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Directivos de la maquiladora Joyson de esta ciu-
dad, confirmaron que cerrará sus puertas en el 
lapso de un año, dejando a miles de obreros sin 
empleo, así como sucedió hace poco tiempo en 
Matamoros, Tamaulipas.
 Los dirigentes hablaron con el personal y les co-
municaron que tienen un año para liquidar obre-
ros y personal administrativo.

Maquiladora Joyson (antes Takata).
Trascendió que el cierre no se debe a que la em-
presa se encuentre en quiebra, sino por el cambio 
de domicilio, ya que se instalará en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León e irán liquidando poco a 
poco a todos, porque había muy poca venta y los 
proveedores en Monterrey quedan más cerca y 
será muchos menos el gasto.
Aun así no deja de ser ésta una lamentable 
noticia y un fuerte golpe a la economía local y 

Confirmado: Se va la 
maquiladora Joyson

Por Omar Noriega
Con una gran demostración de fino 
boxeo, preparación perfecta, condición 
física y mucha inteligencia sobre el ring, 
el púgil aguapretense Roberto “Viejo” 
Valenzuela Jr., se coronó campeón es-
tatal de peso welter al derrotar por KO 
en el tercer asalto al oriundo de Ciudad 
Obregón, Alejandro “La Bala” Félix.
 En la función celebrada el pasado sába-
do en el CUM organizada por Profit 
Croos Promotions, “Tito” Valenzuela 
desde el inicio del combate se vio muy 
superior a su rival, castigándolo primero 
a las zonas blandas y propinando tre-

Tito Valenzuela Campeón 
Estatal de Peso Welter

mendos derechazos a la mandíbula 
del “Bala”Félix, quien de inmediato 
sintió el poderío de los puños de Va-
lenzuela.
 En el segundo asalto, fue la misma 
técnica de Tito, quien fue minando 
la resistencia de su rival yéndose 
a la esquina ya visiblemente lasti-
mado.
 A los 2 minutos del tercer capítulo, 
Tito Valenzuela conectó un podero-
so gancho al hígado del “Bala” Fé-
lix propinando que cayera a la lona, 
para ya no levantarse y se declarara 
el KO.

sobre todo a las familias de los trabajadores de 
esa empresa.
¿De qué chingados ha servido la Dirección de 
Desarrollo Económico en esta ciudad?, desde 
hace 9 meses está de adorno y es en estos casos 
cuando debe de intervenir más que nunca la 
directora la señora Graciela de la Torre, que no 
ha hecho absolutamente nada en casi un año al 
frente de la misma.
Es muy probable que el aumento al doble al 
salario mínimo haya afectado a la empresa en 
mucho, pues en lugar de motivarlas a invertir más, 
les vino a perjudicar, porque tuvieron que tomar 
medidas en bonos y prestaciones, que al final de 
cuentas sí beneficiaron a los trabajadores, pero 
la empresa resintió mucho el golpe económico.

La empresa cerró sus puertas este año, en 
Matamoros, Tamaulipas.

La sentencia condenatoria de 203 años de prisión a suje-
to que incurrió en delitos de violación agravada y abusos 
deshonestos contra una niña, es un claro ejemplo de que en 
Sonora no hay lugar para la impunidad, advirtió la gober-
nadora Claudia Pavlovich Arellano.
La mandataria estatal condenó los hechos ocurridos en 
Puerto Peñasco, donde un individuo de 32 años abusó 

En Sonora no impunidad a la violencia 
contra las mujeres: Gobernadora
Reconoce trabajo de la fiscalía y del poder 
judicial para lograr sentencia de 203 años 
de prisión a quien abusó de una niña 
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Hay que rogar….

Lamentable lo de la maquiladora Joyson (antes 
Takata), que decidió que en lo que resta del año, 
cerrará su planta en esta ciudad y ya empezó con 

la liquidación del personal.
 Y digo que hay que rogar y rezar para que otras empresas 
no sigan el ejemplo y se vayan de Agua Prieta a otras 
ciudades, en donde el salario no es el doble como aquí, 
y los bonos y prestaciones se tuviron que seguir dando, 
aunque no en todo los caso de manera igual en las otras 
fábricas.
 Pero de que las afectaron las medidas tomadas por el 
gobierno federal, eso sin lugar a dudas, sin dejar de lado 
las terribles presiones que están teniendo de parte del 
presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que 
a toda costa para poder reelegirse, de una manera u otra 
está obligando a que muchas maquiladoras y manufactu-
reras establecidas en México desde hace muchos años, 
como Takata o Joyson.
 Los directivos aducen que no es por quiebra el motivo 
por el que se van de Agua Prieta a la ciudad de Monte-
rrey, sino por reducción de gastos porque había muy poca 
venta y los proveedores en Monterrey quedan más cerca.
 Lo más lamentable aquí es que la Dirección de Desarro-
llo Económico de la cual está al frente la señora Graciela 
de la Torre, quien por su experiencia en el sector maqui-
lador se confiaba que haría mucha promoción económica 
para la instalación aquí de más fuentes de empleo y no ha 
hecho ni chingadas madres y en casi un año se la ha pasa-
do de a pechito y mamando de la ubre, como la mayoría 
de los funcionarios de otras dependencias que nomás no 
han dado el ancho y que uno a uno iré mencionando en 
esta columna en ediciones posteriores.
 Urge pues que el alcalde “Tuchy” Montaño se ponga las 
pilas y tome medidas urgentes al respecto, porque si otra 
empresa maquiladora se va de aquí, la situación se va a 
poner más fea de lo que está.
Roguemos y recemos porque así no suceda y realmente 
se refleje aquí la Cuarta Transformación o 4T, pero con 
funcionarios ineptos como los de la actual administra-
ción, lo dudo muchísimo.

Mario Mada no da una…
En la edición próxima pasada, les comentaba que el ac-
tual director del Instituto Municipal del Deporte, Ma-
rio Mada, no ha servido para nada y el rechazo del sector 
deportivo hacia su gestión (¿?) es muy negativa, porque 
no sabe hacer las cosas bien y a lo púnico que se dedi-
ca es a vigilar a los trabjadores parael mantenmiento de 
los campos, cuando ellos ya tienen la mayoría más de 15 
años en esas labores.
 Les comenté la semana pasada que él ignora que las li-
gas son autónomas, si bien están afiliadas al Instituto 

del Deporte es para poder hacer uso de las instalaciones 
deportivas y recibir apoyos, pero el director del deporte 
no tiene ninguna facultad, injerencia, ni poder para 
remover directores de ligas, porque repito, éstas son 
autónomas y los que deciden lo que pase dentro de las 
mismas, es decisión de los delegados y directiva en turno.
 Resulta que la semana pasada, por sus huevotes destituyó 
como presidente de la Liga Municipal de Volibol a José 
“Chepe” órame y nombro a Cecilia Camacho como nue-
vo dirigente, lo que está muy mal, ya que la propia liga 
debe de lanzar la convocatoria respectiva si es que los 
delegados así lo deciden, para cambio de directiva.
 Otra mamada que se le ocurrió a Mario Mada es que 
anda muy emputado porque los juegos tanto de béisbol, 
futbol, basquetbol y otras disciplinas se realizan de noche 
y dice que gastan mucha luz, como si él la pagara, se paga 
de nuestros impuestos por si se le olvidó y el fomento al 
deporte es ese, que existan más campos con luz, porque 
el calorón es tremendo.

 Así que mi estimado Israel Martínez va a poner el grito 
en el cielo, porque a Mario Mada no le interesa para 
nada mover un solo dedo para que los campos de futbol 
infantil y juvenil de la Unidad Deportiva 2, cuenten 
con alumbrado, que de hecho ya está casi todo listo, 
solamente falta la gestión administrativa ante la Comi-
sión Federal de Electricidad, pero ni eso sabe hacer y 
tampoco quiere hacerlo, porque lo va a dejar en quiebra, 
jajaja… A eso se le lama ineptitud, falta de visión y nulo 
apoyo a los niños y jóvenes que son el semillero depor-
tivo de Agua Prieta.. Pues sí, el señor no quiere que jue-
guen de noche.
 Y ahí les va la más reciente, resulta que cuatro exce-
lentes jóvenes beisbolistas fueron llamados a integrar 
la Selección Sonora para participar en el Campeonato 
Nacional en Sabinas, Coahuila a fines de este mes, la 
Asociación Estatal de Béisbol les solicitó a cada uno 
la cantidad de 6 mil 500 pesos para cubrir parte de los 
gastos y ni siquiera se dignó en recibirlos, así que ni un 
centavo partido por la mitad recibirán estos jovencitos tan 
talentosos y ahí andan realizando actividades para poder 
hacer realidad su sueño.
 Y como diría el dientoncito Raúl Velazco, en su recor-
dado programa de televisión Siempre en Domingo: ¡Aun 
hay más!, y poco a poco iré dando a conocer lo que causa 
la ineptitud, pero mientras el sector deportivo siga de 
agachón, se las irán metiendo más y más y a eso se le 
llama masoquismo, si así quieren estar, conformes y sin 
decir ni protestar para nada, solamente por falta de hue-
vos, pues que se chinguen… ni modo.

Dirección de Desarrollo Urbano…
Otro funcionario que no ha dado el ancho al frente de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es 
el arquitecto Ursus Martínez, que ha pasado sin pena ni 
gloria y a quien le quedó muy grande el saco. Es poco lo 
que se puede comentar de él, porque en realidad no ha he-
cho nada trascendente, ni siquiera ha podido terminar de 
tapar el chingal de baches, menos va a poder con obras de 
relevancia, que por cierto son muchas, pero la ineptitud 
hace de nuevo presencia aquí, por lo que no se esperan 
muchas cosas de su parte y si lo dejan en el puesto, de 
por sí la administración ya tiene mala fama, pues peor 
la va a tener.
 Aquí hago un paréntesis para reconocer eso sí, la labor 
de las paramunicipales, Oomapas, DIF Municipal y 
Oldap cuyos directores ahí la llevan y van demostrando 
que pueden con el paquete y a quienes sinceramente fe-
licito.
 Y de las dependencias Municipales, la Comisaría de Se-
guridad Pública y la Oficina de Transparencia son las 
únicas que se salvan.
¿Sabía usted que el 85% de los Ayuntamientos Morenis-
tas está reprobado?, a la ciudadanía lo le parece bien 
el trabajo realizado hasta. Queda ya poco menos de dos 
años para finalizar su gestión, porque los últimos tres me-
ses no cuentan por ser tiempo de elecciones y dos meses 
de aquí a septiembre cuando rindan su primer informe 
pues ya no van a hacer nada. Lástima grande y tanto que 
se chinga en las mañaneras el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que mis respetos para él, pero con la 
gente de la que se rodeó y nombró como servidores pú-
blicos, no sirve, la mayoría llegó por el efecto AMLO, 
pero con poca o nula preparación para el puesto y de ahí 
deriva el fracaso que están teniendo y la reprobación de 
la ciudadanía.
El poder tiene muchos peligros. Uno de ellos es que a 
veces los subalternos hacen lo que les place, pasando por 
encima no sólo de las necesidades y demandas del puesto, 
sino incluso por encima de las órdenes de sus superiores, 
haciendo el primer trazo en el camino de la improducti-
vidad. 
Otro más es que, como lo refiere la experiencia del alcalde 
de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua los empleados den 
por su lado a quien está a la cabeza del equipo. Él tuvo 
que ponerse creativo para confirmar si lo que le decía la 
ciudadanía era verdad; claro está que los funcionarios no 
confesarían el trato que dan a quienes acuden a ellos.
Por supuesto que aplaudimos este experimento, una ma-
nera más que original de enriquecer el entendimiento de 
la función pública; pero, de igual forma, obliga a todos 
dentro de ésta, empezando por el alcalde, de escuchar 
a los críticos, darse tiempo para reflexionar cuando las 
señales digan que algo está mal, que el camino no es el 
correcto, porque, acaso, los oídos sordos son el peligro 
más recurrente cuando se está en el poder.
 Pero ya se me terminó la cancha, de todos modos les 
recuerdo que es viernes social, no se aloquen y tengan 
mucho cuidado pues como dijo Ricardo “El Choby” 
Mora, es muy probable que se nuble de: ¡Agachones!.. 
¡Ooohh maaay God!.  
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Por Javier Mercado Velderráin

 
Que los trabajadores de la industria maquiladora estén de-
bidamente representados, con delegados que ellos mismos 
elijan, compañeros que tengan la capacidad y disposición 
para atender sus necesidades, es de las premisas más im-
portantes para la señora Eleonor Duarte Loustanau. 
Como secretaria general del Sindicato de Trabajadores 
Industriales, adherido a la CROM, ha pugnado de mane-
ra sistemática que sean los trabajadores los que decidan a 

“Designación de delegados en las maquilas, 
las deciden los trabajadores”: Eleonor Duarte
Es la CROM la organización que mantiene estos esquemas de absoluta transparencia, afirma la secretaria general

quienes quieren como sus representantes. “Y por fortuna 
están escogiendo compañeros que ellos conocen y reco-
nocen muy bien por su buen trato y dedicación ante las 
problemáticas que comparten”, sostuvo. 
Duarte mostró documentos y fotografías que certifican la 
transparencia de los procesos internos en cada maquilado-
ra con quién la CROM mantiene el contrato colectivo de 
trabajo. 

“Darles esa apertura es respetar sus derechos, nuestros 
representados tienen voz y tienen voto, ellos conforman 
su entorno en la dinámica productiva de las empresas y la 
armonía lograda permite sacar adelante proyectos comu-
nes, que dan sustentabilidad a esas fuentes de empleo”, 
dijo. 
Mencionó como ejemplos, los procesos en la maquila-
dora S. I. de México, donde quedaron como delegada 
Nélida García Peña y como subdelegada Agueda Es-
trada López. 
También el mismo esquema democrático se cumplió en 
la empresa LevMex, quedando como delegado Gelacio 
Antonio Quintero. Y en planta Maderas Metales se-
gundo turno, Yehaira Soto Félix, sólo por citar algunos 
casos. 
“Mantener los procesos democráticos, es lo que nos da 
esa fuerza, para poder responder oportuna y eficazmente, 
ante las demandas de nuestros representados”, termina 
diciendo Eleonor Duarte Loustanau.

