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El pasado 19 de julio, la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) emplazó un proceso de arbitraje a la empresa 
Gasoducto de Agua Prieta, subsidiaria de IEnova, para 
demandar la nulidad de ciertas cláusulas del contrato de 
servicios de transporte del gasoducto Guaymas-El Oro.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valo-
res, Infraestructura Energética Nova (IEnova) informó 
que la CFE hace referencia a la responsabilidad de las par-
tes en eventos de caso fortuito y fuerza mayor, así como el 
reembolso de pagos por capacidad relacionados a dichos 
eventos.
“Infraestructura Energética Nova informa que su subsidia-
ria Gasoducto Agua Prieta (GAP) fue emplazada a pro-
ceso de arbitraje por la CFE para demandar la nulidad de 
ciertas cláusulas del contrato de servicios de transporte del 
gasoducto Guaymas-El Oro, señaló.

La CFE notifica arbitraje por 
Gasoducto de Agua Prieta

Además reafirmó su disposición de continuar el diálogo 
con la CFE y las autoridades correspondientes, “como lo 

hemos hecho siempre en repetidas ocasiones, para encon-
trar una pronta solución. IENova reitera que siempre ha 
actuado con estricto apego al marco legal y al contrato”.

El 2 de julio pasado, el director general de la CFE, Manuel 
Bartlett Díaz, precisó que la decisión de acudir a arbitra-

El pasado domingo, se dio gran paso para la solución al 
problema de las tarifas abusivas de la luz, debido a las 
magníficas gestiones que han estado realizando de mane-
ra incansable, la señora Lupita Ruiz y Dalia Hernández 
apoyadas por un numeroso grupo de usuarios afectados.

 Lupita Ruiz estuvo la semana pasada en la Ciudad de Mé-
xico, donde se entrevistó con altos directivos de la Co-

Avanzan negociaciones con la CFE, para lograr 
la Tarifa 1F y condonación de adeudos

misión Federal de Electricidad y el pasado martes tuvo 
una reunión pública informativa en la Plaza Plan de Agua 
Prieta, donde dio a conocer los avances.
 Nahúm Acosta, quien apoya abiertamente al grupo de 
usuarios inconformes, manifestó que el alcalde Alfonso 
Montaño debe mostrar liderazgo y sensibilidad social 
con los aguapretenses y sumarse a esta lucha que lleva 
meses en nuestra comunidad, que ya basta que nuestro al-
calde le siga haciendo al Tío Lolo esperando que llegue 
la solución sin rasparse, los ciudadanos estamos molestos 
con él, ya que se la lleva pateando el bote únicamente”, 
expresó.
Agregó que nuestro presidente Andrés Manuel López 
Obrador nos enseñó a los mexicanos que con la presión 
social se logra que el gobierno voltee a vernos.
“Ahora que no venga a decirnos nuestro alcalde que él 
es muy institucional, porque no se la vamos creer”, ma-
nifestó.

Mencionó que el pasado martes iniciaron las mesas de tra-
bajo en las instalaciones de la CFE en esta ciudad y es ahí 
donde tiene que asumirse como el verdadero representante 
que deseamos tener los aguapretenses ante problemas so-
ciales de esta naturaleza, los ciudadanos no le hemos visto 
interés de su parte en esta lucha.
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Como no van a andar mal las cosas en el Insti-
tuto Municipal del Deporte, si las personas 
que lo encabezan, no cumplen el perfil míni-

mo para ocupar esos puestos.
 Primero, el señor Mario Mada, quien llegó a esta 
ciudad como profesor de danza en los años 70s y 
después fue empleado de una ferretería del señor 
Manuel Flores.
En 1976 cuando el señor Luis Pericles Drabos 
Monreal fue Presidente Municipal de Agua Prie-
ta, sus colaboradores o funcionarios fueron Panchi-
to Laredo secretario del Ayuntamiento; Francisco 
Mendívil, tesorero; Juan Valente Rivera, director 
de Acción Cívica; profesor Mario Mada en la enton-
ces llamada Unión Deportiva Municipal; Francisco 
Trevizo en el Departamento de Ingeniería y de Ser-
vicios Públicos Municipales; Jesús Acuña Vázquez, 
jefe de Relaciones Públicas; don Virgilio Guajardo, 
Síndico Municipal y Comandante de la Policía Mu-
nicipal, Oswaldo Monreal Casanova, quien no duró 
mucho tiempo en el puesto y fue sustituido a media-
dos de febrero del siguiente año por Jesús Lázaro 
Padilla Flores.
 Bueno el caso es que en sus informes, como director 
de la Unión Deportiva Municipal, Mario Mada lo-
gró lo siguiente de 1976 a 1979: 
En octubre de 1976 se organizaron los juegos infan-
tiles y juveniles de béisbol y basquetbol, con la parti-
cipación de 8 equipos en ambas ramas.
En enero de 1977 los deportistas participaron en la 
segunda etapa deportiva al mismo nivel y categorías, 
pero ahora en volibol y futbol y en febrero asistieron 
al torneo de zona con 6 equipos de volibol y tres de 
futbol.
En marzo de 1977 Agua Prieta fue sede de la etapa 
del Programa Deportivo que organizó la Federación 
Deportiva de Sonora, en la rama de atletismo.
El mes de abril Agua Prieta participó en el campeo-
nato pre-estatal en Caborca.
 Asimismo en reconocimiento al impulso que en 
Agua Prieta adquirió el volibol, en el mismo año 
se celebraron dos campeonatos estatales de primera 
fuerza, en las categorías varonil y juvenil.
Se anunció la construcción de una Alberca Olím-
pica, que fue idea del propio Pericles, a un costado 
del estadio de béisbol Luis Encinas, que nunca fue 
olímpica y en 1978 cuando se inauguró se le dio el 
nombre de Alberca Pública Municipal.
Se celebraron tres campeonatos de béisbol (no es-
pecifica las categorías), dos estatales de basquetbol 
infantil y juvenil en ambas ramas, un campeonato 
de béisbol de primera fuerza regional, un campeo-
nato estatal de basquetbol y un campeonato estatal 
de béisbol.

Y esas fueron “las grandes obras” del profe Mario 
Mada en su gestión como director del deporte en tres 
años. ¡Maravilloso!, jajaja, estoy sorprendido.
 Y precisamente el pasado martes nos comentaba al 
“Zopi” Hernández y a mí el popular Leobardo “El 
Biro” Argüelles, que había mucha inconformidad de 
parte del sector deportivo en contra de Mada y hubo 
muchas protestas exigiendo su destitución y no sé 
en qué acabó la cosa, pues en ese tiempo yo me en-
contraba estudiando en Hermosillo.
 Ese fue su paso como rector del deporte en esta ciu-
dad en aquellos años y párele de contar. 
Después creo que fue presidente o vicepresidente de 
la Liga Pequeña Bachicuy de Béisbol, donde logró 
un grillero en su contra y salió volando, porque se 
metió en broncas que no puedo publicar por discre-
ción y respeto a otras personas a las que involucró.
 De ahí en adelante su participación en el deporte fue 
casi nula, pues se retiró para administrar los antros 
de Luis Pericles, con el que duró hasta que el hoy 
flamante alcalde “Tuchy” Montaño lo nombró di-
rector del Instituto Municipal del Deporte, porque 
lo apoyó en la campaña.
  Y pa’ cabarla de chingar, “El Tuchy” nombró como 
subdirector del Instituto del Deporte, a Saúl “El 
Gubasa” Guardado, un botero o vendedor de che-
ve en los juegos de béisbol de Liga Norte de Sono-
ra y la Liga Regional y junta botes, que no tienen 
nada de malo esos trabajos, muy nobles, no terminó 
la primaria y lo único bueno que ha logrado es que 
ha sido entrenador de niños en futbol y tiene su liga 
particular, en la que hace y deshace a su antojo. ¡Ah! 
pero anduvo en campaña apoyando al “Tuchy” y les 
prometió a los futbolistas que si lo apoyaban iban a 
tener uniformes gratis todos los equipos y hasta la 
fecha ni un pinche uniforme ha regalado ni ha hecho 
nada como subdirector, nomás cobrar el cheque de 
12 mil pesos al mes.

Mario Mada, director del Instituto del Deporte y 
el flamante subdirector Saúl “El Gubasa” Guar-
dado.
No pues así estamos más que rejodidos, pues ni ela-
borar proyectos saben, ni el presupuesto de ingresos 
y egresos y menos el gestionar obras y apoyos para 
los contingentes deportivos que nos representan en 
los estatales y nacionales y ni un peso han aportado 
de ayuda y ahí andan los pobres deportistas batallan-
do para sus viajes y las pruebas ya las he publicado.

En pocas palabras Mada y “El Gubasa” no pelan 
un chango a nalgadas en el Instituto Municipal del 
Deporte. Punto.
 Estaba mejor “El Lupón” Morales, que tampoco 
valió madre, pues el nomás se lucía con sus videos 
protagónicos y se paraba el cuello, pues quien real-
mente gestionó las obras fue el entonces diputado 
Carlos Fu, que a él sí le reconozco el haber logrado 
una Van para traslado de los deportistas, aunque bien 
recuerdo que iban a ser dos, sabrá Dios donde que-
daría la otra; logró como diputado el pasto sintético 
para la cancha de futbol de la Unidad Colosio, en la 
cancha de futbol 7 en la Unidad Deportiva Municipal 
y en la cancha de futbol 7 en Unidad Benito Juárez y 
el césped natural en la Unidad Deportiva Hermanos 
Rivera, pero faltó terminar esta obra, pues dejaron 
el sistema de alumbrado a medias, pese a que no se 
podían desarrollar esas obras en esos terrenos por-
que no son del Municipio, siguen siendo del Ejido 
Agua Prieta, ya que nunca se han escriturado a nom-
bre del Ayuntamiento, al igual que en el periodo del 
Cuadras, cuando construyó esa Unidad Hermanos 
Rivera y los campos de béisbol de la Unidad Va-
queritos en terrenos del Ejido Agua Prieta y que 
hasta la fecha no han sido escriturados a nombre 
del Ayuntamiento.
 En el 2012, entró una Ley que prohíbe que se in-
viertan recursos estatales y federales en terrenos 
que no sean del Municipio, so pena de ser sanciona-
dos y no destinar más recursos, pero les valió madre, 
así se la aventaron, en lugar de haber buscado la ma-
nera de que esos terrenos pasen a ser propiedad del 
Ayuntamiento para evitarse problemas y hasta hoy, 
según presume Isidro Loya, él es el dueño de la 
Unidad Vaqueritos de Agua Prieta porque el Toño 
Cuadras le dio un papel, así lo dice, que es el legí-
timo propietario, pero sigue siendo propiedad del 
Ejido Agua Prieta. 
Así las cosas, total que Mada ni “El Gubasa” tienen 
ningún proyecto para infraestructura deportiva y 
siempre salen con que no hay dinero para apoyar a 
los deportistas… Y así se la van a llevar, como dice 
el Pompis Soto, nadando de a muertito, jajaja, pues 
la agarran peladita y en la boca.
 Con decirles que no se ha conformado el Consejo 
Municipal del Deporte que por ley se debe integrar; 
el Salón de la Fama del Deportista Aguapretense 
no saben cómo operarlo ni menos de entronizacio-
nes, y el Premio Municipal de Deporte lo desapare-
cieron desde la pasada administración por orden del 
“Lupón” Morales, porque dijo que no era necesario el 
reconocer los logros de nuestros deportistas; y mejor 
le paro de contar, pues el espacio no sería suficiente y 
la dejo pendiente para otra ocasión.
 Pero ya se me acabó la cancha, de todos modos le 
recuerdo que es viernes social, no se aloque y tenga 
cuidado, pues como me dijo “El Biro” Argüelles 
es muy probable que se nuble de ¡Madazos!. ¡Dios 
guarde lora!... 

BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
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jes internacionales fue después de que las compañías cons-
tructoras de los gasoductos hicieron lo mismo y consideró 
que la crítica que se ha hecho a la compañía es injusta.
Indicó que se va a negociar en el marco del Estado de dere-

Los ciudadanos le hacemos un llamado para que deje su 
tibieza a un lado y de una vez por todas defienda al pueblo 
de Agua Prieta, ante el monstruo en que se ha convertido 
la CFE.
Queremos su apoyo moral. Le pedimos que no tenga temor 
en criticar a esta empresa. Queremos a un alcalde más del 

Ante la amenaza latente del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, para elevar hasta en un 25%, los arance-
les en el acero y aluminio, la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra) en Reynosa, prevé 
un panorama catastrófico para las maquiladoras, quienes 
estarían obligadas a retirarse, en búsqueda de facilidades 
económicas. 
Datos oficiales colocan a este sector como la industria más 
importante en la zona fronteriza de Tamaulipas de la que 
dependen miles de trabajadores y que representa casi el 80 
por ciento de los movimientos económicos.
“Las maquiladoras tendrían que irse por los altos costos 
que implicaría el traslado e importación de su materia pri-
ma, es algo lógico, porque no es conveniente que paguen 
más por el mismo producto, los empresarios de este ramo 

Temen maquilas al “efecto Trump”
Alertan riesgo de cierres por aranceles. Industriales convocan 
a pactar acuerdo entre gobiernos de México y Estados Unidos

se irían a otro país donde les resulte conveniente, quizá en 
Estados Unidos o en China”, advirtió Francisco Tenorio, 
Síndico del Contribuyente en Canacintra.
ZONA PROPICIA
Entre los principales motivos para que una industria ma-
quiladora se establezca en Reynosa, se encuentran los ba-
jos costos de mano de obra, las facilidades de importación, 
la conectividad internacional y facilidades gubernamenta-
les para su operación, pero todos estos beneficios se redu-
cirían a cero si la amenaza se cumple.
Actualmente existen 34 compañías operando en esta fron-
tera, dedicadas a la fabricación de equipo automotriz, 
eléctrico, mecánico, tecnológico, medico, entre otros y se 
prevé que un grupo de nuevas maquilas se establezca antes 
de que concluya este año.

La Asociación de Maquiladoras (Index) en Reynosa re-
conoce que estas industrias generan anualmente hasta 
13 mil vacantes laborales.
“Esperamos que se llegue a un arreglo y que no se cumpla 
la amenaza, porque si nó sería un efecto dominó, podrían 
iniciar a retirarse las maquiladoras, pero después otras 
industrias que dependen de ellas, podría haber inflación, 
miles de problemas económicos por esto”, alertó Tenorio.
En Reynosa existen un promedio de 122 pequeños expor-
tadores que manejan materiales como aluminio y sus deri-
vados que se verían también afectados.
La amenaza del Presidente de Estados Unidos Donald 
Trump se fijó ante el incremento de las caravanas migra-
torias que cruzan territorio mexicano sin control en ruta 
hacia la frontera norte, para iniciar los trámites de asilo 
político ante las autoridades estadounidenses.

avanzan negociaciones cfe ..................

la cfe notifica arbitraje.......................

cho, por lo que después de haber presentado las arbitrales, 
mandaron una carta a cada uno de los representantes de las 
compañías invitándolos a negociar, inclusive, les presenta-
ron fechas para en una reunión.
Asimismo, aclaró que van a negociar de buena fe y de 
manera amistosa, además, recordó que los contratos es-
tablecen que para resolver cualquier diferencia entre las 
partes se debe acudir a un procedimiento arbitral en cortes 
internacionales.

lado del pueblo que de Morena y de la CFE. Queremos a 
un alcalde que salga de su burbuja de aduladores, -acotó-.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Hay locos en todas partes, ¿no es 
verdad?.  

Andrés Holguín 
Estimado “Patito”: 

       ¡Sí, hasta en los manicomios!.  
 

2.- Querido doctor: ¿Qué metáfora me sugiere para 
describir eso que llamamos “experiencia”?. 

Francisco Saavedra 
Estimado “Pancho”: 

       ¡Es el peine que la vida brinda a los calvos!. 
 
   

3.- Querido doctorcito: ¿Acaso puede haber amistad 
sincera, profunda y desinteresada entre 2 mujeres?.  

José Laborín 
Estimado “Perry”: 
             ¡Sí, siempre que sea en contra de una tercera!. 

 

4.- Querido doctor: En pocas palabras, ¿cómo definir 
a un pesimista?.  

César Careaga 
Estimado “Kulimén”:  
  ¡Aquel que, cuando le dan una dona, lo primero que 
mira es el agujero!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Por qué tienen tanto éxito los 
chistes de doble sentido?.  

Ramón López 
Estimado “Zapetón”:  

  ¡Porque sólo pueden significar una cosa!. 
 

6.- Querido doctor: Quiero estimular a mis alumnos 
para que se expresen con elocuencia y amplio voca-
bulario. ¿Me sugiere algún ejercicio en particular?.  

 Francisco Carrillo 
Estimado “Paquito”:  
¡Pídales que sin usar las manos describan una escale-
ra de caracol y una chica de cuerpo escultural!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Verdad que el que ríe al último, 
ríe mejor?.  

Luis Carlos Miranda  
Estimado “Kelly”:  

   ¡No: es el que se tardó más en entender el chiste!. 
 

8.- Querido doctor: La religión enseña que no debe-
mos hacer al prójimo lo que no queremos que él nos 
haga. ¿Ello significa que sí podemos hacerle aquello 
que nos gustaría que él nos hiciera?.  

Willy Huerta  
Estimado “Milio”:  
¡No: nuestros gustos y los del prójimo podrían diferir! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Concejo Municipal de Douglas apunta a imple-
mentar aumentos en las ventas de la ciudad y los im-
puestos de hotel un mes antes de lo que habían anun-
ciado, al subir la tercera lectura de las propuestas al 
pasado lunes 29 de julio. 
 La medida significa que la ciudad cobrará alrede-
dor de 145 mil dólares más que la imposición del 
impuesto un mes después, como se había anunciado. 
Según el plan, el impuesto a las ventas aumentará en 
un 35 por ciento del 2,38% al 3,38 por ciento y el 
impuesto en hoteles se duplicará del 2 al 4%. 
Se ha programado una reunión especial para el lunes 
a las 5:30 pm, en las Cámaras del Consejo del Ayun-
tamiento, momento en el que se llevará a cabo la 
lectura final y la adopción de los aumentos propues-
tos en el impuesto a las ventas / uso y al impuesto a 
las camas, dijeron los funcionarios de la ciudad. La 
tercera lectura se programó originalmente para el 14 
de agosto con el aumento de impuestos programado 
para que entre en vigencia el 1 de octubre. 
Si se aprueba el aumento en la reunión del 24 de ju-
lio, se espera que los nuevos impuestos sobre las ven-
tas y las camas entren en vigencia el 1 de septiembre. 
El Director de Finanzas de la ciudad, Luis Pedroza, 
explica para qué se utilizarán los impuestos y cómo 
deben beneficiar a los diversos programas de la ciu-
dad. 
Con respecto a la reunión para la tercera lectura, el 
Gerente Interino de la Ciudad, Jerene Watson, dijo 
que Douglas aprendió de la Liga de Ciudades y 
Pueblos de Arizona que la ciudad necesita ofrecer 
una cuarta y última oportunidad para que el públi-
co comente sobre este tema en julio para comenzar 
recaudaciones de impuestos del Departamento de 
Ingresos de Arizona (ADOR) en septiembre.
 “Douglas se encuentra en una situación única en la 
que recaudamos más de la mitad de nuestro impuesto 

La fecha de la reunión del Consejo se 
adelantó para comenzar a recaudar 
impuestos en Septiembre en Douglas

a las ventas/uso de no residentes, -dijo-, aprovechar 
los impuestos de nuestros residentes con más im-
puestos recibidos de quienes no viven aquí de forma 
permanente nos brinda un buen rendimiento de nues-
tra inversión de residentes en nuestra comunidad. 
Para estar conscientes, podríamos renunciar a un mes 
de aumento de los ingresos que se espera que sean 
al menos 145,000 en dinero adicional cuando aún 
tengamos tiempo para cumplir con la fecha límite de 
julio y no establecer la oportunidad de que el Consejo 
sea irresponsable de mi parte. Sopesar la decisión de 
seguir el curso correcto al adelantar la audiencia fi-
nal por dos semanas fue estratégico, pero la decisión 
también tuvo que incluir la fecha y la hora de la reu-
nión para que todos los interesados   puedan asistir”.
Watson agregó: “Los nuevos gastos presupuesta-
rios se proyectaron en función de que nosotros tu-
viéramos el dinero para ese entonces y entendiéra-
mos que lo haríamos. Si esperamos hasta octubre 
para que el Estado comience a recolectar, entonces 
no recibiremos los fondos hasta diciembre. Hay 
una demora de dos meses en la recaudación de in-
gresos del Estado para cuando se la devuelvan a 
una ciudad. Es valioso que nuestros ciudadanos 
tengan y aprovechen estas oportunidades para co-
mentar y hacer que se conozca su voz apoyando u 
oponiéndose a la labor del consejo”.
Por el momento no está claro qué otros temas estarán 
en la agenda en la reunión especial del 29 de julio.
Habrá un tema de la Agenda de Llamada al Públi-
co en esta reunión cuando los ciudadanos tendrán 
la oportunidad de dirigirse al alcalde y al Consejo, 
siempre y cuando hayan completado la tarjeta reque-
rida y la hayan entregado al secretario de la ciudad 
antes del inicio de la reunión.

(Tomado del Douglas Dispatch)

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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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Tel: 338-10-98
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LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Los campeones de los años 1968, 1969 y 

1970 de Primera y Segunda Fuerza
Parte XXII

En el año 1968 al parecer la Liga Municipal de 
Primera Fuerza fue vetada por el Semanario 
El Sol, el medio más importante y el único, me 

atrevería a decir en ese tiempo, referente a publicar infor-
mación de lo que sucedía en cada liga, porque no aparece 
casi nada y lo que encontramos sólo fue la lista de los nom-
bres de la pre-selección Agua Prieta que participaría en el 
Campeonato Estatal, siendo ésta: 
Pitchers: Mario Castillo, Alfonso Ruiz, Elzy García, 
Gustavo López, Ignacio Franco, Mario Ramírez y José 
Berry. 
Catchers: Manuel Mata, Ismael Varela, Carlos García y 
Armando Herrera. 
Primera Base: Manuel González, Mauro Garey, Luis 
Domínguez y Raúl Noriega. 
Segunda Base: Juan García, Conrado Hernández, 
Francisco Mendoza y Francisco Pedroza. 
Tercera Base: Jesús Alarcón y José Villalobos.
Short-Stop: Héctor “Picolo” Estrada, Armando Martí-
nez, Alfonso “Pachaba” Maldonado y Juventino Ramí-
rez. 
Filders: Francisco Orduño, Guillermo Morales, Luis 
Tapia, Armando “Choclo” González, Antonio “Pecas” 
Galindo, José Montaño, Manuel Huerta, Rafael Olivas, 
Manuel Villalobos, Luis Pericles Drabos y Heriberto 
“Quemado” Grijalva. Manager: Ismael Ramírez. 
Coach: Víctor Maytorena. No sabemos cuáles fueron los 
equipos participantes y mucho menos quien quedó cam-
peón esa temporada.

