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EXIGE JUSTICIA

La joven señora Karla Parra compartió a través de las redes sociales su indignación, debido a los hechos ocurridos el pasado sábado 22
de junio, en la madrugada, mientras se realizaba un concierto musical organizado por el
Rocky Apson Riders Motoclub, y en el cual
se suscitó un incidente en el cual su marido
Miguel, resultó herido de gravedad al ser atacado con una navaja en el cuello, por un sujeto
que participaba en una riña.
Karla y Miguel se encontraban sentados muy
contentos disfrutando del evento, cuando de
repente se suscitó una trifulca y su esposo Miguel que no participaba en la riña, fue atacado
de manera cobarde con la navaja, provocándole una gran herida en el cuello, con mucha
pérdida de sangre, perdiendo el conocimiento
de inmediato y que puso en riesgo su vida.
El agresor de nombre Saúl Martínez Ríos,
luego de atacar a Miguel intentó huir del lugar
pero fue detenido por otros hombres y entregado a las autoridades.

Karla Parra explica que ante la desesperación
al ver que su esposo se desangraba y que no
llegaba la ambulancia, procedieron a trasladarlo en un vehículo particular hacia la ciudad
de Douglas y de ahí fue trasladado en helicóptero a un hospital de Tucson, Arizona, ya que
su estado era muy crítico, llegando por fortuna
a tiempo y logrando salvarle los médicos la
vida
Karla menciona que el domingo 23 llegaron a
esta ciudad y presentaron la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público y ordenó que el médico legista acudiera
a su domicilio para hacer la valoración y el
dictamen y que lo que más la indignó fue que
asentó en el reporte, que las lesiones sufridas
no ponían en riesgo la vida de Miguel y que
tardaban menos de 15 días en sanar.
Sumamente indignada, dolida y enojada, al no
ver respuesta de la autoridad correspondiente
para consignar al agresor, hizo el caso público
a través de Facebook, en donde exige justicia,
ya que por dicho dictamen Saúl puede salir
libre en cualquier momento porque según el
dictamen no fueron heridas que pusieron en
riesgo su vida y las tomaron como heridas leves y solicita a la ciudadanía a que se haga
justicia.
Agrego que Miguel por el momento se encuentra estable pero no puede comer ni hablar,
que su voz apenas le sale y remató diciendo
que no es justo que un delincuente compre a
la justicia y no se pueda hacer nada al respecto, más que pagar los gastos médicos.

Abusó un menor de 13 años
de edad de un niño de 3 años
Un doloroso y lamentable caso se presentó la semana pasada en el Fraccionamiento Santa Fe, al denunciarse el
hecho de que un jovencito de 13 años de edad, abusó de
un niño de 3 años, poniendo en riesgo su vida, por lo cual
fue trasladado de inmediato a Hermosillo, donde se encuentra internado en el Hospital General Infantil del Estado, en
donde fue sometido a una operación quirúrgica de urgencia,
para salvarle la vida, ya que perdió mucha sangre.
Como es lógico comprender, no se pueden publicar por Ley,
mayores detalles al respecto, pero el niño afortunadamente
se encuentra en rehabilitación, pero las secuelas que sufrirá
por el resto de su vida, serán dolorosas y lo más probable
es que el agresor quede libre e impunemente gozará de la
libertad, sin recibir ningún castigo, solamente porque es
menor de edad y la ley así lo marca.
¡Una verdadera injusticia!.

2

Página

Q

BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Fracaso en el Instituto del Deporte…
uien ha resultado ser un verdadero fiasco y un
rotundo fracaso y decepción al frente de la dirección del Instituto Municipal del Deporte,
ha sido el profe Mario Mada Iturríos, quien la hacía
mejor como administrador de antros y del table dance
con Luis Pericles Drabos, aunque no le pagaban tan
bien como ahora, que devenga un salario de más de 20
mil pesos y sin hacer prácticamente nada, como quien
dice la agarra peladita y en la boca y lo único que ha
hecho es el presentarse a las inauguraciones de las temporadas de las diferentes ligas y a entregar los trofeos,
que obviamente él no puso o donó.

Para empezar digo que es un fracaso, porque ni siquiera
supo elaborar el presupuesto de ingresos ni tampoco el
presupuesto de egresos para su primer año de gestión
y lo peor del caso, es que no tiene ningún proyecto en
materia de infraestructura deportiva y eso se ve claro
en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, lo que
indica que obras en materia de nuevos campos o edificios deportivos, no se tienen contempladas hasta hoy y
lo dudo que en lo que resta de la administración, encabezada por otro hombre gris en su gestión, el presidente
municipal Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, porque lo
único que sabe hacer mejor éste, es tomar fotos, recitar
poesías, tocar algún instrumento musical y cantar con
su secretario particular Juan “El Pollo” Encinas, músi-
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ca de profesión, pero que fue también alcalde de Naco,
donde pasó sin pena ni gloría y es su principal asesor y
tampoco ha servido de mucho que digamos, pues son
personas muy “cautas” por no decirlo de una manera
peor o vulgar, que no le entran al toro por los cuernos,
ni tienen los huevos ni el arrojo de aventarse a gestionar, es lo madre que se brinquen las trancas, pero eso
usted olvídelo, no pasará, pues les faltan muchos tanates
y aparte no le saben al asunto, ya ven, casi se fue un año
y nada que valga la pena mencionar han logrado para
mejorar nuestra ciudad.
Pero volviendo con Mario Mada, es una lástima y vergüenza que ni siquiera se haya tomado la molestia de
aprender o saber que dice la Ley del Deporte Estatal,
ni menciono la Nacional, porque según él ya lo sabe
todo, pero la verdad es un ignorante al respecto, completamente desfasado, atrasado, cree que las cosas se
manejan como en los años 70s, cuando fue director del
deporte con Luis Pericles y lo único que hizo fue impulsar el volibol.
En los primeros meses se debe de conformar el Consejo
Municipal del Deporte, cosa que ignora por completo,
porque nunca leyó la Ley de Administración Municipal y por ende las funciones que debe de realizar y si no
fuera por la secretaria del Instituto del Deporte Norma
Tello que ya se la sabe en estos menesteres, no sabría
qué hacer, la neta.
El Consejo Municipal del Deporte se debe conformar para aprovechar la experiencia de los deportistas
que tiempo atrás destacaron el nombre de Agua Prieta
y hasta la fecha, ni siquiera se ha tomado en cuenta este
importante renglón y Mario Mada entonces hace su
trabajo en base a ocurrencias y siguiendo la inercia solamente, al igual que la mayoría de los demás funcionarios
grises y opacos, por no decir ignorantes.
Ley del Deporte para el Estado de Sonora
Artículo 51.- La función principal de los Consejos Municipales del Deporte en cada uno de los municipios,
será la de coadyuvar con los institutos municipales del
deporte, en el fomento al deporte en sus respectivos territorios.
Artículo 52.- Es obligación de los Consejos Municipales del Deporte, evaluar permanentemente la práctica
del deporte en el municipio, proponiendo las recomendaciones que considere adecuadas para el cumplimiento
de los programas.
Artículo 53.- Los Consejos Municipales del Deporte
se integrarán con:
I.- Un representante del gobierno municipal que será el
Director del Instituto Municipal del Deporte
II.- Un representante de las instituciones educativas en
el Municipio.
III.- Un representante de las Asociaciones Deportivas en
el Municipio.
IV.- Un representante de la iniciativa privada.
V.- Un representante de los Cronistas Deportivos del
Municipio.
VI.- La Comisión de Deporte del Ayuntamiento.
VII.- Un representante de la Secretaría de Salud.
VIII.- Un representante deportivo de las Etnias en el
Municipio.
IX.- Un representante deportivo de las personas con dis-
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capacidad.
X.- Un representante del Instituto del Deporte de los trabajadores en el Municipio.
Artículo 54.- Además de lo dispuesto en los artículos
anteriores, los Consejos tendrán las siguientes funciones:
I.- Proponer a las autoridades competentes en la materia las políticas y acciones tendientes a desarrollar y
elevar el nivel del deporte en el municipio.
II.- Impulsar la participación en el Sistema Estatal del
Deporte de los sectores público, social y privado, de los
deportistas y sus organismos, así como de las comunidades étnicas existentes en el municipio.
III.- Concertar las acciones, recursos y procedimientos de los integrantes del Sistema Estatal del Deporte,
dentro de su participación en los programas deportivos
establecidos para la atención de las prioridades previstas.
IV.- Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias.
Artículo 55.- Los Consejos Municipales deberán vigilar que los planes y programas municipales se adecuen a
los generales del Estado.
Artículo 56.- Corresponde a los Ayuntamientos del Estado la organización, desarrollo y fomento del deporte
en sus municipios.
Artículo 57.- Los municipios podrán integrarse al Sistema Estatal del Deporte mediante la celebración de los
convenios de coordinación respectivos.
Artículo 58. Los Ayuntamientos dentro del Sistema Estatal del Deporte tendrán las siguientes funciones:
I.- Planear, programar, presupuestar y coordinar las actividades deportivas en el ámbito municipal.
II.- Integrar en los términos de esta Ley los Consejos
Municipales como marco de participación coordinada y
concertada dentro del Sistema Estatal del Deporte.
III.- Otorgar estímulos, premios o apoyos económicos a
las personas y organismos que destaquen en la promoción, organización y práctica del deporte
IV.- Fomentar los programas de carácter deportivo de
acuerdo al Programa Estatal del Deporte.
V.- Prever que las personas con discapacidad, así como
los grupos indígenas que existan en su localidad tengan
las facilidades para realizar adecuadamente sus actividades deportivas.
Y pues para empezar y finalizar porque ya se me acabó
la cancha, el profe Mario Mada no ha hecho Ni madre de esto, ni lo hará, porque es hombre de caprichos y
necio y no le gusta que le digan cómo hacer las cosas,
bueno a excepción de su eterno patrón Luis Pericles
Drabos Monreal.
En la próxima edición le seguiré con este asunto del
deporte, ya que has temas que ignora, que las ligas son
independientes y lo que hizo ayer fue nombrar por sus
huevotes a nueva directiva de la Liga Municipal de
Volibol, sin tomar en cuenta el trabajo que por más de 20
años ha realizado el popular José “El Chepe” Dórame
y puso en su lugar a Ceci Camacho, por sus tanates
nomás. Que ignorancia que barbaridad… De todos
modos le recuerdo que es viernes social, no se aloque
y tenga mucho cuidado, pues como me dijo Israel “El
Bachicuy” Martínez, es muy probable que se nuble de
metidas de: ¡Pata!.. ¡Recórcholis!...
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Invita Oomapas a adquirir tinacos de mil 100 litros
Serán descontados en 5 pagos en su recibo de agua
La Lic. Crisna Beltrán, coordinadora del programa de
Rotoplas, invita a la ciudadanía que mediante Oompas se
tiene con la Congregación Mariana Trinitaria por medio
del cual se adquiere un tinaco de mil 100 litros, tricapa,
mismo que tiene un costo de mil 441 pesos.
Este costo es la mitad del precio del que se consigue en
cualquier otro lugar, se descontará por medio de su recibo
de agua en 5 pagos, cada uno de 288 pesos.

Para poder adquirir un tinaco por medio del Organismo
Operador del Agua, como principal requisito es no tener
adeudo en su recibo de agua; acudir a las instalaciones de
Oomapas en calle 6 avenida 15, anotarse en el listado, presentar copia de credencial de elector y del recibo de agua.

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.

Para cualquier otra información se puede comunicar al
teléfono 338-03-02 ó por la página de Facebook https://
www.facebook.com/OOMAPAS-Agua-Prieta.

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
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Témpore...
Por José “Chery” Noriega

La Historia del Béisbol en AP
Equipo Agencia Aduanal Franco 1962

P

Parte XIX
rosiguiendo con la historia del béisbol en esta
ciudad, la temporada del año 1962 fue una de las
más difíciles y en la que empezó a decaer la Liga
Municipal.
Para empezar se nombró nueva mesa directiva, que fue
integrada por Evaristo Grijalva, de presidente, Rodofino Yáñez, secretario, Jesús Duarte, tesorero y vocales
Hipólito Nóperi y Juan Duarte.
Se lanzó la convocatoria para organizar la temporada
siendo pocos los conjuntos que respondieron a la misma,
siendo el mes de marzo la inauguración, con la participación de seis equipos:
Agencia Aduanal Franco de Cruz Franco Rosas
Escuadrón 201 de don José Iñiguez Macías
Fronterizos de Próspero Amaya, José “Peinetas”
Meza y Nepomuceno “El Amigo” Cheno
Aguilas del “Zurdo” González
Halcones de Carlos Amaya, y
Secundaria del profesor Rodolfino Yáñez Vargas.
Durante toda la temporada se presentaron muchos problemas, al grado que no finalizó el rol oficial de partidos
y fue el propio presidente de la Liga Evaristo Grijalva,
quien la dio por concluida el 16 de julio de 1962 y como