Mineros disidentes del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Mineros de la Sección 65 en Cananea, 
protestaron el día de ayer para exigir el pago de los 
55 millones de dólares que en 2005 le fueron entre-
gados al ex líder sindical y hoy senador Napoleón 
Gómez Urrutia, por los derechos de compra-venta 
en los años noventa de la mina de Cananea, dinero 
que nunca llegó a manos de los trabajadores.
Fermín Espinoza García, uno de los inconformes, 
dijo que solicitarán audiencia con el presidente An-
drés Manuel López Obrador y que de no haber 
respuesta a su demanda, en las próximas semanas ce-
rrarán la frontera de Nogales a fin de ejercer presión 
a las autoridades, dado que especulan hay manipula-
ción por parte de la empresa minera y Gómez Urru-
tia hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
encargada de resolver el asunto.
“Vamos a seguir nosotros con nuestras acciones, va-
mos a reorganizarnos, llevar a cabo el cierre de la 
frontera, aunque sabemos lo delicado y lo peligroso 
que es el roce que se pueda dar con los ciudadanos, 
no con las autoridades sino con los ciudadanos que 
se sientan molestos por querer cruzar la frontera”, 
manifestó.
Esperan, dijo, que la gobernadora de Sonora Claudia 
Pavlovich intervenga como interlocutora para que se 
dé la reunión con el presidente de la República, los 
mineros y el senador Gómez Urrutia.

MINEROS DISIDENTES DE LA SECCIÓN 65 
AMENAZAN CON CIERRE DE FRONTERA
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Las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública confirman una alarmante tendencia al alza 
de feminicidios este año, pues cada dos horas y media 
una mujer es asesinada, advirtió Francisco Javier García 
Ramírez, activista y representante de la asociación civil 
Equidad y Género.
El también criminalista consideró preocupante que Méxi-
co sea líder de toda Latinoamérica como el país con más 
feminicidios; y que en el primer cuatrimestre de 2019 se 
hayan registrado mil 199 casos, lo que se suma a las cifras 
negras de muertes que no se denuncian o no son tipifica-
das como ese delito.
En este sentido, resaltó la existencia de la Iniciativa Spot-
light, un proyecto gestionado y subsidiado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, 
que pretende invertir 14 millones de euros en México 
para erradicar la violencia de género.
Comentó que se pretende destinar ese apoyo en los mu-
nicipios más conflictivos para las niñas y mujeres como 
Ecatepec y Naucalpan, en el Estado de México; Chi-
huahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua, y en Chilpancin-
go, Guerrero.
En su opinión, las causas del feminicidio son múltiples, 
pero idiosicráticas en su mayoría, y además el mayor nú-
mero de casos se registran en los segmentos con la más 
alta marginación social.
Sin embargo, afirmó que la solución a esta problemática 
no es cuestión de leyes ni endureciendo la parte punitiva, 
con mayor equipamiento ni con más cámaras de videovi-
gilancia.
“Esto viene con la cultura con la educación, con sembrar 
una semilla que se coseche de aquí a cinco, 10, 15 o 30 
años; tiene que ver con la culturización, con los valores, 
con algo interno”. Esto no se hace, añadió, “porque la cla-
se política toma decisiones a corto plazo”.
En este sentido, rechazó que la Guardia Nacional pueda 
ayudar a revertir los feminicidios en el país, pues insistió 
en que se trata de una tarea de valores entre la población.
Sobre el perfil de los feminicidas, expuso que algunos 
pueden acercarse al de asesino serial, como el denomi-
nado “monstruo de Ecatepec”, pero también puede ser 

Niñas y adolescentes, principales 
víctimas de feminicidio
La solución a esta problemática no es cuestión de leyes ni endureciendo la parte 
punitiva, con mayor equipamiento ni con más cámaras de videovigilancia

una persona aislada que simplemente exacerba su odio y 
en arrebatos maltrata o incide en violencia verbal o psico-
lógica sobre su pareja.
 En cuanto a las cifras, refirió que 2016 fue un año récord 
en número de feminicidios, pero en 2018 hubo más y aho-
ra en 2019 de nuevo se está rompiendo récord en este 
delito.
En abril pasado las autoridades mexicanas contabilizaron 
315 homicidios, convirtiéndose en el mes con más delitos 
contra la mujer en lo que va del año; le siguen marzo, con 
310; enero, 302 y febrero 272.
El primer cuatrimestre de 2019, añadió, fue el más «san-
griento» para niñas y adolescentes, ya que en ese perio-
do 114 menores de cero a 17 años de edad fueron asesi-
nadas.
El activista advirtió que 10 estados del país concentran 
más de 65 por ciento de los mil 199 feminicidios, entre 

Lamenta contaminación y 
valemadrismo de la gente
Buenas tardes Omar, sólo para hacer una grande queja, le 
pido en gran manera que sea anónimo.
El pasado miércoles, precisamente en la noche, en el área 
del monte de la colonia Infonavit Alamito, estaban unos 
chavos quemando basura, se les acerca uno a querer decir-
les algo y salen con groserías y falta de respeto.
 Omar, estamos en un mundo muy delicado en un planeta 
frágil, me da lástima que de generación en generación se 
va inculcando esto!. TIRAN BASURA donde sea, QUE-
MAN BASURA, DESPERDICIAN EL AGUA EN AB-
SURDAS ALBERCAS!.
Me da tanta tristeza que el hombre de hoy en día sea tan 
ignorante, cuando se supone que debería de ser inteligente.
Yo como ciudadana de Agua Prieta, hago un llamado a las 
autoridades respectivas, a la Policía Municipal, Protec-
ción Civil, Grupos Ambientalistas, no sólo con letreros 
entiende ya la gente, SE NECESITA SANCIONAR!.
No puede ser que a nadie le importe la contaminación 
que hay en esta ciudad. ¡Concientizémonos! Por favor. 
Muchísimas gracias!. Dios con nosotros!.

ellos el Estado de México, con 152 víctimas; Jalisco, 102; 
Guanajuato, 99; Veracruz, 73; Chihuahua, 71 y la Ciudad 
de México, 70.
Además, afirmó que más de 12 millones de mujeres so-
portan el terror al interior de sus casas y en la intimidad 
de su relación.
El también director del Instituto de Investigación del Cen-
tro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Crimino-
lógicas, explicó que el feminicidio es un homicidio que se 
comete contra la mujer por el solo hecho de ser mujer.
Debido a que ha incidido tanto en el mundo y en espe-
cial en México, se ha tenido que tipificar como un delito 
penal aparte, a fin de que se persiga debido al odio hacia 
la mujer por el hombre, no sólo por maltrato y otras con-
ductas que se van exacerbando hasta llegar al límite, que 
es privar de la vida.

sexualmente de una menor de 10 años, aprovechándose de 
la confianza y relación familiar con la niña.
La pena impuesta de 203 años de prisión y multa por 122 
mil 854.23 pesos en este caso, señaló la gobernadora, sien-
ta un precedente por parte de la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de Sonora (FGJE), que presentó los medios 
de prueba para llegar a dicha sentencia, como un castigo 
ejemplar para inhibir estos hechos.
“Este tipo de sanciones dejan muy en claro que en Sonora 
no permitiremos ningún tipo de agresión hacia las muje-
res; el Gobierno del Estado trabaja de manera transversal 
en diversas acciones para ofrecer una mayor protección 

a las mujeres sonorenses en los diferentes ámbitos en los 
que se desempeñan, y estos pueden ser el familiar, educa-
tivo social, y laboral”, aclaró la mandataria, en entrevista.
Preocupada por la integridad de los menores, la go-
bernadora Pavlovich llamó a la corresponsabilidad en 
el cuidado de los más vulnerables, y pidió estar pen-
diente de las niñas, niños y adolescentes, conocer 
dónde están, qué hacen y quiénes son sus amistades. 
La titular del Ejecutivo en Sonora añadió que este tipo de 
sentencias es resultado del trabajo coordinado de los tres 
poderes de gobierno para combatir la violencia de género 
en la entidad, y reiteró el compromiso de su administra-
ción de seguir impulsando programas de apoyo y de pre-
vención en este rubro.

no impunidad ante la violencia ............
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Fronterizos campeones del año 1963

 Aztecas campeones de la Liga de Segunda 
Fuerza en 1963 y los Estrellitas en 1964

Les comentaba en la edición próxima pasada, que 
la temporada 1962 fue problemática y la Liga 
Municipal de Béisbol de Primera Fuerza inició 

su declive y en la temporada 1963 las cosas no mejo-
raron mucho.
El mes de febrero se convocó a los equipos para organi-
zar la temporada y primero se nombró presidente de la 
Liga a Benito Laborín. 
El 7 de abril fue la inauguración y fueron sólo 4 los 
equipos que participaron, siendo éstos: Fronterizos, 
Unión 497, Halcones y Escuadrón 201.
 Como había mucho descontento por las constantes gri-
llas que se daban en la Liga de Primera Fuerza, por 
otro lado se organizó la Liga Municipal de Segunda 
Fuerza y en febrero se registraron 8 equipos para par-
ticipar: Carta Blanca, Aztecas, Rebeldes, Mineros, 
Rieleros, Indios, Diablos y High Life, siendo la inau-
guración el mes de marzo. 
Esta liga usaba los campos Secundaria, Corrales y 
Empacadora y la Primera jugaba en el Jaripeos y De-
portes.
  Ese año los Fronterizos utilizaron un uniforme con los 
colores del PRI y fue don Nepomuceno “El Amigo” 

Fronterizos Campeones de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza en el año 1963
Cheno el manejador. En la foto que presento fue cuan-
do se inauguró la temporada, ahí se ve a los invitados de 
honor a quienes mencionaré primero y luego a los juga-
dores. Invitados: 1. Walterio López. 2. Felipe Botello. 
3. Guty González. 4. Cresencio “Chencho” Morales. 
5.- Don Bernardino Acosta, quien fue alcalde de Agua 
Prieta en 1940. 6. Don Roberto Arellano. 7. Profesor 
Hilarión Santos Sandoval, uno de los fundadores de 
la Liga Municipal de Beisbol y 8. Don José Iñiguez 
Macías.
Ahora doy a conocer los nombres de los jugadores de 
Fronterizos, que el año 1963 fue campeón.
1. Carlos “El Chayote” Noriega. 2 Ramón “El Cha-
quetas” Moreno. 3 Heriberto “El Quemado” Grijal-
va. 4 Tomás Duarte. 5 Luis Pericles Drabos brillante 
deportista que empezó su carrera deportiva en su natal 
Nogales de donde muy joven se vino a Agua Prieta y si-
guió practicando deporte destacando principalmente en 
básquetbol representando a Agua Prieta en varios esta-
tales y se incorporó al béisbol mostrando su destreza en 
el fildeo y el bateo y es miembro del Salón de la Fama 
del Deportista Sonorense y del Salón de la Fama del 
Deportista Aguapretense. 
6.- Rosendo “Chichila” Domínguez, un joven con tre-
mendo brazo y repertorio de lanzamientos que le valie-
ron aparte de ser estrella local, ser llamado al beisbol 
profesional. 7.- Ismael Ramírez. 8.- Héctor “El Mais-
tro” Morán, uno de los fundadores del Club Depor-
tivo Veteranos. 
9. Jesús “Chuy” Terán quien en su época de jugador 
activo era uno de los pocos que siempre estaba presto 
a aportar para la compra de bats y pelotas y ya retirado 
destacó como impulsor y promotor del béisbol en es-
pecial el infantil lo que le valió ser tomado en cuenta 
para ser entronizado al Salón de la Fama del Depor-

tista Sonorense y al Salón de la Fama del Deportista 
Aguapretense. 
10.- Mario Castillo, un extraordinario pitcher pilar del 
Fronterizos, quien a base de gran variedad de lanza-
mientos aunados a su velocidad, contribuyó a muchos 
triunfos y ese año 1963 a conquistar el campeonato. 
11 Manuel Ramírez a quien por su recio físico y 6 pies 
de altura le decíamos “Manuelón”, quien de principio 
a fin militó con este equipo. 
12.- Don Nepomuceno Cheno “El Amigo Cheno”, 
fundador del equipo y reconocido deportista que en los 
años 1936 y 1937 fue parte del equipo de basquetbol 
Aztecas.
 La Liga de Primera Fuerza finalizó el mes de julio y 
los Fronterizos quedaron muy por arriba de sus rivales, 
conquistando el campeonato por primera vez en su 
historia como Club.
Por otro lado en la Liga de Segunda Fuerza que esta-
ba teniendo éxito, se suscitaron problemas y el mes de 
mayo fue nombrado presidente José “Chery” Noriega.
En 1963 arrancó también la Liga Norte de Sonora 
donde militó representando a Agua Prieta el equipo 
Comerciales, a quienes no les fue muy bien. En la Liga 
jugaron también los representativos de Naco, Puerto 
Peñasco, Caborca, Cananea y Sonoyta.
 El mes de Septiembre terminó la temporada de la Liga 
de Segunda Fuerza y se enfrentaron en la final en serie 
de 5 juegos a ganar 3, los equipos Rieleros y Aztecas, 
barriendo en los tres partidos los Aztecas y coronarse 
campeones. 
Con Aztecas jugaba Rubén “El Ronchas” Hurtado, 
quien por sus enormes facultades jugó béisbol profesio-
nal en varios circuitos. Lástima que no encontré en mi 
archivo una foto de Aztecas, pero la conseguiremos y 
publicaremos más adelante.