La primera Liga Infantil de Béisbol…
Ese año 1968 nació la primera Liga Infantil y Juvenil 
en Agua Prieta siendo el presidente de la misma José 
“Chery” Noriega, vicepresidente: Oscar Rivera; secre-
tario: Alberto García; tesorero: Lorenzo Paredes y vo-
cales: Chuy Luévano, Hermilo López, Alberto Trahín y 
Melchor Olivares.
La inauguración de la temporada fue el 19 de junio en el 
campo Gavilanes ubicado en la calle 2 avenida 23. Quien 
fue parte clave para el éxito de la Liga fue el jugador de los 
Vaqueros de la Liga Norte, Francisco Javier Borrego, 
que fungía como entrenador de todos los equipos. 
Esta es la historia: El mes de marzo de 1968 y hacien-
do honor al dicho de “febrero loco y marzo otro poco”, 
salí con otra de mis loqueras al invitar al señor Lorenzo 
Paredes, entonces empleado de Lycsa a que me ayudara 
a formar al menos a mi entender, la primera Liga Infantil 
de Béisbol lo cual aceptó y quedó como tesorero y quien 
esto escribe como presidente y al no encontrar voluntarios 
que quisieran cooperar, por medio de la radio invitamos 
a los niños de 9 a 12 años a participar en la citada liga, 
poniendo como campo de entrenamiento un baldío ubica-
do al Norte de la Arena La Ramada, donde sábados y 
domingos nos dábamos cita con los chamacos, que serían 

Equipo Diablos que militó en la primera Liga Infantil y Juvenil de Agua Prieta, en 1968, cuyo manejador era don “Goyo” Castillo y de los que identificamos están 
Armando Arvayo, Daniel Selig y Florencio Márquez.

los futuros peloteritos y claro, contamos con la apatía del 
99% de los padres de familia que como siempre dejan la 
responsabilidad de sus hijos en los directivos de las ligas, 
mal que aún en la actualidad persiste, pues los padres sólo 
aportan los hijos, ahí los directivos sabrán cómo le hacen, 
claro salvo muy honrosas excepciones de jefes de familia.
 Para nuestra buena suerte los niños tenían ganas de lucir 
uniforme de pelotero y claro jugar béisbol, lo que nos trajo 
a Lencho y a mí un más que serio problema ya que facilito 
rebasaban los 300 niños a quienes tendríamos que unifor-
mar en caso que el proyecto funcionara, pero el pero de 
siempre, dinero ¿de dónde?, fue por ello que acordamos 
realizar una actividad que hasta la fecha ninguna o quizás 
muy escasas organizaciones deportivas o de servicio social 
han efectuado, misma que consistió en invitar a los niños 
a participar haciéndoles saber que de lo recabado saldría 
para costear los uniformes, claro que es fácil comprender 
no serían uniformes de fábrica, sino de manufactura casera 
para lo cual buscaríamos costureras que a precios bajos los 
confeccionaran, asimismo la tela sería medio corrientona 
y de todos colores. 
Así pues, ya todos de acuerdo les hicimos saber que el 
siguiente domingo nos reuniríamos por fuera de la fábrica 
de sodas FADELATO del señor Ángel de la Torre, quien 
había accedido a facilitarnos 2 camiones repartidores que 
bien cargaditos recorrieron calle por calle, mientras los ni-
ños y directivos hicimos lo propio tocando puertas casa 
por casa, ofreciendo el producto, haciéndoles saber a los 
residentes de las mismas la finalidad de la vendimia, quie-
nes gracias a Dios nos apoyaron de tal manera que en dos 
que tres actividades reunimos lo suficiente para la compra 
de uniformes, bats y pelotas.
 Ya hecha la machaca nos abocamos a localizar al pimen-
toso cátcher de los Vaqueros de Agua Prieta, en la Liga 

Norte de Sonora y a quien seguramente muchos aficiona-
dos al rey de los deportes recordarán, Francisco Xavier 
Borrego, a quien le pedimos nos ayudara a entrenar a los 
niños lo que aceptó de inmediato y lo mejor, sin cobrarnos 
un sólo centavo, por lo que tarde tras tarde en el campo 
“Los Gavilanes”, al norte de la escuela Margarita Maza, 
donde por aquel entonces se dejaba ver el rastro munici-
pal, se veían cientos de niños aprendiendo los secretos del 
beisbol bajo la batuta del experimentado pelotero.
 Así pues, ya todo encarrilado, el domingo elegido para la 
inauguración de la liga instalamos varias carpas de Fade-
lato a un costado del campo de juego, asi mismo mesas y 
sillas para los papás, en tanto a los peloteritos los reunimos 
en la Plaza Azueta y de ahí por la calle 3 partir hacia el 
citado campo donde se llevó a cabo la ceremonia y el pri-
mer partido, evento que de pe a pa fue filmado por nuestro 
buen amigo Héctor Rivera Esquer conocido en el ámbito 
deportivo como “El Largo” Rivera y concesionario de las 
radiodifusoras XEFH y XEAQ.
 El acto de apertura resultó un magnífico espectáculo en el 
cual se presentaron los equipos: Charros, Gigantes, Pe-
ricos, Vanguardia, Fadelato, Diablos, Piratas, Acólitos, 
Angeles, Cachorros y otros que por “exceso de memoria” 
no alcanzo a recordar, ya que fueron más de 20 escua-
dras las que participaron en esa gran fiesta de padres de 
familia y jugadores, entre los que estaban felices luciendo 
sus uniformes los entonces bastante traviesos niños y hoy 
tatas los cuales todavía no se componen, los hermanos Fa-
vela Rábago, Bonillas Fimbres, Rivera Torres, Norie-
ga, Selig, Paredes, Chávez, Trahín, Arvayo, Aguirre, y 
muchos más que para enumerarlos sería cuento de llenar 
páginas y más páginas de El Clarín.
  La liga siguió su curso con el inconveniente de la falta 
de campos para el desarrollo de los juegos, por lo que ante 
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tal problema en cierta ocasión a Lencho Paredes y quien 
esto escribe que éramos los únicos dirigentes se nos ocu-
rrió pedir al filantrópico Club de Leones que nos invitaran 
a su reunión que mensualmente efectuaban en el salón del 
Hotel Yolanda, a lo cual accedieron, por lo que departi-
mos con ellos y en el momento oportuno nos solicitaron 
les hiciéramos saber el motivo de nuestra presencia en la 
junta, a lo cual respondimos que primero nos permitieran 
exhibirles la película que se había grabado del desfile, in-
auguración y el primer juego de la Liga Infantil, quedan-
do ellos satisfechos del impulso que se le estaba dando al 
deporte entre los niños y por lo tanto querían saber el fin 
que se perseguía al mostrarles dicha película, respondién-
doles que por ser ellos integrantes del club de servicio so-
cial de mayor fuerza en la ciudad, quizás podrían construir 
un campo de beisbol especial para las categorías infantil 
y juvenil.
 Ellos nos dijeron que tal petición la discutirían en próxi-
mas reuniones, la cual fue aprobada, de ahí que se aboca-
ron a la construcción del estadio infantil Club de Leo-
nes mismo que hasta la fecha es el único bardeado con el 
que contamos para dicha categoría.
 Ya para la segunda edición la inauguración de la tem-

porada 1969 se efectuó en el estadio Encinas, a la cual 
invitamos a Horacio López Díaz, el popular “Macacho”, 
entonces presidente de la Liga Invernal Sonora-Sinaloa 
(hoy Mexicana del Pacífico) y dirigente también de Ligas 
Pequeñas a nivel estado, quien en fogoso discurso dijo 
que ni en Hermosillo existía una liga tan bien organi-
zada, refiriéndose en particular a tanto niño uniformado.
Ya terminada la temporada quien esto escribe dejó la di-
rectiva quedando en poder de Lencho Paredes la citada 
película misma que al tiempo le pedí para sacar una co-
pia, lo que no fue posible pues argumentó no tenerla por 
habérsela prestado a Chuy Terán, quien manifestó que él 
se la prestó al “Macacho” López, total que dicha cinta se 
perdió, la cual a 51 años de distancia, al verla haría que 
más de cincuenta entonces niños y hoy hombres hechos y 
derechos exclamarán un melancólico ¡Oh Témpore, Oh 
Témpore!. 

Temporada 1968 de la Liga de Segunda Fuerza
La Temporada del año 1968 de la Liga Municipal de 
Segunda Fuerza se inauguró los últimos días del mes de 
abril, con seis equipos Panteras, Loreto y Cía., Estrellas, 
Avícola, Aztecas y Venados. 
El 14 de septiembre finalizó la temporada y disputaron el 
campeonato en una final de 5 juegos a ganar 3, los equipos 
Estrellitas y Avícola, pero igual no sabemos quién ganó, 

porque esa información no fue publicada, así que tenemos 
tarea para averiguar quién se coronó ese año.

Temporada 1969 de la Liga de Primera Fuerza
 En febrero de 1969 se nombró como coordinador de las 
Ligas de Beisbol locales a “Chery” Noriega, abarcando 
la Primera y Segunda Fuerza e Infantil, y fue en mar-
zo cuando se nombró a Enrique Bonillas presidente de la 
Primera Fuerza en la cual participaron los equipos Rie-
leros, Venados, Indios, Avícola, Aztecas y Pepsi Cola, 
inaugurando el 6 de abril y al fin de la misma, el equipo 
Indios se coronó campeón de quienes no tengo la foto, 
pero en cuanto la consiga la publicaré. Por cierto Reynal-
do “Chapito” Romero era ya el presidente de la misma, 
relevando a don Enrique Bonillas.

Temporada 1969 de la Liga de Segunda Fuerza
 Al parecer en 1969 la que fue vetada ahora por El Sol, 
fue la Liga Municipal de Segunda Fuerza, de la cual no 
se publicó nada, por lo que ignoramos si hubo temporada 
o no. 

En 1969 nació la Liga Llanera…
En el año 1969 nació la Liga Llanera presidida por don 
Ceferino Oroz, en la cual participaron los equipos Búfa-
los, Independientes, Taxis, Músicos, Meseros y Federa-
les, inaugurando la temporada el 6 de abril y al final de la 
contienda los Búfalos se coronaron campeones.

Temporada 1970 de la Liga de Primera Fuerza
 El 9 de abril de 1970 fue inaugurada la Temporada de 
la Liga Municipal de Primera Fuerza, con los equipos 
Bravos de “El Chapo” Salmón, Rieleros, Coors, Pepsi 
Cola y Douglas All Stars. 
 Al término de la temporada se coronó campeón Pepsi 
Cola, que formaron “Chery” Noriega y Adolfo “El 
Zurdo” Villicaña (manejador), prácticamente el equipo 
era una aplanadora, pues mire usted, en los jardines esta-
ban Marcelino Montoya, “El Memín” Sánchez, Jesús 

Búfalos con excelente campaña y dirección de Beto Salazar, aunada al bateo del “Guaguarú” Salazar y Villicaña convertidos en bujías del equipo, fue la razón principal que los 
llevó al campeonato en el último día de la campaña de la Liga Llanera. De pie: García, “Sapi” Martínez, Lamadrid, Salazar, Villicaña, Padilla, Luzanía y “El Guaguarú” 
Salazar. En cuclillas: Trevizu, Salazar, Maldonado, Sánchez y Herrera.