el equipo Agencia Aduanal Franco iba arriba en el standing, fue declarado Campeón, aunque a decir verdad su
ventaja ante su más cercano perseguidor era amplia y no
hubo dudas que fue el mejor equipo y a quien merecidamente le fue otorgada la corona.
Sin duda fue magnífica la labor de don Cruz Franco
Rosas al formar un equipo con los más sobresalientes
jugadores de ese entonces y vaya que le respondieron
adjudicándose el campeonato.
En la foto, con el número 1, vemos al “Pilín” Maldonado, hermano del “Pachaba” Maldonado.
No. 2.- Uno de los pioneros de la Liga Municipal a inicio de los 50s, el buen amigo José “Yaqui” Hunt.
3.- Antonio “Pecas” Galindo, quien también incursiono
en el boxeo en los años 1956, 1957 y 1958 y que anteriormente jugó con el equipo Tecate de mi suegro Ulpiano “El Piano” Careaga.
4.- Arnoldo “Pochas” Duarte, que jugaba de manera
excelsa las paradas cortas y era un tremendo chocador
de bola.
5.- Vemos a un hombre deporte en toda la extensión de
la palabra y de quien en ediciones anteriores he dado a
conocer su historial deportivo sobresaliente, me refiero
a Luis Pericles Drabos Monreal, integrante del Salón
de la Fama del Deportista Sonorense y del Salón de
la Fama del Deportista Aguapretense, practicó atletismo, béisbol, basquetbol, volibol, boxeo y todo que fuera
deporte.
6.- Ahí vemos a mi cuñado y compadre Antonio “Tony”
Careaga, un tremendo segunda base y bateador arriba de
los. 300 de porcentaje, aparte era un buen pitcher, teniendo el orgullo de ganarle al Comerciales blanqueándolos
1 carrera a 1 en el año 1957.
No. 7.- “Chale” Careaga, que al igual que su hermano
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Manuel (número 9), en muy pocas ocasiones los miré
jugar, pero eran continuos asistentes a los ensayos y serios en extremo.
8.- El popular Alejo Milton, “El Venado Negro de Chinapa”, quien era poseedor de grandes facultades en su
posición natural de cátcher.
10.- Rosendo “Chichila” Domínguez, quien empezó
con Fronterizos y ya he dado a conocer su brillante historial en el béisbol, llegando al profesionalismo y también es miembro del Salón de la Fama del Deportista
Aguapretense. “El Chichila” con el equipo Franco,
finalizó con record de once partidos ganados y cero perdidos.
12.- Un norteamericano de nombre Albert Jordan, de
quien dicen fue un buen jugador.
A quien aparece con el número 13 no pude identificarlo.
14.- El patrocinador del equipo el señor Cruz Franco
Rosas.
15.- Emeterio “El Chapo” Salmón, un excelente segunda base y tremendo bateador desde su infancia, jugando con los equipos Dientones, Venados, Internacionales, Liga Norte y Agencia Aduanal Franco.
16.- Manuel “Pelele” Acosta, pionero y manejador del
campeonísimo Comerciales y miembro del Salón de la
Fama del Deportista Aguapretense.
17.- Ernesto Franco Rosas, suegro de mi hijo Pancho
“El Volador” Noriega y hermano de don Cruz Franco
y en el equipo era coach.
18.- El popular “Güero” Valencia, mejor conocido
como “El Güero” Wilga”, de quien ya he dado a conocer su exitosa trayectoria en la Liga Municipal.
Con ese equipazo Agencia Aduanal Franco fue declarado campeón de la temporada 1962.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

La ambición echa a
perder a los pendejos…
Cuando se dice que los pintos y los pendejos desde lejos
se conocen, es ésta una verdad de a peso. Por lo que claro,
no falta el vivillo que se la lleve a la espera para descubrir
al pendejo, y ambicioso además, y que éste, es decir el
pendejo ambicioso, por lo mismo, al final ya cuando se la
dejaron ir, acaba por decir:
“Chingado, por que seré tan pendejo?”. Claro que tú
lector te preguntarás a qué viene esto, pues te lo diré en un
instante, con la única condición que al pendejo ambicioso,
no le digas que éste cuento que es de él, lo leíste en El
Clarín.
Así pues presentamos al primer actor y principal personaje de ésta anécdota, siendo Juan “El Tonina” Flores,
que tenía afuera de la ya desaparecida Issste Tienda, un
changarrito donde vendía CDs de películas y de música y
le iba muy bien, hasta que la fiebre vende CDs se desató,
mandándole el negocio a la chingada, pues se inundó de
competidores por lo que mejor decidió dedicarse a la fayuca. Cuando juntó una buena feria “El Tonina”, se aventó
al vecino estado de Chihuahua, hasta la capital, donde en
autobús trae fayuca, consistente en queso, chicharrones de
puerco y puerca, semillas de girasol, pistaches y una bola
de chucherías, con los cuales saca el chivo.
El negocio poco a poco se ha ido encarrilando y más cuando éste para gastar los centavos es más duro que las quijadas de arriba, tan duro es que no se confiesa nunca, pues
le duele le vayan a quitar los pecados!.
Hasta su compadre “El Chetos” Valenzuela dice que el
Tonina no coge, por no acabar!.
Pues bien ya con buena feria, cada 15 días se avienta a
Chihuahua a traer fayuca, aclarando que para no gastar se
lleva su dotación de burritos, así el gasto es mínimo.
Pero como reza el adagio: pozo que no tiene desagüe, tiene
resumidero. Y en éste último viaje que se aventó, según el
mismo interfeito nos contó, el que estando en la central camionera ahí andaba un viejito como de 76 años por lo cual
se veía algo traqueteado y a paso lento pasaba junto a mí y
se me quedaba viendo -dice el Tonina- como si me quisiera
reconocer o quizás estudiándome para conocer de qué pata
cojeo. Y cuando me acerqué a la ventanilla a comprar el
boleto, él se puso a mi lado, siempre como si al querer o
no, echándole un ojo a mi cartera, que parecía sapito de
lo hinchada que la traía de billetes, que claro no me dio
cuidado, pos pensé para que éste pinchi viejo me quiera
asaltar, está más que cabrón, así que ni cuidado le puse.
Lo que me sorprendió fue que cuando me encaramé al camión y me senté. vi que al viejito le tocó sentarse junto
a mi. Claro que no me importó, pero ya en camino, por
aquello de no te entumas, decidí averiguar qué clase de
camaleón era el viejito que aun cuando se veía inofensivo,

por las dudas le pregunté quién era, qué hacía y hasta donde iba, contestándome que se llamaba Ramón, se dedicaba
a buscar tesoros y venía a Agua Prieta buscar un amigo
de nombre Beto Arvizu, del cual sólo sabía que vivía en
la calle 8, y me preguntó si de chingaderas no lo conocía,
porque le urgía encontrarlo, pues traía un buen negocio
entre manos, el cual les dejaría más de un milloncito de
dólares a cada uno.
Así entre plática y la chingada, llegamos a ésta ciudad y
fue cuando me dijo que aparte de no traer dinero, no tenía donde dormir, por lo que por lástima y claro pensando
en que del milloncito de dólares del que había hablado,
como que algo podía muy bien venir tocándome. Lo invité
a cenar, a dormir en mi casa y aceptó, una vez que refinamos y como reza el dicho que después de un buen taco, un
buen tabaco, nos dejamos cai unos pitillos y luego pensando en el millón de dólares del que habló, como que algo
podía tocarme, lo invité a tomarnos unas cheves y empezamos a ponerle, y yo como no queriendo la cosa, empecé
a escarbarle sobre su amigo Beto y el negocito que traían
entre manos y una vez que se puso a medios chiles me dijo:
“Mire, usted me inspira confianza, voy a decirle a qué
vengo, la verdad es que vivo en una casita pegada a la
sierra y corto leña, la cual llevo a la capital a venderla y
llevar lonche pa’ mi familia, pero el otro día que andaba
por la sierra, empezó a lloviznar y busqué un cueva donde
guarecerme, no batallé mucho en encontrarla. Ya ahí, más
por costumbre que por maliciar que habría algo, me puse
a buscar un tesoro y estando escarbando topó el pico con
algo duro que al principio creí que sería una piedra, pero
al quitar la tierra, que voy viendo algo que brillaba muy
bonito y escarbé más y al soplar para quitarle el polvo, que
voy viendo que eran tres barras de oro puro y al querer
levantarlas, no pude pues a simple vista calculé cada barra
pesa 60 kilos que como verás pa’ mi edad es mucho peso,
por lo cual opté por volver a enterrarlas y decidí venir a
Agua Prieta a buscar a mi amigo Beto, con quien desde
niño conviví muchos años y es al único que le tengo confianza para ir por el oro con toda la fe, porque sé que él no
va a traicionarme, por eso quiero ir a buscarlo mañana por
toda la calle 8, hasta que lo encuentre”.
Claro -dice el Tonina-, al oír tal cosa y nomás de pensar en
lo que había de oro, me dieron ñáñaras, pero no dije nada,
pero tracé mi plan de al otro día hacerme pendejo y me llevé al viejito por otra calle, por lo que debes comprender no
encontramos al Beto, por lo que al llegar a mi casa el viejito venía desalentado y yo haciéndome pendejo le seguí la
onda, pero maquinando mi plan de quedarme siquiera con
una barrita de 60 kilos que más o menos la podía vender en
medio millón de dólares, por lo que le dije al viejito que yo
tenía un compadre que podía ir con nosotros y así los tres
sacaríamos el oro, por lo que tocábamos una barra cada
uno, adiós miserias.
El viejito se quedó pensando y dijo: “La verdad tengo
miedo, pues la codicia es muy jodida y quién me garantiza que al llevarlos a donde está el tesoro ustedes no me
den en la madre y su queden con todo?”.
Entonces, -sigue diciendo el Tonina-, que haciendo cruz
con los dedos le dijo:

“Por Dios Santo que no le haremos daño, pues es mucho dinero que nos va tocar y aparte mi compa “Chetos” es muy honrado, así que no tenga cuidado”.
Al fin después de varias cheves y de jurarle un chingo de
veces al viejito, éste aceptó. Y dice el Tonina que en chinga
salió a buscar a su compadre “Chetos”, a quien en cuanto
llegó pusieron al tanto. Ya una vez de acuerdo, el viejito les
dijo que como traía ropa muy vieja y toda jodida, no quería
llegar a su casa en fachas por lo que les pedía aunque después de vender el oro se lo descontaran, es decir les pidió
que le compraran desde botas de avestruz, hasta sombrero
20X, lo que claro el par de compadres que ya veían cerca los millones, quedaron otro día ir a Douglas a comprar
ropa, tal y como fue al día siguiente fueron y le compraron
buenas botas, camiseta, calcetines, calzoncillos, camisola
de lana, unos livais de 50 dólares, chamarra aborregada y
un sombrero tejano caro. Eh pinche viejito, ya bien trajeado parecía al ganadero más chicho de la comarca, todo
un pito de liebre el don. Al medio día, en el pick up de mi
compadre, agarramos monte hacia la tierra Tarahumara a
traernos el oro.
Así pues todo el camino fuimos pixtiando y cantando y
como chingados no, si ya casi éramos millonetas.
Total llegamos a Chihuahua oscureciendo y de volada agarramos pa’ la sierra. Creo serían las 11 de la noche cuando
el viejito nos dijo:
“Aquí vamos a dormir y mañana proseguimos, pues está
lejos aún nuestro orito, pero resulta que por la prisa que
traemos, se me olvidó pedirles dinero pa’ dejarle a mi viejita, para mientras llevamos el oro a Agua Prieta y lo vendemos, ella tenga centavitos para pagar lo que debemos,
después me lo descuentan”.
Por lo que el Tonina le dijo a su compadre Chetos que le
darían al viejito lo que traían. Total que dejando al socio
una feriecita para posibles gastos, se acabalaron casi dos
mil pesos, por lo que el viejito al verlos, les dijo: “Aquí espérense, no se vayan a mover, pos se pueden perder, voy
a la casa y en cuatro horas estoy de regreso para después
de echar una pestañita, le seguimos”.
Así pues el viejito agarró monte y allá al pie de la sierra
“El Tonina” y su compa “Chetos” se quedaron haciendo
planes, lo que harían con el chingo de millones que ya casi
tenían en sus manos.
Pero ese pinchi pero que no puede faltar, resultó que las
horas empezaron a pasar desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la
cuenta siguió y éstos ya sabaneados, estaban como el oso,
mirando pal camino. Así pasó toda esa noche, el día y
noche siguientes y el viejito no llegó, por lo que mejor
optaron por regresar a Agua Prieta, pero sin perder la esperanza, pues el “Tonina” no se resigna y todos los días va
la central camionera, en espera de ver aparecer el milagro
del viejito explicando no haberlos encontrado en el lugar
donde les dijo que lo esperaran, también les había dicho:
“Hijos míos, aquí se quedan y aquí se están, y chinguen
a su madre si se van”.
Quizá allá en la sierra el viejito los está esperando, para
que le ayuden a sacar las barras de oro.
“Aaah pinchi viejito, -dijo el Tonina-, ¡como se me figura que nos chingó el cabrón!”.
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ace un año, más de 30 millones de mexicanos votaron por poner fin a la corrupción,
la inseguridad y el pobre crecimiento económico.
Un año después, los tres deseos que pidieron los
electores siguen sin cumplirse. Ni la corrupción ni la
inseguridad ni el pobre crecimiento económico han
dado muestras de ceder, pese a que el gobierno surgido de esa elección asegura que sus políticas tendrán
éxito.
El problema es que mientras los grandes corruptos
continúen impunes, los incentivos para practicar el
patrimonialismo seguirán ahí.
El simple cambio de jugadores en la cancha de la administración pública no garantiza el fin de las mañas.
Es más, corremos el riesgo de una regresión en la lucha contra la corrupción porque, con el pretexto de
que los nuevos funcionarios son honestos -o al menos
eso dicen ellos-, se han relajado los controles para
frenar ese tipo de abusos.
“Como en administraciones anteriores, se continúa
con los vicios y excesos del pasado en las compras y
contratos gubernamentales e incluso la contratación
de dos empresas fantasma”, dice el recuento realizado por Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que la revista Nexos publica
en su edición de este mes.
Si a eso agregamos el frenón que el gobierno metió
en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y las resistencias que ha mostrado para transparentar su gestión, podemos decir que la lucha contra
este flagelo no sólo no ha avanzado durante los siete
primeros meses de la administración, sino que se corre el riesgo de sufrir retrocesos.
No menos se puede decir de la lucha contra la inseguridad. Es verdad que México venía de un periodo
sumamente violento de su historia, el más sangriento desde la Revolución, pero este gobierno no ha demostrado -más allá de un diagnóstico que cualquiera podría haber hecho- un entendimiento cabal del
proble-ma ni de cómo hacerle frente.
Eso se nota en el avance de la descomposición. Varios de los meses que han transcurrido de diciembre
a la fecha se han distinguido por ser los más rojos
desde que se lleva la cuenta de los homicidios dolosos, como sucedió en mayo y muy probablemente
ocurra en junio.
Contra la opinión de diversos expertos, el gobierno
se ha resistido a construir cuerpos policiacos municipales y ha apostado por una nueva organización de
corte federal, la Guardia Nacional, para hacer frente
a la inseguridad. Ésta comenzó ayer sus operaciones
de manera formal, pero cerca de la mitad de sus elementos ya estaban asignados para cumplir el compromiso con Estados Unidos de frenar la ola migratoria
que viene de Centroamérica, lo que limitará su despliegue.
Por último, el lento crecimiento económico de décadas recientes ya se había traducido en falta de oportunidades para todos. López Obrador prometió en
campaña que la expansión promedio de 2% anual se
multiplicaría por dos durante su gobierno.
Sin embargo, los pronósticos no son alentadores,
pues ninguna entidad especializada cree que México
crecerá más de 1% este año.
Una de las razones principales es la incertidumbre
económica que se ha generado, derivada de algunas
medidas de esta administración, así como de la impredecibilidad de su política económica.
Nadie debiera esperar que un gobierno dé resultados
en siete meses, pero el balance se hace necesario por
la decisión del presidente López Obrador de rendir
un informe de labores justo en el aniversario de su
triunfo electoral.
Es razonable que desee celebrar la efeméride con sus
simpatizantes, pero transformar la fiesta en acto de
rendición de cuentas lo puede dejar sin nada que
presumir. Claro, si ha de informar con la verdad...