Pasa a la página 6
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TEMPORADA 1964 DE LA PRIMERA Y LA 
SEGUNDA FUERZA

La Temporada del año 1964 de la Liga Municipal de 
Primera Fuerza fue un fracaso, ya que jugaron los cua-
tro equipos participantes una sola vuelta, siendo Halcones, 
Loreto y Cia., Fronterizos y Rieleros y hasta ahí llegó. 
Empezaron bien, todo iba viento en popa y al convocar a 
los jugadores para el Campeonato Estatal que se realizó 
en San Luis Río Colorado, la liga se paró y una vez que 
finalizó el Estatal ya no se continuó con el rol, según los 
archivos del Semanario El Sol, que amablemente nos fa-
cilitó el popular Jesús “Zurdo” Corrales, y pues no hubo 
equipo campeón.
Pero la Temporada del año 1964 de la Liga Municipal 
de Segunda Fuerza empezó a tambor batiente con ocho 
equipos: Secundaria, Gavilanes, Panteras, Estrellitas, 
Piratas, Aztecas, Tigres y Joyería Almeraz.
En marzo fue la inauguración y el arranque de hostilidades 
deportivas. 
Todo iba al parecer muy bien, pero el 13 de septiembre 
se suscitaron problemas por castigos que impuso a equi-
pos y a jugadores el entonces alto comisionado Rosario 
“Chayo” Rodríguez y varios delegados no estuvieron de 
acuerdo pero otros sí y el entonces presidente de la liga, 
“Chery” Noriega renunció.
 Sin embargo se jugaron los playoffs, llegando a la final 
los Estrellitas de don Evaristo Grijava y Secundaria 
de Rodolfino Yáñez, en serie de 3 juegos a ganar 2 y los 
Estrellitas se impusieron 13 carreras a 1 y 16 a 1, para 
conquistar el gallardete de la temporada 1964.
En la próxima edición veremos qué paso en las temporadas 
1965 y 1966. Por hoy se acabó la cuerda de este hermoso 
capítulo en el que revivimos viejos y bonitos recuerdos, lo 
que nos lleva a exhalar profundo suspiro y musitar queda-
mente un ¡Oh Témpore!.

Estrellitas campeón de la Segunda Fuerza en 1964. De pie: Rubén “Ronchas” Hurtado, Martín Castillo, Jesús Avalos, Rosendo Silva, Rubén Grijalva, Heriberto “Que-
mado” Grijalva, Manuel González, Lencho Grijalva, Pedro Loya (manejador) y “Chon” Bustamante (anotador). En cuclillas: Ramírez, Armando Castillo, Tomás López, 
Freddy Pedregó, Armando Herrera, Julián “Borrego” Alvarez y Jorge Grijalva.
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Asegura López Obrador que los uniforma-
dos en esa área continuarán porque no es la-

Continuará la vigilancia de la Policía Federal de Caminos

Asegura López Obrador que los uniformados en esa área continuarán porque no es labor 
del nuevo cuerpo se seguridad; va contra extorsiones y corrupción en el gobierno

bor del nuevo cuerpo se seguridad; va con-
tra extorsiones y corrupción en el gobierno 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Qué hizo “El Bailaconmigo” 
Jesús Cheno con un sobrino suyo que se tragó una 
moneda de 20 pesos. ¿Se lo llevó al doctor pa’ que le 
lavara el estómago o le dio un remedio casero pa’ no 
gastar?.  

Javier Valenzuela 
Estimado “Bambino”: 
¡Bueno fuera, lo que hizo fue descontarle los 20 pe-
sos!. 
 

2.- Querido doctor: ¿Es verdad que para que la flama 
del amor nunca se apague, hay que enamorarse so-
lamente una vez en la vida? 

Martín Castillo  
Estimado “Gallo”: 
                  ¡No, es mejor enamorarse muchas veces de 
la misma persona!.  
 
   

3.- Querido doctorcito: ¿Cuáles son las mujeres más 
conquistables del mundo?: Las gringas, las france-
sas, las italianas, las de Naco o las autóctonas de aquí 
del Charco?.  

Francisco Castro 
Estimado “Panchito”: 
   ¡Ninguna de esas, son las chinas porque suman ya 
más de 2 mil millones!. 
 

4.- Querido doctor: El dinero que gano no me alcanza 
pa’ dejar contenta a mi vieja y he pensado en falsifi-
car billetes a ver si así logro mejorarle el carácter. 
¿Cree usted que eso me dará resultado?.  

David Velásquez 
Estimado “Molacho”:  
  ¡Lo dudo, la doña de todas maneras gastará los bille-
tes más rápido de lo que usted tardará en fabricarlos!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Cuál es la forma de que yo y 
mi vieja lleguemos a un acuerdo?.  

Carlos López 
Estimado “Quesero”:  

  ¡Cuando ella esté equivocada!. 
 

6.- Querido doctor: ¿Cuál es el momento más opor-
tuno para regañar a mi señora?.  

 Sergio Márquez 
Estimado “Terrible”:  

   ¡Cuando ella tenga la boca retacada de comida!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Cuáles son los únicos seres vivos 
a los que les va bien llevándosela echados?.  

Víctor Gracia Pedregó  
Estimado “Chícharo”:  

   ¡A las prostis y a las gallinas!. 
 

8.- Querido doctorcito: Cuando mi jani se me queda 
viendo, se le ponen los ojos húmedos. ¿Significa que 
siente mucha ternura por mí?.  

Francisco Mazón  
Estimado “Chacarrón”:  
                 ¡Quién sabe, no se haga muchas ilusiones y 
por si las dudas llévela con un ojólogo, no vaya a ser 
conjuntivitis! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró 
hoy que la Policía Federal de Caminos continuará en 
funcionamiento, pese a la desaparición de la Policía 
Federal por la creación de la Guardia Nacional.
“La Policía Federal de Caminos continúa, esa no es 
función de la Guardia Nacional. Van a reformarse, 
pero ese servicio continúa y lo seguirán dando quie-
nes trabajan en esa corporación”, dijo en su confe-
rencia de prensa matutina.
“Lo que tenemos que hacer es que mejore su servi-
cio, que se proteja a los ciudadanos y no haya extor-
sión, corrupción, pero no sólo en la Policía Federal 
de Caminos sino en el gobierno en su conjunto”, ex-
puso.
“Es limpiar por completo de corrupción el gobierno, 
esto es limpiar en migración, aduanas, policías, en 
todo. Que no haya extorsiones, mordidas, coyotes”, 
añadió el mandatario en Palacio Nacional.

BUSCAN MOTIVAR EL DESARROLLO DE 
OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR TURÍSTICO
Ante la importancia de continuar con el crecimiento del 
turismo en la Entidad, la Secretaría de Economía lanzó la 
convocatoria del Programa Tesoros de Sonora, con una 
bolsa de 2 millones 500 mil pesos a destinar entre las 
localidades que se integren a este programa.
El secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada infor-
mó que dicho programa se concretó con fondos completa-
mente estatales y tiene la finalidad de apoyar a las locali-
dades de los municipios que presenten la documentación 
necesaria, cumplan con los lineamientos y reciban este 
galardón.
“Derivado de la cancelación de los programas de Pueblos 
Mágicos, no nos queremos quedar con los brazos cruza-
dos; la gobernadora dijo pónganse las pilas y vamos a tra-
tar de idear alguna motivación para los valores de Sonora 
en su cultura, historia y fortaleza turística puedan conti-
nuar motivados para seguir construyendo nosotros el eco-
sistema turístico del estado”, -manifestó-.
Vidal añadió que apoyar al sector turístico, mantener una 
constante mejora en infraestructura y planes de acción, 
se ha mantenido como una prioridad para la gobernadora 
Claudia Pavlovich, prueba de ello es la presentación de 
esta convocatoria pública para los municipios, comunida-
des y localidades del Estado.

Presentan Programa Tesoros de Sonora
El representante de la Comisión de Fomento al Turismo 
en Sonora, Luis Núñez Noriega, detalló que los expe-
dientes técnicos basados en los lineamientos del programa 
se empezaron a recibir desde este miércoles y hasta el 30 
de agosto, vía electrónica, para conocer éstos puede con-
sultar la página www.turismo.sonora.gob.mx.
“Estamos muy entusiasmados, sabemos que va a tener mu-
cho eco, porque Sonora, si algo tiene son localidades con 
mucha riqueza histórica, con una herencia muy profunda 
que nos hace sentir a todos los sonorenses muy orgullosos, 
será un éxito rotundo y vamos a esperar que los diferentes 
municipios nos presenten propuestas de sus respectivas lo-
calidades”, explicó el funcionario.
Núñez Noriega destacó que los requisitos y las bases para 
poder concursar por estos recursos, los interesados po-
drán consultar la página oficial de Turismo del Estado, 
además resaltó que el comité evaluador estará conformado 
por personal de esta comisión y representantes de las cá-
maras y organismos empresariales.
En la conferencia de prensa también estuvo Héctor Platt 
Mazón, subcoordinador operativo de Cofetur.
En Datos:
Programa: Tesoros de Sonora
Bolsa: 2.5 millones de pesos de fondos estatales 
Consultar convocatoria: www.turismo.sonora.gob.mx  
Fecha límite de entrega de expediente técnico: 30 de 
agosto de 2019
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Ya no podemos decir nada a las mujeres…
Ll.- Llegó a mi lionera el popular Lalo Pedregón muy 
preocupado y me comentó: “Chingada madre Mac, esta-
mos más jodidos hoy más que nunca, pues ya ni madre le 
podemos decir a las viejas porque luego luego nos quieren 
mandar al bote por acoso sexual, resulta que yo trabajaba 
en una tienda de ropa y una señorita me preguntó: “Por 
qué la falda cuesta 10 y el calzón 30?.
Yo le respondí: Si gusta le subo la falda y le bajo el cal-
zón! ... y zas! a la delegación por acoso. 
Fui a McDonalds a desayunar y le pregunté a la señorita: 
¿Cuánto por un trío?... y otra vez a la delegación. 
Pero luego el colmo, voy a una fotocopiadora y le digo a 
la señorita: ¿Cuánto por los dos lados?... y otra vez a la 
delegación acusado de acoso sexual. 
Hace un par de días me preguntaron dos señoritas: ¿Qué 
hora tienes? 
Y les respondí: “Tengo un cuarto para las dos”. y nue-
vamente fui a parar a la delegación.
Antes de ayer por acomedido. Vino la secretaria de la di-
rección a mi oficina y se apagó su celular por batería baja 
y yo de buena gente le pregunté: ¿Se lo enchufo?. y zas, 
otra vez a la delegación 
Ayer seguía con la mala racha; iba en el ascensor y se 
subieron 2 chicas; por ser amable les pregunté: ¿A cuál 
piso?... y nuevamente fui citado al juzgado por acoso. 
Finalmente ayer fui al Aurrerá y le pregunté a la frutera: 
¿Cuánto por un mamey?, y terminé preso. ¡Ahora ni fruta 
se puede comprar! 
¡Definitivamente somos el género oprimido!

Boda cancelada…
S.- Se debe a la pluma y a la inspiración del gran poeta 
mexicano, oriundo de Michoacán, Vicente Aguilar, escri-
to días antes de contraer nupcias.
¡Qué feliz soy, amor mío! pronto estaremos casados, el 
desayuno en la cama, un buen jugo y pan tostado. Con 
huevos bien revueltitos, todo listo bien temprano. Saldré 
yo hacia la oficina y tú rápido al Aurrerá. Pues en sólo 
media hora debes llegar al trabajo y seguro dejarás todo 
ya bien arreglado. Tú bien sabes que en la noche me gusta 
cenar temprano. Eso sí, nunca te olvides que yo vuelvo 
muy cansado. Por la noche, teleseries, cinem barato. ni de 
gastar los dineros, ni despilfarrar los cuartos. Tú guisarás 
para mí, sólo comida casera. Yo no soy como esa gente que 
le gusta comer fuera. ¿No te parece, querida que serán días 
gloriosos. Y no olvides que muy pronto yo seré tu amante 
esposo.
Respuesta escrita por ella:
¡Qué sincero eres, mi amor!. ¡Qué oportunas tus palabras! 
.Tú esperas tanto de mí que me siento intimidada. No sé 
hacer huevos revueltos como tu mamá adorada, se me que-
ma el pan tostado.... de cocina no sé nada. A mí me gusta 
dormir casi toda la mañana, ir de shopping, hacer compras 
con la Mastercard dorada. Tomar té o el cafecito en alguna 
linda plaza, comprar todo de diseño y la ropita muy cara. 
Conciertos de Luis Miguel, cenas en La Guacamaya, mis 
viajes a Punta Cana a pasar la temporada. Piénsalo bien, 

aún hay tiempo, la iglesia no está pagada. Yo devuelvo mi 
vestido, y tú, tu traje de gala. Y el domingo bien temprano 
para empezar la semana pon un aviso en el diario, con letra 
bien destacada: 
“Hombre joven y buen mozo, busca esclava bien tor-
neada, porque su ex futura esposa, hoy lo mandó a la 
chingada!”.

Por qué la vieja usa pantaletas negras...
A.- Aquí va una pequeña muestra de la picardía dicha en 
prosa y rima, sin una sola grosería. Es de admirar el in-
genio y que siendo algo complicado, no incluya palabra 
obscena:
Salió una anciana del baño, su viejito la miraba y al punto 
le preguntaba:
“De dónde es el gusto extraño, pues ya llevas varios años 
usando ropa interior de oscuro y serio color, y ya mi vista 
se aburre, qué acaso no se te ocurre  ¿Que eso te da más 
calor?.
La viejita indiferente, caminando paso a paso, levanta en 
su mano un vaso y allí sumerge los dientes. Al viejo mira 
de frente para darle explicación. Se acomoda en el colchón 
y guarda una breve pausa, aquí te digo la causa:
De lo negro del calzón, muchos colores usé, pues la car-
ne firme estaba, el fuego que me quemaba contigo lo 
disfruté. Hace tiempo lo apagué por no hacerlo disolu-
to, te fui fiel en lo absoluto, lo que te digo es muy cierto: 
¡Cuando el pájaro está muerto,
el nido viste de luto!.
Camilo José Cela (Premio Nobel de Literatura).

