, Clementina, Elvia,
Antonio, Ana, Sandra, Bersa, Araceli y
Gerardo Romero Varela, 24 nietos, 36 bisnietos y un tataranieto. Descanse en paz.

Sra. María Hernández Vásquez

Falleció el 16 de julio. Edad 85 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 18 se le ofició un servicio religioso y
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sr. Austreberto Jácquez Boneo

Falleció el 15 de julio en Guaymas, Sonora. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 18 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Descanse en paz.

Sr. José Arnulfo Islava Baltiérrez

Falleció el 15 de julio. Edad 49 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 17 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente su cuerpo fue cremado. Descanse en
paz.

Sra. Olga Galindo

Falleció el 11. Edad 77 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 13 se le ofició misa de cuerpo presente en
la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultado en el
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Ana Alicia Luna Padilla

Falleció el 13 de julio. Edad 84 años. Todos los servicios
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Esqueda,
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sr. José María Ruiz Enríquez

Falleció el 14 de julio. Edad 62 años. Fue velado en el que
fuera su domicilio en calle 31 y 32 avenida 14 y 15. El día
15 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Martín Láres Félix

Falleció el 15 de julio. Edad 55 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz y posteriormente su cuerpo fue
trasladado a Culiacán, Sinaloa, donde fue sepultado. Que
en paz descanse. Descanse en paz. Servicios a cargo de
Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Margarita Herrera de Pacheco

Falleció el 17 de julio. Edad 54 años. Su cuerpo fue cremado en Funeraria Campos de Luz donde se le ofició un
servicio religioso a sus cenizas. Que en paz descanse.

Sr. Adalberto García Grijalva

Falleció el 16 de julio. Edad 86 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 17 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz
descanse.
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oh tempore ............................................

Pedregó. 10.- Pedro Encinas. 11.- Carlos Domínguez
hermano de “El Chichila”. Carlos era poseedor de muchas facultades especialmente jugando la segunda base y
brilló en el béisbol profesional con los Vaqueros de Agua
Prieta en la Liga Norte de Sonora.
12. La madrina María Elena Grijalva, quien años después contrajo matrimonio con el tremendo beisbolista de
esos años, cuando militó en el profesionalismo en la Liga
Mexicana de Verano y en la Liga Mexicana del Pacifico
con los Mayos de Navojoa, me refiero a Rubén “Ronchas” Hurtado, miembro del Salón de la Fama del Deportista Aguapretense.
13. El patrocinador y presidente del equipo todo un promotor del béisbol amateur don Evaristo Grijalva.
14. Otro producto del Barrio Ferrocarril, Francisco “Picho” Valenzuela, un chavo que por allá cuando su vigorosa juventud, militó en varios equipos de la Liga Municipal como filder derecho, en el cual aparte de lucir seguro
guante todavía lo lubricaba con certeros tirazos al home
cuando en jugadas de pisa y corre querían anotar; además
tenía poderosas muñecas y ponía la pelotica a volar sobre
la barda. “El Picho” es hermano de Ramón “Chapanís”
Valenzuela.
15.- Pedro Loya “El Pedrín” que también militó con el
equipo Tecate, y 16.- “Goyo” Castillo.

Temporada 1966 de la Liga de Primera Fuerza

La temporada del año 1966, de la Liga Municipal de
Primera Fuerza arrancó el 3 de abril participando solamente 4 equipos: Estrellitas, Aerovías, Aguilas y Empacadora (antes Fronterizos)
La temporada finalizó el mes de septiembre, coronándose
campeón Empacadora, al derrotar en el último partido
del rol a los Aguilas, siendo el pitcher ganador Mario
Castillo y campeón jonronero Ramón “Chaquetas”
Moreno. El record de Empacadora fue de 14 ganados y
9 perdidos.

Temporada 1966 de la Liga de Segunda Fuerza

En la temporada del año 1966 retomó la presidencia de
la Liga José “Chery” Noriega llevando como secretario
a Reynaldo “El Chapito” Romero dando inicio la tem-
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porada el mes de abril con seis equipos Avícolas, Aztecas,
Joyería Almeraz, Tigres y Panteras.
En los archivos del semanario El Sol, no encontramos
nada de información acerca de esta Liga, porque en ese
tiempo había mucha grilla y al parecer la vetaron negándole la publicación de resultados de juegos, avances, etc.,
y no recordamos quien fue el equipo campeón ese año,
pero más adelante lo daremos a conocer, ya que estamos
investigando.

Temporada 1967 de la Liga de Primera Fuerza

La temporada del año 1967 de la Primera Fuerza fue
inaugurada el 5 de marzo y participaron solamente cinco
equipos: Estrellitas, Aguilas, Loreto y Cia., Panteras y
Sultanes.
Esa temporada fue de muchos conflictos causados principalmente por el equipo Estrellitas, que venían de la Segunda Fuerza que incluso amenazó con desertar de la Liga,
si no le daban un veredicto de un juego a su favor.
La temporada finalizó el 18 de septiembre y en la final
los Panteras se coronaron campeones al derrotar a los
“bocones” Estrellitas, como les decían antes, siendo el
pitcher ganador Gustavo “Caldito de Queso” López.

Temporada 1967 de la Liga de Segunda Fuerza

En la temporada del año 1967 siguió el veto por parte de
los medios locales de publicar información a todo lo referente a la liga, pero el presidente de la misma, viajó a
Hermosillo y logró que el reconocido cronista deportivo
el señorón del micrófono don Fausto Soto Silva, de la
Radio XEDM “La Grande de Sonora”, diera a conocer
toda la información por ese medio.
La temporada inició el 7 de marzo, con la participación de
nueve equipos, un record, siendo:
Licorera Sonora, Avícolas, Aztecas, Joyería Almeraz,
Tigres, Panteras, Estrellitas, Lorero y Cia. y Venados.
Lástima grande que no sabemos quién fue el campeón,
pero entrevistaremos a jugadores de esa época y seguramente nos lo harán saber y publicaremos las fotos de los
equipos monarcas de las temporadas 1966 y 1967.
En la próxima edición daremos a conocer a los equipos
campeones de los años 1968, 1969 y 1970 pero mientras
tanto exhalamos un ¡Oh Tempore!..
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Contar cuentos
y gobernar…

G

Por Carlos Elizondo Mayer-Serra
obernar requiere contar cuentos. Construir
una narrativa creíble para una parte importante de la población, darle un sentido a una
colectividad y trascender las lealtades familiares y
tribales en las que vivíamos, cuando nos empezamos a desarrollar como homo sapiens, hace aproximadamente 150 mil años, no “5 o 10 mil millones de
años”, como dijo AMLO.
La idea de nación es un cuento más, indispensable para consolidar al Estado en un territorio donde quedan incorporados pueblos con tradiciones,
lenguas y religiones distintas, pero que se perciben
como iguales. Ciudadanos con los mismos derechos
y obligaciones. Seguidores del mismo equipo en los
mundiales de futbol, cuando participa tu país.
El éxito extremo del nacionalismo es lograr que voluntariamente los jóvenes estén dispuestos a matar
y morir por esa colectividad llamada “nación”.
Los dos hermanos de mi abuela materna, menores
de edad, mintieron sobre su fecha de nacimiento
para pelear voluntariamente por Alemania en la Primera Guerra Mundial. Murieron como carne de cañón en las trincheras belgas.
López Obrador es un gran contador de cuentos. El
más grande de ellos es el de la Cuarta Transformación. Ponerse al mismo nivel que Miguel Hidalgo,
Juárez o Madero no sólo supone una presunción
enorme sino también una inexactitud en términos
históricos.
AMLO ganó una elección. No ha encabezado una
revolución. Ganó con las reglas del juego. Ahora las
está cambiando y puede terminar por destruirlas.
Está centralizando el poder como nunca antes desde
que llegó la alternancia, pero, en términos de sustancia, lo que ha hecho hasta ahora dista de ser un
gran cambio: el libre comercio, la estabilidad macroeconómica, el recorte del gasto público, no es
nada nuevo. La diferencia está en su obsesión por
destruir proyectos y programas del pasado: cancelar un aeropuerto en construcción para pretender
construir otro, terminar con los programas sociales
condicionados para transferir recursos directamente a su base electoral. La mayor diferencia está en
las formas: viajar en avión comercial, moverse en un
Jetta, dar conferencias de prensa diarias.
AMLO cuenta todo muy bien. El recorte del gasto
hasta niveles asfixiantes es austeridad republicana;
continuar con la militarización de la seguridad pública se justifica porque “hay mucha descomposición
en los cuerpos policiales”; violar la ley se vale porque
“si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho decidan en favor de la justicia”.
En palabras de su esposa, también a finales de mayo,
en una confusa referencia sobre por qué la Conquista no fue llamada originalmente “la Conquista”: “El
que triunfa en una versión de la vida, tiene el derecho de ponerle como quiera… Replantearse el nombre es replantearse el problema…”.
AMLO no sólo se replantea el nombre y el problema.
Tiene sus propios datos. Está convencido de haber
llegado al poder para quedarse. En sus palabras a un
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año de su triunfo. “Nuestros adversarios no podrán
dar marcha atrás a lo logrado”.
La falta de pesos y contrapesos, junto con el talento
para contar cuentos e inventar datos es, paradójicamente, su talón de Aquiles. Somos la especie, como
dice el historiador Harari, que más cuentos se cree,
pero también la que más conoce las reglas de la naturaleza, lo cual nos permite entender la fuerza de
gravedad y llegar a la Luna y gobernar sociedades
pobladas y complejas. (https://nyti.ms/2HyOXuO).
AMLO puede gobernar contando un cuento, pero
no puede hacer un aeropuerto inventando datos o
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porque le cuentan cuentos. La economía no va a crecer porque el Presidente cuente su cuento. Es en la
tensión entre las promesas y la realidad que AMLO
podrá o no consolidar su proyecto.
En una democracia, el cuento no tiene que ser creíble para todos. En palabras de Harari, “nadie ha ganado una elección diciendo la verdad”. Basta con
que el cuento lo crea una mayoría suficientemente
grande como para triunfar en una elección. Eso logró AMLO en julio del año pasado. En la siguiente
elección veremos si ha aumentado o disminuido el
número de electores que le creen...