191 mil pesos lo recaudado
en la colecta por la Cruz Roja

Cruz Roja Mexicana Delegación Agua Prieta
Informa a la ciudadanía
Por este medio, reciban un cordial saludo de parte de todos los que laboramos en esta benemérita institución de Cruz
Roja Mexicana Delegación Agua Prieta.
Sabedores de su compromiso y del soporte que siempre brindan a nuestra institución, queremos agradecer el apoyo
en esta Colecta 2019, asimismo informar los resultados.
El inicio de la Colecta Local 2019 se llevó a cabo el 3 de mayo y posteriormente dio arranque con Radiotón 2019,
en donde nos vimos favorecidos al recaudar la cantidad de 85 mil 664 pesos.
Realizamos boteos en dos puntos de la ciudad y solicitamos el apoyo a negocios de la comunidad, logrando colectar 105 mil 339 pesos, dando por concluida nuestra colecta el día 16 de junio, con un total de 191 mil 003 pesos
recaudado.
Reiterando nuestro agradecimiento a la ciudadanía en general, “La Cruz Roja Te Llama”.
Atentamente
Seamos todos hermanos
Ing. Carlos A. Ramírez
Presidente del Consejo Directivo Local
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En 2022, México se enfrentará a la primera
“generación Afore” y la mayoría de jubilados
apenas recibirá 3 mil 200 pesos al mes. Un
porcentaje sustancial lo tendrá que aportar el gobierno con dinero público, por las pérdidas multimillonarias que registran las administradoras privadas y el ahorro insuficiente de los trabajadores.

“Estamos ante un tsunami pensionario”, sentencia
el presidente de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar) Abraham Vela
Dib.
“En términos absolutos, ya sea que se trate de personas de ingresos altos o bajos, la verdad es que las
pensiones van a ser muy modestas”.
Ése es el escenario en el que pronto se sumirán las
personas de la tercera edad: sólo faltan 3 años para
que la primera “generación Afore” empiece a pensionarse y, en cuanto dejen de laborar, sus ingresos caerán 70 por ciento o más de un día para otro.
“Cuando queremos ver en montos a cuántos pesos
mensuales puede aspirar un trabajador, francamente estas pensiones son lacerantes, vergonzosas; es
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por eso que tenemos que llevar una gran reforma
al sistema de pensiones”, señala el doctor en economía por la Universidad de California.
Y es que a quien mejor le vaya, recibirá tan sólo
30% de su salario, de tal manera que si se tratara
del mínimo, cada día percibiría 30.6 pesos para
sobrevivir. En casos tan precarios como ése, el erario federal asumirá la carga, reconoce el doctor Vela.
“Los recursos de su cuenta individual los tomaría
el gobierno para fondear parte de la pensión mínima garantizada, que es equivalente a un salario
mínimo traído a precios actuales alrededor de 3 mil
200 pesos mensuales. Entonces estaríamos hablando de que un alto porcentaje de trabajadores, la gran
mayoría, estaría obteniendo 3 mil 200 pesos mensuales, más la pensión universal de adultos mayores de
la nueva administración, que es de 1 mil 275 pesos
al mes. Si sumamos estas dos cantidades, estaríamos
hablando que la mayoría de trabajadores que están en
el Sistema de Ahorro para el Retiro estarían obteniendo pensiones de alrededor de 4 mil 475 pesos.”
La mayoría, sin embargo, ni siquiera aspirará a
esa pensión, porque no logrará cubrir el mínimo
de semanas cotizadas: 1 mil 250, unos 25 años. En
esos casos, los trabajadores recibirán sus ahorros
en una sola exhibición y serán responsables de su
manutención para el resto de sus vidas.
“La tasa de reemplazo dependerá del ingreso propio
de cada trabajador, que es lo que determina cuánto
pudo acumular en su cuenta. En el caso de los trabajadores de ingresos más bajos, que son la mayoría,
esta tasa puede llegar a representar hasta el 30 por
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ciento de sus últimos ingresos. Pero en caso de los
que tienen ingresos más altos, va a ser bastante baja”,
explica.
Elizama González pronto se enfrentará a ese tsunami
pensionario del que habla el titular de la Consar. La
mujer tiene 55 años pero sólo ha tenido un empleo
formal. Narra que por 10 años trabajó en una empresa
de joyería de fantasía y pudo cotizar en una administradora de fondos para el retiro (Afore).
Su mayor deseo ahora es recibir una pensión de retiro
al cumplir los 60, pero entiende que para ello debería
realizar aportaciones mediante el ahorro voluntario.
“Yo preferiría tener una pensión, porque si me dan
todos los ahorros no sabría cómo invertirlos para
que duren. Pero el ahorro voluntario me parece
riesgoso. ¿Quién me garantiza que no se pierda?”.
En el estado de cuenta que la Afore XXI Banorte
le envió en diciembre de 2018, y que corresponde al último trimestre de ese año, se observa una
minusvalía de 1 mil 30 pesos en el apartado de
rendimientos, cuenta. Ese dinero ya jamás lo recuperará.
La demógrafa y socióloga Verónica Montes advierte que en México la población de más de 60 años
crece rápidamente a una tasa de 7% anual. Pero,
apunta, no hay condiciones para un “envejecimiento
digno”.
Esto debería implicar un cambio vertiginoso en políticas públicas, fundamentalmente en materia de
seguridad social, señala la también coordinadora del
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM.
Sin embargo, el nuevo gobierno no parece tener esa
prioridad. Abraham Vela comenta que, aunque es
urgente atender a los trabajadores que empezarán a
ejercer su derecho al retiro en 2022, “La instrucción
del presidente López Obrador y del secretario de
Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, es que
la gran reforma se estaría planteando hasta la segunda parte de la presente administración”.
El problema no sólo se reduce al momento en el que
se impulsará la reforma, sino también al fondo de la
discusión: mientras la Consar propone que sea el
trabajador quien duplique o triplique las aportaciones para poder aumentar la pensión; un grupo de
académicos exige poner fin al “lucrativo” sistema
de capitalización privada, que constantemente pone
en riesgo los ahorros y cobra “onerosas” comisiones,
que llegan a representar hasta una cuarta parte del
ahorro total.

Negocio redondo para unos, precariedad para la
mayoría: “Una Afore es un negocio redondo: no
tuvieron que invertir mucho para poner una, captaron todos los ahorros y obtuvieron ganancias.
Pero, ¿y el trabajador?”, se pregunta la economista
Berenice Ramírez. Lleva 20 años estudiando este sistema y apunta que una de sus principales debilidades
es que no garantiza rendimientos positivos.
“Además de los riesgos propios del ciclo vital -enfermedad, vejez o muerte-, hacen que el ahorrador
entre al riesgo financiero. El mismo contrato señala
que su rentabilidad depende del mercado”, explica.
Héctor Rodríguez, quien fue promotor asesor de Afore XXI Banorte por 11 años reconoce que las condiciones previas a la reforma a la Ley del Seguro Social
en 1995 eran mucho mejores. Antes, dependiendo
de los años trabajados, una persona podía recibir
como pensión entre el 60 y el ciento por ciento de
su salario. Hoy ni siquiera hay garantía de que el
ahorrador se va a beneficiar con la administración
privada.
Y es que el mercado especulativo es el que dicta
el comportamiento de las futuras pensiones y de
ello se deriva su inestabilidad. “Para convencer al
Pasa a la página 8
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ahorrador de que se cambie de Afore se le muestra
el rendimiento de ese momento. Pero en realidad no
se puede garantizar una rentabilidad: puede ser que
a las inversiones no les vaya muy bien”, explica Rodríguez.
El ex asesor se refiere a las operaciones financieras
que realizan las Afores usando los ahorros, que en
abril de 2019 sumaban 3 billones 586 mil 4 millones de pesos. Este dinero es administrado por 10
Afores y de acuerdo con la Consar, corresponde a
más de 63 mil millones de cuentas administradas. Sin
voz ni voto de los ahorradores, el capital se “invierte” en proyectos privados y gubernamentales, como
el fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Es por ello que a veces hay rendimientos, pero
otras sólo mermas.
No hay que retroceder mucho para encontrar “minusvalías” o “rendimientos negativos”, eufemismos empleados por las Afores para referirse a las pérdidas:
en el último trimestre de 2018 ascendieron a 138
mil 580 millones de pesos, por la incertidumbre
que generó el cambio de gobierno y la cancelación
de proyectos. Y aunque en un comunicado la Consar
aseguró que éstas habían quedado “más que superadas” con las plusvalías del primer trimestre de 2019,
no todos opinan lo mismo.
“Lo que manejan como minusvalías sí es un perjuicio real”, comenta Berenice Ramírez, también
académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Explica que recibió algunos casos
de ahorradores que perdieron más de 10 mil pesos.
“¿Cuándo van a recuperar ese dinero si cada mes le
van metiendo 300 o 400 pesos?. Según lo que hemos
estudiado, ese dinero no se recupera de la forma
en que lo explica la Consar”. La única manera de
lograrlo, señala, es que el ahorrador trabaje más
horas.
En respuesta a Contralínea, Afore Banamex envió
un correo explicando que el “saldo depende del precio de la acción, el cual a su vez depende de los cambios del mercado”. Pero acota que “mientras no se
vendan las acciones, en realidad no hay una pérdida, lo que hay es una minusvalía”.
Por su parte, Afore Sura responde que aunque en la
regulación actual no existe una medida que obligue
a las Afores a tener una rentabilidad mínima, sí está
establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro que éstas deben “velar por los intereses de
los trabajadores, asegurándose que todas las funciones se efectúen para la inversión de los recursos,
se realicen con ese objetivo”.
Menciona que “el régimen de inversión establecido por el regulador (Consar) hace que los momentos
de volatilidad no afecten de manera considerable los
recursos de los clientes, ya que la alta diversificación en la composición de la cartera protege la inversión”.
No obstante, al estudiar los modelos privados de
pensiones para el retiro en otros países de América
Latina, la doctora Ramírez genera proyecciones para
el caso mexicano,y advierte peores escenarios. “La
rentabilidad en los primeros años es muy alta porque la masa que invierte es alta, pero esto disminuye con el tiempo. Además, se van acabando los espacios de inversión porque sólo le apuestan a la bolsa
de valores”.
A comisiones, una cuarta parte de tus ahorros:
Otro punto que beneficia a la iniciativa privada y
perjudica a los trabajadores es el de las onerosas
comisiones que cobran las Afores por administrar
los ahorros, es decir, por jinetear el dinero.
Pocos trabajadores saben cuál es el costo total de las
comisiones, y la Consar sólo informa que se trata de
aproximadamente 1 por ciento anual sobre el saldo.
Imposible imaginar que esta cifra, en apariencia insignificante, termina siendo aproximadamente un
25 por ciento del total de los ahorros individuales.
Incluso el doctor Vela considera imposible esta estimación: cree que hay un error en el cálculo o que
algún numerador está siendo mal usado. “Eso no
puede ser: implicaría que la tasa de reemplazo estuviera viéndose reducida en ese porcentaje como
resultado de las comisiones”.
Pero la doctora Ramírez sostiene que ésa es la realidad, y se manifiesta sorprendida por lo que califica
como la “ignorancia de los funcionarios”. La investigadora de la UNAM estima que en un trayecto de 25
años, el costo de comisiones oscila entre 23 y 25%,
dependiendo de las condiciones laborales del ahorrador.
Ramírez no es la única estudiosa del tema que llega a
esta conclusión: el actuario Alberto Valencia realiza
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el cálculo a 45 años y encuentra que las comisiones
alcanzan el 29 por ciento. Usa, entre otros valores,
un aporte anual constante de 10 mil pesos desde 1997
hasta 2042. En su análisis tiene el cuidado de incluir
la comisión sobre flujo que se cobraba hasta 2008.
El valor del aporte o los años cotizados pueden cambiar, pero sigue dando como resultado “un porcentaje
muy similar”. Incluso el cobro de comisión puede
aumentar cuando una persona pierde su trabajo
o consigue un empleo informal. Aunque no pueda
realizar aportaciones, las Afores no dejan de cobrar
la comisión cada año sobre el total que exista en la
cuenta.
De su explicación se desprende que la trampa de las
comisiones radica precisamente en esta fórmula:
Cada año, las Afores cobran la comisión sobre el
ahorro total.
“En realidad se trata de un cálculo simple en el
que se compara el resultado del ahorro con comisiones y sin ellas, pero la Consar tiene publicaciones sesgadas”, lamenta el actuario.
Para el experto, como las comisiones otros datos también son manejados con “muy poca objetividad” y no
ayudan a que las personas tengan conciencia real
de cuánto van a obtener como pensión mensual.