“Zurdo” Corrales, Fili Lugo y Luis Pericles Drabos. 
Cuadro: Joaquín Saldate, “Zurdo” Villicaña, Tony 
Careaga, Jorge Grijalva, Ricardo Galindo, Antonio 
Galindo, “Gino” Flores, Armando Acosta, Francisco 
Mendoza, Jorge Villicaña, Manuel Matepén y Martín 
Flores, teniendo como coach a Goyo Castillo. 

Temporada 1970 de la Liga de Segunda Fuerza
En la temporada del año 1970 siguió el veto por parte de 
los medios locales de publicar información de la Liga de 
Segunda Fuerza por lo que no recuerdo si hubo tempora-

da o nó. Tampoco se publicó algo de la Liga Llanera que 
iba viento en popa… Lo cierto es que en 1969 y 1970 la 
grilla estaba a todo lo que daba. Sin embargo nos queda-
mos con los bellos recuerdos de esos años, a pesar de que 
el béisbol como se jugó en los años de 1955 a 1960, la 
llamada Epoca de Oro, había decaído mucho en calidad y 
entusiasmo, pero eso no es impedimento para exclamar un 
¡Ooh Témporeee!.
 En la próxima edición recordaremos a los campeones de 
las temporadas 1971, 1972 y 1973.

oh tempore.............................................
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Armando Láres Ramos 
Falleció el 24 de julio. Edad 84 años. Fue velado en 
el que fuera su domicilio en el poblado de Esqueda, 
Sonora. Se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultado en 
el panteón municipal. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Manuelita Samaniego de Bermúdez
Falleció el 20 de julio. Edad 89 años. Su cuerpo fue 
trasladado a Bacerac, Sonora, donde se llevaron a 
cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Doña Manuelita era esposa del estimado señor Ar-
turo Bermúdez. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Olivia Zambrano Jiménez 
Falleció el 18 de julio. Edad 83 años. Fue velada en 
el que fuera su domicilio en calle 15 y 16 avenida 30. 
El día 19 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.
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Josefina Martínez Miranda
Falleció el 21 de julio. Edad 86 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 22 se le ofició misa de cu-
erpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y posteriormente fue trasladada a Fronter-
as, Sonora, donde fue sepultada. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Srita. Melissa Guadalupe Murrieta Herrera
Falleció el 22 de julio. Edad 21 años. Todos los ser-
vicios funerarios y religiosos se llevaron a cabo en 
Fronteras, Sonora. Descanse en paz. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sra. Rosa Córdova
Falleció el 24 de julio. Edad 88 años. Todos los ser-
vicios funerarios y religiosos se llevaron a cabo en 
Cananea, Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Úrsula Romero Molina 
Falleció el 20 de julio. Edad 94 años. Fue velada en 
Funeraria Campos de Luz. El día 21 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Angeles y posteriormente fue trasladada al 
ejido El Rusbayo donde fue sepultada. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. José Arnulfo Islava Baltiérrez 
Falleció el 15 de julio. Edad 53 años. Fue velado en 
Funeraria Campos de Luz. El día 17 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Joven Blanca Berenice Cortez Flores 
Falleció el 18 de julio. Edad 33 años. Fue velada en 
Funeraria Campos de Luz. El día 20 se le ofició u  
servicios religioso y fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Los jóvenes están, literalmente, inventando su futu-
ro. Porque a diferencia de las generaciones que los 
precedemos, también están teniendo que inventarse 

sus empleos. La pregunta es si la coyuntura les permitirá 
generarlo y mantenerlos a largo plazo.
Las que parecían ser una herramienta lúdica, se convirtie-
ron rápidamente en un instrumento que a muchos ha servi-
do para obtener ingresos.
Las redes sociales son un escaparate para cientos de in-
fluencers que buscan convertirse en bandera de marcas y 
grandes empresas.
Y tal vez por la sobreexplotación de estas plataformas, es 
que ahora Instagram comienza a probar nuevos algorit-
mos que mantendrán mucho más privada la información y, 
sobre todo, el alcance de las publicaciones.
Ahora, quienes patrocinen a fulano o zutano medirán con 
parámetros más reales cada uno de sus likes, pues no todos 
generan consumo.
También están esos otros jóvenes excepciones de cada ge-
neración que contribuyen al desarrollo de más tecnología 
y que abren camino a esos otros jóvenes, hoy niños, para 
expandir las posibilidades del futuro.
Como esos que crearon estas redes que hoy parecen entrar 
en una etapa de reflexión y cambio sobre su propia ope-
ración.
Excepciones como Mark Zuckerberg, de Facebook; Jack 
Dorsey, de Twitter; Mike Krieger y Kevin Systrom, de 
Instagram; y hasta el famoso Tom, el primer amigo de todo 
aquel que alguna vez se unió a MySpace.
El siglo XXI está obligando a tantos a un periodo de adap-
tación, en donde la novedad comenzó a mostrar sus de-
bilidades, por eso lo anunciado por Instagram, por eso la 
comparecencia de Zuckerberg ante autoridades de Estados 

Jóvenes y ¿futuro?
En un país como el nuestro, el mercado informal termina siendo para muchos la 
opción. Y si nos vamos a un extremo, la delincuencia es para muchos otra puerta.

Unidos tras la filtración de información de millones de 
usuarios.
Sin embargo, lo anterior son ventanas de oportunidad que 
bien direccionadas seguirán generando conocimiento y he-
rramientas de desarrollo.
Lamentablemente, también están esos otros jóvenes, esos 
de entre 14 y 24 años de edad, que forman parte de una 
estadística, ese 7% que reporta la Organización Interna-
cional del Trabajo en nuestro país y que corresponde a 
los jóvenes que no han encontrado una oportunidad 
laboral.
En un país como el nuestro, el mercado informal termina 
siendo para muchos la opción. Y si nos vamos a un extre-
mo la delincuencia es para muchos otra puerta.
En 2018, autoridades de la pasada administración capitali-
na reportaban que de las 748 detenciones por narcomenu-
deo que lograron en los primeros 3 meses, más del 60% de 
los detenidos tenía menos de 27 años. 
De esta cifra, el 30% correspondía a jóvenes de entre 18 
y 22 años, casi el 20% de entre 23 y 27, y el resto fueron 
menores de edad.
Ni siquiera el endurecimiento de las penas por la venta de 
droga ahuyenta a los jóvenes para no ingresar en las redes 
criminales.
Por eso es importantísima la inversión en educación y en 
programas como Jóvenes Construyendo el Futuro pues 
a partir de ellas es que pueden generarse nuevas narrativas. 
Unas que impulsen las ideas, la creatividad; y otras que 
mantengan a raya a los jóvenes que pueden ser tentados 
por la delincuencia organizada.
México se lo debe a esta generación, pero también a 
todas las que vendrán en un futuro.

A juicio de Amparo
Por María Amparo Casar

Los hechos dicen lo contrario

Sin glorificar a las instituciones del sistema políti-
co mexicano, que todavía pueden dejar mucho que 
desear, hay que reconocer que, como producto de 

la pluralidad, en los últimos 30 años se han creado y for-
talecido un importante número de ellas. Algunas, como 
el INE, han sido tomadas como ejemplo y calificadas 
como de “clase mundial”. El Banco de México no tiene 
nada que envidiar a otros bancos centrales. La COFECE 
está entre las 10 mejores agencias de competencia en el 
mundo. Instituciones fuertes son indispensables como 
contrapeso no sólo político, sino también administrativo. 
Políticamente, las instituciones frenan los caprichos de 
los gobernantes, les obligan a actuar dentro de la ley y 
restan discrecionalidad a la toma de decisiones del titular 
del Ejecutivo. Administrativamente, garantizan la conti-
nuidad y profesionalización.
Provocar una “gran transformación” -lo que quiera 
que esto signifique-, no requiere de la destrucción de 
las instituciones. Hacerlo, denota un personalismo ex-
cesivo, en el mejor de los casos, y una clara señal de 
eliminar todo aquello que pueda constituir un obstáculo 
a las pretensiones presidenciales, en el peor.
Ésta es la ruta que se está siguiendo. Unas han desapare-
cido (ProMéxico o el INEE) otras cambian de nombre 
(Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado); otras 
más son denostadas públicamente (INE o INAI). Todas 
están siendo apercolladas a través del presupuesto.
Hoy toca a una institución que ha sido fundamental y que 
ni siquiera puede ser acusada de “haber callado como 
momia” en el pasado: el Consejo para la Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, que mide la pobre-
za y evalúa programas y políticas sociales del gobierno 
federal. Es el más barato de los organismos autónomos.
Se dice que no hay intención de desmantelarlo. Los he-
chos dicen lo contrario.
Para el presupuesto de 2019 sufrió un recorte de 21 por 
ciento. Hace dos meses se le pidió a su secretario ejecu-
tivo -G. Hernández Licona- eliminar todas las direccio-
nes generales adjuntas y llevar a cabo una reducción adi-
cional del 20% de plazas de estructura. ¿Por qué?. Por-
que los ahorros en esta administración se hacen sin con-
siderar la situación de cada institución, sus necesidades, 
desempeño y valía. Se necesitan recursos para Pemex 
y para los programas sociales emblemáticos de López 
Obrador. Esos que corresponde evaluar al CONEVAL 
para saber si están bien diseñados, operados y alineados 
a cumplir con sus metas. Y pues esos recursos tienen que 
salir de algún lado, porque los 500 mil millones de pesos 
que supuestamente se ahorrarían por la erradicación de 
la corrupción nomás no aparecen por ningún lado.
Los recortes solicitados demuestran que nadie se tomó la 
molestia de estudiar la plantilla del Coneval. La institu-

ción funciona con 69% de servidores públicos even-
tuales, cuyo contrato se renueva cada 6 meses. Sin ellos, 
el Coneval no puede hacer su trabajo y la condición para 
autorizar que sigan siendo contratados es que se despida 
al 20% de los que son permanentes.
Por si fuera poco, la Secretaría del Bienestar se ha re-
servado -¿incautado?- el presupuesto para contratar es-
tudios e investigaciones por casi 48 millones de pesos, 
49% del total autorizado para dicha partida. El resultado 
neto es que el Coneval tendrá que cancelar nueve de 
los 13 productos que ofrece. Entre otros, el de Evalua-
ciones de Diseño con Campo de 17 Nuevos Programas 
y el de Satisfacción de Beneficiarios de Programas 
Prioritarios. 
Hernández Licona, con 13 años de experiencia y un 
trabajo y reputación impecables, lo hizo público. Fue 
removido y sustituido, a pesar de que ya es un órgano 
constitucional autónomo.
Además de una toma de decisiones ajena a los vaivenes 
políticos, existen tres obstáculos centrales para el fortale-
cimiento de las instituciones: la estructura normativa que 
las regula, la suficiencia presupuestal y la permanencia 
de su personal, que con el tiempo se va convirtiendo en 
servicio civil de carrera. 
El cambio constante en las normas que dan materialidad 
y establecen la composición y funcionamiento de las ins-
tituciones es un impedimento para su consolidación. La 
suficiencia presupuestal es condición necesaria -aunque 
no suficiente- para su buen funcionamien-to. Poblarlas 
de funcionarios públicos profesionales que van adqui-
riendo experiencia y a quienes se les garantiza estabi-
lidad en el empleo es fundamental para su eficiencia. 
Nada de esto está ocurriendo.
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Por Omar Noriega
En una muy emotiva ceremonia, celebrada el pasado vier-
nes 19 de julio, en el salón de actos de la UNIDEP, un 
total de 48 egresados recibieron su título profesional de 
las Licenciaturas en Derecho, Educación, Comercio In-
ternacional, Psicología Industrial de la Universidad del 
Desarrollo Profesional (UNIDEP).