Filósofos del charco…
“Recientemente leí que el amor es una cuestión de quí-
mica, debe ser por eso que mi esposa me trata como si 
fuera un desecho tóxico”: 

Octavio “Cabezón” Othón.
“Cuando un hombre se roba a tu mujer no hay mayor 
venganza que dejarlo quedársela”: 

Pancho “El Picado” Arvayo.
“Después del casamiento marido y mujer se vuelven 
caras de una misma moneda, no pueden verse, pero si-
guen juntos”: 

José Luis “El Cocho” Sotelo.
“Por todos los medios, cásate. Si tu mujer es buena, se-
rás feliz.  Si tu mujer es mala, serás filósofo: 

Julio César “Filipino” Meza.
“Las mujeres nos inspiran grandes cosas y no nos de-
jan conseguirlas”: 

Mario “El Pachi” Zepeda.
“La gran pregunta que nunca he podido responder es: 
¿Qué chingados quiere una mujer?: 

José Luis “Chocolate” Ramírez.
“Crucé unas palabras con mi mujer y ella cruzó unos 
párrafos conmigo”:

Juanito “Político” Reyes.
“Algunas personas nos preguntan el secreto de nuestro 
largo matrimonio. Nos reservamos tiempo para ir a un 
restaurante 2 veces por semana; luz de velas, cena, mú-
sica y baile. Ella va los jueves y yo los viernes”: 

Juan Carlos “Pelos Parados” Robles.

“No me preocupa el terrorismo, estuve casado por dos 
años”: 

Chuy “El Tipi-Tipi” Pino.
“Hay una manera de transferir fondos que es más rápi-
do que en el Banco, se llama matrimonio”: 

Juan “Tonina” Flores.
“Tuve mala suerte con mis dos esposas, la primera me 
dejó, la segunda no”:

Ramón “Cortadillo” Peralta.
Dos secretos para mantener vivo el matrimonio: 
1.- Cuando estés errado, admítelo. 
2.- Cuando tengas razón, cállate: 

Antonio “Pachicho” Olivares.
“La forma más eficaz de recordar el cumpleaños de tu 
mujer es olvidarlo una vez”: 

Jorge “Pichigudo” Ríos.
¿Sabes qué hice antes de casarme?, lo que quería”:

Rafael “El Choya” Ortiz.
“Mi esposa y yo fuimos felices por 20 años, después nos 
conocimos”: 

Aurelio “Frijolito” Solís.
“Una buena esposa siempre perdona a su marido cuan-
do está equivocada”:

René “Chino” Luzanía.
“El matrimonio es la única guerra en la que uno duer-
me con el enemigo”: 

Rodimiro “Rodi” Alvarez.
“Una vez puse un aviso en los clasificados: “Busco es-
posa”. Al día siguiente recibí cien cartas y todas decían 
lo mismo: “Puedes quedarte con la mía”: 

Enrique “Kike” Ruelas.
“Primer hombre (orgullosamente): “Mi esposa es un 
ángel”.
Segundo hombre: “Tienes suerte, la mía sigue viva”: 

Julián “El Grillo” Gallardo.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y a los que 
no les gustó le doy la bendición de la hormiga: ¡Chin-
guen a su madre y Dios que los bendiga!.DE OPORTUNIDAD 

VENDO  
4 HECTAREAS  

EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14
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La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Co-
mandancia de la 45/a. Zona Militar, informa a la opinión 
pública queel 9 y 10de julio del presente año, se propor-
cionó apoyo a la Secretaría de Educación y Cultura del 
estado de Sonora, Región “Agua Prieta”, la cual com-
prende los Municipios de Naco, Fronteras y Agua Prieta, 
en la custodia, traslado y distribución de libros de texto 
gratuito, a emplearse durante el ciclo escolar 2019-2020.
Con este tipo de acciones se pone de manifiesto la coor-
dinación que existe entre la SEP, SEDENA, SEMAR y 
CONALITEG, demostrando mayor dinamismo en las ac-
tividades que se realizan como Labor Social en beneficio 
de la educación de la infancia Sonorense.

Ejército apoya a la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora, Región Agua Prieta

Recibiéndose las cantidades 
de libros siguientes: 
Preprimaria   1,395.
Primaria          51,349.
Total              52,744.

Ciudad de México, julio 8 de 2019.- 
En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública (CNSP), la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano propuso un nuevo lineamien-
to en materia de Evaluación de Control de Confianza 
de agentes policiacos, para fortalecer acciones contra 
la delincuencia y contar con corporaciones confiables.  
En el evento presidido por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la gobernadora refrendó el respaldo y la 
confianza a la Guardia Nacional para que en coordina-
ción con otros cuerpos de seguridad, se avance hacia un 
clima de mayor seguridad en el país y en Sonora, para tran-
quilidad del ciudadano.
Ante el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Alfonso Durazo Montaño, gobernadores, fun-
cionarios, mandos de instituciones de seguridad y legisla-
dores de las 32 entidades del país, la gobernadora de So-
nora refrendó su compromiso de trabajar en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno para hacer un solo frente 
a favor de la seguridad.
La gobernadora Pavlovich, con la presencia de Claudia 
Indira Contreras, fiscal general de Justicia del Estado y 
David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública de 
Sonora, presentó una propuesta con respecto a las Eva-
luaciones de Control de Confianza para los elementos de 
seguridad pública, a fin de que se emita un lineamiento 
por la CNSP, avalado por la Comisión Permanente de 
Certificación y Acreditación.
Esta propuesta establece que los Centros Estatales puedan 
notificar al elemento evaluado y a la institución requirente, 
sobre el resultado del procedimiento de su Evaluación de 

Plantea Gobernadora nuevo lineamiento en la 
evaluación del examen de Control y Confianza

Control de Confianza, especialmente en los casos en que 
no han aprobado o no se presentaron, para que el elemento 
policial esté en conocimiento de que no reúne los requisi-
tos que la ley mandata cumplir.
En el caso de Sonora, la evaluación que se realiza en el 
Centro de Control y Confianza (C3), se lleva a cabo en 
5 fases: médico, toxicológico, estudio socioeconómico, 
psicología y poligrafía, con lo cual se busca que exista 
la confiabilidad de que el elemento policiaco puede ser 
parte de una corporación y tenga la capacidad de reaccio-
nar de la mejor manera ante cualquier situación que se le 
presente.
La propuesta del nuevo lineamiento en materia de Evalua-
ción de Control de Confianza, brindará las herramientas 
a la institución policial para iniciar el procedimiento de 
separación del cargo del elemento por incumplimiento el 
requisito de permanencia, entendiéndose por esto, que no 
obtuvo la certificación.
Con el correcto procedimiento de separación, la propuesta 
pretende lograr una depuración de las instituciones poli-
ciales a fin de que tengan elementos policiacos confiables; 
dicha propuesta será evaluada y analizada.
En esta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Públi-
ca se emitió el acuerdo del Modelo Nacional de Policía 
y Justicia Cívica; la Actualización del Informe Policial 
Homologado; y el acuerdo del Artículo 7 transitorio del 
Decreto de la Guardia Nacional, en el cual la federación 
pide un diagnóstico a los estados y municipios; y Sonora, 
aseguró, será de los primeros estados del país en entregar-
lo.
Se aprobaron los criterios generales de la administración 

y ejercicio del recurso Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública 2019 (FASP), la prórroga de plazo de 
vigencia de la Evaluación de Control de Confianza, un 
acuerdo de pertinencia de reformas a la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, así como la Homologación del Perfil y 
Percepción Salarial de Custodios.
Además de reunirse con el Consejo Nacional de Seguri-
dad, la gobernadora participó en la Primera Sesión Ordi-
naria del Consejo Nacional de Protección Civil, y tomó 
protesta como parte de éste.DE OPORTUNIDAD 

VENDO  
4 HECTAREAS  

EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14
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Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

RESULTADOS PRIMERA “A” 
 

Dragons   4  -  0   Mineros FC      

Carlos Figueroa 2, Adrián Zendejas 1 y Freddy Bojórquez 1  
 

Deportivo Valencia   8  -  2   Lavandería Cereso     

Va: Miguel Romero 4, Eduardo Mondaca 2 y Alberto Villegas 2 
Lav: Sergio Márquez 1 y Daniel Vázquez 1  

 

Galácticos   10  -  5   Paisas     

Gal: Martín Navarro 6, Uziel Herrera 2, Enrique García 1 y Enrique 
Chánez 1     /   Pai: Misael Dávila 2, Pedro Arellano 1, Gerardo 

Peña 1 y Erick Ramírez 1 
   

RESULTADOS PRIMERA “B” 
 

Zorros   12  -  5   Potros        

Zo: Martín Somoza 5, Juan Santos 3, Alexis Cárdenas 2, Isidro 
Rocha 2   /  Po: René Sánchez 2, Fernando Barraza 1, Daniel 

Barba 1 y José Caperón 1  
 
 

Aguilas IMSS    6  -  1   Panteras    

Agui: José Gómez 3, Raúl Hurtado 1, David González 1 y Martín 
Gómez 1  /  Pan: Raúl Nevárez 1  

 

Caleros   5  -  1  Red Bulls          

Ca: Rubén Dórame 3, Mario Mares 1 y Oswaldo Pérez 1 
RB: Jesús G. 1 

 

X Force   3  -  2   Amigos      

XF: Sigifredo Morán 1, Armando Navarro 1 y Luis Santos 1 
Ami: Jesús Castillo 2  

 

Tortillería Liz   8  -  4   Alfa y Omega     

Liz: Karim Valenzuela 5, Jesús Alarcón 2 y Alan Figueroa 1 
AO: Eduardo Lavandera 2, Misael Acuña 1 y Rigo Morales 1  

 

Dorados   5  -  3   Barrio FFCC         

Do: Eduardo Ríos 4 y Pedro Macén 1 
Do: Gustavo Corrales 3 

 

Morelia   9  -   3   Cafetaleros    

Mo: Jorge Romero 5, Ibrahim Salas 3 y Gabriel Solís 1 
Ca: René Aguilar 2 y Rafael Martínez 1 

 

Tortillería La Tahona   4  -  3   Los Plebes          

Ta: Javier Castillo 1, Luis Fierros 1 y Cristian Valenzuela 1 
Ple: Luis Carrillo 1, Alonso Carrillo 1, Leopoldo Cruz 1 y autogol de 

Alejandro García 
 

Real 28   5  -  1  Coyotes Paisa    

Real: Martín García 3, Fabián Alcaraz 1 y Antonio Fontes 1 
Co: Ricardo Romero 1 

 
 

Parásitos   5  -  5   Xolos FC    

Pa: José Guzmán 3. Gildardo López 1 y Leopoldo Solís 1 
Xo: Luis Chávez 3, Oscar Morales 1 y José Espinoza 1 

 

Cuervos   7  -  5   Falcons    

Cue: Edwin Miranda 4, César Arreola 1, Jorge López 1 y Edgar 
López 1   /  Fal: Carlos Córdova 2, Juan López 1, Daniel Chávez 1 

y Aldair Izquierdo 1 
 
 
 
 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 12 de Julio 

7:00 pm Corrales San Pedro vs. Red Bulls 
8:00 pm Tigres vs. Taller Junior 

9:00 pm Coyotes Paisa B vs. Barrio FFCC 
10:00 pm Grand Prix vs. X Force 

  
 

Domingo 14 de Julio 
6:00 pm Morelia vs. Los Plebes 
7:00 pm Xolos FC vs. Amigos 

8:00 pm Cafetaleros vs. Panteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Car Wash 44   04 03 01 00 28 14 14 10 
Loma Alta    03 03 00 00 30 12 18 09 
Dragons 04 02 01 01 18 16 +2 07 
Galácticos 04 02 00 02 25 16 +9 06 
Barber 03 02 00 01 23 20 +3 06 
Cereso Lav.  05 02 00 03 28 44 -16 06 
D. Valencia 02 01 00 01 12 10 +2 03 
Kamikazes C 03 01 00 02 14 15 -1 03 
Pumas 02 01 00 01 11 12 -1 03 
Coyotes P. A 02 01 00 01 13 14 -1 03 
Mineros FC 03 00 00 03 08 19 -11 00 
R. El Sauce 03 00 00 03 08 26 -18 00 

 

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

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Tortillería Liz 04 04 00 00 38 11 27 12 
T. La Tahona 04 04 00 00 15 10 +5 12 
Taller Junior 03 03 00 00 23 07 16 09 
Real 28 04 03 00 01 22 15 +7 09 
Tigres 04 03 00 00 11 05 +6 09 
Zorros FC 04 02 01 01 24 14 10 07 
Los Plebes 04 02 01 01 11 09 +2 07 
Morelia 03 02 00 01 18 05 13 06 
Barrio FFCC 04 02 00 01 18 05 13 06 
Coyotes P. B 03 02 00 01 13 09 +4 06 
FC Caleros 04 02 00 02 19 17 +2 06 
Falcons 04 02 00 02 20 21 -1 06 
Cuervos 04 02 00 02 23 26 -3 06 
Aguilas Imss 04 02 00 02 16 20 -4 06 
Xolos FC 04 01 02 01 26 18 +8 05 
Amigos FC 04 01 01 02 15 14 +1 04 
Potros Cer. 04 01 01 02 22 27 -5 04 
Alfa&Omega 04 01 01 02 15 20 -5 04 
Parásitos 04 01 01 02 14 19 -5 04 
Dorados 04 01 01 02 15 24 -9 04 
Grand Prix 03 01 00 02 16 20 -4 03 
X Force 04 01 00 03 12 19 -7 03 
Cafetaleros 04 01 00 03 12 38 -26 03 
C. San Pedro 03 00 01 02 09 12 -3 01 
Red Bulls 04 00 00 04 04 20 -16 00 
Panteras 04 00 00 04 05 29 -24 00 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Karim Valenzuela (Tortillería Liz)............................... 26 
Edwin MIranda (Cuervos)……………......................... 11 
Luis Chávez (Xolos FC)…………................................ 10 
Manuel Escobar (Taller Junior)…..………...…............ 10 
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Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS MÁSTER  
 

Pumas   7  -  0   Rieleros     
 Jesús Bujanda 7  

 

Cuadra Ocotillo   7  -  0   Independiente      
Jacob Miranda 3, Guadalupe Barrón 2, Freddy Bojórquez 1 

y Carlos Gastélum 1 
 

Atlético Bondojo   1  -  3   Halcones       
Bon: Martín Martínez 1  /  Hal: Jesús Moreno 1 

 

Barrio FFCC   3  -  3   Baterías La 18      
BF: René López 2 y Gilberto Fierros 1 

Ba: Epigmenio Jiménez 2 y Federico Caperón 1 
 
 

 

ROL DE JUEGOS  
Viernes 12 de Julio Unidad Colosio 

6:30 pm Pumas vs. Atlético Bondojo  
8:00 pm Independiente vs. Rieleros 

 

Sábado 13 de Julio Unidad Colosio 
5:30 pm Coyotes vs. Pescadería Tamiahua 

 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER 
Jesús Bujanda (Pumas)……….……………............. 36 
Mario Montoya (Coyotes)…………………………. 23 
Marco Gómez (Potros FC)…………………………. 17 
Román Escobar (Pescadería Tamiahua)…..………. 17 

 

JUGADORES CASTIGADOS 
1 juego: Oscar López (Independiente), Jesús Valencia 
(Atlético Bondojo) y César Romero (Barrio FFCC). 