Juventud en incertidumbre: aumenta desempleo
e informalidad:
De acuerdo con la última actualización del Inegi, la
tasa de desocupación durante el primer trimestre
de 2019 aumentó a 3.6, la mayor en 2 años. Esta cifra corresponde al porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que no trabajó ni una hora a
la semana pero sí intentó obtener un empleo.
Otros datos arrojados en de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo muestran que el 57.1% de la
población ocupada se encuentra en la informalidad. Esta cifra aumentó 0.2 puntos respecto a marzo
de 2018.
Para la doctora en ciencias sociales Verónica Montes,
un empleo formal es una condición necesaria para
tener una vejez digna. “¿Por qué en México sólo el
30 por ciento de la población con 60 años y más tiene una pensión? Porque desgraciadamente la mayoría hizo trabajo no reconocido mucho tiempo”.
Agregó que en este contexto las mujeres se enfrentan a peores condiciones: además de tener salarios
más bajos, muchas tienen que dejar sus empleos
al tener hijos. En caso de cotizar en Afores, dejan
temporalmente de aportar y tardan mucho más en alcanzar el requisito mínimo de las 1 mil 250 semanas
cotizadas.
Paradójicamente, ellas tienen mayor esperanza de
vida que los hombres, 78 años y 73 años respectivamente, de acuerdo con datos del Inegi en 2016.
Denisse Pina tiene 20 años de edad y ya ha tenido
la oportunidad de trabajar por breves temporadas en
una empresa formal, misma que le permitió empezar
a cotizar en la Afore Banamex. Ella lamenta que se
hayan incrementado las semanas de cotización necesarias para tener derecho a pensión.
“Es una circunstancia desalentadora para mí y
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para todos los jóvenes del país saber que trabajaremos incansablemente si queremos terminar en
condiciones dignas y siendo autosuficientes en una
edad tardía.”
En el futuro, a la joven sí le gustaría ser madre y también tener un trabajo fijo en el campo editorial. Espera conseguir estas condiciones laborales al acabar la
licenciatura, pero sabe que el panorama no es fácil.
“Muchas empresas piden requisitos con los que es
difícil cumplir en cuanto a experiencia laboral o
de lo contrario ofrecen salarios que resultan insuficientes para cumplir con las demandas que implica
vivir en la Ciudad de México.”
La doctora Montes recuerda que desde 1994 advirtió
de esas dificultades: “No es posible reformar un sistema de pensiones si se están generando condiciones para disminuir el empleo formal, es una burla”.
Explica que en el modelo anterior sólo hacía falta cotizar 15 años; los 25 años requeridos ahora son casi
imposibles de lograr en un país donde prima la informalidad: “quienes no tienen estabilidad laboral
simplemente no cotizan”.
¿Mejorar o revertir el sistema de Afores?
Ante un escenario que urge cambios, el presidente
de la Consar sugiere que los trabajadores deberían
ahorrar el 15% de sus salarios. “No hay sistema que
pueda otorgar pensiones dignas y suficientes con
las aportaciones del 6.5 por ciento que tenemos
hoy”, señala.
Cuestionado sobre la viabilidad de solicitar una garantía de rentabilidad mínima a las Afores para que
el trabajador no tenga riesgo de perder sus ahorros,
opina que esto sería posible pero inconveniente. “Estaríamos creando un incentivo para que las Afores
sólo inviertan en activos de bajo riesgo y aseguren
de esa manera rendimientos positivos. Pero aquí
hay un dilema: sabemos que en un horizonte largo
de tiempo, durante la vida activa de un trabajador, las
inversiones con cierto riesgo siempre van a ofrecer
rendimientos más altos que los de los valores gubernamentales, que tienen un riesgo menor”.
Menciona que tampoco optaría por regresar al sistema anterior, ya que “era financieramente insostenible y representaba una carga creciente a las
finanzas públicas del país”. El doctor Vela afirma
que las aportaciones solicitadas no permitían fondear
las pensiones que se prometían. Además, los recursos
fueron mal administrados e incluso “se pudieron
haber esfumado con el fantasma de la corrupción”.
En ese sentido, el presidente de la Consar dice no
estar de acuerdo con la reversión que sugiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se refiere
al informe La reversión de la privatización de las
pensiones: aspectos clave que ese organismo especializado de las Naciones Unidas presentó en México
en marzo pasado.
Durante esa presentación, el especialista de la OIT,
Flavio Durán, comentó que América Latina “no
tuvo un caso de éxito” en la privatización del sistema de pensiones: no existe ni mayor cobertura
ni mayores beneficios, por lo que planteó abrir la
discusión para una reversión, o cuando menos un mayor control del Estado mexicano.
Aunque México ratificó el Convenio 102 de la OIT
relativo a la seguridad social, la especialista en derecho del trabajo, la Dra. Ascensión Morales, considera
que el sistema de pensiones por capitalización individual no es congruente con lo establecido.
Pasa a la página 9
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“De acuerdo con el Convenio, debe existir la certeza de una pensión, las personas deben percibir
por lo menos el 40 por ciento de su salario y el
Estado debe intervenir como regulador. Pasa que
el sistema en este país no cumple: no sabes siquiera
de cuánto va a ser tu pensión”, explica la doctora
en derecho.
Para la investigadora, el objetivo de las Afores es el
“lucro”, por lo que no buscan cumplir con lo relativo a la seguridad social. “Menos del 30 por ciento
van a recibir pensión y como sociedad vamos a tener
que apoyar a los demás a través de los impuestos”.
La economista Berenice Ramírez considera que el
actuar de los funcionarios de la Consar y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) corresponde a una formación con perspectiva económica
neoclásica: “Hay una escuela que considera que el
mejor sistema es la capitalización individual y es
la que empieza a ubicarse en Hacienda desde que
Guillermo Ortiz era el titular [1994-1998]. Plantea
que el funcionamiento del mercado financiero permite solucionar muchos de los problemas del mercado
laboral”.
Explica que este grupo tuvo una injerencia principal
en la elaboración de las reformas que dieron paso a la
privatización del sistema de pensiones para el retiro.
“Ellos opinan que el Estado sólo debe administrar
las condiciones para que la gente no caiga en pobreza extrema. Pero no buscan un mecanismo de
mayor distribución de la riqueza”.
Tanto la doctora Ramírez como la doctora Morales
esperaban cambios más drásticos en la presente administración. Lamentan la decisión de postergar la
“gran reforma” en pensiones hasta la segunda mitad del sexenio, y señalan que la iniciativa de López
Obrador, aprobada por la Cámara de Diputados, contiene modificaciones superficiales que no cambian el
sistema actual y de hecho lo consolidan.
“Me decepcionó, fue incongruente con lo que dice
públicamente. Lo que hace es darle más facultades
a la Consar y para que las Siafores cambien de
nombre y tengan mayores facultades de inversión.
¿Es progresivo? No es la reforma que un trabajador
estaría esperando”, comenta la doctora Ascensión.
Por su parte, la investigadora Berenice explica que
es difícil hablar de “reversión” porque el sistema
anterior, de reparto y con beneficio definido, no
tuvo el mejor desempeño. Sin embargo considera
que el costo fiscal ocasionado por aquel modelo fue
incrementado en gran medida por las desigualdades
en el sistema de pensiones.
“Mientras la pensión promedio de una persona
afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social
era en promedio de 5 mil pesos, otra que se pensionaba por el sistema de la Comisión Federal de
Electricidad o de Pemex, eran de 50 mil pesos. Y la
desigualdad prevalece con las mismas características
de trabajo o incluso el mismo salario.”
La economista plantea una discusión colectiva para
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formular un nuevo diseño que permita sostenibilidad
y viabilidad. Para empezar, es necesario hacer una
evaluación sistémica de los efectos de la reforma.
“Todavía tenemos muchos espacios de información
que las instituciones gubernamentales no transparentan”.
Lo que sí se necesita es una pensión contributiva
de beneficio definido, dice. “El sistema no puede
perder los ahorros de quienes ganan cinco salarios
mínimos o menos. Tiene que garantizarles una pensión que les permita mantener, al menos, su nivel
de vida. Y para aquellos que ganen mucho dinero y
quieran jugar al mercado financiero, pues dejarles la
opción del ahorro voluntario en las Afores”.
Conocer los derechos y defenderlos
María de Lourdes Martínez es autora del libro Qué
transa con las Afores e imparte un seminario con el
mismo nombre. Dio inicio al proyecto en 2018 tras
titularse de la maestría en defensa y promoción de los
derechos humanos en la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, con la tesis El sistema de Afores
en México y la violación del derecho humano a la
seguridad social.
“Usé el método investigación-acción participativa y
encontré que muy poca gente sabía qué es la seguridad social. Ni siquiera los jóvenes, que van a ser los
más afectados por las Afores conocen el concepto.
Por eso doy este curso, para que la gente sepa que se
trata de un mecanismo de despojo, que les han quitado un derecho”, comenta. El seminario busca profundizar en el entendimiento de las Afores e incluye
una revisión amplia de los conceptos, leyes e incluso
factores históricos clave que derivaron en el sistema
actual.
“La idea también es formar instructores para que enseñen a otros sobre los derechos que tienen y luchen
por ellos”, explica.
Alfredo Bastida tiene 70 años. Hace un año se retiró
tras cumplir 35 años de servicio en una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Aunque reconoce que actualmente no tiene la mejor situación
económica, a diferencia de lo que pasará con “la
generación Afore”, él sí percibe el ciento por ciento del salario con el que cotizó.
Ahora busca ayudar “con su granito de arena” para
contrarrestar la falta de información en su entorno.
“Lo que hemos aprendido en este seminario vamos
a dárselo a los jóvenes que están empezando a trabajar”.
Para el señor Alfredo, el empresario puede traer inversión y dar trabajo a nuestros jóvenes, pero tiene que respetar sus derechos. Si los trabajadores
no conocen cuáles son, no pueden reclamar, explica. “Muchas veces ellos nos ven como una maquinaria y cuando uno cumple 30 o 40 años de servicio ya
no les sirves, lo que quieren es desecharte sin pagar
ningún dinero”.
Históricamente, dice, “quienes nos enseñaron luchar nos dijeron que el trabajador es quien genera
la riqueza. Por lo tanto, tiene derecho a una remuneración justa y a la seguridad social”.
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctorcito: ¿Qué puede hacer un don
Juan cuando llega a ruco?.
Sergio Mendoza
Estimado “Machacán”:
¡Recordar…., recordar… y recordar!.
2.- Querido doc: ¿Por qué dicen que algunos políticos
se parecen al gallo enano?
Julio César Meza
Estimado “Filipino”:
¡Porque en querer y no alcanzar se la pasan todo
el año!.
3.- Querido doctor: ¿Qué tienen de similitud el amor y
el odio?.
Miguel Gámez
Estimado “Maiko”:
¡Que atarantan igua!.
4.- Querido doctorcito: ¿Qué diferencia hay entre una
amante y una esposa?.
Jorge Ríos
Estimado “Pichugudo”:
¡Es que cuando su amante le acaricia el pelo, se le
para la corneta…. Y cuando la dueña de sus quincenas le agarra la corneta… se le paran los pelos!.
5.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que José Pedro “El
Chango” Ysea tiene sangre africana?.
Miguel Irigoyen
Estimado “Chuto Loco”:
¡Sí, desde que recibió una transfusión de negro!.
6.- Querido doc: ¿Por qué “El Choco” Ramírez afirma que cuando su vieja le pide dinero para ropa,
comida, la peinadora, el celular y la luz, le hace recordar el mar?. ¿Será acaso por la paz y tranquilidad que le transmite?.
Rubén Chávez
Estimado “Bacho”:
¡No, es porque según él lo ahoga con tantas
exigencias!.
7.- Querido doctor: Todo el méndigo año he trabajado
como un caballo, llego a mi chante más cansado que
un perro, aguanto todo el día en mi chamba como un
burro y en la noche no pego los ojos como si fuera un
búho… ¿A dónde me sugiere ir a pasar unas buenas
vacaciones?.
Rafael Aguirre
Estimado “Fay”:
¡Pos a un Zoológico!.
8.- Querido doctorcito: ¿Por qué “El Pakín” Ponce se
fue de vacaciones a San Caros y andaba de riguroso
traje y corbata?.
Jesús Cheno
Estimado “Siete Palos”:
¡Pos según explica su amigo el Pomposo Soto, es
porque escuchó decir que a esas playas nomás va pura
gente elegante!

Construyamos la seguridad
juntos: David Anaya Cooley
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Comparece secretario de Seguridad Pública ante Diputados del Congreso del Estado