El Plan de Pemex desafía los mercados
Si cae el grado de la deuda de Pemex, será el prólogo de la caída de la calificación
de México y las consecuencias económicas serán, por lo menos, delicadas.
Por: Jorge Fernández Menéndez
Hay varias malas noticias en la presentación del Plan
de Negocios de Petróleos Mexicanos para el periodo 2019-2024. La principal es de forma, pero resulta
de fondo: no estuvo en la presentación el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Las diferencias de Herrera y antes de Carlos Urzúa y de otros
miembros del equipo presidencial, con la política
energética es evidente, tanto como lo es el apoyo del
presidente López Obrador a la misma. La reacción
de los mercados fue transparente: cayó el valor de
los bonos de la petrolera, pese a que ayer aumentó
el precio del crudo.
Estamos hablando de un proyecto que implica una
reducción de la carga fiscal de Pemex de 128 mil millones de pesos e inversiones muy importantes en un
momento en el que está en juego la calificación de
la deuda de Pemex y, por ende, del propio gobierno de México y donde son muchas las dudas que el
propio plan deja sin despejar. La principal es de dónde sacará recursos la Secretaría de Hacienda para
compensar esa reducción de la carga fiscal de Pemex:
el discurso de cortar la corrupción no alcanza ni
remotamente para ello; recortar más el presupuesto, sencillamente, no se puede y tampoco se
quiere hacer una reforma fiscal para aumentar la
recaudación y mucho menos endeudarse.
Y agreguemos que, pese a la oposición casi abierta
de Hacienda, se hará la Refinería Dos Bocas, que
costará, según la Secretaría de Energía, unos ocho
mil millones de dólares, pero las empresas constructoras estiman que no puede realizarse con menos de
15 mil millones de dólares. La pregunta primera y
evidente es, por ende, cómo se financiará este plan
de negocios.
Tampoco se explica cómo se sustentará el incremento de la producción, porque se quiere incrementar en
nada menos que en un millón y medio de barriles,
pero en los 22 pozos de los que se habla sólo se pueden extraer unos 300 mil barriles extras diarios.
Se eliminaron las rondas petroleras y los farmouts,
las dos figuras en las que se sustentaba la Reforma
Energética para la participación del sector privado.
Y se crean los Contratos de Servicios Integrales
de Exploración y Extracción, a través de los cuales
las empresas privadas aportan el 100% de la inversión para la exploración y producción de crudo en
un campo y reciben una remuneración en dólares por
cada barril de petróleo producido. En otras palabras,

son inversiones que van a su propio riesgo, pero con
las que, además, los inversionistas no participan en
forma alguna en la comercialización y en las utilidades de la misma. No es un modelo propicio para fomentar la inversión privada, sobre todo, de grandes empresas.
Habrá que ver cómo reaccionan potenciales inversionistas y acreedores, de la mano con las calificadoras.
Si cae el grado de la deuda de Pemex, será el prólogo
de la caída de la calificación de México y las consecuencias económicas serán, por lo menos, delicadas.
El presidente López Obrador habló sobre su propio
modelo de desarrollo, que calificó como una “economía moral”. Cómo relacionar el conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dan forma
a la moral (por lo menos en su definición no religiosa, basada ésta en el bien y el mal) con la economía
real y los mercados, es algo que cuesta explicar. Lo
cierto es que en ese esfuerzo el gobierno federal sigue pensando que modificará la visión y el espíritu
de los mercados y los desafía con una lógica ajena a
los mismos.
En este capítulo, como en otros, no se puede responsabilizar al pasado de las consecuencias de las acciones impulsadas, porque, simplemente, se están reemplazando las normas e instrumentos del mismo. Lo
que se evalúa es el presente y el futuro y serán los
mercados, los inversionistas y los acreedores los
que decidirán el futuro de Pemex y el del país. No
va a estar fácil.
Romo
Más allá de coincidir con el diagnóstico económico
que hizo Urzúa sobre las razones de su renuncia,
desde siempre hemos dicho que su enfrentamiento
con Alfonso Romo debía entenderse más como un
capítulo de luchas palaciegas. Y en ese tenor pareciera existir el interés de que, salido Urzúa del equipo
presidencial, también hay que sacar a Romo.
En realidad, se equivocan en la descripción de Romo
y en lo que llaman su conflicto de interés: Romo no
es monedita de oro, pero es un hombre con una visión
personal más amplia de lo que aseguran y no es parte
del consejo del grupo financiero Vector desde 2002,
tampoco lo son sus hijos. La pregunta es si se trata
de una equivocación deliberada.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

CLARIN-HOROSCOPO
ARIES

Atravesarás por la mejor época de tu vida en el arte culinario, ya que la puchacha que acabas de ligar anda rascando con la trompa la humedad de tan ensartada de la vida
que está contigo, es decir anda enchulada (la h es muda),
eso sí, no te hagas pendejo y dale el billete necesario para
mantener sus 3 bukis, ya que agradecido debías de estar,
porque ni un pinche pujido, menos un chisguete te costó
fabricarlos!.

TAURO

El amuurrr brilla con más intensidad que nunca en tu perra
y borracha vida, quién sabe cómo chingados le hiciste para
conseguirte una puchacha de cinturita de avispa y nalguitas
abandolinadas con la que estás jugando al picki-niki, eres
tan suertudo que tu astro te premió con una madre putativa
que mantener, nomás no se te olvide que a la vieja y a la
suegra ni todo el amor ni todo el dinero!.

GÉMINIS

Las relaciones amorosas que traes con esa chava te han
puesto más neurótico que la chingada y no se te puede ni
hablar, es más hasta parece que todos los días te dan a tragar
gallo de pelea rostizado o crudo y con chiltepines, pero
todo eso se debe a que eres un celoso muy posesivo que
miras sanchos hasta en sueños y siempre andas pensando
que todas las mujeres son de cascos ligeros, así que más
vale que te calmes, ni que hubieras tomado tanto calcio pa’
que te crezcan los cuernos!.

CÁNCER

Que pinche suerte tienen los que no se bañan y tú eres
uno de ellos ya que los billetes llegan a tus bolsas en
abundancia, no tantos como tu hubieras querido pero sí los
suficientes para mantener a tu ñora y tus seis chilpayates y
todavía te sobra pal segundo frente. De todas maneras ten
cuidado, porque con el dinero te van a llegar dos jijos, uno
en cada vieja y ahí sí estará medio complicado el pedo!.

aquí y el siguiente por allá, lo peor es que como eres un
depravado te niegas a usar el condón y corres el riesgo
de morir decapitado o pa’ que más lo entiendas, que te
sometan a la operación jarocha, así que más te vale que
si le hundes el estoque a muchas nenorras y un quiotro
“nenorro”, cambies tus hábitos y busques la manera de
hacerlo nomás con una o con uno, si así se te antoja, total
que le puedes hacer el pelo muchas veces!.

VIRGO

La calentura y el erotómano que todas llevamos dentro
lo traes a todo lo que da y no obstante tus casi 50 años
tal parece que andas en la edad de la punzada y como si
hubieras cogido un segundo aire, por lo que ahora es cuando
para hacer en realidad todas tus fantasías sexuales, nomás
agudiza muy bien tu vista y los demás sentidos porque si
no tienes precaución en una de esas correrías nocturnas
en las que sales de cautín, la puchacha en turno te podría
resultar “puchacho” o mujer con palanca al centro!.

LIBRA

Tu estrella te dice que por hartón estás poniendo en riesgo tu
salud por lo pronto ya tienes algunos problemas digestivos
y tu estómago sufre desde el incómodo estreñimiento,
pasa por las agruras y a veces termina con una incómoda
diarrea que te mantiene chinquechado en la taza del baño y
pujando machín, lo cual te quita el valioso tiempo para irte
de cacería nocturna en busca de ligar una puchacha para
hacer lagartijas colchoneras y te sirva de ejercicio para que
se te baje esa fea barrigota!.

ESCORPIÓN

Tu sí que eres tremendo suertudo y además garañón
insaciable ya que andas como si tomaras vitaminas de
glándula de chango y no pasa un solo día sin que entierres
el hacha, pero también es recomendable que esa tremenda
energía la administres adecuadamente porque te puede
pasar como a muchos a los que la fuerza les mengua,
tienen la opción de entrarle con la lengua, pero cuando el
esfuerzo es nulo, con toda la vergüenza del mundo no les
queda otra que usar el cu… lo triste de no poder!.

SAGITARIO

LEO

Tu vida amorosa anda un tanto cuanto inestable y tal parece
que te anda fallando el termostato, pues últimamente andas
como una veleta brincando de colchón en colchón, un día

Tus astros te dicen que desearás que quienes te rodean ya
dejen de estar chingue y chingue contigo con sus rollos
negativos y no te permiten ni dormir queriendo que les
resuelvas sus muy particulares broncas como si fueras el
culpable que sean una bola de talegones que les da alergia
la chamba, así que manda a volar a esos cuñados encajosos,

total tu andas encaramando en el petate a su carnala y si no
agarra la onda de que es a ella a quien quieres, pos jondéala
a la chingada y consíguete otra vieja menos conflictiva!.

CAPRICORNIO

Tal parece que todos los pinches astros conspiraron para
hacerte un “compló” a su favor pues todo te está saliendo
bien, empezando por el amor, donde aparte de la casa
grande tienes una chica que mantener y por si fuera poco
tu patrona, que no es por nada pero está muy empetetable
o buenísima, decidió aumentarte el sueldo, pero con la
más fina intención de que le retribuyas ese favorcito con
cuerpomátic, así que cómprate una buena dotación de
vitaminas o viagra pa’ que no le falles a la hora buena y así
no te corra de la chamba de una certera patada fundillera!.

ACUARIO

A pesar de que te has pasado toda la vida buscando a tu
“domadora” de planta, es hora de que por alguna razón no
has logrado pegar el chicle quizá se deba a que eres como
los chupamirtos que pican de flor en flor lo cual es muy
sabroso, pero que al final no te llevan a conseguir el “osito
de peluche” o la cobija con tripas calientita que ansías y
que ya te urge, antes de que por andar de cautín callejero te
quedes como el chiflo en la loma!.

PISCIS

Tu sí que eres una personita muy complicada pero en
ocasiones como que te vas grande y te pasas de mamilas,
así es que más vale que le bajes la espuma a tu chocolate,
ya que aparte que eres un candidato seguro a ser agasajado
con una guangochada de chingadazos, tu señora está harta
de tus pendejadas y está consultando la sección de anuncios
económicos en busca de un sancho comprensivo y sobre
todo un auténtico cumplidor en el deber colchonero,
porque tu andas tan alzado arriba de un ladrillo que ni pa’
eso le sirves!.