 

TABLA DE POSICIONES MÁSTER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Pumas 22 16 04 02 76 22 54 52 
Coyotes 22 14 05 03 70 31 39 47 
Atl. Bondojo 21 15 01 05 52 25 27 46 
Barrio FFCC 23 13 05 05 58 22 36 44 
Baterías La 18 22 13 02 07 43 38 +5 41 
C. Ocotillo 21 11 02 08 51 31 20 35 
P. Tamiahua 21 09 06 06 43 39 +4 33 
Potros FC 22 07 05 10 45 49 -4 26 
Halcones 22 06 08 08 37 50 -13 26 
Rieleros 21 05 05 11 21 36 -15 20 
Tapachula 22 06 02 14 39 57 -18 20 
Llantera Ind. 21 05 04 12 25 67 -42 19 
Independiente 22 02 02 18 24 103 -79 08 

 

Liga de Futbol 
Rápido Madrid 

ROL DE JUEGOS 
 

Sábado 13 de Julio Campo Alamos “A” 
3:00 pm Totenham vs. Atlético Chico  

4:20 pm Pumas vs. FC Olímpicos 
6:00 pm Olímpicos Jr. vs. Suministros 

 

Sábado 13 de Julio Campo Alamos “B” 
3:00 pm Kalish vs. Juventus 

4:20 pm Barcelona vs. Halcones 
 

Domingo 14 de Julio Campo Alamos “A” 
12:20 pm Golden Girls vs. Taller Caballero 

1:40 pm Tarimex vs. Niupys 
3:00 pm Rebeldes vs. Comex 

4:20 pm Ladrillera vs. DP Lore 
 
 
 

 TABLA DE POSICIONES VARONIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Los Niupys 07 06 01 00 32 05 27 19 
FC Olímpicos 07 05 02 00 28 10 18 17 
Tarimex 07 05 01 01 23 07 16 16 
Ladrillera 07 05 00 02 28 12 16 15 
Dep. Lore 07 04 02 01 23 12 11 14 
Pumas 07 04 02 01 15 10 +5 14 
Juventus 07 04 01 02 15 08 +7 13 
Atlético Chico 07 04 00 03 17 13 +4 12 
Halcones 07 04 00 03 12 16 -4 12 
Suministros 07 02 00 05 10 09 +1 06 
Totenham 07 02 00 05 13 14 -1 06 
Los Compas 07 02 00 05 08 27 -19 06 
Barcelona 07 01 00 06 10 46 -36 03 
Kalish 07 00 02 05 04 23 -19 02 
Olímpicos Jr. 07 00 00 07 03 19 -16 00 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
Martín González (Los Niupys)……………................... 13 
Manuel Márquez (FC Olímpicos)…..…………………. 12 

 

TABLA DE POSICIONES FEMENIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Ensalato 14 13 00 01 48 09 39 39 
Rebeldes 14 10 02 02 30 15 15 23 
T. Caballero 14 09 01 04 35 14 21 28 
Golden Girls 14 04 01 09 07 31 24 13 
Comex 14 03 01 10 06 37 -31 10 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
Odalis Lugo (Taller Caballero)..……………................... 21 
Abigail Osorio (Ensalato)…………….…………………. 17 

 
 

 

 Por cierto, para Valenzuela con este título vienen las 
grandes oportunidades, las cuales debe de aprovechar ya 
que a los 19 años de edad se ve muy bien en todos los 
aspectos y probablemente muy pronto lo veremos dispu-
tando el campeonato nacional. ¡Felicidades!.
En otros combates en la división de los gallos, Ernesto 
“El Monito” Guerrero derrotó por KO en el segundo 
round a Jorge “Bigotes” Careaga.
 Cristian Hermosillo no tuvo problemas para derrotar en 
el primer round por KOT a David Córdova, en choque 
pactado a 4 rounds en peso súper ligero.
 En la femenil, Heidi “la Panterita Cruz, derrotó por de-
cisión unánime a Mónica Murrieta.

tito valenzuela campeón......................  Quienes dieron una gran demostración de poderío y téc-
nica, fueron los provenientes de El Paso, Texas, Zacho 
Prieto quien venció por KO en el tercer round a Roberto 
Méndez en peso súper medio y Abel Mendoza se impuso 
por KO en el segundo asalto a Jesús  “Black” Maybe, de 
esta ciudad.
 El originario de Nogales Gerardo “Yaqui” Valenzuela 
empató con Ramón Márquez de Agua Prieta en peso 
pluma.
  Por su parte el prospecto aguapretense Misael “El Zur-
dito” Ponce, dio otra gran demostración y derrotó en el 
mismo primer round por KO a Emir Gaxiola en la cat-
egoría de los pesos ligeros.
 En fin, fue una gran velada boxística que dejó a los aficio-
nados con grato sabor de boca, que esperan que se repitan 
funciones de esta calidad.

 
OOMAPAS INFORMA 

PERSONAS QUE NO CUENTEN CON CONTRATO DE AGUA Y  MOROSOS 
Que en  base a la Ley de Agua del Estado de Sonora, misma que establece que 

todo usuario debe contar con servicios de agua potable y tener su contrato 
respectivo, así como pagar sus cuotas. 

Oomapas invita  a los usuarios  que cuenten con los servicios en su vivienda, y  NO 
tienen contrato, pasen a  nuestras oficinas a ponerse al corriente. 

Asimismo a todos los USUARIOS MOROSOS que deban más de 3 meses, se les 
invita a regularizarse. 

Tienes  hasta el sábado 04 de mayo para regularizar tu situación. 
ACÉRCATE AL AREA COMERCIAL, QUE JUNTOS ENCONTRAREMOS LA SOLUCIÓN. 

EVITA SUSPENSION DEFINITIVA Y CORTES DESDE EL TRONCAL. 
¡OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO! 
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Y le damos un vistazo a lo que está pasando en la final 
entre los dos eternos rivales, los Moros de Cumpas y los 
Cerveceros de Moctezuma.
En el tercer partido los Moros derrotaron a Cerveceros 17 
carreras a 5. El pitcher ganador fue Damián Moreno y el 
derrotado David Estrada. Por ganadores David Carrizoza 
de 4-2 (1HR) y Martín Romero de 4-2 (1HR). Por derro-
tados Alfredo Castro de 4-3 y Guadalupe Acedo de 4-3 un 
HR. 
 El cuarto choque no apto para cardiacos lo ganó Cumpas 
5 carreras a 4 con victoria para Saúl Carrizosa y derrota 
para César Molina. Por Cumpas Omar Vásquez y Jorge 
Alday de 4-3.
 Con esto la serie se encuentra empatada a 2 triunfos por 
bando y este domingo continuará la final por el campeo-
nato de la temporada 2019, en el campo de los Cerveceros 
de Moctezuma.

Alfredo Hurtado Jr.
 Por rumbo de la Liga Invernal Mexicana del Pacífico 
se llevó a cabo el primer draft de jugadores, tanto nacio-
nales y extranjeros con la buena noticia que Tomateros 
de Culiacán incluyeron en su roster al jugador de nuestra 
ciudad Alfredo Hurtado Jr., por lo cual lo felicitamos 
y deseamos mucho éxito. Alfredo juega actualmente en 

Resultados Liga de Béisbol CTM 
Tecnológico   12  -  3  Gasolinera Barclin 

PG: Francisco Peraza                           PP: Antonio Cornejo 
MBG: Oscar Hernández de 5-2 y Francisco Peraza de 4-3.               
MBP: Carlos Salazar y Martín Cárdenas de 4-2 y Armando 
Quijada de 4-3. 
 
   

Diamantes   18  -  1   Felinos 
PG: Isidro Castillo                              PP: Armando Sánchez 
MBG: Javier Silva de 5-4, Alex Molina de 5-3 (1HR), Isidro 
Castillo y Noé Vásquez de 4-2.               MBP: Nadie repitió. 
 

Sierreños   11  -  1   Coca Cola 
PG: Ricardo Peralta                                  PP: Víctor Gracia 
 

Fronteras   15  -  1  Frutería Galván 
PG: Alex Castro                                         PP: Jesús Molina 
MBG: Ernesto Ceballos de 5-2 y Samuel García de 4-2.               
MBP: Nadie repitió. 
 
 

Dodgers   16  -  5   Diablos 
PG: Carlos Martínez                                 PP: Julián Esquer 
MBG: Julián Pérez y Armando Renova de 5-4 y Jesús 
Maldonado de 5-3.                              MBP: David Luna de 
4-2. 
 

Diablos   15  -  1   Yaquis 
No reportaron numeritos. 

 

Halcones   4  -  3   Broncos  
No reportaron numeritos. 

 

Panadería Los Pinos   6  -  5   Venados  
PG: A. Román                                              PP: Axel López 
 

NorGlass    11  -  7   Manos Negras 
PG: Aarón Palma                                   PP: Martín Waraqui 
MBG: Jesús Casillas de 6-4 y Miguel Ochoa de 6-3. 
MBP: Graciano Campos de 4-4, Alberto Mendívil de 4-3 y 
Horacio López de 4-2. 
 

Guerreros   18  -  3   Levolor 
PG: Estanislao Cruz.                              PP: Enrique Gómez 
MBG: Daniel Valle de 4-3, Alex Alvarez de 3-3, Alex 
Tzintzun de 2-2, Gildardo Ceceña de 3-2, Pablo Martínez y 
Ricardo López de 2-2.                         MBP: José A. Quijada 
de 2-2.                            
 

 

 

ROL DE JUEGOS PRIMERA “A” 
Sábado 13 de Julio 3:00 pm 

Cabullona vs. Indios (Encinas)  
Tecnológico vs. Padres (Unidad A)   

Astros vs. Diablos (Unidad B) 
Yaquis vs. Gasolinera Barclin (Loreto) 

 

ROL DE JUEGOS PRIMERA “B” 
Domingo 14 de Julio 10:30 am 
Diablos vs. Red Sox (Unidad B) 

Diamantes vs. Levolor (Vaqueritos)  
Manos Negras vs. Coca Cola (Unidad A)  

Panadería Los Pinos vs. Fronteras (Encinas) 
Tigres vs. Frutería Galván (Colosio) 

 