Para mantener un mayor nivel de seguridad en la
entidad y porque es un tema de responsabilidad de
los tres niveles de gobierno, a inicios de este año se
replanteó el modelo de gestión en Seguridad Pública bajo un esquema que busca una coordinación eficiente y efectiva entre las diversas entidades gubernamentales, que consta de acciones de contención y
prevención de los delitos y de la violencia.
Así lo aseguró José David Anaya Cooley, titular de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al comparecer en sesión extraordinaria en el Congreso del
Estado ante diputados de la LXII Legislatura.
Este modelo, dijo, se ha fortalecido mediante los
acuerdos logrados en las reuniones diarias que sostienen los tres órdenes de gobierno en la Mesa de Construcción para la Paz, fortaleciendo la coordinación
operativa y análisis de la incidencia, a través de la
focalización de los delitos con información de inteligencia que se genera y con datos que arroja el Centro
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo,
Coordinación e Inteligencia (C5i).
“Podemos informar a esta soberanía que el estado de
Sonora se encuentra en el quinto lugar nacional con
menos incidencia delictiva, lo que nos impulsa aún
más a seguir trabajando para seguir ascendiendo en

posiciones, abatiendo los delitos que nos lastiman
como sociedad”, destacó.
Además, agregó, Sonora es el estado de la frontera
norte del país con menos incidencias delictivas.
En su comparecencia, el secretario de Seguridad
dio un informe detallado de los logros y estrategias que se realizan en la dependencia estatal para
brindar seguridad a los sonorenses entre ellas: que
Sonora hoy cuenta con infraestructura e inteligencia utilizada en la video-vigilancia con enfoque preventivo que anteriormente no existía.
La SSP para apoyar y acompañar a los ayuntamientos
en el mejoramiento de sus corporaciones policiacas,
implementó el “Programa de Fortalecimiento a
Policías Municipales”.
En todos los municipios se han instrumentado programas de prevención dirigidos a una población que
va desde niños de kínder hasta personas de la tercera
edad.
Durante la anterior administración, apuntó, se registró una sobrepoblación del 41.06% en los Centros de
Reinserción Social (Ceresos), a la fecha se cuenta
con el 94.59% de la capacidad instalada.
Además, no existía la educación profesional en los
Ceresos, actualmente hay tres personas cursando una

licenciatura en línea y una tomando el propedéutico para poder ingresar a dicho nivel educativo; en la
presente administración han capacitado a 8 mil 403
personas privadas de la libertad, a quienes les ha entregado su constancia respectiva.
Por otra parte, en el Instituto de Tratamiento y de
Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA), dijo, no participaba el cien por ciento de la
población en internamiento y externamiento en los
distintos niveles educativos (primaria, secundaria y
preparatoria), ahora han obtenido primeros lugares
en concursos de Cobach, con sobresalientes resultados.
El Instituto Superior de Seguridad Pública del
Estado (Isspe), está reconocido como una academia
de calidad por la Comisión de Acreditación para
Agencias de Aplicación de la Ley (Calea) por sus
siglas en Inglés, en el 2019 obtiene de la certificación
internacional Triple Arco en conjunto Isspe, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y el C5i.
Se logró disminuir en un 13 por ciento, la incidencia
de delitos patrimoniales en el estado con la presencia
operativa coordinada y organizada de autoridades de
los tres niveles de gobierno.
No se tenía una unidad Cibernética, ahora se realiza
“Ciberpatrullaje” para la detección de incidentes,
tendencias, retos, modas que pueda afectar la seguridad cibernética a los ciudadanos.
Anaya explicó que de manera complementaria en
la SSP se puso en marcha un Plan Estratégico de
Seguridad Preventiva, que basa su operatividad en
nueve líneas de acción: Operativa, Tejido Social,
Inteligencia, Sistemas, Terciaria, Procedimiento,
Contacto, Cibernética y Transversal.
Todo esto, aseguró, con el fin de involucrar a la ciudadanía, este Plan Estratégico fue presentado ante el
Comité Ciudadano de Seguridad Pública y de igual
manera a algunos organismos empresariales que manifestaron la inquietud de conocerlo.
El funcionario estatal invitó a los legisladores a desarrollar el Plan Estratégico de Fortalecimiento a las
Policías Municipales en apoyo a la seguridad pública
de cada uno de los municipios; y se apruebe mayor
presupuesto para dotar a la Secretaría de Seguridad
Publica y a sus diversas áreas, a fin de acrecentar su
capacidad de respuesta, a través de más y mejor personal capacitado y acreditado.
“Todo ello aunado al soporte que como legisladores
estatales pueden dar a los diversos grupos y organizaciones que buscan el mismo fin, dotar al estado de
Sonora de seguridad para desarrollar en paz y armonía sus múltiples actividades productivas y sociales”,
expresó.
Anaya Cooley, reiteró, se necesita de un trabajo en
conjunto de sociedad y gobierno para desarrollar estrategias y mejores metas para disminuir la incidencia delictiva en Sonora.

Deben renovar programa maquilador
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Empresas tienen hasta el 30 de agosto para presentar informe, si no, perderán beneficios

Empresas que no hayan presentado su reporte anual de
ventas y exportaciones correspondientes al ejercicio
fiscal 2018 para renovar el programa IMMEX –maquilador–, tendrán hasta el próximo 30 de agosto para
hacerlo, de lo contrario, a partir del 1 de septiembre se
les hará la cancelación definitiva.
El Artículo 25 del decreto IMMEX estipula que la empresa que cuente con este programa deberá presentar un
reporte anual de forma electrónica, respecto al total de
las ventas y de las exportaciones correspondientes al
ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de mayo.
El analista en materia fiscal Iván Pérez, corroboró que
dicho plazo venció el pasado viernes 31 de mayo, por
lo que se suspendió el beneficio de importar temporalmente las mercancías autorizadas en el Programa a todas aquellas empresas que no presentaron en tiempo y
forma dicho reporte hasta subsanar la omisión.
Las empresas pendientes por presentar su reporte tendrán hasta el último día hábil del mes de agosto para
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11,
fracción III, de lo contrario, el Programa quedará cancelado definitivamente a partir del 1 de septiembre.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la presentación de este reporte no
exime a los titulares del Programa de la obligación de
conservar a disposición del SAT la documentación correspondiente al mismo, en los términos y por los plazos
establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
Adicionalmente, la empresa con Programa deberá pre-

sentar la información que para efectos estadísticos, se
determine en los términos que establezca la Secretaría
mediante acuerdo.
De entre las obligaciones que adquieren las empresas al
obtener el programa destacan realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 500 mil dólares
de los Estados Unidos o su equivalente en moneda nacional, o bien, facturar exportaciones cuando menos por
el 10% de su facturación total o destinar las mercancías
importadas temporalmente al amparo de su Programa a
los fines que les fueron autorizados.
El Programa IMMEX es un instrumento mediante el
cual se permite importar temporalmente bienes para ser
utilizados en un proceso industrial o de servicios destinado a la elaboración, transformación o reparación de
mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación.
En noviembre del 2006, el Gobierno federal publicó el
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
(Decreto IMMEX), instrumento que integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria
Maquiladora de Exportación y el de Importación
Temporal para Producir Artículos de Exportación
(PITEX).
Por otra parte, el programa IMMEX estará vigente
mientras el titular de los mismos continúe cumpliendo
con los requisitos previstos para su otorgamiento y con
las obligaciones establecidas en el Decreto, tales como
la presentación del reporte anual de operaciones.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sr. Reyes García Cortez

Falleció el 27 de junio. Edad 57 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 28 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia María Auxiliadora y fue sepultado
en panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Gerardo Alonso Gámez Castillo

Falleció el 27 de junio. Edad 46 años. Los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Naco, Sonora. Que
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Alfredo Gámez Enríquez

Falleció el 29 de junio. Edad 82 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 29 se le ofició un servicio religioso y
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Francisco René Loreto Villa

Falleció el 1 de julio. Edad 60 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 2 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. Refugio Franco de López

Falleció el 2 de julio. Edad 91 años. Los servicios religiosos
y funerarios se llevaron a cabo en Fronteras, Sonora. Que
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Francisca Acosta Sabori

Falleció el 2 de julio. Edad 80 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 3 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Lauro Ramón Pesqueira Varela

Falleció el 27 de junio. Edad 89 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 28 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y posteriormente fue cremado. Que en paz descanse.

Sra. Magdalena Solórzano Ramírez

Falleció el 29 de junio. Edad 54 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 1 de julio se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe y fue sepultada en Parque Funerario Renacimiento. Que en paz descanse.

Lic. María Olivia Fragoso Holguín

Falleció el 30 de junio. Edad 52 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 1 de julio se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y su
cuerpo fue cremado en Parque Funerario Renacimiento.
Que en paz descanse.

Dr. Guillermo Gámez Montaño

Falleció el 30 de junio. Edad 59 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 1 de julio se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y
posteriormente fue cremado. Descanse en paz.

Sra. María Jesús Vásquez Barrera

Falleció el 1 de julio. Edad 56 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 3 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepultada en
el panteón de Cabullona, Sonora. Que en paz descanse.

Sr. René Chávez Germán

Falleció el 28 de junio. Edad 62 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 30 se le ofició un servicio
religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Descanse en paz.

Entran en vigor Lineamientos para
Jóvenes Construyendo El Futuro

El programa tiene como objetivo brindar oportunidades
a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan
A partir de este viernes entrarán en vigor los lineamientos
para la operación del Programa Jóvenes Construyendo
el Futuro, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS).
Los presentes lineamientos tienen por objeto regir la operación del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro
en las 32 entidades federativas del país, se indica en el
documento publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF).
Resalta que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro pretende crear las condiciones de posibilidad para que
al menos dos millones 300 mil jóvenes que hasta hoy no
han sido partícipes de los procesos económicamente productivos de la sociedad mexicana se perciban a sí mismos
como copartícipes en ellos y que contribuyan a construir
un nuevo México que los reconoce y los incluye.
Explica que el Programa tiene como finalidad brindar
oportunidades de capacitación en el trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian.
Para alcanzar dicho objetivo, el Programa otorgará los siguientes apoyos:

Capacitación en un centro de trabajo
Beca por tres mil 600 pesos mensuales
Seguro médico y constancia de capacitación.

La publicación agrega que “Los presentes Lineamientos
entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Los lineamientos fueron firmados por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde
Luján, el pasado 26 de junio.
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El jueves 11 de julio, la presentación de la película
“Clandestino Los Archivos del Miedo” en Cine Mall
Es un placer invitarle a usted el próximo día jueves 11 de
julio a las 7:00 pm, al pre estreno (alfombra roja) de la película “Clandestino”, una obra de ficción filmada 100%
en Agua Prieta, de Rafael Oseguera.

Contaremos con la presencia de los actores principales y
personal de producción.
Programa del evento:
1) Bienvenida al público asistente.

2) Proyección del cortometraje “El Chivo”
3) Proyección de la película “Clandestino”
4) Sección de preguntas y respuestas.
La película es clasificada B15 para personas mayores de
15 años.

¡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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Aprenden y se divierten niños asistentes
al Campamento de Verano “H20 al rescate”
Entusiasmados y contentos llegaron a su segundo día
del Campamento de Verano “H2O al Rescate”, organizado por Cultura del Agua de OOMAPAS, los
niños asistentes tuvieron la oportunidad de visitar
OLDAP, recorrieron sus instalaciones, así como su
vivero, ahí personal de esta dependencia explicaron a
los pequeños como funciona; les mostraron juguetes
y muebles fabricados con material reciclado, además
cada niño recibió un árbol, con el compromiso de
plantarlo y cuidarlo.

Los infantes realizaron un recorrido por instalaciones
del Organismo Operador Municipal del Agua, estuvieron en el pozo ubicado en calle 2 avenida 38, se
subieron a la pila de agua, desde donde pudieron observar hasta donde se llena y de qué forma se llena,
asimismo supieron a qué sectores de la ciudad beneficia esa pila; también les explicaron cómo funciona un
pozo profundo y un tanque elevado y les enseñaron
la manera en que ellos miden el agua clorada de una

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!

vivienda; varias niñas se mostraron interesadas en
realizar las pruebas.
Por último, los niños presenciaron la instalación de
una nueva toma domiciliaria; sorprendidos preguntaban y no querían perderse detalles del trabajo que
realizaba personal del área técnica de OOMAPAS,
quienes con agrado les explicaban los pasos que deben de seguir cada vez que se instala una nueva toma.
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Liga Intermaquiladora
Futbol 7 Varonil CROM

RESULTADOS MÁSTER

ROL DE JUEGOS

Viernes 5 de Julio
6:00 pm Coyotes Paisa B vs. Tortillería La Tahona
7:00 pm Mineros vs. Pumas
8:00 pm Tigres vs. Grand Prix
9:00 pm Loma Alta FC vs. Pumas
10:00 pm Taller Junior vs. Corrales San Pedro
Sábado 6 de Julio
6:00 pm Morelia vs. Cafetaleros
7:00 pm Las Bukis vs. Kona
8:00 pm Las Bukis vs. Deportivo Monki
9:00 pm Deportivo Monki vs. IB Chics
Domingo 7 de Julio
7:00 pm Xolos FC vs. Parásitos

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”

EQUIPO
Car Wash 44
Barber
Lav. Cereso
Dragons
Galácticos
Coyotes P. A
Kamikazes
Pumas
D. Valencia
Mineros FC
R. El Sauce

JJ
04
03
04
03
03
01
03
02
01
02
03

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

JE
01
00
00
01
00
00
00
00
00
00
00

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

GF
28
23
26
14
15
08
14
11
04
08
08

GC
14
20
36
16
11
04
15
12
08
15
26

DG
14
+3
-10
-2
+4
+4
-1
-1
-4
-7
-18

Ps
10
06
06
04
03
03
03
03
03
00
00

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A

Sergio Márquez (Lavandería del Cereso)................... 11
César Leyva (Barber)……………................................ 09
Cristian Castro (Loma Alta FC)…............................... 08
Alberto Gallardo (Car Wash 44)…………...…............ 08

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”

EQUIPO
Tortillería Liz
Taller Junior
Tigres
T. La Tahona
Los Plebes
Barrio FFCC
Coyotes P. B
Real 28
Falcons
Xolos FC
Zorros
Potros Ceres
Amigos FC
Alfa&Omega
Morelia
FC Caleros
Grand Prix
Parásitos
Cuervos
Aguilas Imss
Cafetaleros
C. San Pedro
Dorados
X Force
Red Bulls
Panteras

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

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

JE
00
00
00
00
01
00
00
00
00
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
00
01
01
00
00
00

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

GF
30
23
11
11
08
21
12
17
15
21
12
17
13
11
09
14
16
09
16
10
09
09
10
09
03
04

GC
07
07
05
07
05
08
04
14
14
13
09
15
11
12
02
16
20
14
21
19
29
12
21
17
15
23

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos

DG
23
16
+6
+4
+3
13
+8
+3
+1
+8
+3
+2
+2
-1
+7
-2
-4
-5
-5
-9
-20
-3
-11
-8
-12
-19

Ps
09
09
09
09
07
06
06
06
06
04
04
04
04
04
03
03
03
03
03
03
03
01
01
00
00
00

Pumas 2 - 1 Potros FC

Pu: Carlos Estrada 1 y José Delgado 1
Po: Rubén Dórame

Tapachula 8 - 0 Independiente

Francisco Urrea 2, Hugo López 2, Eli Gálvez 2, Marvin
Mendoza 1 y Zoilo Arellano 1

Cuadra Ocotillo 3 - 2 Atlético Bondojo
Oco: Noel Pineda 2 y Freddy Bojórquez 1
Bon: Manuel Bujanda 1 y Martín Martínez 1

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
Pescadería Tamiahua 3 - 3 Halcones
Ta: Román Escobar 2 y Mario Corral 1
Hal: Jesús Moreno 2 y Adrián Martínez 1

Barrio FFCC 9 - 1 Llantera

BF: Gilberto Fierros 4, Gil García 1, Sergio Hernández 1 y
Carlos
Madrid 1 / Llan: Rubén
Amador 1
RESULTADOS
MÁSTER