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

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

633-107-79-14

IGB AUTOMOTRIZ
TE INVITA A DISFRUTAR DE TODAS LAS
PRESTACIONES Y BENEFICIOS QUE TIENE PARA TI
APLICA PARA NUESTRA SIGUIENTE VACANTE:

INGENIERO DE
MANUFACTURA






Bilingüe (Español e Inglés)
Disponibilidad de horario
Experiencia en lanzamiento de programas
Experiencia en procesos de producción de preferencia
automotriz
Interesados enviar su currículum al correo
vacantes@igbauto.com o bien acudir a sus oficinas en
Parque Industrial El Río de 7:00 am a 5:00 pm.
¡IGB Automotriz una empresa en Movimiento!
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Por el Dr. Gara-Bato

Por: Lic. María Guadalupe Acuña Joy
Estimado Omar:
De antemano te agradezco tu valioso espacio y permitirme expresar lo siguiente:
Sin bien es cierto que Morena arrasó en las elecciones pasadas, también es cierto y como pasa en todos
los partidos políticos del mundo, Morena no es de
la aceptación de todos los mexicanos y mexicanas.
Deseo mencionar que ésta tu servidora no votó por
AMLO, y aun así, tenía fuertes esperanzas en que
el entorno político y financiero cambiaran pero con
orden legislativo coherente, apegándose a las leyes y
sin tomar decisiones arbitrarias.
Partiendo de un punto de vista lógico y realista, me
he percatado de que la toma de decisiones han pasado a perjudicar más que beneficiar a las masas de
obreros y/o a la clase trabajadora que plasmaron su
confianza en AMLO.
El fenómeno de cambio radical en los tres niveles:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, si bien las intenciones de AMLO son buenas, mas en mi opinión personal, éste nunca tuvo ni tiene una estrategia definida
en cómo acabará con la corrupción y la impunidad
sin afectar a segundos o terceros que nada tienen que
ver ni forman parte de estos demonios que zanjan a la
clase trabajadora.
Entiendo que los presupuestos para cada dependencia gubernamental serán administrados por el SAT?,
más sin embargo y de nuevo, estamos creando otro
monstruo que después no podremos controlar.
Si la meta de AMLO es acabar con la corrupción
y la impunidad, pues que se vaya directamente a la
cabeza de aquellos magnates corruptos como Germán Larrea, Eruviel Avila, Arturo Montitel, entre
muchísimos otros.
¿Por qué siempre el obrero y la clase trabajadora son
los que más pagan los platos rotos?.
La clase trabajadora y/o de clase media son los que
más pagan impuestos, y cuidado con que no lo hagan.
Mientras tanto los magnates y funcionarios de alto
nivel siguen con sus corruptelas y no pasa nada, y
para muestra las “irregularidades” en la CONADE,
una institución que debería de contar con uno de los
presupuestos mas altos por razones obvias.
Y que no salgan que “esto ya viene de antes” porque
para empezar, cuando se traspasa el mando a un nuevo titular se hace corte de caja y una auditoría.
¿Cómo pues que Ana Guevara apenas se haya dado
cuenta del problema y sólo cuando la hacen responsable directa?. Tenemos a nuestros atletas relegados,
limitados.
Por hoy tenemos una infinidad de atletas mexicanos
que se merecen todo nuestro apoyo y respeto porque
a pesar de las necesidades que estos enfrentan, van y
representan a nuestro México poniéndonos en al ám-

bito mundial con orgullo y no de vergüenza.
Para concluir, ésta servidora no había visto que un
mandatario de nuestra nación controlara las ruedas
de prensa tal como lo está haciendo Andrés Manuel
López Obrador.
Pareciera ser que es un experto en cada rubro de su
administración y para todo tiene respuesta y estadísticas, sólo que las estadísticas que siempre pregona no
son las correctas, sus números carecen de racionalidad y fuente fidedigna.
Si tiene secretarios competentes y capaces es su gabinete, ¿por qué no les deja vocear sus estrategias y
resultados?
No soy ninguna experta en política ni mucho menos,
pero es cuestión de tiempo en que sus allegados más
cercanos (secretarios), serán sus chivos expiatorios,
cuando la casa se le venga encima, porque AMLO
jamás aceptará que el fracaso de su presidencia es
sólo de él. Tal parece que el trabajo de equipo no es
su prioridad.
A río revuelto ganancia de pescadores, diferente partido en el poder, mismos personajes. Gracias.

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!

1.- Querido doc: ¿Es cierto que el éxito de un político
es hablar y hablar sin parar?.
Víctor Medina
Estimado “Pipen”:
¡No tanto, lo más importante para ellos es no
parar de darle duro a la sin hueso, sin decir nada!.
2.- Querido doctor: ¿Cómo se puede identificar a un
pendejo con poder?
Víctor Manuel Lagarda
Estimado “Flaco”:
¡Muy sencillo: es todo aquel que se siente superior
a sus iguales e igual a sus superiores!.
3.- Querido doctorcito: ¿Por qué mi compa Juan “El
Tonina” Flores cuando va a la presa La Angostura a
pescar, en lugar de usar las carnadas tradicionales
como gusanos y pedazos de pescado o de carne, tira
monedas de 10 pesos al represo?.
Isidro Loya
Estimado “Chilo”:
¡Porque dice que le da mejores resultados
la corrupción!.
4.- Querido doctorcito: ¿Qué le sucede a un ratero que
le roba el carro a un presidente municipal?. Lo meten al bote o puede salir libre bajo fianza?.
Miguel Silva
Estimado “Carnalito”:
¡Alcanza cien años de perdón!.
5.- Querido doctorcito: ¿Cuál es la diferencia entre las
mujeres llamadas anticuadas y las de hoy que actualmente presumen de ser liberadas y de mente más
abierta?.
Humberto Nóperi
Estimado “Popeye”:
¡Que las anticuadas se ponen coloradas cuando les
da vergüenza y las de hoy se sienten avergonzadas
cuando se ponen coloradas!.
6.- Querido doctor: ¿Qué es la experiencia?.
Juan Martínez
Estimado “Perro”:
¡Un peine que solamente podrá usted poseer cuando
se quede calvo!.
7.- Querido doctor: ¿Cuál es el colmo de un boticario
que vende productos para bajar de peso?.
Efraín Martínez
Estimado “Tirantes”:
¡Estar casado con una señora que pesa 150 kilos!.
8.- Querido doctor: ¿En qué se parecen nuestros gobernantes al clima?.
Luis Miranda
Estimado “Sabritas”:
¡En que no nos queda más remedio que adaptarnos
a sus cambios extremosos y sacarle el mayor provecho
posible a sus beneficios!

10

Mineros FC 5 - 3 Dep. Valencia

5:00 pm Villahermosa vs. Deportivo Valencia

Mi: Jesús Grijalva 3, Jonathan Mares 1 y Oscar Barba 1
Página
Va: Jonathan Martínez 2 y Andrés Roque 1

6:00Sonora,
pm Bukis
vs. IB 19
Chics
Agua Prieta,
Viernes
de Julio de 2019

Liga Intermaquiladora
Futbol 7 Varonil CROM
Deportivo Valencia 7 - 5 Kamikazes Cereso

Va: Aoberto Villegas 3, Pablo Moreno 2 y Eduardo Mondaca 2
Ka: Luis Nieblas 2, Juan Serrano 2 y Erasmo Martínez 1

Galácticos 6 - 1 Dragons

Gal: José Ullooa 3, Ovet Irigoyen 1, Enrique Chánez 1 y Alfredo
Ocampo 1 / Dra: Adrián Zendejas 1

RESULTADOS
“A”
Car Wash 44 3 - 3PRIMERA
Loma Alta FC

CW: Mineros
Alberto Gallardo
FC 5 -2 y3 Carlos
Dep. Quezada
Valencia 1
LA: Alfonso
Quijano
Andana
1 y1 Alonso
Mi: Jesús
Grijalva1,3,Daniel
Jonathan
Mares
y OscarQuijano
Barba 11
Va: Jonathan Martínez
2 y AndrésPaisa
Roque 1
Ganadería
1 - 0 Coyotes

Deportivo Valencia
7 - 5 Kamikazes
Cereso
Sergio Márquez
1

Va: Aoberto Villegas 3, Pablo Moreno 2 y Eduardo Mondaca 2
Mineros
- 3 Pumas
Ka: Luis Nieblas
2, Juan8Serrano
2 y Erasmo Martínez 1

Mi: Cristian Mazón 3, José Morán 2, Jesús Mazón 1, Jonathan
Galácticos 6 - 1 Dragons
Mares 1 y José Barrera 1
Gal: José Ullooa 3, Ovet Irigoyen 1, Enrique Chánez 1 y Alfredo
Pu: Eduardo Enríquez
1,1Ricardo
Lavandera
1 y Jorge
Ramos 1
Ocampo
/ Dra: Adrián
Zendejas
1
Car Wash 44 3 -PRIMERA
3 Loma Alta“B”
FC
RESULTADOS

CW: Alberto Gallardo 2 y Carlos Quezada 1
Falcons
5 - 3Andana
Caleros
LA: Alfonso Quijano
1, Daniel
1 y Alonso Quijano 1

Fal: Jesús Arriaga
2, Diego1 Zepeda
1, JuanPaisa
López 1 Carlos
Ganadería
- 0 Coyotes
Córdova 1 / Ca: Osvaldo
Alvarez
2 y1Samuel Vázquez 1
Sergio
Márquez

LosMineros
Plebes 48 - 13 Pumas
Morelia

Mi: CristianPle:
Mazón
3, José
2, JesúsRuiz
Mazón
Aarón
CruzMorán
2 y Leopoldo
2 1, Jonathan
Mares
1 y José
Barrera
Mo: Gabriel
Solís
1 1
Pu: Eduardo Enríquez 1, Ricardo Lavandera 1 y Jorge Ramos 1

Potros FC 1 - 0 Alfa&Omega

RESULTADOS
PRIMERA
“B”
José Luis Estrada
1
Falcons
Caleros
Real
28 6 5- -63 Zorros

Jesús
Arriaga
Diego
Zepeda
1, Juan
López
Carlos
Re:Fal:
Carlos
Fontes
2, 2,
Erick
Alcaraz
2, Iván
López
1 y1Fabián
Córdova 1 / Ca: Osvaldo Alvarez 2 y Samuel Vázquez 1
Alcaraz 1 / Zo: Jesús Salazar 3, Martín Somoza 2, Isidro Rocha 1