Para iniciar se dio la bienvenida a los graduandos y fa-
miliares y amistades que los acompañaron, asimismo se 
presentó el presídium integrado por la Maestra Yolanda 
San Germán Trejo, Directora de la Unidad Agua Prieta 
y Cananea; de la Ing. Brenda Angélica Egurrola López, 
Coordinadora Académica de la Unidad Agua Prieta y del 
Ing. Humberto Othón Espinoza, Soporte de Sistemas y 
Biblioteca de UNIDEP Agua Prieta y Cananea.
LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL
Patricia Arely Barba Federico
Cruz Alondra Casas Avila
José Luis Chávez González
Manuel Alejandro Fernández Luna
José de Jesús Hernández Delgadillo
Karen Patricia Macario Domínguez
Jacobo Martínez Aranda, 
Silvia Angélica Martínez Cázares
Karen Dayana Meza Bojórquez
Andrea Alejandra Olguín Medina
Yubiana Rodríguez Velázquez
Angélica Tineo Baeza
Esteban Daniel Tovar Castillo
Alejandra Yoselyn Pérez Salinas

LIC. EN DERECHO
Alondra Amaya Cruz
Bernice Andrade Argüelles
Fernanda Buzane Zavala
Alma Josefina Ibarra Dórame
Adrián Gustavo López Romero
Esteban Lozano Pérez
Ilse María Quintero Sobarzo
Alberto Serna Fernández
Karina Michelle Solís Cruz
Santos Jaqueline Victoria Jurado
Anitza Flores Salcido
Nayeli Eslim Armendáriz Montaño
Elda Guadalupe Arvizu Juárez
Yainné María Cuevas Garza
Reyna Danitza Galaz Salgado
Lizbeth Núñez Búrquez
Jesús Alberto Ruiz Pedregó
Estefanía Silvas Pérez
LIC. EN EDUCACIÓN
Anitza Flores Salcido
Isamar Hernández Figueroa
Manuel Lozanía López
Diana Laura Núñez González
Jéssica Camacho Cornídez
Mariel Grijalva Demara
LIC. EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL
Aída María Alcalá Pedroza
María Isabel Jiménez Ocaño
María Fernanda Avalos Jaime
María Fernanda Bretón Angulo
Carmen Paola Ceballos García
Itzel Lorenia López Escobar
Sergio Omar Villanueva García
América Lucía Figueroa Vega
Gisela Aidé Luzanía Pérez
Mayra Suzeth Montoya Urías
Saira Gabriela Ortiz Salinas

La directora Yolanda San Germán, en su mensaje a los 
graduandos, expresó que la UNIDEP está viviendo una 
etapa de renovación e invitó a sumarse a los cambios que 
marcarán los tiempos de estudio, que a partir de ahora sólo 
será de tres años para culminar una carrera. “Esto nos da 
una gran ventaja de aprovechar al máximo los tiempos con 
una calidad académica y una reestructura completa de to-
dos los planes de estudio apegados a la modernidad de los 
requerimientos del sector productivo actual y de las nue-
vas tecnologías y tendencias de la estructura organizacio-
nal de las empresas y de sus ambientes laborales” afirmó.
Expresó que hoy se le da cabida a una nueva oferta de 
carrera y a un sistema más interactivo de las modalida-
des de estudios de la UNIDEP que los lleva al denomina-
do actualmente Hipermodernidad Híbrida de Estudios, 
que significa que a partir de ahora los estudios podrán ser 
interactivos en la modalidad presencial y la modalidad 
virtual, esto quiere decir que si el trabajo lo requiere, el 
alumno puede pasar de ser presencial a ser virtual y re-
gresar a la UNIDEP cuando sus ocupaciones personales 
lo requieran.
Dijo que dentro de la nueva reestructura está el mejorar 
la atención en todo el proceso que viven los estudiantes y 
egresados por lo que el tiempo de trámite de cada etapa se 
ha mejorado notablemente y aquí estamos cumpliendo con 
ustedes con la responsabilidad de cada ve z ser mejores y 
entregarles su título en el menor tiempo posible para que 
puedan desarrollarse profesionalmente y crecer ustedes y 
sus familias para una mejor calidad de vida. ¡Muchas fe-
licidades!.
 Luego se invitó a los licenciados a firmar el acta profesio-
nal para su posterior entrega de las manos de la maestra 
Yolanda San Germán Trejo.
 El encargado de clausurar este magno evento fue el in-
geniero Humberto Othón y todos los graduandos y nue-
vos profesionistas se retiraron muy felices y satisfechos 
de haber culminado una etapa más de superación en sus 
vidas y ahora a buscar otros retos que los lleven más alto. 
¡Muchísimas felicidades!

EMOTIVA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
Y ENTREGA DE TÍTULOS DE LA UNIDEP
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

El uso de la vaselina en el sexo…
U.- Un encuestador toca a la puerta de una casa y le 
abre una señora: 
-Buenos días señora, estamos haciendo una en-
cuesta para averiguar cuáles son los usos que la 
gente le da a la vaselina en el hogar, ¿le molestaría 
que le haga unas pocas preguntas?
- No, no me molesta, dígame.... 
- ¿Usted usa vaselina en el hogar?
- Sí, si la uso.
- Y por favor, ¿podría decirme para qué la usa? 
- Bueno pues, la usamos... cada vez que vamos a 
tener sexo.
- Caramba, señora, la felicito por ser tan honesta, 
la gente generalmente nunca dice la verdad de para 
qué usan la vaselina, pero ya que usted es tan hon-
esta, ¿le molestaría indicarme exactamente cómo la 
usa cuando usted y su marido tienen sexo? 
- Sí, claro... cada vez que mi marido y yo vamos 
a tener sexo, untamos bastante vaselina en la 
perilla de la puerta ¡para que los niños no puedan 
abrirla!.

No es lo mismo...
C.- Cuando estaba a punto de cerrar la presente 
edición llegó a mi lionera el popular Mario Espinoza, 
mejor conocido con el remoquete de “El Guajolote” 
y me pidió publicara en esta chingonería de periódico 
algunas reflexiones de su propia autoría, a las cuales 
les puso por título “No es lo mismo”, mismas que 
reproducimos para ilustración de nuestros amables 
lectores, haciéndoles la advertencia que dichas 
reflexiones son de contenido fuerte, así que a todas 
las personas de enorme calidad moral y buenas 
costumbres se les hace la sugerencia de que es mejor 
que no las lean, pero en fin como cada quien hace de 
su culo un papalote, pueden leerlas bajo su propio 
riesgo y pa’ no hacerles muy largo el cuento ahí les 
van:
No es lo mismo decir verdura fresca... que verla 
dura y fresca. 
No es lo mismo Benito Montoya... que Benito me 
montó ya. 
No es lo mismo decir un pájaro de alto vuelo... que 
el pájaro de tu abuelo. 
 No es lo mismo decir en la calle Zaragoza... que 
Sara goza en la calle. 
 No es lo mismo ir al pináculo de la gloria... que ir 
a la gloria con un pino en el culo. 
No es lo mismo decir “Tu hermana en el jardín del 
Edén”... que “Le den a tu hermana en el jardín”. 

No es lo mismo decir “Que motivo tuvo”... que 
“Qué tubo te han metido”. 
 No es lo mismo decir “La cómoda de tu hermana”... 
que “Acomódame a tu hermana”. 
 No es lo mismo un negro amanecer... que amanecer 
con un negro. 
No es lo mismo me baño en el lago... que me la hago 
en el baño. 
No es lo mismo Tita dame té... que dame tetita. 
No es lo mismo dulce de membrillo... que al dulce 
miembro sacarle brillo. 
 No es lo mismo llegar primero a la meta... que el 
que llegue primero te la meta. 
No es lo mismo el culo del revólver... que revolverte 
el culo. 
No es lo mismo tu novia pisó un clavo... que me 
clavo a tu novia en el piso. 
No es lo mismo un metro de encaje negro... que un 
negro te encaje un metro. 
No es lo mismo Emeterio Zacarías Saturnino 
Guajardo... que meterlo, sacarlo, sacudirlo y 
guardarlo. 
No es lo mismo una bola negra... que una negra en 
bolas. 
No es lo mismo un tubérculo... que ver tu culo. 
No es lo mismo los huevos de la araña negra... que 
negra aráñame los huevos. 
No es lo mismo dos tazas de té... que dos tetazas. 
No es lo mismo las ruinas de machu pichu... que 
venga un machu te meta un pichu y te deje en 
ruinas. 
No es lo mismo lo que ayer nos unió hoy nos 
separa… que lo que ayer nos unió hoy no se para.

Nomás vino por la guitarra…
Q.- Quisiera que hubieran visto al cabrón briagadales 
del Teófilo Valencia al que todos conocemos con 
el remoquete de “El Tito, me decía el chismoso de 
Jorge “El Pichigudo” Ríos, quien agregó: Resulta 
que este vaquetón se fue a pixtiar el pasado fin 
sábado en compañía de sus amigotes y otro día en 
la madrugada apareció borrachísimo en su casa, 
por lo que obviamente encabronada la dueña de sus 
quincenas le reclamó:
“¿Te parece una bonita hora de llegar a dormir?”.
A lo que el muy sinvergüenza le contesto:
“¿Quién jijos de la chingada te dijo que ya llegué?, 
si nomás vine por la guitarra!”. 

El adivinador…
D.- De cincho no me lo van a creer, me decía el mitotero 
de “Chilo” Valdez, pero en días pasados hubo una 