Domingo 14 de Julio 3:00 pm 
Dodgers vs. Halcones (Encinas)  
NorGlass vs. Felinos (Unidad A) 
Broncos vs. Guerreros (Colosio)  

la Liga Mexicana de Verano Triple A con Sultanes de 
Monterrey y por este medio envío un saludo a su papá 
Alfredo Hurtado.
Sigue pegando fuerte su ferretería ConstruMás Bara-
to, 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 acrí-
lico para tapar goteras y grietas en los pisos.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Mayos 16 Coca Cola 13. PG: César Pedroza. PD: José 
Ma. Enríquez. MBG: Sergio Varela 5-3 (1HR), Ulises Qu-
jada 4-2 (1HR), Fernando, Leyva, Saúl y Williams de 4-2. 
MBD: Ramón Molina 4-2, Alex Quijano 4-2 (1HR), José 
Ma. Enríquez Jr. 3-2, Alex Molina 4-3 (1HR), Fili Molina 
4-2 (1HR), José Ma. Enríquez de 3-3.    
Titanes 13 Venados 12. PG: Alonso Martínez. PD: Mario 
Yocupicio. MBG: Juan, José y Javier Silva de 4-2, Alon-
so Martínez 4-3, Ramón Nido 2-2 y Memo Quijano 4-3 
(1HR). MBD: Alexis Corona y Russel Rueda 4-2, Jorge 
Grijalva 4-2 (1HR), Nelson y Carlos 3-2.
Zorros 6 Rebeldes 5. PG: Juan Flores. PD: Alfredo Qui-
jada. MBG: Fernando Martínez 4-3, Juan Flores de 3-2 y 
José Ortiz un HR. MBD: Alfredo Quijada Jr. de 4-3, Ar-
mando Quijada 4-2 y David 3-2.  
Titanes 18 Lobos 10. PG: Alfonso. PD: Santiesteban. 
MBG: José Sepúveda y Ramón de 5-4, Junior y Tito de 
5-3, Alex Quijano de 5-3 (1HR) y Memo Quijano (1HR). 
MBD: No reportaron.
Bárbaros 19 Millers 5. PG: Mario García. PD: Carlos. 
MBG: Estanislao Cruz y Mario Parra 3-2, Angel Payán, 
Carlos Tirado y Víctor García 4-2. Mario García Jr. 3-2. 
MBD: Encinas de 2-2. 
Aguilas 9 Aguilas Negras 4. PG: Jonathan López. PD: 
Gerardo León. MBG: Jonathan López, Jonathan López Jr. 
y Daniel de 3-2, Ulises Quijada de 3-3. MBD: NR.
Calera 13 Wens 12. PG: Jesús Barrios. PD: Daniel García. 
MBG: Juan Romero 4-2 (1HR), Emerson Urquijo y Fco. 
Galaz 4-2, Mario Mendoza 4-3 (1HR), Oswaldo Fimbres 
y Mauricio Navarro de 3-2. MBD: Jesús Ceceña de 4-4, 
Alan Morales de 4-4 (2HR), Angel Lagarda 4-3, Carlos 
Martínez 4-2 y Sebastián Lagarda (1HR). 
Zorros 13 Chenitos 9. PG: Juan Flores Jr. PD: Eduardo 
Zamudio. MBG: Juan Martínez y Mauricio Navarro de 
5-4, José Ortiz 4-3 (1HR), Juan Flores 3-3, René Monge 
4-2. MBD: Javier Cheno de 4-3 (1HR), Luis y Lorenzo de 
4-2, Yessy Alarcón de 3-2.
Lobos 10 Millers 1. PG: Fco. Santiesteban. PD: Carlos. 
MBG: Cristian y Ulises 4-2, Edgar Cruz 3-2 y Román 
Sáiz de 4-4. MBD: Nadie repitió.
Cobras 22 Carpinteros 12. PG: Alfredo Higuera. PD: 
José Castro. MBG: Armando Sánchez de 4-4 (1HR), Al-
fredo Higuera de 4-3, Jesús López, Adrián y Brayan 4-2, 
Humberto Soto 4-2 (1HR), Damián y Kevin 3-2. MBD: 
Fco. Coronado y Gómez 4-2, Sergio Salazar 4-3, José Cas-
tro y C. Flores 3-2, J. Sepúlveda 2-2.
Titanes 21 Cobras 18. PG: Alfonso. PD: Alfredo Higuera. 
MBG: Mariano Silva 5-5, Alex Quijano de 4-4, Román 
de 3-2 (1HR), José Sepúlveda y Jesús López de 4-3, Al-
berto Velásquez de 5-2. MBD: Alfredo Higuera y Jesús 
López de 4-3, Humberto Soto 3-3 (1HR), Adrián García 
4-3 (1HR), José Castro 4-2, Alberto Vásquez 5-2.
Titanes 14 Demonios 9. PG: Alonso Martínez. PD: Oscar 
Quijano Higuera. MBG: Alonso y Juan de 3-2, Rodolfo y 
Román 4-2, Alex Quijano de 4-3 (1HR) y Memo Quijano 
(1HR). MBD: Alonso Quijano 3-2 (1HR), Oscar Quijano 
de 3-3, Castillo de3-2 y Hernández de 3-3.
Apson Boys 25 Barberos 6. PG: Bardo Sr. PD: Mario 
García. MBG: Fernando Madrid de 3-3 (1HR), Iván, Alex, 

Bardo Sr., Jorge Pro de 3-2, Iván Maldonado de 3-3, Jorge 
Zúñiga de 3-3 y Sergio Salinas de 2-2 (1HR). MBD: Esta-
nislao Cruz (1HR) y Mario García de 2-2.
Coca Cola 16 Lobos 10. PG: Oswaldo Palafox.  PD: Da-
nitza. MBG: Francisco Galaz de 4-3, Alex Quijano de 4-4, 
Héctor Andrade 4-2 y Agustín Saldate 3-2. MBD: No re-
portaron.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Red Sox 13 Tomateras 5. PG: Silvina López PD: Yaqui. 
MBG: Adilene Loreto y Lupita de 3-3, Blanca, Mitchell y 
Mariana de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Apson Girls 9 Ases 7. PG: Joselyn Aldaco. PD: Princes 
Bueno. MBD: Brisley, Korina, Nidia, Imelda y Joselyn 
Aldaco de 3-2, Alejandra de 2-2. MBD: Ruby de 2-2.
Venadas 10 Astros 2 7. PG: Lupita Salinas. PD: Lupita 
Moreno. MBG: América y Bresly 4-2, Erika Ochoa 4-3, 
Lupita Salinas y Erika Rivera de 3-2. MBD: Yailín 3-2.
Traviezas 9 Guerreras 8. PG: Panchi Campbell. PD: Vero 
Gutiérrez. MBG: Yarisma Figueroa de 4-4, Panchi, Angé-
lica y Paloma Castillo de 4-2, Leslie Díaz de 4-3 y Nency 
Castillo 3-2. MBD: Cruz Molina, Isabel Méndez y Lupita 
Romero de 4-3.
Diamantes 11 Guerreras 5. PG: Celia Dórame. PD: Vero 
Gutiérrez. MBG: Dayana Sáiz de 4-4, Karla Arvizu 4-2 y 
Celia Dórame 3-2. MBD: Isabel Montes y Lupita Romero 
de 3-2.  
Ases 7 Cobras 2. PG: Tina Martínez. PD: Patty Martí-
nez MBG: Jaqueline Andrade y Nora Ponce 4-2, Dayana 
y Karla 3-2, Irma y Tina de 3-2 y Paulett Cheno de 3-3. 
MBD: Félix Varela, Edna Rodríguez y Cinthya León de 
3-2 y Edna Lara 4-2.  
Atléticas 14 Ases 4. PG: Lupita Guerrero. PD: Tinita Ma-
rínez. MBG: Yaneth Varela de 4-4, Lizbeth y Karla Luna 
de 4-3, Lucy, Anahí y Rebeca de 4-2. MBD: Paulett Chebo 
y Nora Ponce de 4-3, Estefany Grajeda 4-2, Irma Cheno 
3-2.  
Tremendas 10 Traviezas 9. PG: Anahí Coronado. PD: 
Panchi Campbell. MBG: Yanara, Lucy Vásquez y Anahí 
Coronado 4-2, Tatzury Martínez 3-2, Mayrani González 
de 4-3. MBD: Lesly Díaz 4-2 y Lima de 3-2. 
Tremendas 18 Diamantes 7. PG: Lucy Vásquez. PD: Ce-
lia Dórame. MBG: Yahaira Silva y Rosa Urquijo de 4-3, 
Tatzury y Ana 4-2, Jael Valenzuela 5-3 y Cinthia Ochoa 
5-2. MBD: Priscilla Sáinz y Dayana Sáinz de 4-2, Idolina 
Beltrán de 3-2.  
Yaquis 10 Lobas 7. PG: Miriam Méndez. PD: Bárbara 
Duarte. MBG: Prince Bueno de 4-4, Mía Varela de 4-3 y 
Josselyn 4-2. MBD: Letty García 4-3 y Danitza Ramírez 
4-2.
Traviezitas 14 Ases 9. PG: Josselyn. PD: Fernanda. 
MBG: Josselyn de 3-3. MBD: Nadie repitió.   
Red Sox 5 Lobas 2. PG: Rosalba Frisby. PD: Barbarita 
Duarte. MBG: Bianca Ballesteros de 2-2. MBD: Adilene 
Cota de 3-2.
Bandidas 12 Bondojitas 11. PG: Imelda Romo. PD: Pris-
cilla Rodríguez. MBG: Thania Villalobos de 4-3. MBD: 
Yania y Verónica de 3-2.  
Red Sox 5 Lobas 2. PG: Rosalba Frisby. PD: Barbarita 
Duarte. MBG: Bianca Ballesteros de 2-2. MBD: Adilene 
Cota de 3-2.
Traviezitas 14 Ases 9. PG: Josselyn. PD: Fernanda. 
MBG: Josselyn de 3-3. MBD: Nadie repitió.   
Boston 20 Diablas 1. PG: Mele Coronado. PD: Zulema. 
MBG: Melissa, Fanny y María Galindo de 3-2, Imelda y 
Damaris 4-2, Maritza y Karla 2-2. MBD: Nadie repitió.
Traviezitas 14 Ases 9. PG: Josselyn. PD: Fernanda. 
MBG: Josselyn de 3-3. MBD: Nadie repitió.   
Aguilas 26 Indias 6. PG: Lourdes Urías. PD: Lupita Mo-
reno. MBG: Bianey 5-3, Aylín y Priscilla 3-2, Adriana y 
Claudia 2-2, Rosario de 4-4 (1HR) y Cecy Proaño 4-2. 

Pasa a la página 12
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MBD: Adriana de 3-3, Chantel 3-2 y Claudia 2-2. 
Aguilas 12 Tomateras 2. PG: Lourdes Urías. PD: Yaqui. 
MBG: Rosario y Adriana de 3-2. MBD: Viri Mendoza de 
3-2. 
Tomateras 10 Venadas 8. PG: Yaqui. PD: Gpe. Salinas. 
MBG: Estefany de 3-3, Rosa y Ruby de 3-2. MBD: Cruz 
Delgado, Lupita Salinas y Mariela Márquez 4-3, Briseidy 
de 2-2.   
Rebeldes 15 Red Sox 7. PG: Fca. Corella. PD: Rosalba 
Frisby. MBG: Yolanda Tarango 4-4, Rosario López 4-3, 
Estrella, Nayma y Elvia de 4-2, Fernanda Martínez 5-2. 
MBD: Nadie repitió.   
Traviezas 10 Diablas 8. PG: Angélica Flores. PD: Anahí 
Coronado. MBG: Anahí  Enríquez 3-2, Yaneth Varela y 
Letty Beltrán 4-2, Angélica Flores 2-2. MBD: Artemiza de 
2-2, Anahí 4-2, Cinthia Ochoa y Nora Ponce de 4-3.   
Dickson 18 Diamantes 8. PG: Tina  Martínez. PD: Celia 
Dórame. MBG: Yessy Alarcón 4-3 (2HR), Ibet Barajas, 
Artemiza García y Adriana Guzmán 4-3, Isabel y Rocío 
de 4-2. MBD: Claudia Lucero de 4-2, Jaqueline y Celia 
Dórame 3-2, María Romero 4-2.  
Gigantes 11 Cobras 8. PG: Jazmín Urrea. PD: Ana Her-
nández. MBG: Johana Escalante, Cinthia y Angela 4-2, 
Judith, Estefany y Rosa León de 4-3. MBD: Edna Lara y 
Olivia Ortiz de 3-2.
Diablas 11 Liberty 8. PG: Anahí Coronado. PD: Ana Her-
nández. MBG: Nora Ponce, Gaby y Cinthia Ochoa de 3-2, 
Ana Hernández 4-2. MBD: Tatzury Martínez de 4-4, Lucy 
Vásquez y Ana Hernández de 4-2. 
Ases 11 Astros 10. PG: Guadalupe Moreno. PD: Mariela 
Zatarain. MBG: Prince Bueno de 4-3, Alexa de 4-3, Clau-
dia y Mabel de 3-2. MBD: Imelda y Estefany de 3-2 cada 
una.  
Apson Girls 17 Traviezas 16. PG: Josselyn Aldaco. PD: 
Yaritza. MBG: Josselyn Aldaco y Karina Salazar de 4-3, 
Leonela Valenzuela de 4-2. MBD: Yaritza de 2-2.   

Resultados Liga Municipal de Primera Fuerza 
de Slow Pitch Femenil Cobach

Gigantes 9 Dickson 8. PG: Jazmín Urrea. PD: Verónica. 
MBG: Estefany Grajeda de 4-3, Karina Valenzuela y An-
gela 4-2 y Rosy León de 2-2. MBD: Alejandra y Cruz Mo-
lina 3-2, Yessy Alarcón 3-2 (1HR).
Diablas 15 Diamantes 6. PG: Anaí Coronado. PD: Celia 
Dórame. MBG: Stefany Grajeda 4-3, Karina Valenzuela 
y Angela 4-2 y Rosy León de 2-2. MBD: Claudia Lucero 
4-3, María Romero 3-2, Karla Arvizu 4-2.  
Traviezas 22 Cobras 16. PG: Fca. Campbell. PD: Yoli 
Sánchez. BG: Panchi y Angélica de 5-3, Letty, Bertha, 
Lina y Chayra 5-2, Leonor Favela 4-3 y Estrella Benítez 
4-3. MBD: Angélica Núñez 5-4, Tere, Mague, Olivia y Yo-
landa 5-2, Yuri Martínez 3-2, Isaura Ballesteros 5-3.
Traviezas 20 Liberty 11. PG: Fca. Campbell. PD: Ana 
Hernández. MBG: Tita, Lina, Lesly y Selene 4-2, Paloma 
4-3 y Yaneth Varela 4-4. MBD: Tatzury y Laura de 3-2, 
Ana Hernández de 3-3 y Karina 3-2 (1HR).
Dodgers 8 Royals 5. PG: Lupita Salinas. PD: Francisca. 
MBG: Imelda de 4-3, Erika Ochoa, Cinthia Ochoa y Clau-
dia Molina de 3-2. MBD: Fernanda Martínez 4-2, Lupita 
Pesqueira, Laura y Priscilla de 3-2.
Lobas 9 Royals 8. PG: Bárbara Duarte. PD: Yamileth. 
MBG: Fabiola Fierros, Isabel y Danitza de 4-2, Aylín Ro-
mero de 3-3. MBD: Fernanda Martínez 4-2, Vianey y Va-
nesa Franco de 3-2 y Lupita Pesqueira de 3-2.
Boston 10 Piratas 6. PG: Melesia Coronado. PD: Mely. 
MBG: Aracely Pino 2-2, Damaris 3-2, María Galindo de 
3-3. MBD: Dana de 3-2.
Piratas 10 Lobas 6. PG: Nidia Hernández. PD: Bárbara 
Duarte. MBG: Ruby 4-2, Lizbeth y Dana 3-3, Marisela y 
Leonela de 3-2. MBD: Aylín Romero y Belinda 2-2.

pitch-out................................................

Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                  
                            

ROL DE JUEGOS  
Viernes 12 de Julio  

6:30 pm Yaquis vs. NorGlass 
 

Sábado 13 de Julio  
11:00 am Cananea vs. Notaría Hernández 
6:30 pm Gasolinera Barclin vs. Douglas 

 

6:30 pm Al Billar vs. Toros (Encinas) 
 

Domingo 14 de Julio  
9:30 am Aguilas IMSS vs. Oldap  

 

12:30 pm Rieleros vs. Cobras 
2:30 pm Guerreros vs. Damilia Bustamante 

Sábado 13 de Julio 
Campeonato Regional Categoría Súper Master 60 

años y más a las 10:00 am en Cananea. 
 

RESULTADOS DEL INTERNACIONAL 60 AÑOS Y MÁS 

 

Cananea   4  -  0  Notaría Hernández 
PG: Javier Sánchez                           PP: Próspero Amaya 
MBG: Fernando Montiel de 2-2, Martín Soto, Ignacio Lugo y 
Rogelio Valencia de 3-2.                         MBP: Nadie repitió. 
   

Archis   7  -  3  Tucson 
PG: Roberto Castillo                              PP: Javier Martínez 
MBG: Rafael Morán de 3-2 y Enrique Padilla de 4-2.  
MBP: Jesús Arvizu de 3-3 y Clemente Acuña de 3-2 
 

Toros   13  -  8   Rieleros 
PG: Manuel Silva                                        PP: Blas Monge 
MBG: Fili Molina, Aristeo Olivas y César Romero 4-3, Da-
niel Valle de 5-3, Aldo Durazo 5-2, Daniel García 4-2 y 
Jorge Meza de 3-2.  
MBP: Mario Velázquez de 2-2, Ricardo Salcido de 3-2, 
Francisco Guízar y Nacho Mendoza de 4-3. 
 

Nacozari   5  -  3   Archis 
PG: Pablo Valenuzela                          PP: Ignacio Montaño  
MBG: Pablo Valenzuela de 2-2, Javier Medrano 3-2, Ma-
nuel Grijalva 4-2. 
MBP: Mario Velázquez 4-3, Víctor Machado 3-2, Francisco 
López y David Zavalza de 4-2. 
 

Selección 50 años   10  -  6   Al Billar 
PG: Blas Monge                                        PP: Roger Rueda 
MBG: Jesús Espinoza de 5-4, Daniel Selig y Miguel Enrí-
quez de 5-3, Miguel Domínguez y Amado Monge de 4-2.  
MBP: Felix Montiel y Roger Rueda de 4-3, Román Gonzá-
lez de 5-3 (1HR). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicitamos al destacado atleta y orgullo aguapreten-
se, Jorge Alberto Boneo Nieblas, al lograr el cuarto 
lugar en el Campeonato Norte, Centroamérica y 
del Caribe de Atletismo, celebrado del 5 al 7 de Ju-
lio, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el cual 
representó a México, en Salto Triple Sub 18. Felici-
dades también a su entrenador el profesor Francisco 
Javier Valencia Castro.

Felicidades a Jorge Alberto Boneo, 
por su 4to lugar en el NACAC
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Cuatro talentosos beisbolistas aguapretenses, fueron 
llamados el pasado martes por la Asociación Estatal 
de Béisbol, para integrar la Selección Sonora catego-
ría 17-18 años, que nos representará en el Campeonato 
Nacional, que se llevará a cabo en la ciudad de Sabinas, 
Coahuila, del 20 al 27 de julio del presente.
Los seleccionados son Gerardo Urías, Adrián García, 
Carlos Salazar y César Samaniego, solamente que éste 
último no podrá asistir, ya que en esa fecha tendrá exáme-
nes de admisión para el Cochise College.
 El detalle es que la Asociación Estatal les está solicitando 
la cantidad de 6 mil 500 pesos por jugador, para cubrir 
los gastos y ellos andan buscando la manera de agenciarse 
fondos, ya que como es sabido, el director del Instituto 
Municipal del Deporte, Mario Mada, no otorga apoyos 
económicos.
 Hay que apoyar a estos talentosos jóvenes beisbolistas 
aguapretenses, es lo madre que no los apoye el Instituto 
del Deporte, nosotros como ciudadanos amantes del de-
porte, podemos ayudarlos de una u otra manera.

Cuatro jóvenes de AP, son llamados a la Selección Sonora para 
el Nacional de Béisbol. No tienen apoyo del Instituto del Deporte

¡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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 A continuar con la misión de hacer obras que sirvan y le 
cambien positivamente la vida a los sonorenses, llamó la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a su gabinete 
de infraestructura, luego de hacer un balance y reportar en 
lo que va su gobierno más de 4 mil 400 obras en diferentes 
rubros que han beneficiado a los ciudadanos, con mejores 
carreteras, hospitales, clínicas, centros de salud, escuelas, 
vialidades urbanas, sistemas de drenaje y agua potable.
En la reunión, en el que participa personal de la Secre-
taría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), 
con los organismos públicos descentralizados que realizan 
obra pública como el Instituto Sonorense de Infraes-
tructura Educativa (ISIE), Consejo Estatal de Concer-
tación para la Obra Pública (Cecop), Junta de Cami-
nos así como la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la 
Secretaría de Salud, la mandataria sonorense celebró los 
avances alcanzados en tres años ocho meses en los que 
se ha logrado reconstruir al Estado y a la vez los llamó a 
seguir trabajando con eficiencia para continuar atendiendo 
las necesidades de la gente.
“Dijimos que íbamos primero por lo urgente y luego lo 
importante y lo hemos tenido que hacer todo casi jun-
to”, expresó la gobernadora al recordar que en la primera 
mitad de su gobierno se tiene prácticamente reconstruido y 

Realiza Estado más de 4 mil obras 
que cambian la vida a la gente
-Pide Gobernadora Pavlovich priorizar obras 
en beneficio de los sonorenses 
-Sostiene reunión con Gabinete Sectorial de 
Infraestructura.

perfectamente transitable el 70% de la red carretera estatal 
y en el resto se trabaja en conservación, lo que significa, 
que a la fecha ha rehabilitado más de 3 mil 300 kilóme-
tros de carreteras, con lo cual se ha mejorado la movili-
dad de personas y productos.
En la reunión se presentó a la gobernadora un avance de la 
reconstrucción de diez escuelas en el Sur del Estado en 
Cajeme y Etchojoa que debieron ser demolidas por los 
efectos del sismo del año pasado y se ratificó que estarán 
listas y funcionando al inicio del siguiente ciclo escolar, 
por lo que la mandataria pidió al ISIE no bajar la guardia y 
no dejar caer lo que ya se ha levantado con mucho esfuer-
zo, gestión y voluntad de que el recurso alcance para más, 
las escuelas no pueden volver a estar como estuvieron.
“Con mucha satisfacción veo que las escuelas que era otro 
renglón urgente, sin duda han sido una prioridad en esta 
administración”, apuntó.
En esa misma mesa, la gobernadora evaluó las acciones 
hechas en materia de vialidades urbanas para devolverle la 
movilidad o construir nuevas calles en 94% de los muni-
cipios de Sonora.
Asimismo, recibió información de las grandes obras como 
el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligencia (C5i), y las que están 
en proceso como el Parque de Innovación y Alta Tecno-
logía, que presenta un 90% de avance, el nuevo Hospital 
General del Estado, que registra un 52%; la ampliación 
del Hospital Integral de la Mujer que está a punto de 
concluir, el Centro de Justicia para Mujeres que lleva 
cerca de 90%.

En Hermosillo se han hecho obras estratégicas como el 
desarrollo poniente, que ya ha concretado la moderniza-
ción del bulevar Navarrete, la prolongación de los buleva-
res Quintero Arce, Las Quintas; así como el Puente Trébol, 
la construcción del parque Kino Mágico, la Arena Sonora, 
entre otros, mientras que en el Sur del Estado destacan 
obras de pavimentación, rehabilitación de la calle 300 y el 
circuito interior en Cajeme; en Navojoa obras de infraes-
tructura en general como la modernización del periférico; 
y en Guaymas el Corredor Escénico de Guaymas San 
Carlos; el Hospital de Magdalena.
En toda la Entidad se encuentra vigente el programa de 
rescate carretero; se han impulsado obras viales, pavi-
mentación con concreto hidráulico y se han ejecutado 
obras de agua potable y alcantarillado, infraestructura, 
hospitalaria, educativa, rehabilitación de plazas públicas, 
estación de bomberos, entre otros.
Por parte de la CEA están en proceso obras de gran im-
portancia para la distribución de agua como son: Desala-
dora Sonora que se construye en la zona de Guaymas-
Empalme; la Presa Pilares, se han reiniciado los trabajos; 
Acueducto San Carlos, entre otros.
Pavlovich Arellano pidió a los funcionarios continuar con 
el mismo enfoque de hacer obras que no se queden como 
“elefantes blancos”, o sean de ornato, sino que sirvan, que 
le resuelvan problemas a la gente y que le den al estado y 
los municipios la plusvalía que requiere para seguir cre-
ciendo. “No debemos perder el enfoque, debemos hacer 
obras para la gente y para el desarrollo del Estado”, 
destacó la gobernadora. 
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Jesús Armando Loreto Vásquez
Conocido cariñosamente como “El Co-
chito”, falleció el 5 de julio. Edad 72 
años. Fue velado en Funeraria Rena-
cimiento. El día 7 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. 
“El Cochito” era una persona muy estimada en esta ciu-
dad y la región. Deja para llorar su eterna ausencia a su 
esposa, hijos, nietos y demás familiares. Que en paz des-
canse.

Joven Iván Alfonso Machado 
Falleció el 29 de junio. Edad 34 años. Fue velado en Fu-
neraria Renacimiento. El día 7 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.

Sr. Reynaldo Delgado Gallo
Falleció el 4 de julio. Edad 65 años. Fue velado en Funera-
ria Renacimiento. El día 6 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Martín Valenzuela Caster 
Falleció el 1 de julio. Edad 53 años. Todos los servicios re-
ligiosos y funerarios se llevaron a cabo en Cananea, Sono-
ra. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Teófilo Castillo Molina  
Falleció el 3 de julio. Edad 86 años. Fue velado en Funera-
ria Barragán. El día 4 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. 

Sra. Ana Cecilia Herrera Ramos
Falleció el 2 de julio. Edad 46 años. Fue velada en Funera-
ria 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. Trinidad Coronado
Falleció el 5 de julio. Edad 52 años. Fue velado en Funera-
ria Barragán. El día 6 de julio se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ange-
les y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. 

Sr. José Efraín Martínez Hernández
Falleció el 4 de julio. Edad 37 años. Fue velado en Fune-
raria Barragán y posteriormente su cuerpo fue cremado. 
Que en paz descanse. 

Sr. Reyes Tarazón 
Falleció el 5 de julio. Edad 58 años. Fue velado en Funera-
ria Barragán. El día 6 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. 

Sra. Alicia Rodríguez Cuevas
Falleció el 6 de julio. Edad 47 años. Fue velada en Funera-
ria Barragán. El día 7 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-
pultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sr. Abraham Orozco 
Falleció el 6 de julio. Edad 36 años. Fue velado en Fune-
raria Barragán. El día 7 se le ofició un servicio religioso 
en el Templo El Salvador y posteriormente su cuerpo fue 
cremado. Descanse en paz. 