Los Plebes 4 - 1 Morelia

Cuervos 9 - 2 IMSS

Ple: Aarón Cruz 2 y Leopoldo Ruiz 2

Cue: Edgar López
4 y Edwin
3
Mo: Gabriel
Solís Miranda
1
Imss: Francisco Espinoza 1
Potros FC 1 - 0 Alfa&Omega

Corrales San Pedro
- 5 Taller
Junior
José Luis7Estrada
1

Co: Kike García 4,
Víctor
2 y José Ledezma 1
Real
28 Espinoza
6 - 6 Zorros
Ju: Fontes
Omar Loreto
y Manuel
Escobar
2 1 y Fabián
Re: Carlos
2, Erick3Alcaraz
2, Iván
López

Alcaraz 1 / Zo: Parásitos
Jesús Salazar
Somoza 2, Isidro Rocha 1
9 3,- Martín
7 Dorados

9 - 22, IMSS
Pa: Jorge Herrera 3, Cuervos
Miguel González
Leonido Solís 2, Alexis
López
Edwin
MirandaMontoya
3
Calderón 1 yCue:
JoséEdgar
Guzmán
1 4/ y Do:
Francisco
2,
Imss:
Francisco
1 Macal 1
Eduardo Ríos
2, Flavio
FélixEspinoza
2 y Pedro

Corrales San Pedro 7 - 5 Taller Junior

Grand Prix 3 - 3 X Force

Co: Kike García 4, Víctor Espinoza 2 y José Ledezma 1
GP:
Huerta32y yManuel
Mario Terán
12
Ju: Arturo
Omar Loreto
Escobar

XF: Alfredo Morán 2 y Erick Rodríguez 1
Parásitos 9 - 7 Dorados

C. San3,Pedro
7 - 2 Red
Bulls Solís 2, Alexis
Pa: Jorge Herrera
Miguel González
2, Leonido

Calderón
y José
1 2,/ Antonio
Do: Francisco
Montoya
2,
SP: Jesús
Arias1 3,
JoséGuzmán
Ledezma
Ledezma
1 y Jesús
2, Flavio
Félix 21yyPedro
Macal
1 1
QuijadaEduardo
1 / RB:Ríos
Francisco
Herrera
Manuel
Monge

GrandFC
Prix1 3
X Force
Xolos
- 0- 3Amigos

GP: Arturo Huerta 2 y Mario Terán 1
Jorge
de 2layRee
XF: Alfredo
Morán
Erick1 Rodríguez 1

Cafetaleros
C. San Pedro6 7- -3 2 Panteras
Red Bulls

Ca:Jesús
JesúsArias
Vicente
3, Imer
Velásquez
1 y Jorge
Aguilar
1
SP:
3, José
Ledezma
2, Antonio
Ledezma
1 y Jesús
Pan: 1Reynaldo
VásquezHerrera
2 y Raúl
1
Quijada
/ RB: Francisco
1 yNevárez
Manuel Monge
1

Tigres
- 11 Taller
Junior
Xolos4FC
- 0 Amigos

de laPérez
Ree 11 y Gil Cuevas 1
Ti: William Miranda Jorge
2, Benito
Ju: Román Escobar
Jr. 1
Cafetaleros
6 - 3 Panteras

Ca:
Jesús Vicente
3, Imer
1 yLa
Jorge
Aguilar 1
Tortillería
Liz 10
- 2 Velásquez
Tortillería
Tahona
Pan: Reynaldo Vásquez 2 y Raúl Nevárez 1

Liz: Karim Valenzuela 4, Ulises Gálvez 3 y Jesús Valenzuela 3
Tigres
Taller Junior
Ta: Jorge
García41 -y 1
Francisco
Gallardo 1
Ti: William Miranda 2, Benito Pérez 1 y Gil Cuevas 1
Barrio FFCC
2 - Escobar
1 Coyotes
Ju: Román
Jr. 1 Paisa

Obed
González4,1Ulises
y autogol
de 3Jorge
González
Liz:Co:
Karim
Valenzuela
Gálvez
y Jesús
Valenzuela 3
Ta: Jorge García 1 y Francisco Gallardo 1
Barrio FFCC 2 - 1 Coyotes Paisa

BF: Hilario Romo 1
Co: Obed González 1 y autogol de Jorge González

ROL DE JUEGOS

Viernes 19 de Julio
7:00 pm Parásitos vs. Taller Junior
8:00 pm Tigres vs. Tortillería Liz
9:00 pm Coyotes Paisa A vs. Rancho El Sauce
10:00 pm T H C vs. Rancho El Sauce
Sábado 20 de Julio
5:00 pm Villahermosa vs. Deportivo Valencia
6:00 pm Bukis vs. IB Chics

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”
JJ
05
04
05
06
05
03
04
05
04
03
03
03

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

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

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

GF
31
33
31
36
19
23
22
21
19
14
13
08

GC DG
17 14
15 18
17 14
44 -8
22 -3
20 +3
20 +2
25 -4
22 -3
20 -6
22 -9
26 -18

Ps
11
10
09
09
07
06
06
06
06
03
03
00

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A

Sergio Márquez (Lavandería del Cereso)................... 12
César Leyva (Barber)……………................................ 09
Cristian Castro (Loma Alta FC)…............................... 08
Alberto Gallardo (Car Wash 44)…………...…............ 08

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”

EQUIPO
Tortillería Liz
Tigres
T. La Tahona

JJ
05
04
05

JG
05
04
04

JE
00
00
00

JP
00
00
01

GF
48
15
17

GC
13
06
20

DG
35
+9
-3

19 de
EQUIPO
JJViernes
JG JE
JPJulio
GF GC DG Ps
7:00
Car Wash
44 pm
05Parásitos
03 02 vs.
00Taller
31 Junior
17
14 11
8:00 pm Tigres vs. Tortillería Liz
Loma Alta
04 03 01 00 33
15
18 10
9:00 pm Coyotes Paisa A vs. Rancho El Sauce
Galácticos
05 03 00 02 31
17
14 09
10:00 pm T H C vs. Rancho El Sauce
Lav. Cereso
06 03 00 03 36
44
-8
09
Sábado
20 de
Dragons
05
02 01
02Julio
19
22
-3
07
5:00 pm Villahermosa
Deportivo
Valencia
Barber
03 02 00vs.01
23
20
+3 06
6:00 pm Bukis vs. IB Chics
D. Valencia
04 02 00 02 22
20
+2 06
Mineros FC
05 02 00 03 21
25
-4
06
TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”
Kamikazes C 04 02 00 02 19
22
-3
06
EQUIPO
JJ JG JE JP GF
GC
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Pumas
03 01 00 02 14
20
-6
03
Car Wash 44 05 03 02 00 31
17
14
11
C. Paisa
03 03
01 0100 0002 3313 1522 18 -9 10 03
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AltaA
04
R. El Sauce 05
03 03
00 0000 0203 3108 1726 14-18 09 00
Galácticos

Lav. Cereso
06 03 00 03 36
44
-8
09
DragonsGOLEO
05 INDIVIDUAL
02 01 02 PRIMERA
19
22
-3A 07
Sergio
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Barber Márquez
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02 00 01
23
20
+3 06 12
D. Valencia
04 02 00 02 22
20
+2 06 09
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Mineros Castro
FC
05
02 Alta
00 FC)…...............................
03 21
25
-4
06 08
Cristian
(Loma
Kamikazes
C 04 (Car
02 Wash
00 02
19
22
-3
06 08
Alberto
Gallardo
44)…………...…............
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03 01 00 02 14
20
-6
03
C. Paisa A
03 01 00 02 13
22
-9
03
TABLA
DE
POSICIONES
PRIMERA
“B”
R. El Sauce
03 00 00 03 08
26 -18 00

EQUIPO
JJ JG JE JP GF GC DG Ps
GOLEO
INDIVIDUAL
Tortillería
Liz 05
05 00 00PRIMERA
48
13 A 35 15
Sergio
(Lavandería
TigresMárquez 04
04 00 del00Cereso)...................
15
06
+9 1212
César
Leyva
(Barber)……………................................
T. La Tahona 05 04 00 01 17
20
-3 0912
Cristian Castro (Loma Alta FC)…............................... 08
Real
28
05
03
01
01
28
21
+7
10
Alberto Gallardo (Car Wash 44)…………...…............ 08
Los Plebes
05 03 01 01 15
10
+5 10
Barrio
FFCC
03 00 02 PRIMERA
26
14
12“B”09
TABLA
DE 05
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Taller Junior JJ
05 JG
03 JE00 JP02 GF29 GC18 DG11 Ps 09
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05 05
03 0000 0002 4832 1328 35+4 15 09
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03 0000 0002 1525 0624 +9+1 12 09
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05
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Pedro 05
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Potros Cer.
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09
Parásitos
05 02 01 07 23
26
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07
Cuervos
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28
+4 09
Morelia
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02 0000 0202 2519 2409 +110 09 06
Falcons
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C. Paisa
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02 0200 0102 3414 1811 16+3 08 06
Xolos
FC B
05
FC Caleros
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02 0200 0103 3022 2022 10--- 08 06
Zorros
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C.
San Pedro
Aguilas
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Cafetaleros
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Parásitos
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Grand Prix
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01 0101 0702 2319 2623 -3 -4 07 04
Morelia
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X Force
05 01 0001 0203 1915 0922 10 -7 06 04
C. Paisa B
04 02 00 02 14
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+3 06
Amigos
05 01 01 03 15
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-7
04
FC Caleros
05 02 00 03 22
22
--06
Dorados
05
01
01
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22
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-11
Aguilas Imss 05 02 00 03 18
29 -11 06 04
Alfa&Omega 05
05 02
01 0001 0303 1815 4128 -23-13 06 40
Cafetaleros
Red Bulls
05 01
00 0100 0205 1906 2327 -4-21 04 00
Grand
Prix
04
Panteras
05 01
00 0100 0305 1508 2235 -7-27 04 00
X
Force
05

Amigos
05 01 01 03 15
22
-7
04
DoradosGOLEO
05 INDIVIDUAL
01 01 03 PRIMERA
22
33 -11B 04
Alfa&Omega
05 (Tortillería
01 01 03
15
28 -13 40 30
Karim
Valenzuela
Liz)...............................
Red Bulls
00 00 05 06
27 -21 00 16
Edwin
MIranda05
(Cuervos)…………….........................
PanterasEscobar
05(Taller
00 00
05 08
35 -27 00 12
Manuel
Junior)…..………...…............