Rieleros2 3- 1
- 3Potros
Coyotes
Pumas
FC

Rie:
Mario
Velázquez
y Armando
Ortiz
Pu:
Carlos
Estrada Jr.
1 y2José
Delgado
1 1
Co: César Beltrán 1,
Eduardo
Castro
1,
Sergio
Lamadrid
1
Po: Rubén Dórame

Tapachula
8 - 0MASTER
Independiente
ROL
DE JUEGOS
Y LIBRE

Francisco
Urrea 2,5 Hugo
López
2, Eli Colosio
Gálvez 2, Marvin
Viernes
de Julio
Unidad
Mendoza
1
y
Zoilo
Arellano
1
6:30 pm Llantera vs. Tapachula

Cuadra
3 -Tamiahua
2 Atlético
8:00 pmOcotillo
Pescadería
vs. Bondojo
Coyotes
Oco:
Noel Pineda
2 y Freddy
Sábado
6 de Julio
UnidadBojórquez
Colosio 1
Bon:
Manuel
Bujanda
1 y Martín
Martínez
6:00
pm Barrio
FFCC
vs. Los
Mikis 1
Pescadería
Tamiahuavs.3 Tecnológico
- 3 Halcones
7:30 pm Gallardos
Ta: Román Escobar 2 y Mario Corral 1
Hal:
Jesús Moreno
2 y Adrián
Martínez 1
GOLEO
INDIVIDUAL
MÁSTER

Barrio
FFCC 9 - 1 Llantera
Jesús Bujanda
(Pumas)……….…………….............
29
BF: Gilberto
Fierros
4, Gil García 1, Sergio Hernández 123
y
Mario
Montoya
(Coyotes)………………………….
Carlos
Madrid
1
/
Llan:
Rubén
Amador
1
Mario Gómez (Potros FC)…………………………. 17
Rieleros
3 - 3Tamiahua)…..……….
Coyotes
Román Escobar
(Pescadería
17

Rie: Mario Velázquez Jr. 2 y Armando Ortiz 1
Co: César Beltrán 1, Eduardo Castro 1, Sergio Lamadrid 1

JUGADORES CASTIGADOS

2 partidos:
Oscar
López (Independiente),
por insultos
ROL DE
JUEGOS
MASTER Y LIBRE
al árbitro.Viernes 5 de Julio Unidad Colosio
6:30 pm Llantera vs. Tapachula

TABLA
DE POSICIONES
MÁSTER
8:00 pm Pescadería
Tamiahua vs.
Coyotes

EQUIPO SábadoJJ6 de
JGJulio
JE Unidad
JP GF Colosio
GC DG Ps
Pumas 6:00 pm21Barrio
15 FFCC
04 02vs.68
22
46 49
Los Mikis
Coyotes7:30 pm22Gallardos
14 05 vs.
03 Tecnológico
70
31
39 47
Atl. Bondojo
20 15 00 05 51
24
27 45
Barrio FFCC
22 13 04 05 55
19
36 43
GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER
Baterías La 18 21 13 01 07 40
35
+5 40
Jesús
Bujanda (Pumas)……….…………….............
P. Tamiahua
21 09 06 06 43
39
+4 33 29
C. Ocotillo
10 02 08 44
31
13 32 23
Mario
Montoya 20
(Coyotes)………………………….
PotrosGómez
FC
22 07FC)………………………….
05 10 45
49
-4
2617
Mario
(Potros
Halcones
21 06 07 08 36
49 -13 25
Román
Escobar 20
(Pescadería
Rieleros
05 05 Tamiahua)…..……….
10 21
28
-7
2017
Llantera Ind.
21 05 04 12 25
67 -42 19
JUGADORES
R. Tapachula
22 06 02CASTIGADOS
14 39
57 -18 20
21 López
02 02
17 24
96 por
-72 insultos
08
2 Independiente
partidos: Oscar
(Independiente),

al árbitro.

RESULTADOS LIBRE

Deportivo Primo 1 - 0 Vagabundos A

TABLA DE POSICIONES
MÁSTER
Alex Parra 1

EQUIPO
JJ JG8 -JE0 JP
GF
GC B DG Ps
Los Mikis
Vagabundos
Pumas
21
15
04
02
68
22
46
492
Miguel Méndez 4, Adrián Zendejas 2 y Eduardo
Lucero
Coyotes
22 14 05 03 70
31
39 47
Deportivo
- 2 51
Veteranos
Atl. Bondojo
20 Primo
15 00 5 05
24
27 45
Alexis Corella
2 y Alex
BarrioPri:
FFCC
22 132, Luis
04 Fierro
05 55
19 Parra
36 1 43
Ve:
No
reportaron
Baterías La 18 21 13 01 07 40
35
+5 40
P. Tamiahua Los
21 Mikis
09 064 -061 Grillos
43
39
+4 33
Eduardo Lucero
2, Cristian
Castro
Juan 13
Rosas321
C. Mi:
Ocotillo
20 10
02 08
44 1 y 31
Potros FC
22 Gri:
07 No05reportaron
10 45
49
-4
26
Halcones Tecnológico
21 06 07
36 Véjar
49 -13 25
8 - 08
0 Dep.
Rieleros
05 Ruiz
05 3,
10Jesús
21 Figueroa
28
-7
20
Manuel Cebreros203, Ever
1 y Aldair
Llantera Ind.
21 05Izquierdo
04 121 25
67 -42 19
R. Tapachula Tecnológico
22 06 02 6 14
57 -18 20
- 2 39
Grillos
Independiente
21 02 2,02
17Soto
241, Luis
96 Desirena
-72 08
Tec; Jesús Valenzuela
Jorge
1,
Daniel Pérez 1 y Aldair Izquierdo 1
LIBRE
Gri: RESULTADOS
Adolfo Gallardo 1 y Alberto
Gallardo 1
|

Deportivo
Primo
1 - 0 Vagabundos
GOLEO
INDIVIDUAL
LIBRE A

Alex Parra 1
Jesús Durazo (Deportivo Chávez)…………....................... 18
Los
Mikis
8 - 0 Vagabundos B
Eduardo Lucero (Los Mikis)……………….......................
18
Miguel Méndez
Adrián
Zendejas 2 y Eduardo Lucero 15
2
Alejandro
Mata 4,
(Barrio
FFCC)…………..……………….
Deportivo Primo 5 - 2 Veteranos
Pri: Alexis Corella 2, Luis Fierro 2 y Alex Parra 1
Ve: No reportaron
Los Mikis 4 - 1 Grillos
Mi: Eduardo Lucero 2, Cristian Castro 1 y Juan Rosas 1
Gri: No reportaron
Tecnológico 8 - 0 Dep. Véjar
Manuel Cebreros 3, Ever Ruiz 3, Jesús Figueroa 1 y Aldair
Izquierdo 1
Tecnológico 6 - 2 Grillos
Tec; Jesús Valenzuela 2, Jorge Soto 1, Luis Desirena 1,
Daniel Pérez 1 y Aldair Izquierdo 1
Gri: Adolfo Gallardo 1 y Alberto Gallardo 1
|

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

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

Deportivo Primo 5 - 2 Veteranos

n

Pri: Alexis Corella 2, Luis l
Fierro
2 y Alex Parra 1
Clarí
Ve: No reportaron

E

DE

AGUA

PRIETA

4 - 1 GrillosLIBRE
TABLALos
DEMikis
POSICIONES

Mi: Eduardo Lucero 2, Cristian Castro 1 y Juan Rosas 1

EQUIPO
JJ
JG JE JP GF GC
DG Ps
Gri: No reportaron
Dep. Chávez
11 09 00 02 48 24
24 27
Dep. Primo Tecnológico
14 07 805- 002 Dep.
42 Véjar
24
18 26
Manuel Cebreros 3,
Jesús
1 y Aldair
Tecnológico
10 Ever
08Ruiz
00 3, 02
54Figueroa
19
35
24
Izquierdo
1 53 24
EcoSolar
14 07
02 05
29 33
Los Mikis
09 07 016 -012 50
24
26 22
Tecnológico
Grillos
Grillos
13 07
01 05
23 Desirena
17 22
Tec; Jesús Valenzuela
2, Jorge
Soto40
1, Luis
1,
Barrio FFCC Daniel12
071 y01
04 Izquierdo
34 291 +5 22
Pérez
Aldair
GallardosGri: Adolfo12Gallardo
05 03
04 32 Gallardo
45
-13
18
1 y Alberto
1
Vagabundos B
13 05 01 07 17 43
-25 16
LIBRE
VagabundosGOLEO
A
12 INDIVIDUAL
04 02 06 28
32
-4
14
BarrioDurazo
Vagab. (Deportivo
07 03
02 02 18 16
+2 1118
Jesús
Chávez)………….......................
Juventus Lucero (Los
08 Mikis)……………….......................
02 00 06 08 25
-17 06 18
Eduardo
Agua Viva Mata (Barrio
05 01
00 04 14 28
-14 0315
Alejandro
FFCC)…………..……………….
Veteranos
10 01 00 09 18 45
-27 03
Dep. Véjar
11 01 00 10 06 54
-48 03
|

TABLA DE POSICIONES LIBRE

EQUIPO
Dep. Chávez
Dep. Primo
Tecnológico
EcoSolar
Los Mikis
Grillos
Barrio FFCC

Gallardos

Vagabundos B

Vagabundos A
Barrio Vagab.
Juventus
Agua Viva
Veteranos
Dep. Véjar

JJ
11
14
10
14
09
13
12
12
13
12
07
08
05
10
11

JG
09
07
08
07
07
07
07
05
05
04
03
02
01
01
01

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

JP
02
02
02
05
01
05
04
04
07
06
02
06
04
09
10

GF
48
42
54
53
50
40
34
32
17
28
18
08
14
18
06

GC
24
24
19
24
24
23
29
45
43
32
16
25
28
45
54

DG
24
18
35
29
26
17
+5
-13
-25
-4
+2
-17
-14
-27
-48

Ps
27
26
24
33
22
22
22
18
16
14
11
06
03
03
03
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Resultados Liga de Béisbol CTM
CATEGORÍA “A”
Cabullona 13 - 9 Gas. Barclin

PG: Giovanni Cervantes
PP: Martín Cárdenas
MBG: José Gil de 4-3 y Juan Mungaray de 5-2.
MBP: Alvaro Córdova de 5-2 y Armando Quijada de 4-4.

Diablos 14 - 7 Gallos

PG: José Morales
PP: Alberto Villa
MBG: Jairo Búsane de 5-2 (1HR), Roberto Velásquez 5-2
(1HR) y José Gámez 4-2 (1HR).
MBP: No reportaron.

Padres 6 - 3 Indios

No reportaron numeritos.

Tecnológico 14 - 10 Yaquis
No reportaron numeritos.

CATEGORÍA “B”
Fronteras 12 - 2 Tomateros

PG: José López
PP: Víctor López
MBG: Alex Castañeda y Luis Osuna de 4-2, Rigo López de
3-2 (1HR).
MBP: Nadie repitió.

Manos Negras 15 - 10 Dodgers

PG: Alex Molina
PP: René Pérez
MBG: Alex Molina de 6-4, Ricardo Cheno de 5-2 y Marcos
Chávez de 6-3.
MBP: Adrián Díaz de 5-4, Alfonso Duarte y Orlando Chánez
de 5-3.

Venados 16 - 8 Frutería Galván

PG: Carlos Nieblas
PP: Alan
MBG: Brandon Ochoa de 6-4, Rafael Valdez 5-3 y Ramón
Martínez de 5-4.
MBP: No reportaron.

Diamantes 14 - 8 Tigres

PG: Alex Chomina
PP: Miguel Salinas
MBG: Fili Molina de 5-4, Fili Molina Jr. de 6-3 (1HR), Leonel
Vásquez de 6-4.
MBP: MFernando Acosta y Rusel Rueda de 5-2.

ROL DE JUEGOS PRIMERA “A”

Sábado 6 de Julio 3:00 pm
Padres vs. Gallos (Unidad A)
Tecnológico vs. Barclin (Vaqueritos)
Yaquis vs. Diablos (Loreto)

ROL DE JUEGOS PRIMERA “B”