Sr. Ramón Tapia Gutiérrez 
Falleció el 8 de julio. Edad 58 años. Todos los servicios re-
ligiosos y funerarios se llevaron a cabo en Naco, Sonora. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. Manuel Núñez Bernal 
Falleció el 8 de julio. Edad 46 años. Fue velado en Fune-
raria Barragán. El día 9 se le ofició un servicio religioso en 
la Capilla de los Testigos de Jehová y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Por Francisco Garfias 
Va el contenido del mensaje que Ariadna Montiel, 
subsecretaria de Bienestar le mandó a Clara Tor-
res, entonces encargada del Programa de Estancias 
Infantiles del gobierno federal, el pasado 5 de febre-
ro de 2019, a las 11:50 am:
“Clara, te cité para informarte que cancelaremos 
las estancias infantiles porque son una amenaza 
para el presidente López Obrador”, decía el texto.
Torres, quien renunció a su cargo 11 días después de 
recibidas las observaciones de Montiel, nos mandó 
un agregado que cuestiona los señalamientos de la 
4T en el sentido de que en las estancias infantiles hay 
corrupción.
“Por eso nunca van a encontrar el millón y medio 
de irregularidades que dicen”, subraya.
 Quedamos desconcertados con los argumentos de la 
subsecretaria. ¿De qué manera las estancias de niños 
pueden ser una amenaza para el Presidente?, nos 
preguntamos.
Recurrimos a Clara para abundar en el tema. Hurgó 
en sus archivos antes de citar, textual, la otra parte 
del mensaje de Ariadna: “Clara, soy discípula de 
Bejarano y 9 mil 500 estancias infantiles en 1,200 
municipios, es una estructura que ya quisieran 
muchos partidos”.
Casualmente, nos encontramos a la senadora del 
PRI Beatriz Paredes en un restaurante del sur de la 
Ciudad de México. Le mostramos el mensaje acerca 
de que las estancias son una amenaza para el titular 
del Ejecutivo. La tlaxcalteca esgrimió una mordaz 
sonrisa y sólo dijo: “¡Qué horror!”
 * La rebelión de policías federales cumple hoy 
diez días. No se vislumbra un arreglo inmediato. 
El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, no ha 
cedido a la petición de dialogar directamente con los 
inconformes y menos a su pliego petitorio.
AMLO anda en la misma sintonía. Dijo ayer que a 
les falta “profesionalismo” a los policías federales. 
Como prueba de sus señalamientos se refirió a los 
bloqueos y toma de calles que los inconformes han 
realizado en la CDMX.
Buscamos al abogado y filósofo Renato Sales, 
excomisionado Nacional de Seguridad, para 
preguntarle su opinión sobre los rebeldes.
“En el fondo –dijo- es una reacción al desprecio 
profundo con el que se les ha tratado. Además de 
reclamar derechos mínimos, negados desde la propia 
Constitución, como es el derecho a la estabilidad en 

el empleo. No le puedes decir podrido o corrupto a 
alguien y luego esperar aplausos”, puntualizó.
Hay más. Militares y marinos que vayan a la Guardia 
Nacional conservarán su rango y prestaciones: los 
federales también. La bronca, precisa Sales, es que 
las prestaciones en las Fuerzas Armadas son “muy 
superiores” a las de los federales. Citó el artículo 
123 apartado B, fracción XIII, que establece que los 
policías no pueden ser reinstalados en el cargo cuando 
enfrenten un proceso judicial, independientemente 
del fallo. 
“Nada hay más injusto y paradójicamente 
inconstitucional”, dijo.
A soldados y marinos no les aplica el discriminatorio 
artículo.
* La falta de contrapesos en la 4T hace más valioso 
y necesario el trabajo que realiza Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impunidad. La organización 
ciudadana difundió un reporte que confirma el 
regreso a la opacidad en materia de licitaciones. Se 
llama “La adjudicación directa como regla…”.
Y es que MCCI hizo un corte a la mitad del año para 
saber cómo compra el gobierno.
La cifra de contratos registrados en la plataforma 
CompraNet ha llegado a 76 mil 613. El 77.4% han 
sido adjudicaciones directas; las licitaciones sólo 
se han usado en el 15.9 por ciento. Hay un 5% de 
aumento en las adjudicaciones directas, en relación 
con el periodo 2010-2018, puntualiza el reporte.
* La SEP tiene nuevo director de Comunicación 
Social. Se trata de Juan Ramón Flores Gutiérrez, 
originario de Chihuahua. El titular de la secretaría, 
Esteban Moctezuma, lo nombró el pasado lunes. 
Tiene una buena hoja de servicios, pero hay en su 
currículum algo que en la 4T es un defecto grave: 
estudió su maestría ¡en el ITAM!

“Amenaza para 
el Presidente…”
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El alcalde Jesús Alfonso Montaño y el director de 
OOMAPAS Ing. David Corrales Franco, visitaron 
esta tarde el primero de los tres pozos que están sien-
do perforados por el Organismo Operador  Munici-
pal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(Oomapas), con el fin de  mejorar el abasto del vital 
líquido en la ciudad.
 Con recursos de más de 16 millones y medio, ges-
tionados ante la Comisión Nacional del Agua (CO-
NAGUA), y Comisión Estatal del Agua (CEA), se 
llevarán a cabo las obras de perforación y ademe y de 
tres pozos en distintos sectores de la ciudad, para sus-
tituir a otros que ya no dan el rendimiento adecuado, 
además del  suministro e instalación de 18 macro-
medidores  con una inversión de 852 mil 106 pesos 
y la ampliación de alcantarillado y descargas con in-
versión de 6 millones 304 mil 129 pesos.
Al pozo en perforación se considera que se le podrán 
extraer 40 litros por segundo, haciendo que el sumin-

Inicia Oomapas perforación del primer pozo de tres 

istro se amplíe de manera considerable, pues a los po-
zos sustituidos se les extraen sólo de 2 a 5 litros por 
segundo, lo que representaba más un gasto de energía 
eléctrica que un beneficio al Organismo de Agua y al 
Municipio.
“La parte más cara de la producción de agua potable 
es sin duda alguna la energía eléctrica, en la que se 
van de 25 a 30 millones de pesos al año”, puntualizó 
el presidente municipal.
 Agregó que por lo tanto estas acciones además de 
lograr un mejor aprovisionamiento del vital líquido, 
permitirán un ahorro considerable a las finanzas 
municipales.
 Durante las actividades y ante medios de 
comunicación, el director de la paramunicipal, Ing. 
David Corrales, informó que ya no hay tandeos en 
Agua Prieta y que poco a poco tal y como lo ordenó 
el alcalde, trabajarán en resolver los problemas de 
fondo y no sólo para salir del paso.

Por Javier Mercado Velderráin
“Es natural que cualquier aviso del cierre de una em-
presa que ocupa a cientos de trabajadores, cause es-
cozor en una sociedad que adolece precisamente de 
suficientes plazas”. 

“Pero por fortuna todo es superable, incluso estas 
amenazas de desempleo y más todavía si nos referi-
mos al mundo de las maquiladoras, que es lo que sus-
tenta en buena medida la economía fronteriza”. Son 
los conceptos y expresiones del ingeniero Alfredo 
Rodríguez Tolano, presidente de la Asociación de 
Maquiladoras de Agua Prieta, (INDEX), luego del 
aviso de que gradualmente la empresa Joyson cerrará 
sus operaciones en Agua Prieta. 
“Es verdad que todo esto viene a sumarse a la incerti-
dumbre económica que tenemos y sufrimos en Agua 
Prieta, pero existen salidas, como el hecho de que 
otras empresas pudieran absorber eventualmente a 
los obreros que despida Joyson”, sostuvo Rodríguez. 
Coincide con las voces que señalan la falta de un 
buen trabajo de promoción, en la premisa de atraer 
nuevas inversiones, nuevas empresas generadoras de 
empleos.

absorberían a los trabajadores: Alfredo Rodríguez
Preocupa el cierre de maquiladora Joyson, pero otras
La situación es seria, pero superable, dijo el dirigente de los maquileros en Agua Prieta

El pasado 5 de julio, se impartió el curso “Manejo del 
Estrés” en las oficinas de la Cruz Roja Delegación Agua 
Prieta.
 El curso fue impartido por la psicóloga Ana Teresa Sou-
sa, de la Delegación Estatal y concluyó el sábado 6 a las 
5:00 pm.
Con estas capacitacions de manera constante, los soco-
rristas podrán podremos seguir prestando un servicio de 
calidad! 🚑🏥
Directivos y socorristas agradecieron el “Punto focal de 
apoyo Psicosocial” en el estado de Sonora, coordinado 
por la psicóloga Ana Teresa Souza con apoyo de la psi-
cóloga Ana Gabriela, la primera parte del Taller de ges-
tión de estrés, en el cual se tuvo participación de todas las 
áreas, esperando la continuación de tan interesante taller 
en sus distintas fases para seguir capacitándondose.

Imparten curso “Manejo 
del Estrés” en Cruz Roja
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Para beneficiar a más de 15 mil habitantes del municipio, 
el Ayuntamiento de Agua Prieta, a través del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOMAPAS), encabezado por el Ing. David 
Corrales Franco, iniciaron la perforación del segundo pozo 
de tres que se tienen programados para este año.

El alcalde Jesús Alfonso Montaño acudió ayer por tarde 
al inicio de las obras, en la que se invertirán un total de 
2 millones 670 mil 170 pesos provenientes de recursos 
federales y municipales.
El presidente municipal, detalló que el pozo en proceso 
sustituirá al ubicado en calle 2 avenida 34 el cual sólo daba 
2 litros por segundo a diferencia de este, ubicado en calle 
44 avenida 10, se estima extraerá hasta 45 litros por se-
gundo; esta obra consta de perforación, ademado y aforo 
de pozo  profundo. 
Lo anterior es de suma importancia dijo Montaño Durazo, 
pues acabará con muchos problemas de abastecimiento de 
agua en distintos sectores de la ciudad y dará a los usuarios 
una mejor calidad en el servicio.

Inician perforación del segundo pozo al sur de la ciudad

Del 8 al 12 de julio, la Secretaría de Salud, a través de la 
Dirección General de Asistencia Social y en coordinación 
con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública Federal, realizará la primera acción de cirugías de 
prótesis de rodilla y cadera de 2019.
Jannette Molina Caire, directora general de Asistencia 
Social, resaltó que en esta ocasión serán 21 cirugías por 
parte de los especialistas del Hospital General del Estado 
(HGE), de las cuales 13 corresponden a rodilla y ocho de 
cadera.
Detalló que todos los pacientes que resultarán beneficia-
dos cuentan con Seguro Popular y tienen entre los 45 a 
80 años.
“Estas operaciones no tendrán ningún costo para los pa-
cientes, los cuales en su mayoría vienen de fuera de la ciu-
dad y serán alojados en albergues que gestionó la misma 
Dirección de Asistencia Social”, comentó la funcionaria 
estatal.
Los pacientes beneficiados en esta ocasión son proceden-
tes de ocho municipios del estado: Hermosillo, Cajeme, 
Divisaderos, Guaymas, Empalme, Magdalena, San Luis Río 
Colorado y Moctezuma.
Molina Caire destacó que esto es resultado de las gestio-
nes de la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Are-
llano, ante la administración del Patrimonio de la Benefi-
cencia Pública.

COLOCARÁ SALUD SONORA PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA
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Como parte de las acciones y estrategias en 
la construcción de la seguridad, el pasado 27 
de junio, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) anunció nombramientos en la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP) y en 
el Centro de Control, Cómputo, Coordina-
ción, Comunicación e Inteligencia (C5i). 
Luego de un análisis a fondo de resultados de 
los mandos operativos de la PESP, por instruc-
ciones del Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, David Anaya Cooley se nombró al co-
mandante Néstor Manuel Plascencia Zúñiga 
como director Operativo de la PESP, en rele-
vo de José Antonio Flores Vázquez, quien se 
integra a la Fiscalía General de Justicia para 
fortalecer los trabajos de investigación.  
Asimismo llega Rubén Campos Padilla como 
Coordinador Operativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado.  
En tanto Omar Gómez Ruiz asumirá la coor-
dinación general del C5i, con el firme propó-
sito de reforzar la seguridad de los ciudadanos 
mediante la implementación de la tecnología e 
inteligencia contra el crimen con el uso de los 
últimos avances en la materia en todo el estado.
Los funcionarios que hoy se integran a la SSP, 
tienen el firme compromiso de trabajar por la 
seguridad de los sonorenses.

Anuncia SSP nuevos 
nombramientos en C5i y PESP

El gobierno del presidente Donald Trump iniciará el do-
mingo redadas masivas en al menos diez ciudades del 
país para capturar a inmigrantes indocumentados y sus 
familiares, informaron hoy medios estadounidenses.
Las operaciones las llevará a cabo el personal de la Agen-
cia de Inmigración y Aduanas, conocida por sus siglas en 
inglés como ICE, indicó el diario The New York Times, que 
atribuyó su información a funcionarios del gobierno no 
identificados.
En esas deportaciones, las autoridades podrían detener 
a inmigrantes que estén en el área aun cuando ellos no 
fueran los buscados, añadió el periódico.

En la medida en que sea posible, los miembros de familias 
arrestados juntos serán llevados a centros de detención 
para familias en Texas y Pensilvania. Pero, debido al espa-
cio limitado, algunos podrían terminar en hoteles mien-
tras se preparan sus documentos de viaje”, agregó.

Estados Unidos inicia el domingo redadas 
masivas contra indocumentados
El operativo dará inicio en 10 ciudades; los miembros de familias arrestados juntos 
serán llevados a centros de detención para familias en Texas y Pensilvania

Los funcionarios consultados señalaron que ICE buscará 
primero unos 2,000 inmigrantes que ya han recibido ór-
denes de deportación y que, en algunos casos, no se pre-
sentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.
El miércoles, el director interino del Servicio de Inmigra-
ción y Ciudadanía (USCIS), Ken Cuccinelli, dijo que las re-
dadas “van a llevarse a cabo”, pero no dio más detalles.
Entre las ciudades donde podrían oczurrir esas redadas se 
cuentan Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), Nueva 
York (Nueva York), Houston (Texas), Los Ángeles (Califor-
nia) y Miami (Florida).
A mediados de junio, Trump dijo por Twitter que el ICE 
iniciaría un proceso para deportar a “millones” de indo-
cumentados.
Poco después, se supo que el ICE planeaba redadas masi-
vas a partir del 23 de junio para aumentar las deportacio-
nes de familias indocumentadas que han recibido órde-
nes de expulsión.
Trump decidió entonces suspender durante dos semanas 
las redadas -plazo que acabó el pasado domingo-, para 
dar tiempo a que demócratas y republicanos pactasen un 
acuerdo migratorio en el Congreso, pero hasta la fecha no 
se ha alcanzado ningún acuerdo.
Guillermo Torres, director de políticas migratorias de Clé-
rigos y Laicos Unidos por Una Justicia Económica, dijo a 
EFE que “estas políticas inhumanas y atroces de mante-
nernos atemorizados también han hecho que nos una-
mos más, y que cada vez más aprendamos sobre nues-
tros derechos y como defendernos, estamos listos para 
responder a esta ofensiva”.
Por su parte el gobernador de Nueva York, Andrew Cuo-
mo, sostuvo que su estado “continuará apoyando a todos 
los inmigrantes para asegurar que todos ellos tengan to-
das las protecciones que brinda la ley”.
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo a medios lo-
cales que los residentes de la ciudad deben saber que se 
hará respetar las leyes “santuario” que rigen en el estado 
y que impiden la colaboración de policías locales con ICE 
en materia migratoria, de competencia federal.