reunión de directivos y empleados de confianza de 
la textilera, a la cual no sé por qué razones y como 
le hizo pero se coló el raspa, grosero y maleducado 
de “El Pelos” Parados Robles el cual pa’ más que 
pronto localizó la hielera en la que estaban las cheves 
y empezó a desocupar botes a lo cabrón, por lo que 
de volada se puso como arañita flitiada, entonces la 
dueña de la casa propuso jugar a las adivinanzas, en 
lo cual ella era muy buena. Entonces mirando a la 
pared donde estaba una foto de su hija montando a 
caballo, dijo: Ya está. Ahí va la primera: 
“Grande y brioso y entre las piernas de la mujer se 
pone nervioso”. 
“Ya sé, ¡la verga!”, gritó el cabrón de “El Pelos” que 
ya estaba bien pedo. 
“¡Oh, Dios mío!, es usted un maleducado y vulgar. 
¿Cómo se le ocurre decir semejante tontería?”, para 
luego decirle a uno de los meseros: 
“Jaime, por favor llámele a un taxi que el señor ya 
se retira”. 
“Oh no, discúlpenlo por favor, denle otra 
oportunidad”, suplicaron los invitados. 
“Bueno, por esta vez lo disculparemos, pero que no 
se repita dijo la dueña de la casa, quien al mirar a una 
invitada jugando con una sortija de matrimonio en su 
dedo dijo:
“Es redonda y brillante…. y a las mujeres les entra 
como un guante”. 
“La verga”, gritó “El Pelos” nuevamente. 
“Oh, ¡esto, esto es terrible, es inadmisible e 
imperdonable!”, manifestó la dueña de la casa y 
agregó:
“Jaime, ahora si llámele a un taxi porque el señor 
ahorita sí se va”. 
“No por favor dispensen mi mala educación, prometo 
que no se va a repetir” suplicó “El Pelos Parados”, 
mientras todos los invitados le pidieron a la anfitriona 
una última oportunidad. 
Bueno, pero será la última vez que soportamos una 
grosería semejante, dijo la señora muy seria, quien 
observó a un invitado metiendo una galleta en el vaso 
del tequila y dijo: “Ahí va la tercera: 
“Entra seca y esponjosa y sale mojada y babosa”. 
 El raspa de “El Pelos” gritó inmediatamente: 
“Jaime, háblale a un taxi o a una patrulla de la 
chota porque ya me voy a la chingada y chingo a 
mi madre si no es la verga!.
 Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue su madre y Dios lo bendiga!.
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El Departamento de Seguridad Nacional de Esta-
dos Unidos dijo que ordenará más deportaciones 
rápidas de inmigrantes que hayan cruzado ilegal-
mente y sean capturados en cualquier lugar de 
Estados Unidos, ampliando un programa que nor-
malmente sólo se aplicaba en la frontera Sur con 
México.
La norma que se publicará en boletín oficial permi-
tiría una «remoción acelerada» de cualquier persona 
que cruce ilegalmente y que no pueda demostrar a 
agentes de Migración que ha estado viviendo en el 
país durante dos años.
Expertos legales dijeron que es una ampliación signi-
ficativa de un programa que elimina la revisión de un 
juez de inmigración.
El presidente Donald Trump ha tratado de contener 
un aumento en el flujo de familias, en su mayoría 
de América Central, que llegan a la frontera entre 
México y Estados Unidos, lo que ha provocado una 
sobrepoblación en centros de detención y una crisis 
humanitaria.
El gobierno dijo que el aumento de las deportaciones 
rápidas liberaría espacio de detención y aliviaría la 
carga de los tribunales de inmigración, los que tienen 
que atender más de 900 mil casos que se han acumu-
lado.

INTENSIFICARÁ ESTADOS UNIDOS 
DEPORTACIÓN RÁPIDA DE INMIGRANTES

A tribunales:
La Unión Estadunidense por la Libertades Civiles, 
que ha presentado demandas para bloquear varias de 
las políticas migratorias de Trump, prometió ir a tri-
bunales para detener la medida.
La política provocará caos y miedo en las comuni-
dades de inmigrantes y podría tener consecuencias 

no deseadas, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la 
Escuela de Derecho de Cornell.
Los ciudadanos estadounidenses podrían ser deporta-
dos rápidamente por error», dijo.
No hay mucho espacio para cuestionarlo. No puedes 
ir ante un juez de inmigración», agregó. 
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Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                  

RESULTADOS 50 AÑOS  
 

Apson   15  -  0  Dickson 
PG: Abelardo Amparán (SIN HIT NI CARRERA)                                     
PP: José Laborín 
MBG: Toño Loreto y Poly Urrea de 3-3 y Mario Galván 2-2. 
   

Guerreros   6  -  1  IMSS 
PG: Sergio Ibarra                                        PP: Jesús Curiel 
MBG: Max Tapia de 3-3, Víctor Fabela de 2-2 y Efraín 
Martínez de 3-2.                            MBP: Julio Camargo de 
2-2.  
 

Rieleros   8  -  5  OLDAP 
PG: Blas Monge                                  PP: Próspero Amaya 
MBG: Efraín Durán, Nacho Mendoza, Héctor Andrade y 
David Suárez de 4-2.                MBP: Alfredo Morales de 4-
2. 
 

RESULTADOS 40 AÑOS  
 

Yaquis   8  -  2  Douglas 
PG: Samuel Trujillo                                    PP: Blas Monge 
MBG: Martín Guzmán de 3-3, Miguel Verdugo de 4-3 y 
René Ballesteros de 4-2.                       MBP: Toño Loreto 
de 2-2. 
   

 Al Billar   7  -  6   NorGlass 
PG: Fernando Madrid                            PP: Gerardo Lucero 
MBG: Luis Soto de 2-2.               MBP: Arnulfo Loya de 3-2. 
 

Toros   11  -  6   Gas Barclin 
PG: Manuel Silva                                        PP: Noé Castillo 
MBG: Ignacio Mendoza de 4-4, Gerardo Machado y Aldo 
Durazo de 2-2, Omar Moreno 3-2 y César Romero 4-2. 
MBP: David García y Nelson Salinas de 4-2. 
 

RESULTADOS 60 AÑOS  
 

Cananea   9  -  3   N. Hernández 
PG: Armando Rodríguez                         PP: José Vásquez 
MBG: Gerardo Vásquez y Francisco Valencia de 2-2, Agus-
tín Rodríguez y Rubén Ruiz de 4-2, Martín Soto de 5-2.    
MBP: Amado Monge 3-2, Armando Angulo y Raúl Preciado 
de 4-2. 
 
 
                            

ROL DE JUEGOS  
Viernes 26 de Julio  

6:30 pm Gasolinera Barclin vs. Al Billar 
 

Sábado 27 de Julio  
11:00 am Cananea vs. Notaría Hernández 

6:30 pm NorGlass vs. Al Billar 
 

6:30 pm Yaquis vs. Toros (Encinas) 
 

Domingo 28 de Julio  
9:30 am Rieleros vs. Aguilas IMSS 

 

12:30 pm Oldap vs. Dickson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        LIGA MUNICIPAL 
                       DE FUTBOL 

RESULTADOS PREMIER 
Auténticos BF   6  -  4   Diablos B   

Au: Julián Loreto 2, Leopoldo Cruz 2, Miguel Macías 
1Miguel Méndez 1 y José Rodríguez 1 y Abel Márquez 1 
Dia: Cristian Noriega 1, Pedro Lira 1, Carlos Córdova 1 y 

José B. 1 
 

Car Wash 44   5  -  4   Arsenal   
CW: Mario Gastélum 2, Luis García 1, Martín Gracia 1 y 

René Millán 1  /  Ar: Cruz Toledo 2, Francisco Espinoza 1 y 
Jonathan Aguirre 1 

 

Pumas   8  - 1  Real Onze   
Pu: Hassim Gattaz 2, Andrés Santos 2, Octavio Grijalva 2 y 

Magdiel Aldaco 2   /   RO: Kevin López 1 
 

Diablos A   6  -  2   Jaguares   
Dia: Amador Márquez 2, Giovanni Escalante 1, Marcos 

Valenzuela 1 y Miguel Méndez 1 
Ja: Isidro Rocha 1, Enrique Chánez 1 y autogol de Jesús 

Navarro 
 

RESULTADOS LIBRE 
Chanates   4  -  0  CeUno   

Josué Leyva 3 y Carlos Reyes 1 
 

Real Barril   2  -  1  Olímpicos   
CW: Jesús Cruz 1 y Fernando Grijalva 1 

Oli: Sigifredo Olivares 1 
 

Barrio Infonavit   2  -  0   Real Onze B   
Francisco Enríquez 1 y Luis López 1 

 
 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 26 de Julio Unidad Deportiva 

7:00 pm Jaguares vs. P S G 
6:00 pm Nueva Visión vs. Olímpicos 

 

Sábado 27 de Julio Unidad Deportiva 
4:00 pm Arsenal vs. Auténticos BF 

6:00 pm Car wash 44 vs. Pumas 
8:00 pm Real Onze vs. El Trake 

 

Domingo 28 de Julio Unidad Deportiva 
4:30 pm Diablos A vs. Diablos B 

6:30 pm Pumas vs. Halconas 
6:45 pm Bondojitas vs. Cobach  

 

 
 

TABLA DE POSICIONES PREMIER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Pumas 03 03 00 00 20 03 17 09 
Auténticos BF 03 03 00 00 11 05 +6 09 
Diablos A 03 02 00 01 12 09 +3 06 
Car Wash 44 03 02 00 01 14 12 +2 06 
El Trake 02 01 01 00 08 05 +3 04 
Diablos B 03 01 01 01 09 08 +1 04 
Jaguares 03 01 00 02 09 11 -2 03 
P S G 02 00 00 02 02 07 -5 00 
Arsenal 03 00 00 03 08 20 -12 00 
Real Onze 03 00 00 03 02 15 -13 00 

 
 

POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Twinkis 03 03 00 00 11 02 +9 09 
Independiente 02 02 00 00 11 04 +7 06 
Auténticos B 02 02 00 00 09 06 +3 06 
CeUno 03 02 00 01 05 02 +3 06 
RT Inmobiliaria 01 01 00 00 02 00 +2 03 
Barrio Infonavit 02 01 00 01 06 05 +1 03 
Real Barril 03 01 00 02 04 06 -2 03 
Magisterio 00 00 00 00 00 00 00 00 
Nueva Visión 00 00 00 00 00 00 00 00 
Olímpicos 01 00 00 01 01 02 -1 00 
Asist. Dental 01 00 00 01 00 01 -1 00 
Ponnys 02 00 00 02 04 07 -3 00 
Real Onze B 02 00 00 02 02 10 -8 00 
Chanates 02 00 00 02 00 10 -10 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA DE POSICIONES FEMENIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Diablas 20 15 03 02 75 14 61 48 
El Trake 19 13 03 03 73 22 51 42 
Pumas 19 09 04 06 35 44 -11 31 
Bondojitas 20 07 04 09 31 44 -13 25 
Halconas 20 07 02 10 49 47 +2 23 
Cobach 20 04 03 13 36 44 -8 15 
Teporronas 21 01 02 18 06 80 -74 05 

 
 
 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL 
Zulma Valenzuela (Pumas)….…..….………................. 21 
Daniela García (El Trake)……....……….…..…….......... 18 
Sheyla Martínez (Bondojitas)……..….……….................16 
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Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 26 de Julio 

7:00 pm Los Plebes vs. Real 28 
8:00 pm Tigres vs. Coyotes Paisa B 

9:00 pm Coyotes Paisa A vs. Loma Alta FC 
10:00 pm Deportivo Valencia vs. Rancho El Sauce 

  
 

Sábado 27 de Julio 
6:00 pm Las Bukis vs. Deportivo Valencia 

7:00 pm Las Bukis vs. Villahermosa 
8:00 pm Amigos vs. Morelia 

9:00 pm Cafetaleros vs. X Force 
 

Domingo 28 de Julio 
6:00 pm Panteras vs. Barcel FC 

7:00 pm Falcons vs. Tortillería Liz 
 
 
 
 
 

 

Liga de Futbol 
Rápido Madrid 

ROL DE JUEGOS 
 

Sábado 27 de Julio Campo Alamos “A” 
3:00 pm Ladrillera vs. Pumas 

4:20 pm Los Compas vs. Barcelona 
 

Sábado 27 de Julio Campo Alamos “B” 
3:00 pm Olímpicos Jr. vs. Halcones 
4:20 pm Olímpicos vs. Suministro 

 

Domingo 28 de Julio Campo Alamos “A” 
11:00 am Taller Caballero vs. Comex 

12:20 pm Totenham vs. Juventus 
1:40 pm Los Niupys vs. Deportivo Lore 

3:00 pm Tarimex vs. Atlético Chico 
 
 
 

 TABLA DE POSICIONES VARONIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Los Niupys 09 07 01 01 38 13 25 22 
Tarimex 09 07 01 01 30 08 22 22 
Ladrillera 09 07 00 02 31 13 18 21 
FC Olímpicos 09 06 02 01 33 16 17 20 
Atlético Chico 09 06 00 03 27 15 12 18 
Juventus 09 05 02 02 17 09 +8 17 
Dep. Lore 09 04 03 02 28 18 10 15 
Pumas 09 04 03 02 20 16 +4 15 
Halcones 09 05 00 04 18 18 --- 15 
Los Compas 09 03 01 05 12 30 18 10 
Totenham 09 03 00 06 15 18 -3 09 
Suministros 09 03 00 06 12 12 --- 09 
Kalish 09 00 04 05 08 27 -19 04 
Barcelona 09 01 00 08 10 52 -42 03 
Olímpicos Jr. 09 00 00 09 06 28 -22 00 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
Manuel Márquez (FC Olímpicos)…..………………. 14 
Martín González (Los Niupys)……………................ 13 

 

TABLA DE POSICIONES FEMENIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Ensalato 16 15 00 01 52 11 41 45 
Rebeldes 16 12 02 02 39 16 23 38 
T. Caballero 16 10 01 05 45 18 27 31 
Comex 16 04 01 11 07 41 -34 13 
Golden Girls 16 04 01 11 09 44 -35 13 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
Odalis Lugo (Taller Caballero)..……………................... 26 
Abigail Osorio (Ensalato)…………….…………………. 18 

 
 

 

Muchísimas felicidades a la Escuela de Boxeo Olímpico 
de Agua Prieta, que presiden Yoshiki Llamas y Marcos 
Llamas, por haber obtenido excelentes resultados en Her-
mosillo el pasado fin de semana, en el Estatal Festival 
Olímpico de Boxeo logrando tres campeonatos en la 
rama femenil y un subcampeonato en la varonil.