Domingo 7 de Julio 10:30 am
Venados vs. Pan. La Mejor (Encinas)
Fronteras vs. Frutería Galván (Fronteras)
Dodgers vs. Diablos (Unidad A)
Coca Cola vs. Sierreños (Loreto)
Levolor vs. Guerreros (Colosio)
Broncos vs. Halcones (Vaqueritos)
Domingo 7 de Julio 3:00 pm
Venados vs. Frutería Galván (Colosio)
Diamantes vs. Felinos (Loreto)
Tigres vs. Tomateros (Encinas)
NorGlass vs. Manos Negras (Unidad A)
El pasado domingo en el estadio Lienzo Charro fue inaugurada la temporada de Verano 2019 de la Liga de
Slow Pitch Femenil Cobach, misma que fue dedicada a
la jugadora Itzel Suárez.
Fueron presentados los 27 equipos en sus 3 categorías.
A: Atléticas, Tremendas, Guerreras, Cobras, Diamantes,
Ases y Traviezas.
B: Rebeldes, Indias, Boston, Yaquis, Red Sox, Lobas,
Aguilas, Venadas, Bondojitas, Diablas, Yankes, Vaqueras,
Bandidas, Tomateras y Auténticas.
C: Tremenditas, Ases, Astros, Apson Girls y Traviezas.
Se hicieron los honores a nuestro lábaro patrio y se entonó
el himno nacional. El juramento deportivo estuvo a cargo
de Paulet Cheno y el credo deportivo lo dijo Diego Escalante. Se hizo la entrega de trofeos a los equipos y jugadoras más sobresalientes de la temporada pasada.
El primer lanzamiento lo hizo el director del Instituto del
Deporte Mario Mada quien manifestó a los equipos que
tienen que registrarse en la Asociación Estatal para poder
participar en los torneos estatales.
En los partidos inaugurales, Guerreras derrotó a Ases 7
carreras a 2 y Rebeldes a Yaquis 15 a 13.
Por este medio felicito a la nueva directiva encabezada
por Francisco Navarro, la secretaria Rosalba Frisby y
el delegado Sergio Salinas, pues la neta se dejaron caer la
greña, los trofeos que entregaron están muy bonitos y muy
grandes y la verdad vamos a calificar con un 10 el evento.
¡Pa’ su mecha!.
Por la Liga Suprema de Béisbol del Sur de Sonora, ya
están los 4 semifinalistas: Toros de Navojoa, Charros de
Chucaril, Rieleros de Empalme y Tigres de Pueblo Yaqui.
Charros se colaron al derrotar a Gallos de Huatabampo 2
careras a 1 en diez entradas, con hit de Miguel Ramos que
envió a la registradora a Isaac Aldama y dejar tendidos en
el terreno a los emplumados. Ganó Carlos Jacot y perdió
Ismael García.
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
Carpinteros 10 Calera Jr. 6. PG: Gera León. PD: Gera
Barrios. MBG: Coronado, Ibarra, Salazar, Sepúlveda, Olivares y Gerardo León de 3-2. MBD: Axel Barrios y Gerardo Barrios de 3-2.
Chenitos 24 Barberos 4. PG: Eduardo Zamudio. PD:
Mario García. MBG: Javier Cheno 4-4 (1HR), Agustín y
Carlos Guerrero de 3-3, Yessy Alarcón de 4-3, Adrián y
Lorenzo 4-2, Paulet y Eduardo 3-2. MBD: Nadie repitió.
Monkey Blue 18 Aztecas 8. PG: Daniel Alvarez. PD: Jesús Gastélum. MBG: Ulises Quijada y José de 4-3, Elías
y Anahpi 4-2, Daniel Alvarez de 4-4 (1HR) y Jonathan
López de 4-4. MBD: Fernando Coronado, M. Martínez y
Gerardo Ruiz de 4-2, Azael Valdez 3-2 y Sergio Salazar
de 3-3.
Titanes 20 Millers 17. PG: Alonso Martínez. PD: Fco. Valenzuela. MBG: Mariano Silva de 5-4, Memo Quijano 5-3
(1HR), José Sepúlveda 5-4 (1HR), Lolo 4-3, Nieto un HR,
Choro y Juan Martínez 4-2. MBD: Carlos Chávez de 4-4,
Encinas, Valenzuela y Chávez 4-2.
Titanes 17 Monkey Bue 5. PG: Alonso Martínez. PD:
Moisés López. MBG: Choro 4-2, Rodolfo, Tito y Lolo
de 3-2, José Sepúlveda de 3-3 y Javier Silva 3-2 (1HR).
MBD: Jonathan López 3-2, Daniel Alvarez 3-2 (1HR) y
Jonathan López Jr. de 3-3.
Indios 13 Coca Cola 2. PG: Rigo Villalobos. PD: Héctor Andrade. MBG: Fernando Martínez 4-3, Coronado y
Angel Lagarda de 4-2, Iván Martínez 4-2 (2HR) y Víctor
Gracia 4-2 (1HR). MBD: Miguel un HR.
Titanes 21 Diablos 8. PG: Alonso Martínez. PD: Sergio
Campos. MBG: Javier Silva 4-4 (1HR), Alex Quijano 4-3
(1HR), Choro y Rodolfo 4-2, Memo Quijano 4-2 (1HR)
Iván de 5-2. MBD: Chomina y Humar 4-2, Acosta 3-2,
Saldate y Anaya de 4-2 un HR cada uno.
Titanes 11 Apson Boys 10. PG: Alonso Martínez. PD:
Bardo. MBG: Javier y Rodolfo 4-2, José Sepúlveda 4-3,
Juan 3-2 y Ramón 4-3 (1HR). MBD: Alex Tzintzun 5-2,
Jorge Pro 4-2, Keiko 3-3 y Zúñiga 4-2.
Rebeldes 13 Aztecas 2. PG: Chihuis Jurado. PD: José Carrillo. MBG: Mauricio Jurado Jr. 3-2, Armando Quijada
4-2 (1HR), Víctor Arvizu de 3-3 (1HR), Martín Cárdenas
3-3 (1HR) y Javier Campos de 2-2. MBD: Edgar Ramírez
de 2-2.
Guerreros 2 Venados 0. PG: Efraín Martínez Sr. PD: Mario Yocupicio. MBG: José Alvarez 3-2. MBD: NR.
Diamonds 21 Zorros 2. PG: Jesús Villa. PD: Angel Lagarda. MBG: Velarde de 4-4, Camarillo y Enríquez 5-2,
Alonso y Ramón de 5-3. MBD: Edsel Flores y René Monge de 3-2, Ramón Carrillo de 5-3.
Chenitos 17 Diamonds 7. PG: Oswaldo Cheno. PD: Oscar Quijano. MBG: Oswaldo Cheno y Yessy Alarcón de
3-2, Emir de 3-3 (1HR), Lucy Vázquez un HR y Fco. Fimbres un HR. MBD: Luis Carrillo y Alonso Quijano de 3-2,
R. Carrillo de 3-2 (1HR).
Aguilas Negras 12 Venados 7. PG: Gerardo León. PD:
Mario Yocupicio. MBG: René 4-2, Saúl Palma de 3-3
(1HR), Ariel y Rey Novoa 3-2. MBD: Cristian Herrera
4-2 (1HR), Noé Sánchez 4-2 y Jorge Grijalva 3-3 (1HR).
Titanes 21 Diablos 8. PG: Alonso Martínez. PD: Sergio
Campos. MBG: Javier Silva de 4-4 (1HR), José Sepúlveda de 4-4, Alex Quijano 4-3 (1HR), Rodolfo, Choro y Juan
4-2, Lolo de 4-3. MBD: Chomina, Acosta y Humar de 3-2,
Saldate de 2-2 (1HR), Amaya de 3-2 (1HR).
Mayos 15 Calera 5. PG: César Pedroza. PD: Jesús Barrios. MBG: William Varela de 3-2 y Saúl Palma un HR.
MBD: Erick Barrios 3-2 y Emerson Urquijo un HR.
Monkey Bue 19 Wens 16. PG: Daniel Alvarez. PD: Daniel Martínez. MBG: Ulises Quijada 4-4, Daniel Alvarez
de 4-4 (1HR), Octavio 4-3, Jonathan López y Lupe López de 4-2, Benjamín y José de 3-2. MBD: Alan Morales,
Cristian Sierra y Jesús Ceceña de 4-3, Angel y Carlos Ruiz
de 4-2, Carlos Martínez de 3-3 (1HR).
Apson Boys 20 Calera 12. PG: Abel Zavala. PD: Gera
Barrios. MBG: Jorge Zúñiga de 4-3, Fernando y Basilio
4-2, Abel Zavala 3-2 y Fernando Madrid de 3-2 (1HR).
MBD: Emerson Urquijo 4-3 (1HR), Mauricio y Oswaldo
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4-2, Gerardo Barrios 3-2, Juan y Claudio de 4-2 (1HR c/u),
Heriberto Barrios de 2-2.
Nota: Calera le ganó por forfit a Coca Cola y Mayos a
Cerveceros.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Ases 8 Apson Girls 5. PG: Princes Bueno. PD: Joselyn
Aldaco. MBG: Karina de 3-2 y Kasandra de 4-2. MBD:
Danitza 4-2, Joselyn Aldaco, Imelda y Leonela de 3-2
Bandidas 9 Indias 7. PG: Imelda Romo. PD: Mónica
Aguirre. MBD: Jimena, Nidia y Korina de 4-2, Imelda y
Thania de 4-3. MBD: Ayleen de 4-2 y Kasandra de 3-2.
Nota: El partido lo perdió en la mesa Bandidas por violación al reglamento.
Diablas 12 Auténticas 0. PG: Emily Flores. PD: Mayra.
MBG: Lorena de 2-2. MBD: Nadie repitió.
Traviezas 14 Astros 5. PG: Elodia. PD: Imelda. MBD:
Iltze de 2-2 y Elodia 3-2. MBD: Nadie repitió.
Rebeldes 15 Yaquis 13. PG: Fca. Corella. PD: Miriam
Méndez. MBG: Priscilla Duarte de 4-4, Lupita Pesqueira
4-3, Vero Pequinino 3-3, Elvia y Claudia de 4-2, Nayma
Jaramillo de 5-3. MBD: Michell Borbón de 3-2, Joselyn
Sánchez, Mía Varela, Jazmín y Yulisa de 4-2.
Guerreras 7 Ases 2. PG: Verónica Gutiérrez. PD: Bertha
Guerrero. MBG: Rocío Beltrán de 3-2. MBD: Estefany
Grajeda de 3-2.
Boston 6 Bondojitas 5. PG: Meli Coronado. PD: Nayeli
Gámez. MBG: Jetza García de 3-3, Melissa, Juanita, Mayra y Jaqueline de 3-2. MBD: Iris Andrade de 3-2.
Vaqueras 19 Diablas 5. PG: Rosario Díaz. PD: Emily
Flores. MBG: Otilia Olivares de 2-2 y Rosario Díaz de
3-3. MBD: Emily Flores de 3-2 y Arleth de 2-2.
Boston 14 Quijanos 8. PG: Meli Coronado. PD: Princes
Quijano. MBG: Lupita Ramírez de 4-2, Anahí, Fany Preciado y Meli Coronado de 3-2. MBD: Princes, Cristal, Estefany y Simoney de 3-2.
Bondojitas 8 Aguilas 7. PG: Yadira Rodríguez. PD: Mariela Zatarain. MBG: Lupita de 3-3, Anahí de 3-2 y Laura
de 2-2. MBD: Nadie repitió.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos

TORNEO INTERNACIONAL DE BEISBOL
ROL DE JUEGOS

Sábado 6 de Julio
9:30 am Cananea vs. Agua Prieta (Notaría Hdez.)
12:30 pm Tucson vs. Agua Prieta (Archis)
3:00 pm Toros (40s) vs. Rieleros (50s)
Domingo 7 de Julio
9:30 am Tucson vs. Agua Prieta (Notaría Hdez.)
12:30 pm Nacozari vs. Agua Prieta (Archis)
3:00 pm Al Billar (40s) vs. Selección AP (50s)

Los esperamos con sus familias, las ganancias se entregarán por partes iguales a los equipos de Agua Prieta,
que participarán en el Estatal en octubre en Guaymas,
Sonora. Te esperamos y apoyen al béisbol de veteranos.
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Por Javier Mercado Velderráin

Insistirá Mundo Gámez en romper paradigmas del mal
ejercicio de la política y los gobiernos ineficaces
Desde hace ya algunos procesos electorales anteriores, la
figura del candidato ciudadano (independiente), bulle en la
mente de los aguapretenses, como una luz esperanzadora
que haga posible cambiar -para bien- los paradigmas del
ejercicio político y de gobierno.
No fue sino hasta los comicios del todavía reciente Julio de
2018, que ya las autoridades electorales dieron paso y oficializaron estas candidaturas promovidas por ciudadanos
que realmente quieren y anhelan un cambio.
Y fue así como el reconocido contador Edmundo Gámez Lopez, apareció en las boletas, como candidato a
presidente municipal.
Aunque no ganó el proceso, su tenaz y muy valiente
participación sí estableció un precedente serio de que,
con una mayor organización y mejor estrategia la meta de
ganar la alcaldía se hará posible, quizá en el 2021.
Es innegable que las figuras de partidos -y candidatos
convencionales- ya no motivan al ciudadano de a pie,
que, por otro lado, se dice harto de tolerar siempre los
mismos abusos, los mismos desatinos oficialistas, los
mismos saqueos de lo que le da identidad y le pertenece, su
comunidad, su propio estado y nación, su propia historia.
En función de este sentimiento social ya tan generalizado,
es que Mundo Gámez mantiene firme su convicción de
que una vez que llegue a la presidencia municipal de Agua
Prieta, (volverá a buscar candidatura independiente y la
alcaldía en el 2021) muchas cosas mal hechas, habrán de
cambiar para darle paso a nuevos esquemas de trabajo y
servicio a la población fronteriza, abandonada a su suerte
por gobiernos rojos, azules y últimamente guindas.
Mundo es un profesionista serio, reconocido por su
talento, pero además por su persistente altruismo, su
proclividad para respaldar acciones que fortalezcan la
todavía insuficiente infraestructura educativa, como medio
que ayude a las nuevas y futuras generaciones, a alcanzar
un mejor mundo.
Tiene y ha mostrado diversos proyectos, planes de trabajo
que piensa materializar una vez que los ciudadanos lo
favorezcan con su voto.
¡Sí podemos tener un mejor Agua Prieta, claro que se
puede, claro que podemos!, afirma emocionado.
La familia para nuestro protagonista es lo elemental, lo
básico!. Y es por esta célula, base de toda sociedad, que
esgrime sus mejores talentos y esfuerzos, sustenta, como
muchos, el criterio de que alguien tiene que generar
condiciones reales de progreso y desarrollo para todos, sin
distingos.
En Mercado Politico, hemos seguido con mucho interés
sus pasos en la dinámica política y profesional, porque
mientras otros partidos y excandidatos, se perdieron,
literalmente abandonaron al pueblo después de las
dolorosas derrotas de Julio de 2018, Mundo Gámez no
ha dejado de trabajar por Agua Prieta y por su gente. Es
por ello, que seguiremos siendo una de las plataformas
mediáticas que den a conocer los proyectos y las acciones
de tan célebre personaje.

Crece interés ciudadano por “Ponte Frente al Espejo”
Ante el creciente interés mostrado por la sociedad
en obtener los beneficios del programa “Ponte frente al espejo”, la Secretaría de Salud en Sonora intensificará la difusión de cómo acceder al programa.
María del Carmen Candia Plata, coordinadora del
programa, aclaró que los cuestionarios para determinar algún problema de salud emocional no se aplican de manera individual, sino a agrupaciones o escuelas que estén interesadas en obtener los beneficios.
Esto es importante, enfatizó, para que la Secretaría de
Salud en el estado pueda establecer el adecuado seguimiento de las personas que respondan el cuestionario.
A través de la página www.pontefrentealespejo.
com las personas que accedan encontrarán recomendaciones e información valiosa sobre salud emocional, más no podrá realizar los cuestionarios.
“En el supuesto de que alguna entidad laboral, educativa u organización esté interesada en acceder al programa
Ponte frente al espejo, deberán enviar un correo a la dirección dra.candiaplata@gmail.com y los especialistas
puedan acudir a aplicar los cuestionarios”, especificó.
Candia Plata recordó que la gobernadora Claudia Pavlovich mencionó que este programa es algo que va a ayudar
a las personas a trabajar en su interior y con el que se podrá ayudar a quienes no la estén pasando bien, además
identifica a quienes presentan problemas emocionales.
“Como se recordará, los dos cuestionarios están avalados por la Organización Mundial de la Salud y son aplicados por el personal de la Secretaría de Salud por medio de tabletas para conocer el
estado de salud física y emocional que se tiene”, precisó.