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B

BF:10
Hilario
1
Tortillería Liz
- 2 Romo
Tortillería
La Tahona

EQUIPO
Car Wash 44
Loma Alta
Galácticos
Lav. Cereso
Dragons
Barber
D. Valencia
Mineros FC
Kamikazes C
Pumas
C. Paisa A
R. El Sauce

DE JUEGOS
TABLA DEROL
POSICIONES
PRIMERA “A”

Ps
15
12
12

Liga de Futbol
Rápido Madrid

Karim Valenzuela (Tortillería Liz)............................... 30
Edwin MIranda (Cuervos)……………......................... 16
Manuel Escobar (Taller Junior)…..………...…............ 12

ROL DE JUEGOS

JG
06
06
06
06
05
05
04
04
04
03
03
02
00
01
00

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

JP
00
01
01
02
03
03
02
02
02
05
05
06
05
07
08

GF
30
33
28
30
20
17
24
16
16
12
09
13
05
10
04

GC
11
10
08
13
13
16
14
09
12
10
27
17
24
51
21

DG
19
23
20
17
+7
+1
10
+7
+4
+2
-18
-4
-19
-41
-17

JE
00
02
01
01
01

JP
01
02
04
10
11

GF
49
34
43
08
06

GOLEO INDIVIDUAL

GC
09
15
15
39
41

DG
40
19
28
-31
-35

RESULTADOS MÁSTER
Pumas 1 - 0 Bondojo
Carlos Estrada 1

Rieleros 5 - 0 Independiente

Juan Acosta 2, Manuel Olivares 2 y Pedro Velásquez 1

Coyotes 2 - 0 P. Tamiahua

Eduardo Castro 1 y Mario Montoya 1

Cuadra Ocotillo 4 - 0 Baterías La 18

César Fierros 2, Eder Fuentes 1 y autogol de Pablo García

Halcones 1 - 0 Llantera
Adrián Martínez 1

Coyotes 3 - 2 Potros FC

Co: Juan Jáuregui 1 y Alberto Loreto 1
Po: Marcos Gómez 1, Mario Estrada 1 y autogol de
Cutberto García

Barrio FFCC 4 - 0 Tapachula
Gilberto Fierros 2 y René López 2

ROL DE JUEGOS

Viernes 19 de Julio Unidad Colosio
6:30 pm Pumas vs. Pescadería Tamiahua
8:00 pm Cuadra Ocotillo vs. Barrio FFCC
Sábado 20 de Julio Unidad Colosio
7:30 pm Tapachula vs. Potros FC

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER

Jesús Bujanda (Pumas)……….……………............. 36
Mario Montoya (Coyotes)…………………………. 24
Marco Gómez (Potros FC)…………………………. 18

JUGADORES CASTIGADOS

1 partido: Román Escobar (Pesc. Tamiahua), Víctor
Escalante (At. Bondojo), Pisangu Rodríguez (Barrio
FFCC), Octavio Galaz (At. Bondojo), José Delgado
(Pumas), Jorge Ramos (Rieleros) y Jesús Arellano
(Coyotes).
2 partidos Carlos González (Pumas).

TABLA DE POSICIONES MÁSTER

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

JJ
23
24
24
22
23
22
22
23
23
27
23
22
23

JG
17
16
14
15
13
12
09
07
07
06
06
04
01

JE
04
05
05
01
02
02
06
08
04
05
02
05
03

JP
02
03
05
06
08
08
07
08
12
16
15
13
19

GF
77
75
62
52
43
55
43
36
47
26
40
28
26

GC
22
34
22
26
42
31
41
51
52
37
58
71
114

DG
55
41
40
26
+1
24
+2
-15
-5
-11
-18
-43
-88

Ps
55
53
47
46
41
38
33
29
25
23
20
17
06

Arturo Arvizu 1 y Jesús Grijava 1

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER (45+)

Arturo Arvizu (Barrio FFCC)…..…………............. 04
Raúl Hurtado (Vagabundos)………………………. 03
David Ballesteros (Pumas)…………………………. 03

POSICIONES MÁSTER (45+)

Ps
20
19
19
18
15
15
14
14
14
09
09
06
03
03
00

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
JG
14
11
10
04
03

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos

Barrio FFCC 2 - 0 Vagabundos

GOLEO INDIVIDUAL

JJ
15
15
15
15
15

PRIETA

Pumas 1 - 1 Llantera

Martín González (Los Niupys)……………................... 13
Manuel Márquez (FC Olímpicos)…..…………………. 13
EQUIPO
Ensalato
Rebeldes
T. Caballero
Golden Girls
Comex

n

Clarí
AGUA

Pu: Julián Gallardo 1 / Luis Macías 1

TABLA DE POSICIONES VARONIL
JJ
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

DE

RESULTADOS MÁSTER (45+)

Sábado 20 de Julio Campo Alamos “A”
3:00 pm Los Compas vs. Kalish
4:20 pm Juventus vs. Barcelona
Sábado 20 de Julio Campo Alamos “B”
4:20 pm Deportivo Lore vs. Pumas
Domingo 21 de Julio Campo Alamos “A”
11:00 am Halcones vs. Totenham
12:20 pm Los Niupys vs. Olímpicos
1:40 pm Atlético Chico vs. Olímpicos Jr.
3:00 pm Tarimex vs. Suministros
Domingo 21 de Julio Campo Alamos “B”
11:00 am Golden Girls vs. Rebeldes
12:20 pm Taller Caballero vs. Ensalato

EQUIPO
FC Olímpicos
Los Niupys
Tarimex
Ladrillera
Atlético Chico
Halcones
Dep. Lore
Juventus
Pumas
Suministros
Los Compas
Totenham
Kalish
Barcelona
Olímpicos Jr.

El

Ps
42
35
34
13
10

Odalis Lugo (Taller Caballero)..……………................... 25
Abigail Osorio (Ensalato)…………….…………………. 18

EQUIPO
Barrio FFCC
Vagabundos
Conalep
Pumas
At. Bondojo
Llantera Ind.

JJ
04
04
04
04
04
04

JG
04
02
02
01
01
00

JE
00
01
00
02
00
01

JP
00
01
02
01
03
03

GF
06
07
04
07
01
02

GC
01
04
10
04
03
05

DG
+5
+3
-6
+3
-2
-3

Ps
12
07
06
05
03
01

11
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Resultados Liga de Béisbol CTM
RESULTADOS PRIMERA “A”
Padres 13 - 10 Tecnológico

PG: Ernesto Tirado

PP: Farwas

Diablos 15 - 2 Astros

PG: Roberto Velásquez

PP: Mario LaChica

Gasolinera Barclin 9 - 0 Yaquis
Forfit

RESULTADOS PRIMERA “B”
Guerreros 7 - 4 Broncos

PG: Sergio Varela
MBG: Miguel Verdugo de 3-2.

PP: Adrián Ruiz
MBP: Luis Rico de 4-2.

Fronteras 5 - 2 P. Los Pinos

PG: Oscar Rodríguez
PP: Héctor Villanueva
MBG: Francisco Hernández, Luis Gutiérrez y Adrián M. de
3-2.
MBP: Adrián Ochoa y Ranulfo Nido de 4-2.

Dodgers 12 - 3 Halcones

PG: Jorge Salazar
PP: Jorge Romero
MBG: Iván Maldonado, García y Alan Renova de 4-2.
MBP: José Torres de 4-3.

Diamantes 13 - 1 Levolor

PG: Fili Molina
PP: J. Montaño
MBG: Javier Silva de 4-3, Alex Molina y Fili Molina Jr. 5-3.
MBP: Nadie repitió.

Frutería Galván 10 - 9 Tigres

PG: Marcos Sánchez
PP: Adrián Acosta
MBG: A. Noriega de 5-3 y Marcos Sánchez de 4-3.
MBP: Fernando Acosta y Jesús M. de 4-3.

ROL DE JUEGOS PRIMERA “A”

Sábado 20 de Julio 3:00 pm
Tecnológico vs. Indios (Encinas)
Cabullona vs. Padres (Unidad A)
Astros vs. Yaquis (Loreto)
Gallos vs. Gasolinera Barclin (Vaqueritos)

ROL DE JUEGOS PRIMERA “B”

Domingo 21 de Julio 10:30 am
Red Sox vs. Felinos (Unidad B)
Sierreños vs. Manos Negras (Vaqueritos)
Tigres vs. NorGlass (Unidad A)
Levolor vs. Venados (Loreto)
Fronteras vs. Broncos (Fronteras)
Panadería Los Pinos vs. Diablos (Encinas)
Guerreros vs. Halcones (Colosio)
Domingo 21 de Julio 3:00 pm
Dodgers vs. Tomateros (Encinas)
Frutería Galván vs. Coca Cola (Loreto)
Sigue pegando fuerte su ferretería ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, con ofertas permanentes
en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de
cemento, coolers, mini splits, abanicos, boilers de paso,
lavaderos de mano de cemento, material para albañiles y
electricistas, puertas de tambor y la novedad cemento acrílico para tapar goteras y grietas en los pisos.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach

Mayos 16 Rebeldes 5. PG: César Pedroza. PD: Alfredo Quijada. MBG: Sergio Varela 5-4 (1HR), Iván Leyva de 5-4, Fernando Verdugo 4-3, Mario Yocupicio y
Williams Varela de 4-2, Uises Quijada de 4-2. MBD:
Armando Quijada de 3-2 (1HR) y Antonio Cornejo de
3-2 (1HR).
Diamonds 11 Venados 10. PG: Jesús Villa. PD: Mario
Yocupicio. MBG: Luis Carrillo, Alex y Mitchell de 4-2
y Alonso Quijano de 4-3 (1HR). MBD: Alexis, Jorge y
Noé Waraqui de 4-2, Cristian Herrera de 4-3.
Rebeldes 19 Cachorros 13. PG: Alfredo Quijada.
PD: Adalberto Quijada. MBG: Armando Quijada 4-4
(1HR), Alfredo Quijada Jr., Mauricio y Javier de 4-3,
Mauricio Jurado Jr. de 3-2. MBD: Junior y Luis de 4-2
e Isaías Cervantes de 4-3.
Aztecas 24 M&M 13. PG: Bárbara Ramírez, PD: Arturo Montes. MBG: Brayan, Edgar y Azael de 5-3, Ismael
y Gerardo de 4-2, Francisco Torres, José y Julio de 4-3,
Fernando de 5-4. MBD: Miguel y Gabriel de 4-2, Víctor Fong y Miguel Campa de 4-3, Arturo Montes de 4-4.
Diablos 10 Venados 5. PG: Sergio Campos. PD: Mario
Yocupicio. MBG: Chomina, Saldate, Díaz y Toto 3-2,
Amaya de 3-3 y Fierros de 3-2 (1HR). MBD: Alexis
3-2.
Cobras 11 Diablos 9. PG: Alfredo Higuera. PD: Raúl
López. MBG: Kevin Trujillo y José Castro de 3-2,
Humberto Soto de 3-2 (1HR) y Adrián un HR. MBD:
Soto y Campos de 3-2, Saldate de 3-3 (1HR).
Cachorros 12 Espartanos 9. PG: Marcos. PD: Manuel.
MBG: Luis 4-3, Isaías, Jesús y Julio de 3-2, Cuate 3-2
(1HR) y Rolando de 3-2 (1HR). MBD: Irving de 4-2,
Manuel y Alex de 4-3 y Jaime de 3-2.
Titanes 18 Lobos 10. PG: Alfonso. PD: Santiesteban.
MBG: Junior de 5-2, Tito 4-3, Ramón y José de 5-4,
Alex 5-4 (1HR) y Ramón de 5-3. MBD: Keiko 5-3, Ramón, Isabel y Brayan de 3-2, Diego y Cruz de 5-2.
Calera 9 Zorros 6. PG: Jesús Barrios. PD: Juan Flores.
MBG: Oswaldo Fimbres 4-2, Mauricio Navarro y Luis
de 4-2. MBD: Armando, José Ortiz y Juan Flores de
4-2, Elvis de 3-2.
Diamond 8 Espartanos 6. PG: Jesús Villa. PD: Manuel. MBG: Luis Carrillo de 4-2 y Jesús Villa de 3-2.

MBD: Alejandro de 3-3, Siqueiros y Rigoberto de 3-2.
Diamonds 22 Chenitos 8. PG: Oscar Quijano. PD: Lalo
Zamudio. MBG: Luis Carrillo de 5-4, Alonso Quijano
de 5-4 (1HR), Carrillo y López de 5-2, Michell Coronado 5-2 (1HR), Velarde, Alex y Oscar de 4-2. MBD:
Lorenzo Piñuelas de 4-2 (1HR), Emilio y Axel de 3-2.
Monkey Blue 17 Apson Boys 5. PG: Moisés López.
PD: Abel Zavala. MBG: Ulises y Anahí de 4-2, Jonathan López Jr y Lupe de 5-3, Alonso y Moisés de 4-3
y Daniel Alvarez de 5-3 (1HR). MBD: Bardo Sr. de 3-2.
Lobos 24 Bimbo 4. PG: Santiesteban. PD: Gerardo León MBG: Ramón Sáenz y Santiesteban de 3-3,
Luis Rodríguez y Diego Escalante de 3-2, Cruz de 2-2.
MBD: Angel Lagarda Jr. y Alejandro de 3-2.
Calera 13 Garañones 5. PG: Jesús Barrios. PD: Ruiz.
MBG: Claudio Loreto 4-3, Emerson Urquijo 3-3,
Mauricio Navarro, Jesús, Heriberto y Oswaldo de 3-2.
MBD: Tzintzun de 2-2.
Cobras 7 Zorros 4. PG: Armando Sánchez. PD: Juan
Flores. MBG: Humberto Soto de 4-2 y Damián de 3-3.
MBD: José Ortiz de 4-2 (1HR) y Ariel un HR.
Calera le ganó por forfit a Venados
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Ases 13 Diamantes 7. PG: Tina Martínez. PD: Celia
Dórame. MBG: Nora, Paulet y Jaqueline Andrade de
3-2, Dayana Enríquez de 4-2. MBD: Dayana Sáenz
de 3-2 y Dulce Quintana de 4-2.
Tomateras 16 Bandidas 4. PG: Jaqueline Castillo.
PD: Nidia Hernández. MBG: Zulema Noriega 4-4,
Wendy, Viviana y Jaqueline Castillo de 4-2. MBD:
Danitza 4-2.
Venadas 7 Indias 3. PG: Lupita Salinas. PD: Rosa
Quidera. MBG: Cruz de 3-2. MBD: Marlen y Adriana 3-2.
Atléticas 20 Cobras 3. PG: Estrella Benítez. PD:
Patty Martínez. MBG: Anahí Enríquez de 4-4, Yessy
Alarcón de 4-3, Lucy, Rebeca, Angela, Estrella, Karla y Chaira de 3-2. MBD: Félix Varela de 3-2.
Yaquis 14 Diablas 9. PG: Miriam Méndez. PD: Zulema. MBD: Jazmín y Mía de 3-2 y Miriam Méndez
de 2-2. MBD: Flor 4-2, Emily 3-2 (1HR), Lorena
3-3, Leonela Valenzuela de 2-2 y Gaby de 3-2.
Tremendas 13 Guerreras 5. PG: Lucy Vázquez. PD:
Vero Gutiérrez. MBG: Cinthia, Lucy, Gael y Rosy
Urquijo de 4-3, Ana y Nora Shalled de 4-2. MBD:
Cruz Molina, Isaura Ballesteros y Lupita Romero de
4-2 y Rocío Beltrán de 3-2.
Vaqueras 17 Aguilas 7. PG: Rosario Díaz. PD: Lourdes Urías. MBG: Fanny y Otilia de 4-2, Rosario Díaz
y Glenda de 3-3, Mitchell y Karina de 3-2. MBD:
Vianey y Thalía de 3-2.
Tremenditas 8 Astros 2. PG: Alexa Valenzuela. PD:
Lupita Moreno. MBG: Alexa Valenzuela, Nitza Martínez y Melesia Coronado de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Tremenditas 15 Traviezas 0. PG: Alexa Valenzuela.
PD: Yaritza. MBG: Fernanda, Karen Arleth y Yaqui
de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Yaquesitas de Esqueda 13 Tremendas 8. PG: Angélica Madrigal. PD: Ana Hernández. MBG: Angeles
y Letty Durán de 4-2. MBD: Cinthia Ochoa de 4-3,
Lucy, Jael y Ana Hernández de 3-2.
Bondojitas 8 Rebeldes 6. PG: Nayely Gómez. PD:
Fca. Corella. MBG: Yadira Rodríguez de 4-2 y Victoria Escalante de 3-2. MBD: Lupita Pesqueira y Verónica Pequinino de 4-2, Francisca Corella y Vanesa
de 3-2.
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Venadas 11 Auténticas 3. PG: Guadalupe Salinas.
PD: Alexa Valenzuela. MBG: Briseyli de 3-2, Lupita
Salinas 4-3, Susana Gómez 4-2 y Mónica Román de
2-2. MBD: Jazmín de 3-2.
Guerreras 13 Esqueda 5. PG: Verónica Gutiérrez.
PD: Angélica Madrigal. MBG: Artemiza La Chica
de 4-3, Nohelia Burruel de 4-4, Karina y Alejandra
de 4-2 y Yahaira Silva de 3-3. MBD: Letty Durán de
3-3 y María Martínez de 3-2.
Traviezas 8 Astros 7. PG: Claudia Ramírez. PD: Lupita Moreno. MBG: María Jesús 3-2 y Lorena de 3-3.
MBD: Mía Varela de 4-3 y Estefany Preciado de 3-2.
Ases 12 Indias 5. PG: Araceli Velásquez. PD: Grecia. MBG: Irma Cheno y Paulett Cheno de 3-2.
MBD: NR.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
RESULTADOS 50 AÑOS
IMSS 12 - 8 OLDAP

PG: Jesús Curiel
PP: Marcos Macías
MBG: Martín Domínguez de 3-3, Francisco Grijalva de 4-3,
y Jesús Curiel de 2-2.
MBP: Fernando Ballesteros y Martín Verduzco de 4-2.

Rieleros 14 - 4 Cobras

PG: Martín Ramírez
PP: Juan López
MBG: Nacho Mendoza, Arturo Miranda, Mario Velázquez y
Ramsés Urrea de 3-2, Ricardo Salcido de 4-2.
MBP: Gustavo Romo de 4-3, Juan López de 3-2 y Esteban
Zamudio de 4-2.

Apson 6 - 5 Guerreros

PG: Francisco “Chico” López
PP: Roberto Castillo
MBG: Toño Loreto de 3-3 y Alex Robles de 3-2.
MBP: Sergio Ibarra y Oscar Quijano de 3-2, Anselmo Montaño, Efraín Martínez y Víctor Fabela de 4-2.

RESULTADOS 40 AÑOS
Yaquis 7 - 2 NorGlass

PG: Martín Guzmán
PP: Santiago Apodaca
MBG: Martín Guzmán de 3-3, Miguel Verdugo de 4-3 y
René Ballesteros de 4-2.
MBP: Enoc Torres de
2-2.

Douglas 10 - 5 Gas Barclin

PG: Jorge Castro
PP: Alfredo Quijada
MBG: Efraín Martínez 4-3, Francisco Noriega, Jorge García
y José Laborín de 3-2, José Coronado y Tony Ruiz de 4-2.
MBP: Rafael Valdez de 3-2 y Próspero Amaya de 4-2.

RESULTADOS 60 AÑOS
Cananea 10 - 6 N. Hernández

PG: Enrique Iriqui
PP: Próspero Amaya
MBG: Carlos Pacheco, Clemente Acuña y Francisco Valencia de 3-2, Rubén Ruiz de 4-2.
MBP: Acacio Romero 3-3, Mario Ríos de 4-3, Raúl Preciado y Octavio Barreda de 4-2 y Mario Espinoza de 3-2.