Con este programa, agregó, es posible ayudar a las personas a sentirse mejor, debido a que puede detectar diversos problemas emocionales, como ansiedad y depresión; también pueden saber cómo está su autoestima y
su desarrollo personal.

Las recomendaciones con las que cuenta la plataforma están escritas en un lenguaje sencillo y son muy útiles porque están hechas para la población en general
y contiene información para mejorar la nutrición,
redes de apoyo, mejorar el sueño y evitar el consumo de sustancias, el agotamiento, la tristeza y la violencia, todo ello derivado de un trastorno emocional.
Además de las recomendaciones, indicó, la plataforma genera un código para cada persona, con el que puede ingresar
para obtener la información que le sea de mayor utilidad y
llamar al 9-1-1 Ponte frente al espejo, en situaciones de
emergencia emocional para recibir orientación personal.
La coordinadora del programa apuntó que las recomendaciones que genera la plataforma para cada persona están
científicamente respaldadas, por lo que considera que ayudarán a vivir mejor a la población.

Senado aprueba en lo general
Ley de Extinción de Dominio
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Con 109 votos, los senadores aprobaron en lo general la ley que agiliza el procedimiento para que el Ministerio Público
incaute recursos y bienes de quienes se dedican al crimen organizado

El acuerdo servirá para perseguir como delito grave el
huachicoleo, o robo de hidrocarburos y utilizar de forma
más expedita los recursos provenientes de la incautación
de bienes al narco.
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general
por unanimidad de 109 votos la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual agiliza el procedimiento para
que el Ministerio Público incaute los recursos financieros y los bienes de quienes se dedican al crimen organizado, narcotráfico y huachicoleo.
Se pretende “cortar” el brazo financiero al crimen, que
se estima maneja una cifra de recursos financieros equivalentes a los 50 mil millones de dólares.
Se faculta al titular del órgano judicial para ordenar la inmovilización provisional e inmediata de los fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos financieros,
amén de la prohibición temporal de transferir, depositar,
adquirir, dar, recibir, cambiar, invertir, transportar, traspasar, convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o retirar

bienes.
El aseguramiento de cuentas, incluye todo tipo de bienes, establecimientos mercantiles o de una empresa
prestadora de servicios”, estableció el senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar.
De la misma manera, se agiliza el procedimiento para incautar los bienes y propiedades del crimen organizado
y los provenientes de actos de corrupción.
Esta ley lo que busca es tener una herramienta ágil, moderna, y es mediante un procedimiento oral, muy, muy sencillo que le permite al Ministerio Público ir por los bienes,
congelarlos, por decirlo de alguna manera, desde que está
el procedimiento e incluso hasta monetizarlos”, detalló el
senador del PAN, Damián Zepeda.
El acuerdo servirá también para perseguir como delito
grave el huachicoleo, o robo de hidrocarburos y utilizar
de forma más expedita los recursos provenientes de la incautación de bienes al narco, a la delincuencia y a la corrupción.
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Qué prohíbe y cómo te afecta: entra en
vigor la nueva ley antiinmigrante de Florida

La polémica legislación obliga a las agencias de policías
locales, gendarmería y universitaria, entre otras dependencias, a colaborar con el gobierno federal con la implementación de la Ley de Inmigración. Estos son los puntos
claves.
Florida, el tercer Estado con más indocumentados después
de California y Texas, se convirtió desde el lunes 1 de julio
en un territorio más hostil.
La nueva ley, firmada en junio por el gobernador republicano Ron De Santis entre otras medidas, prohíbe las denominadas ciudades (jurisdicciones) santuario.
A principios de mayo la Cámara de Representantes, con 68
votos a favor y 45 en contra, aprobó la polémica iniciativa
de ley SB 168 que obliga a las agencias de policías locales, gendarmería y universitaria, entre otras dependencias, a colaborar con el gobierno de Washington DC,
en la implementación de la ley federal de inmigración.
La medida, impulsada por los republicanos (que cuentan
con 71 puestos frente a los 46 de los demócratas), se convirtió en una de las más duras del país cuyo objetivo es
ubicar, arrestar y deportar al mayor número de indocumentados posible.
Durante la firma de la nueva ley, DeSantis repitió una de
las promesas de campaña de Trump, quien ofreció a sus
votantes “luchar contra la inmigración ilegal”.
De los cerca de 11 millones de indocumentados que viven
en el país, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo,
en California residen 2.8 millones, seguido por Texas con
1.9 millones y Florida con 810,000.
Estos son los puntos claves de la nueva ley
1.- Qué propone
La Ley SB 168 crea un nuevo capítulo en los Estatutos de
Florida denominado Aplicación federal de inmigración
con el objetivo de garantizar que las entidades estatales,
locales y las agencias de aplicación de la ley cooperen con
los funcionarios del gobierno federal para hacer cumplir
las leyes de inmigración y no para obstruirlas, explica un
informe de la Coalición de Inmigrantes de Florida (Florida
Immigrant Coalition, FIC).
2.- Qué prohíbe
La nueva legislación, que permaneció casi un mes en el
escritorio del gobernador Ron DeSantis, prohíbe las ciudades santuario, es decir, las localidades que no cooperan
con ICE y que, por tanto, son consideradas como lugares
más seguros para los indocumentados. Los contrarios a la
ley consideran que es un golpe para los sin papeles.
3.- Qué temen los activistas
“Esta legislación va en contra de las regulaciones locales
para proteger los derechos de los inmigrantes y en perjuicio de nuestra comunidad” dijo Tirso Moreno, un dirigente
y activista sindical involucrado en el movimiento campesino de Florida. “Dará lugar a mucha discriminación y
eso no está bien”.
Moreno advirtió además que la SB 168 abrirá las puertas
para que haya más discriminación en el estado y con ello
aumentará la inseguridad de los floridanos. Es algo malo
que afectará a los derechos humanos y laborales de cientos
de miles de trabajadores.
4.- Qué poderes otorga a la policía
Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes temen que la Ley SB 168 otorgue poderes ilimitados a las policías locales, algo similar a lo que ocurrió en
2012 en Arizona y luego en el Estado de Alabama otros 2
estados gobernados por republicanos.
La SB 168 prohíbe ocultar el estatus migratorio de los
individuos que entren en contacto con las autoridades
estatales y municipales, y requiere que los agentes y personal de dependencias ayuden en la implementación de
la ley federal de inmigración.
5.- Quiénes están obligados a colaborar
Entre las dependencias obligadas a acatar la nueva legislación se cuentan las policías estatales, condales y municipales, oficinas del alguacil, universidad estatal y departamentos de policía de la universidad, agencias correccionales
del condado y el Departamento de Correcciones del Estado.
La iniciativa requiere que las agencias policiales, representantes, agentes o empleados hagan “mejores esfuerzos”
para apoyar el cumplimiento de la ley federal de inmigración y prohíbe que una entidad estatal, gubernamental local o una agencia de aplicación de la ley restrinja la
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capacidad de una agencia de aplicación de la ley para comunicarse o intercambiar información con una agencia de
inmigración federal sobre la aplicación de la ley de inmigración, explica la FIC.
6.- Cuándo podrán detener
La Ley SB 168 precisa que se considerará suficiente para
detener a un inmigrante si se cumplen con los siguientes
requisitos:
La petición de la agencia federal de inmigración es
completa e indica que tiene causa probable para creer que
la persona a ser detenida es un extranjero deportable
bajo la ley federal de inmigración; o
· La petición de la agencia federal de inmigración es
incompleta y no indica que el funcionario federal de inmigración tiene causa probable para creer que la persona
detenida es un extranjero removible según la ley federal
de inmigración, pero está respaldada por una declaración
jurada, orden u otros documentos oficiales que indican que
la agencia federal de inmigración tiene causa probable de
creer que la persona para ser detenida es un extranjero removible bajo la ley federal de inmigración.
7.- Qué medidas prohíbe
En cuanto a las ciudades o jurisdicciones santuario, la Ley
SB 168 las prohíbe al igual que cualquier acción o medida que frene o limite el cumplimiento de la ley federal de
inmigración.
8.- Los “detainers”
La nueva legislación ordena que las policías y dependencias estatales y municipales cumplan con las solicitudes
de retención (detainers, en inglés) enviadas por una agencia federal de inmigración para notificarles antes de la liberación de un preso o detenido.
También exige proporcionar a una agencia federal de inmigración acceso a un recluso para una entrevista, el estado
de encarcelamiento o la fecha de liberación de un recluso.
Y facilita la celebración de acuerdos de colaboración bajo
el programa federal 287(g), que otorga poderes extraordinarios a las policías para que su personal funja como
agentes federales de inmigración.
9.- Qué pasa si un policía no la cumple
La Ley SB 168 facilita, además, la entrega de inmigrantes encarcelados a la custodia del gobierno federal para
proceder a su deportación expedita de Estados Unidos.
Advierte, además, que cualquier funcionario ejecutivo o
administrativo estatal, del condado o municipal que viole
sus deberes en virtud de este capítulo, puede estar sujeto
a acciones por parte del gobernador en el ejercicio de
su autoridad en virtud de la Constitución y la ley estatal.
10.- Qué dice ACLU
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se
opone a la nueva ley y dice que se trata de una medida
contra los inmigrantes para prohibir las políticas santuario y para exigir que las autoridades locales apliquen
las solicitudes de retención de la Oficina de Inmigración
y Aduanas (ICE), porque plantea varias preocupaciones
constitucionales y pisotea los derechos civiles y las libertades de los inmigrantes reales o percibidos.
“La SB 168 requiere que todos los condados y municipios de Florida gasten los recursos locales máximos para
hacer cumplir la ley federal de inmigración y participar
en violaciones de las libertades civiles”, agrega. “Además,
no proporciona ningún financiamiento ni reembolso por su
costoso mandato”.
El grupo de derechos civiles dice además que específi-
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camente esta ley establece que ninguna entidad estatal,
agencia de aplicación de la ley, entidad del gobierno local,
universidad estatal o representante de esta puede adoptar o
tener una política de santuario.
11.- Cuáles son los castigos
La ley castiga cualquier acción que limite o impida el
cumplimiento de las solicitudes de retención de ICE, el
cumplimiento de una solicitud de una agencia federal de
inmigración para notificar a la agencia antes de la liberación de un preso o detenido (detainers), entrevistar a un
detenido o proporcionar a una agencia federal de inmigración el estado de encarcelamiento o la fecha de liberación
de un recluso.
“El fiscal general puede presentar una demanda contra
una entidad gubernamental local o una agencia local de
aplicación de la ley en un tribunal de jurisdicción competente para obtener una reparación declaratoria o cautelar
por una violación de este capítulo”, señaló la FIC.
Advirtió también que la eliminación de fianza para los asilados los condena a largos tiempos de encierro.
12.- Qué limitaciones tiene
La Ley SB 168 no requiere que una entidad estatal, local
o agencia de cumplimiento de la ley proporcione a una
agencia federal de inmigración información relacionada
con una víctima o testigo de un delito “si la víctima o el
testigo coopera oportunamente de buena fe en la investigación o enjuiciamiento del delito”.
Advierte, sin embargo, que la cooperación de una víctima
o testigo debe estar documentada en los registros de investigación de la entidad o la agencia, y la entidad o agencia
debe conservar los registros durante al menos 10 años para
los fines de auditoría, verificación o inspección por parte
del Auditor General.
Añade que esta sección no se aplica a ningún extranjero
presente ilegalmente en los Estados Unidos si él o ella es
o ha sido un testigo necesario o víctima de un delito
de violencia doméstica, violación, explotación sexual,
agresión sexual, asesinato, homicidio involuntario,
agresión, agresión, tráfico de personas, secuestro, encarcelamiento falso, servidumbre involuntaria, fraude
en contratos laborales extranjeros, chantaje, extorsión
o manipulación de testigos. Esta determinación es hecha
por el fiscal de la víctima/testigo.
13.- Qué pasará, según los activistas
Los activistas dicen estar alarmados por el futuro inmediato de los inmigrantes que viven en Florida: “Vienen tiempos muy oscuros para Florida”, dijo el dreamer Saúl Alemán. “Uno de cada cinco inmigrantes en el estado tiene un
familiar o un amigo indocumentado que se verá impactado
por esta legislación. Existirá discriminación por nuestro
color de piel, nuestros padres podrán ser arrestados y
el gobierno usará sus impuestos para criminalizarlos y
ponerlos en proceso de deportación. Debemos organizarnos para demandar dignidad y respeto a nuestros derechos”, indicó el dirigente.
14.- Qué dice el gobernador
Tras la aprobación de la ley en la Asamblea la primera semana de mayo, el gobernador DeSantis dijo en un comunicado que “las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley pueden y deben trabajar con el gobierno federal
para garantizar que la responsabilidad y la justicia sean
una en nuestro estado».
A principios de año, cuando el parlamento estatal inició
el debate sobre el proyecto de ley antisantuario, DeSantis
demandó a los congresistas que le enviaran un proyecto de
ley «que respete el estado de derecho y aborde las ciudades
y condados santuarios». Y agregó: «somos un estado más
fuerte cuando protegemos nuestros residentes, fomentamos comunidades seguras y respetamos el trabajo de la
policía en todos los niveles”.
Tras la promulgación de la ley el pasado viernes, De Santis
dijo que a medida busca ofrecer «seguridad» a los residentes del estado y cuestionó las ciudades santuario que tildó de jurisdicciones «libres de ley» que son aprovechadas
por inmigrantes ilegales para cometer crímenes.