ROL DE JUEGOS

Viernes 19 de Julio
6:30 pm Yaquis vs. Douglas
Sábado 20 de Julio
11:00 am Cananea vs. Notaría Hernández
6:30 pm NorGlass vs. Al Billar
6:30 pm Gas Barclin vs. Toros (Encinas)
Domingo 21 de Julio
9:30 am Dickson vs. F. Bustamente
12:30 pm Aguilas IMSS vs. Guerreros
2:30 pm Oldap vs. Rieleros
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UMQ
URGENCIAS MÉDICO
QUIRÚRGICAS

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

DR. MARCO ANTONIO
Recordando el boxeo de los años 80s QUIJADA LAMADRID

Nuestro amigo Marcos Llamas nos envío esta foto, donde
se ven los momentos antes del combate que se celebró en
el gimnasio municipal el año 1984. De izquierda a derecha
se ve a Marcos Llamas, después a Martín “El Ventanas”
Escobar, al réfere Paco Peralta, al pugilista de Sinaloa

“El Piro” Soberanes, actualmente gran promotor de boxeo y al final se aprecia al “Chamaco” Hernández. Hace
35 años nomás de esto. ¡Oh Témpore! Exclamó el Llamas
y se le salió una lágrima.

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

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

¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL!

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

En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para
ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas!
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Ya no habrá maestros aviadores, vamos
a mejorar educación: López Obrador
Anunció que para terminar con los “aviadores” en el sector educativo
se centralizará la nómina y se homologarán los sueldos y prestaciones
En Paracho, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para terminar
con los “aviadores” en el sector educativo se centralizará la nómina y se homologarán los sueldos y
prestaciones a los maestros.
En el Hospital Rural de la comunidad dijo que el objetivo es regularizar la situación de los docentes
para que haya una sola nómina y mayor control, particularmente en esta entidad.
Que nunca les falten los sueldos a los maestros de
Michoacán, ese es el plan que viene. Se va a aplicar
en todo el país, pero el modelo es Michoacán, aquí
se va a aplicar. Vamos a partir ya, se está trabajando
en un censo para saber dónde están trabajando los
maestros, en qué escuelas porque no queremos ya simulación, no va a haber aviadores. Eso se termina, a
partir de ahí vamos a mejorar la educación”, aseveró.

Al encabezar un encuentro con derechohabientes del
IMSS, el mandatario dijo que se apoyará a las universidades públicas para que puedan elevar su matrícula y gradúen a un mayor número de médicos que
necesitan las instituciones de salud, pero bajo condiciones de transparencia.
“Vamos a echar a andar un programa para que se
tengan los médicos que se necesitan, lo mismo que
enfermeras y vamos a hacer acuerdos con las universidades públicas y con las escuelas de medicina, pero
no es te vamos a dar presupuesto a la universidad y
tú ve cómo aumentas la matrícula, no, te vamos a dar
pero queremos que si tienes ahora 300 estudiantes de
medicina queremos que tengas 600, lo que le vamos
a dar es para eso”, sostuvo.
Dijo que en el tema de las universidades no se va a
dar el dinero sin condiciones y sin que rindan cuen-

tas.
No vamos a permitir la corrupción en las universidades, hay universidades que están manejadas por caciques, eso se acaba y se termina”, apuntó.
Luego de hacer un recuento de acciones en materia
de salud, el presidente López Obrador comentó que
acabar con el flagelo de la corrupción en el país será
“papita” porque se hará primero poniendo el ejemplo en el gobierno.
La corrupción es arriba no abajo, por eso es papita,
la vamos a acabar porque si no se permite arriba no
va a hacer arriba y abajo, vamos a limpiar como se
limpian las escaleras de arriba para abajo”, expresó.
El mandatario continúa con su gira este sábado y domingo por hospitales en Ario de Rosales y mañana
domingo en Buenavista Tomatlán y Coalcoman de
Vázquez.
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Imperio del robo a la nación...

Impune mega fraude a México estos 30 años
¿Sabes que es el FONADIN? Es el Fondo Nacional de
Infraestructura, el lugar a donde va a parar el dinero que
gana el gobierno con las casetas de cobro de todo el país
y que supuestamente sirve para financiar el mantenimiento
de carreteras y puentes federales, o al menos eso nos habían hecho creer el PRI y el PAN, pues resulta que no es
así del todo.
Fue creado por Felipe Calderón nombrando inmediatamente a su compadre y amigo Benito Nemé como responsable de gestionar (¿desviar?) el dinero como director de
CAPUFE (Caminos y Puentes Federales).
El dinero del Fonadin se maneja como un fideicomiso totalmente opaco al cual ni siquiera la ASF (Auditoría Superior de la Federación) tiene acceso, con reglas de operación
hechas por ellos mismos sin el aval de ninguna institución
financiera o de gobierno. Para que les quede más claro:
peso que entra, peso que jamás volvemos a ver.
Durante el sexenio de Peña Nieto, el FONADIN tuvo varios movimientos de cientos de millones de pesos a proyectos que nada tienen que ver con carreteras o puentes,
por ejemplo: aportó $150 MDP a fondos de inversión de
empresas como OHL (una de las favoritas de EPN) y BK
Partners (de la que el Rey de España es socio), esta última usó el dinero para adquirir desarrollos turísticos, como
el hotel de lujo MayaKobá (el favorito del gabinete de
EPN), el vendedor fue casualmente OHL, es decir, EPN fi-

nanció a ambas partes usando dinero del FONADIN, y no
sólo eso, la cosa todavía se pone mejor cuando se descubre
que el dinero se movió a través de paraísos fiscales en la
isla de Malta. Otra movida que se ha hecho pública es la
de 350 MDP que el FONADIN aportó discrecionalmente
a un organismo privado llamado “fondo de infraestructura
institucional”, y a que no adivinan quien es el dueño? nada
menos que la ratita milennial Marcos Gerard, nieto de
Carlos Salinas de Gortari.
Este organismo privado participó con grupo HIGA (la
otra empresa favorita de EPN), en la construcción del
hospital HRAE Zumpango (que nunca se terminó) y la
carretera Toluca-Naucalpan por la cual cobraron 2,700
MDP y que debió ser terminada en el 2015 pero al día de
hoy sigue a medias.
Y así es como el Fonadin ha repartido miles de millones
de pesos a priistas de todas las épocas y sus familias, desde expresidentes, exgobernadores, exsecretarios, miembros del grupo Atlacomulco, etc., por ejemplo: 350 MDP
a TEYA (de Hinojosa Cantú, dueño de HIGA), 3,500
MDP para TelePeaje Dinámico (de Roberto Alcántara,
amigo de Felipe Calderón y de Hidelbrando Zavala,
quien a su vez subcontrató a una empresa extranjera para
que hiciera el trabajo pagandole sólo 2,000 MDP, lo cual
es un delito fiscal muy grave), Grupo financiero Interacciones (de Carlos Hank Rhon) recibió 500 MDP, 1,300

MDP a grupo ICA (de socios de Carlos Slim), 400 MPD
a fondo EXI (de Maro Budebo, consejero de Pemex),
500 MDP al fondo AINDACK18 (de Fernandez Gómez
Mont) y 5,000 MDP a diferentes empresas colaboradoras
del NAICM. Otras empresas beneficiadas por cientos de
MDP y de los cuales nunca se ha sabido si se ejercieron correctamente o en qué condiciones están los proyectos son:
PINFRA, ALDESA (La del fraude del Paseo Express),
PRODI y OMEGA.
Ahora con el cambio de gobierno nos vamos enterando
que no sólo se robaron el dinero, sino que además el FONADIN está en números rojos y la deuda que arrastra
es de aproximadamente 250 mil millones de pesos, que
como siempre, terminaremos pagando nosotros.
Y por si fuera poco, entre las cuentas del dinero entregado
por CAPUFE y las del recibido por FONADIN, hay Mil
millones de pesos de diferencia, que nadie sabe dónde
están.
Así que la próxima vez que pagues peaje en una caseta,
recuerda que estas colaborando para que algún puerco político multimillonario, lo sea aún más, gracias a todos estos fraudes y desvíos que PRI y PAN han venido haciendo
descaradamente desde hace más de 10 años con nuestras
carreteras.
Fuente: Investigaciones de la revista Proceso y comunicados de la ASF del gobierno federal, enero 2019.

Importancia social del Policía
El Estado se reserva de manera exclusiva el monopolio legal
del uso de la fuerza para hacer cumplir las normas jurídicas

E

Por Raúl Contreras Bustamante
ntre los roles sociales que hacen que una sociedad
funcione, está -de manera imprescindible- el papel
del policía.
La teoría del derecho señala que una sociedad culta y
evolucionada debe regir sus actos a través de la convicción de la ciudadanía de que debe cumplir las leyes porque es bueno y conveniente; pero, para que las minorías
que discrepan de esa noción acaten la ley, debe operar
la coacción.
La Real Academia Española define a la coacción como:
“Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo
a que diga o ejecute algo”. Lo que quiere decir que por
esencia las normas jurídicas requieren de manera indefectible de la fuerza física para someter a su imperio a
aquellos que se niegan a obedecerlas.
Ese elemento coercitivo de las leyes lo debe ejecutar de
manera primordial la policía. El Estado se reserva de manera exclusiva el monopolio legal del uso de la fuerza para
hacer cumplir las normas jurídicas y someter al orden legal a quienes se apartan de las normas esenciales de convivencia de una sociedad.
En síntesis, ni derecho ni el Estado pueden existir sin la

función social del policía. Si este rol social es tan necesario para la sociedad, debe llamarnos la atención, ¿Por qué
están tan mal valorados en nuestro país?
En México, de acuerdo con un informe elaborado por el
INE en colaboración con el Colegio de México se observa
que menos del 30% de los ciudadanos confía en la policía.
La actual desconfianza que la ciudadanía profesa a los
cuerpos policiales proviene de la misma fuente que lo
hace recelar de prácticamente todo el servicio público.
Me refiero a la corrupción y delincuencia por parte de
servidores públicos -que, en este caso, se dedican a la seguridad pública-.
A esto hay que agregar la mala expectación que las autoridades mismas han hecho de los integrantes de los cuerpos policiacos a su cargo. En lugar de defender y enaltecer
sus esfuerzos los han denostado.
La labor de un policía debe ser admirable. A diario salen
a trabajar sin saber si podrán retornar a su hogar, ya que
la situación social que atraviesa nuestro País, debido a la
violencia, inseguridad, expansión de la delincuencia organizada, corrupción e impunidad hacen muy complicada y
peligrosa su actuación.
Los movimientos de inconformidad de algunos miembros
de la Policía Federal son un conflicto inédito en la historia

de nuestro país. Se deben a la negativa de algunos policías
federales a ser transferidos a la Guardia Nacional, en condiciones que no les garantizan el respeto a su dignidad,
antigüedad, prestaciones laborales y jerarquía.
Las expectativas sociales que ha despertado la integración
de la Guardia Nacional son enormes. Esta nueva institución policial no debe cimentarse con una moral interna
débil, ni con un comportamiento ético criticable de sus
integrantes.
Para ello, las autoridades responsables de su conformación deben tener en cuenta el respeto a la dignidad humana de sus elementos y ofrecerles una carrera que les
asegure su tranquilidad laboral y la de sus familias; sobre
todo, brindarles la oportunidad de formar parte de una
nueva institución ejemplar, con una nueva filosofía de servicio público.
Como hemos dicho, la labor de la policía es indispensable
para la sociedad y la existencia misma del Estado de derecho. Sin su adecuado funcionamiento, restablecer la vida
social armónica y la paz en nuestro país será inalcanzable.
Como Corolario, la frase del gran Albert Einstein: “Dar
ejemplo no es la principal manera de influir sobre los
demás; es la única manera”.
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Pone en marcha gobernadora
programa “Identidad Sonora”

Brinda certeza jurídica a personas que nunca han tenido un acta de nacimiento
*Don Mauro Gómez, después de 92 años,
cuenta ya con este documento oficial
92 años pasaron para que Don Mauro Gómez Rosales tuviera por primera vez su acta de nacimiento en sus manos, ya que nunca fue registrado ante el
Registro Civil, hasta hoy que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano le entregó este documento.
Él es uno de los beneficiados del programa Mi
Derecho a tener Derechos “Identidad Sonora”, que puso en marcha hace unos días la gobernadora Pavlovich en la comisaría Miguel
Alemán, convencida de lo esencial que es para
una persona contar con este documento oficial.
Visiblemente emocionado, Don Mauro agradeció
la entrega de este documento que le abrirá nuevas
oportunidades y acceso a programas de apoyo, así
como a tener seguridad jurídica de su identidad.

“Identidad Sonora” se inició en la comisaría Miguel Alemán y el objetivo es llevarlo a otras comunidades rurales, debido a que se estima que
alrededor de 3 mil personas en el Estado no cuentan con este trámite oficial ante el Registro Civil.
En Miguel Alemán habita población de diversas etnias de Sonora y otros estados de la República, así
como grupos de migrantes que llegaron en busca de
una mejor oportunidad, ahí es donde la gobernadora inició este programa, que en su primera edición
benefició también a la comunidad de Punta Chueca.
A través de este documento oficial, subrayó Pavlovich Arellano, se da a las personas el derecho
universal de identidad, que da pie para que los
sonorenses puedan acceder a distintos programas y apoyos de los tres niveles de gobierno, así
como la ayuda que ofrecen instituciones de la so-

ciedad civil organizada y organismos privados.
“Cuando uno tiene un nuevo comienzo, tiene su documento de quién es, de dónde viene, cuándo nació, dónde nació, es otra persona y tiene derecho a
muchas otras cosas, por eso el nombre de este programa me gusta mucho Derecho a Tener Derecho,
eso es lo que ustedes van a tener después de tener
esa acta de nacimiento, poder estar en Seguro Social, poder inscribir a sus hijos en la escuela, poder
transitar libremente, poder tener acceso a pensiones,
a muchas cosas, a salud, que cuando uno no tiene eso, pues no vive una vida completa”, enfatizó.
La titular del Ejecutivo en Sonora reconoció al equipo del Registro Civil que dirige Ulises Cristópulos Ríos, por la labor que realizan en conjunto con
Bernardette Manríquez integrante de la asociación
civil Sonora Adelante y responsable del programa
Pasa a la página 18
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identidad sonora ..................................
Mi Derecho a Tener Derechos, al cual el Registro
Civil se suma con el lema “Identidad Sonora”, para
llegar a toda persona que carezca del acta de nacimiento, un documento que garantiza certeza jurídica.
Cristópulos detalló que en esta ocasión entregaron 430 actas de nacimiento a niñas, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad de
Miguel Alemán y Punta Chueca, como punto de
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partida para llegar a la meta de ser el estado pionero en brindar identidad a todos sus habitantes.
“Este programa se trata de darle identidad, es decir, acta de nacimiento, a todas aquellas personas, en el caso de Sonora, que por algún motivo
no tienen acta de nacimiento y por lo tanto no tienen la identidad, que es un derecho universal y
primordial, pero aparte es un derecho llave porque te abre las puertas de otros derechos”, destacó.
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El funcionario añadió que continuarán trabajando en
la comisaría Miguel Alemán, con las etnias Yaqui,
Mayo, Seri y en todas las comunidades rurales de Sonora, que es donde más se requiere este programa; se
estima, añadió, que alrededor de 3 mil personas en la
entidad carecen de su acta de nacimiento, a quienes se
les apoyará con este documento oficial, aunque sean
de otro estado, ya que así lo instruyó la gobernadora.

Campamento familiar en las instalaciones de
los campos militares de la 45/a. Zona Militar
La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 45/a. Zona Militar, informa a la opinión pública que los días 12 y 13 de julio del presente año,
se llevó a cabo el “Campamento Familiar 2019”, en las
diferentes instalaciones de los campos militares del Norte
de Sonora.
Los participantes en su mayoría jóvenes y niños realizaron
diversas actividades recreativas y de sana convivencia, fomentando el respeto, la solidaridad y una genuina pasión
por el deporte y sus beneficios.
Este evento cumplió con el objetivo de que la sociedad
tenga un acercamiento y conozca el rostro humano del personal del Ejército Mexicano.
Asimismo se invita a la sociedad en general a participar en
los próximos Paseos Dominicales que se llevarán a cabo
en las diferentes instalaciones de los campos militares jurisdiccionados a la 45/a. Zona Militar los días:
25 de agosto Campo Militar No. 45-E, Agua Prieta, Sonora
22 de septiembre Campo Militar No. 45-E, Agua Prieta, Sonora
27 de octubre Campo Militar No. 45-A, Nogales, Sonora.

Va Seguridad Pública por
Vecinos Unidos en Prevención
A través del programa Comités Unidos

entre las distintas dependencias que participan, además se
medirá el resultado de cada una para mostrar los avances.
Suilo Orozco resaltó la importancia de poder acercar a
más personas los beneficios que ofrece el Gobierno del
Estado, así como acciones concretas que permitan mejorar el entorno de sus comunidades, y fomentar la participación ciudadana.

Hermosillo Sonora, 14 de julio de 2019.Un novedoso esquema de trabajo se presentó al secretario de Seguridad Pública, José David Anaya Cooley, para
crear un mayor vínculo y reforzar las acciones de prevención con la participación de la ciudadanía.
Anaya destacó la importancia de realizar acciones en
transversalidad, debido a que llevar más beneficios a los
ciudadanos es una de las prioridades de la gobernadora del

Estado, Claudia Pavlovich Arellano.
Jorge Andrés Suilo Orozco, coordinador del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en reunión de “Enlaces Operativos de Transversalidad”, mostró el proyecto de “Comités Unidos”.
Explicó que, con la metodología que se implementará, realizarán acciones más concretas en las distintas colonias del
Estado, debido al trabajo que se desarrolla en coordinación

Convocan la SEC a recoger
los uniformes escolares
19
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El Delegado Regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Roberto Meza López, supervisó la entrega de
los uniformes escolares y calzado gratuitos, que desde el
pasado lunes se efectúa en la bodega ubicada en la calle
35 y avenida 9.
Meza informó que fluye bien la entrega que otorgan el
Gobierno del Estado en Agua Prieta, Canaco y personal
de apoyo.

Los uniformes y calzado estarán entregándose de 8:00 de
la mañana a 4:00 de la tarde, hasta el 26 de julio y la lista
de planteles de kínder, primaria y secundaria se atenderán según fueron programados previamente.
Los uniformes para niño constan de pantalón, camisola,
calcetas y falta y el de las niñas es la falda, camisola, calcetas y zapatos.
Debe acudir el padre o la madre del menor que recibirá su
uniforme al entregar su vale, en caso de ir un tutor, tendrá que llevar la credencial de elector u otra identificación
con foto del padre o la madre beneficiado.
Los padres de familia no podrán recoger un uniforme
para el hijo de un familiar, vecino, etcétera, se les entregará únicamente el de su hijo.
VIERNES 19 DE JULIO
• Elpidio González Duarte
• Nueva Creación (calle 37 ave. 40)
• Tierra y Libertad
• General Leandro Valle
• Jesús Quijada Aguilar
• Francisco Villa
LUNES 22 DE JULIO
• Belisario Domínguez
• Daniel Fierros Moreno
• José Vasconcelos
• Ignacio Leyva Durazo
• Nueva Creación (calle 14 y 15 ave. 44)
• General Ignacio Zaragoza
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Clarí
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MARTES 23 DE JULIO
Escuadrón 201
Sor Juana Inés de la Cruz
David Alfaro Siqueiros
Nueva Creación (calle 47 y 47 ave. 5 y 6)
Emiliano Zapata (El Rusbayo)
José Pereida Martínez
MIÉRCOLES 24 DE JULIO
Josefa Ortiz de Domínguez
5 de Mayo
Socorro Meza Cota
Benito Juárez
Vicente Guerrero
CAM 06
Colonia Morelos
JUEVES 25 DE JULIO
Margarita Mazade Juárez No. 1
Margarita Maza de Juárez No. 2
Profesor Armando Acuña No. 1
José María Morelos
Profesor Armando Acuña No. 2
Nueva Creación (Frac. Santa Fe)
VIERNES 26 DE JULIO
Secundaria General No. 1
Secundaria Técnica No 44
Secundaria Técnica No. 68
Secundaria Plutarco Elías Calles
Secundaria Técnica No. 18
El Rusbayo

IGB AUTOMOTRIZ
TE INVITA A DISFRUTAR DE TODAS LAS
PRESTACIONES Y BENEFICIOS QUE TIENE PARA TI
APLICA PARA NUESTRA SIGUIENTE VACANTE:

INGENIERO DE
MANUFACTURA






Bilingüe (Español e Inglés)
Disponibilidad de horario
Experiencia en lanzamiento de programas
Experiencia en procesos de producción de preferencia
automotriz
Interesados enviar su currículum al correo
vacantes@igbauto.com o bien acudir a sus oficinas en
Parque Industrial El Río de 7:00 am a 5:00 pm.
¡IGB Automotriz una empresa en Movimiento!