Magnífico papel de pugilistas 
de AP en Hermosillo

Las campeonas son: 
Kassandra Amaya, Aisha Cedillo y Fátima Llamas y el 
subcampeón Yerif Berumen. 
Lo negativo como ya es costumbre, no recibieron nin-
gún apoyo de parte del director del instituto del depor-
te, Mario Mada.

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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RSe coronan los Mineros de Huépac
En la Liga del Río de Sonora quienes luego de 46 
años, se coronaron campeones los Mineros de 
Huépac al derrotar en el séptimo partido a los Ca-
chorros de Aconchi con score de 12 carreras a 6. 
Ganó Daniel Juzaíno quien fue designado el juga-

Liga de Béisbol CTM 
RESULTADOS PRIMERA “A” 
Tecnológico   10  -  3   Indios 

PG: Luis Lavandera                                 PP: Rigo Villalobos 
MBG: Juan Meza 5-2 y Emmanuel Rocha 5-2 (1HR). 
MBP: César Vázquez de 5-2. 
   

Padres   13  -  3   Cabullona 
No reportaron más datos 

 

Gallos   5  -  3  Gas. Barclin    
PG: Natas Díaz                                    PP: Martín Cárdenas 
 

RESULTADOS PRIMERA “B” 
Venados   9  -  7   Levolor 

PG: Noraky                                             PP: Marcos Gómez 
MBG: Brandon Ochoa y Héctor Ochoa de 5-4, Rafael Val-
dez de 5-3.           
MBP: Marcos Gómez de 4-2 y Rafael Quijada de 4-3. 
 
 

Sierreños   22  -  12   Manos Negras 
PG: Ramón Peralta                                   PP: Luis Ramírez 
MBG: José Ruiz, Orlando Sáenz y Rafael Búzane de 5-4. 
MBP: Benjamín Ruiz, Manuel Chávez de 5-3 y Luis Ramí-
rez de 5-2.                        
 
 

Guerreros   7  -  6   Halcones 
PG: Efraín Martínez                             PP: Armando Arvayo 
 MBG: Estanislao de 4-3, Tzintzun 5-2, Alex Alvarez de 4-3, 
César Castelo Jr. de 3-2, Armando Quidera de 4-4, Moisés 
Torres 4-2, Melo Coronado 3-2 y Ramón Arvayo de 4-2. 
MBP: No reportaron. 

                        

 

ROL DE JUEGOS PRIMERA “A” 
Sábado 27 de Julio 3:00 pm 
Diablos vs. Indios (Encinas)  
Gallos vs. Astros (Unidad A)   

Cabullona vs. Yaquis (Loreto) 
Domingo 28 de Julio 10:30 pm 
Cabullona vs. Astros (Encinas)  

 

ROL DE JUEGOS PRIMERA “B” 
Domingo 28 de Julio 10:30 am 

Sierreños vs. Frutería Galván (Unidad B) 
Venados vs. NorGlass (Unidad A)  

Manos Negras vs. Halcones (Loreto) 
Fronteras vs. Red Sox (Cabullona) 
Diamantes vs. Broncos (Colosio) 

 

Domingo 28 de Julio 3:00 pm 
Tigres vs. Pan. Los Pinos (Encinas)  

Guerreros vs. Felinos (Loreto)  
Levolor vs. Tomateros (Unidad A) 

Diablos vs. Coca Cola (Colosio) 
 

STANDING PRIMERA “A” 
Equipo JJ JG JP JV 

Diablos 14 13 01 --- 
Cabullona 12 09 03 3.0 
Gasolinera Barclin 14 06 08 7.0 
Indios 14 06 08 7.0 
Yaquis  15 06 09 7.5 
Tecnológico 14 04 11 9.0 
Astros 13 00 13 13 

 

dor más valioso al acreditarse los cuatro triunfos de 
esta gran final. ¡Muchas felicidades!.
 Para el año 2020, se anuncia que surgirá de nuevo 
la Liga Norte de Sonora donde participarán los Va-
queros de Agua Prieta y se catalogará como “AA”. 
En la próxima edición le tendré más detalles. Que 
bueno que resurgirá esta liga ya que la verdad hace 
mucha falta. Esperemos que el tiempo nos dé la razón 
y que bien que resurjan los Vaqueros, porque afición 
hay y nos dan gran espectáculo.

Afortunada ganadora:
Se informa que la ganadora de la rifa de una hie-
lera con botanas y un 24 de Tecate, a beneficio del 
señor Javier Estrella, fue Amayrani Jaramillo Vi-
llalobos, con el número 108. Felicidades.
Sigue pegando fuerte su ferretería ConstruMás Ba-
rato, en calle 6 avenida 13 y 14, con ofertas perma-
nentes en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-ro-
ca, block de cemento, coolers, mini splits, abanicos, 
boilers de paso, lavaderos de mano de cemento, ma-
terial para albañiles y electricistas, puertas de tambor 
y la novedad cemento acrílico para tapar goteras y 
grietas en los pisos.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Garañones6 Millers 4. PG: Noriega. PD: Valenzue-
la. MBG: Gámez, Sepúlveda y Coronado de 3-2 y 
Sergio Salazar Jr. de 3-3. MBD: Aarón 4-2 y Hernán-
dez (1HR).
Titanes 12 Barberos 11. PG: Alf
 onso Martínez. PD: Mario García. MBG: Javier Sil-
va de 4-4, Kalimba y Chumbe de 4-2, Mariano Silva 
y Aldo Avitia de 3-2. MBD: Carlos Tirado, Víctor 
Gracia y Estanislao Cruz de 4-3.
Millers 15 Lobos 3. PG: Encinas. PD: Francisco. 
MBG: Aarón y Jesús de 4-3, Uriel, Encinas y Carlos 
de 3-2, Valenzuela de 3-3 y Hernández de 3-2 (1HR). 
MBD: Edgar de 2-2 y Alejandro de 3-2.  
Diablos 16 Caleros Jr. 15. PG: Gerardo León. PD: 
Hery Barrios. MBG: Efrén y Aldo de 5-2, Alejandro 
5-4, Max de 5-3, Gerardo y Conrado y Gerardo de 
4-2. MBD: No reportaron. 
Titanes 16 M&M 7. PG: Alfonso. PD: Arturo Mon-
tes. MBG: Javier y Choro 4-3, Tito 4-2, Alfonso 4-2 
(1HR), Ramón 4-2 ((1HR), Junior, José y Lalo de 
3-2. MBD: Miguel Mazón y Jesús Vásquez de 4-3, 
Gabriel, Arturo y Miguel Campa de 4-2.
Indios 19 Monkey Bue 9. PG: Rigoberto Villalobos. 
PD: Jonathan López. MBG: Jesús Grajeda y Angel 
Lagarda de 5-3, Rigo Villalobos 5-4, Tuta Villalobos  
2-2, José y Angel 4-2, Víctor 5-2. MBD: Ulises, Jo-
nathan Jr. y Guadalupe de 4-2, Jesús Quijada 4-3 y 
Niza 3-2.
Wens 17 Calera 14. PG: Daniel García. PD: Jesús 
Barrios. MBG: Miguel y Jesús 5-3, Alan Morelos 
5-4, Sergio y Angel Lagarda de 5-2, Angel Lagarda 
Jr. y Daniel 4-2, Carlos Martínez 4-3 y Cristian Ce-
ceña 5-2. MBD: Juan Romero 4-2 (1HR), Emerson 
Urquijo 4-2 (1HR), Francisco y Gerardo 4-2, Jesús 
Barrios y Mauricio Navarro de 3-2.
Cobras 25 Wens 22. PG: Sandoval. PD: Daniel Gar-
cía. MBG: Carlos de 6-5, José y Damián de 5-4, San-
doval de 5-3, Terán de 5-4 (1HR), Brayan, Adrián y 
Mafas de 4-2. MBD: Sergio y Alan de 5-4, Jorge de 
3-3 y Angel Lagarda de 4-2.
Monkey Blue 17 Espartanos 6. PG: Guadalupe 

López. PD: Manuel. MBG: Ulises Quijada de 4-4, 
Lupe, Lino, Moisés y Anahí de 4-2, Octavio 4-3 y 
Lupe Quijada 3-2. MBD: No reportaron. 
Rebeldes le ganó por forfit a Chenitos
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach

Bandidas 8 Aguilas 8. PG: Imelda Romo. PD: Leo-
nor Urías. MBG: Yanitza, Thania, Imelda y Mayra de 
4-2. MBD: Vianey de 4-2 y Brenda de 3-3.
Apson Girls 5 Ases 2. PG: Joselyn Aldaco. PD: Prin-
ce Bueno. MBG: Nidia Hernández 4-2. MBD: Ruby 
2-2.   
Traviezas 11 Diamantes 8. PG: Angélica Flores. PD: 
Celia Dórame. MBG: Nancy y Angélica de 4-2, Jaz-
mín y Leslie Díaz de 3-3, Tita, Selene y Letty Beltrán 
de 3-2. MBD: Dulce, Lupita, María Romero, Dayana 
Sáinz, Priscilla Sáinz y María Peralta de 4-2.
Boston 11 Red Sox 2. PG: Mele Coronado. PD: Ro-
salba Frisby. MBG: Melisa Martínez 4-3, Fanny y 
Francisca 4-2 y María Jesús 3-2 MBD: Mitchell Cas-
tillo de 3-2.
Traviezas 10 Ases 7. PG: Claudia Ramírez. PD: 
Prince Bueno. MBG: Yaquelin Rueda de 4-3, Juani-
ta, María Jesús y Lorena de 3-2, Ana un HR. MBD: 
Alexa de 4-3 y Cynthia un HR.
Guerreras 9 Cobras 3. PG: Verónica Gutiérrez. PD: 
Patty Martínez. MBG: Isaura Ballesteros de 5-2, Ro-
cío Beltrán 4-3, Lupita Romero de 3-3 y Artemiza 
García de 3-2. MBD: Reyna Saavedra y Patty Mar-
tínez de 3-2. 
Venadas 15 Yaquis 6. PG: Lupita Salinas. PD: Ma-
riana Méndez. MBD: Susana, Lupita y Mónica 3-2, 
América de 2-2 y Dianey Estrella de 3-3. MBD: No 
reportaron.
Tremendas 15 Ases 0. PG: Lucy Vázquez. PD: Tina 
Martínez. MBG: Tatzury Martínez, Yamilet y Ama-
yrani de 3-2, Lucy Vázquez de 3-3 y Yadira Busta-
mante 3-2. MBD: Nadie repitió.
Rebeldes 12 Indias 1. PG: Francisca Corella. PD: 
Lupita Moreno. MBG: Fernanda 2-2, Priscilla, Lu-
pita, Vanesa y Verónica de 3-2. MBD: Nadie repitió.  
Tremenditas 9 Apson Girles 3. PG: Alexa Valen-
zuela. PD: Lupita Moreno. MBG: Alexa Valenzuela, 
Nitza Martínez y Mele Coronado de 3-2. MBD: Na-
die repitió.  
Tremenditas 15 Traviezas 0. PG: Alexa Valenzuela. 
PD: Imelda Romo. MBG: Alexa y Arleth de 3-2 y 
Niltza Martínez un HR. MBD: Leonela Valenzuela y 
Gaby de 3-2, Briseily de 2-2.  
Boston 27 Lobas 16. PG: Mele Coronado. PD: Da-
nitza. MBG: Fanny Preciado de 5-3 (1HR), Maritza 
Toscano y Mele Coronado de 4-3, Maritza Para, Da-
maris y Juanita de 4-2. MBD: Isabel y Aylín de 5-3, 
Danitza 5-2 (1HR) y Belinda de 4-2. 
Traviezas 11 Bondojitas 5. PG: Claudia Ramírez. 
PD: Yadira Rodríguez. MBG: Lorena Sánchez de 
3-2. MBD: Victoria Escalante y Yadira Rodríguez de 
3-2.
Diablas 8 Aguilas 6. PG: Mariela Zatarain. PD: Prin-
ces Bueno. MBG: Berenice de 4-4, Leonela de 3-2 
(1HR), Gaby, Verónica y Peque de 3-2. MBD: Sarahí 
de 2-2 y Brenda de 3-2.
Traviezas 16 Auténticas 3. PG: Claudia Ramírez. 
PD: Luly Carrillo. MBG: Lorena Sánchez de 3-3, 
Yaquelin de 3-2 y Juanita de 3-2 (1HR). MBD: Na-
die repitió.
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¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!  
Un buen motivo para atenderte en 

  
                                 ¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE 

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

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

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

UMQ  
 

URGENCIAS MÉDICO 
QUIRÚRGICAS 

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

Ced. Especialista 3341083 
D.G.S.M.D.D.F. 

 Cédula Profesional: 1040573 - S.S.A. 2084-86  

Con Julie Morales el Partido Acción Nacional tiene ya 
la primera mujer en la dirigencia municipal en AP.
La reconocida y auténtica panista, ha venido a romper 
paradigmas y a demostrar, como se ha comprometi-
do, que las mujeres pueden dirigir con éxito cualquier 
empresa,incluida obviamente la tarea política.
“Kiki” Ruelas, el otro aspirante y al que la misma Julie 
en nuestra presencia invitó a sumarse a su planilla, fue el 
candidato perdedor al obtener apenas 40 votos, contra los 
109 de Julie Morales.
Ahora el dueño de Pollos Kiki deberá demostrar en los 
hechos que no habrá rencores, que trabajará al lado de la 
nueva dirigente y que la premisa es fortalecer entre todos 
al PAN.
Se dijo que Héctor Rubalcava, exalcalde, estuvo metien-
do la mano en esta contienda y que hasta “ofreció” apoyos 
económicos”, (cosa que no nos consta), para que votaran 
por el comerciante avícola, pero que ni así pudieron vencer 

a la muy decidida Julie Morales.
Aquí la otra parte interesante, será conocer cómo el PAN 
irá preparando nuevos cuadros y sobre todo qué perfiles 
piensa apoyar para las candidaturas, particularmente a la 
alcaldía y diputado local en el 2021.
Veremos si, como se ha prometido, serán los panistas los 
que elijan libremente a sus candidatos, sin aceptar imposi-
ciones del centro. 
Donde sí ya se aclararon las aguas respecto a los 
del PRI, cuando trascendió que la diputada federal,

 
Irma Terán Villalobos, hija del “Mijito” y de doña Irma 
Villalobos Rascón ha manifestado abiertamente su apoyo 
al tal “Alito”, exgobernador de Campeche, para que sea 
el nuevo dirigente a nivel nacional, del otrora invencible 
tricolor.
Ya sabemos pues que los Teranistas están con Alito, y 
como es el que va a ganar este proceso, en el que participa 
también la yucateca Ivonne Ortega y “Pepechón” Alfa-
ro, pues es de esperarse que alguien de este grupo político 
aguapretense, que todavía tiene su fuerza, sea candidato ya 
sea a la alcaldía o a la diputación local o federal. Habrá que 
ver que dice el alto mando priista y si como ha prometido 
“El Pato” de Lucas, será la militancia la que elija a sus 
candidatos.
Habrá que verlo…Gracias por su atención…

Mercado Político
Por Javier Mercado Velderráin
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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! 

 

Por Martín Espinoza
Que le regresen la certeza a la sociedad de que entre 
todos podemos resolver nuestras diferencias y nuestros 
problemas, no que provoquen desconfianza de unos para 
con los otros con las descalificaciones que a diario se vi-
erten desde los cargos públicos.
A la crisis de credibilidad, que tanto se alienta desde las 
diversas esferas de la vida pública con los acontecimien-
tos ocurridos de unos meses a la fecha, lo que ya está en-
tre nosotros es una enorme desconfianza que genera un 
clima no sólo de encono y crispación, sino que también la 
falta de autoestima social provoca fenómenos de desinte-
gración comunitaria que comienza a socavar gravemente 
los principales basamentos en los que descansaba la sana 
convivencia que nos caracterizaba como nación.
 No hay día que pase en que no surja algún “incidente” 
entre los líderes de las diversas corrientes políticas e ide-
ológicas, lo que arrastra a la misma sociedad, hoy dividida 
en calificativos que en nada ayudan a la cohesión y la uni-
dad que tanto se requiere en épocas difíciles como la que 
nos ha tocado vivir. Unos, desde su posición de “vence-
dores” y otros, de “vencidos”, pero todos al final de cuen-
tas “enfrascados” en encontronazos que lejos de resolver 
los graves problemas nacionales los profundizan aún más.
No es posible seguir al paso que vamos. Esto no con-
ducirá a nada bueno.
Lo vemos a diario con los hechos delictivos que ocurren 

a diestra y siniestra en cualquier región del país. Hasta en 
aquellos sitios donde la vida era tranquila comienzan a 
vivirse episodios de violencia que reflejan la polarización 
de la sociedad; cuando no es un pleito callejero por un 
lugar de estacionamiento con graves consecuencias para 
los rijosos, ocurren balaceras y ejecuciones a plena luz el 
día. Y en la palestra política, el “todos contra todos” que 
exacerba más a la sociedad, que va sin rumbo hacia un 
futuro que resulta incierto para todos.
 En ese clima social no es posible hablar de “buenos resul-
tados”. Con esas manifestaciones de la enorme descon-
fianza social no se puede vislumbrar un panorama de 
mejores condiciones económicas, educativas, de salud 
o de vivienda para los más desfavorecidos y que fueron 
abandonados a su suerte, cierto está, desde hace muchos 
años y que hoy merecerían un futuro más promisorio. En 
este desorden social nadie gana, ni los “vencedores” ni 
los “vencidos”.
En esa selva de “intereses” urgen liderazgos que unan, no 
que dividan; que promuevan la confianza, no la descon-
fianza. Que le regresen la certeza a la sociedad de que 
entre todos podemos resolver nuestras diferencias y 
nuestros problemas, no que provoquen desconfianza de 
unos para con los otros con las descalificaciones que a 
diario se vierten desde los cargos públicos. Eso no ayuda 
en nada. Al contrario, complican aún más la solución de 
los conflictos.

Contra la desconfianza Por supuesto que hay que transformar muchas cosas de 
nuestra vida pública, pero también hay que cambiar des-
de cada ciudadano. El riesgo de dejar toda la solución de 
los problemas en manos de unos cuantos es ese: que esos 
poco piensen que son la “encarnación” de una mayoría 
que lo que busca es recuperar la confianza en sus líderes y 
gobernantes. No cabe duda de que hoy la sociedad mexi-
cana está rota, fragmentada tras una contienda electoral 
que dejó muchos “damnificados”.
Pero el trabajo de todos está no en seguirla fragmentan-
do, sino en disminuir las desigualdades que nos llevaron 
al punto en que hoy nos encontramos.
Al recelo con el que nos miramos actualmente unos a 
otros, deberá seguir la reconciliación promovida desde la 
vida pública que restaure la vida de la República y lleve, 
entre todos, a sentar las bases de nuevas instituciones 
que promuevan el desarrollo y la  convivencia pacífica que 
genere el clima para superar nuestros conflictos. De otra 
manera, seguiremos vulnerables no sólo a lo que ocurre 
en el ámbito doméstico, sino también a los desafíos que 
enfrenta la comunidad internacional y que comienza, ha-
cia el norte con Estados Unidos y Canadá y hacia el sur con 
Guatemala y toda Centroamérica.
No todos los problemas se resuelven con dinero y el 
ahorro que se pueda lograr eliminando la corrupción. 
También cuenta la fuerza social que los propios pueblos 
le impriman a su vida pública, bien dirigidos y alentados 
por decisiones que realmente tengan impacto, principal-
mente en las familias más necesitadas, pero también en 
aquellas que promueven con sus iniciativas personales 
la creación de empleos y la inversión de sus recursos tan 
necesarios para el crecimiento de la sociedad.

Por Francisco Garfias
Reveladora y alarmante la “lección de periodismo” 
que dio el Presidente en la mañanera del pasado lu-
nes: los buenos comunicadores deben apostar por la 
transformación -La Cuarta, que es la de hoy- si quie-
ren destacar como en su tiempo lo hicieron Zarco o 
Flores Magón.
“Es muy cómodo decir “soy independiente” o el pe-
riodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a 
la transformación. Es nada más analizar la realidad, 
criticar, pero no transformarla”, dijo.
En otras palabras, tienes que hacer periodismo mi-
litante. No señalar errores de los transformadores. 
Los que lo hacen, sugirió, “editorializan para afectar 
la transformación”.
Como en su momento lo hizo Peña con su queja “ya 
sé que los periodistas no aplauden”. AMLO dijo que 
la revista Proceso “no se portó bien con nosotros”; a 
lo que el reportero del semanario Arturo Rodríguez, 
con buenos reflejos y sin intimidarse, reviró: no es 
papel de los medios portarse bien con alguien.
El intercambio me hizo recordar consejos de mis 
maestros en la FCPYS la UNAM: acomodar la noticia 
para servir al poder es una falsificación.
O como dice el recordado columnista colombiano, 
Alberto Aguirre, ya fallecido: “Es una infamia que-
rer convertir al periodista en muñeco ventrílocuo”.
* La frase “yo tengo otros datos” -de autor conoci-
do- ya es parte del humor de los mexicanos. Muchos 
la utilizan como chiste para rebatir obviedades. Para 
otros es la vía para evadir una realidad que no les 
favorece.

Convertir al periodista en “muñeco ventrílocuo”
Es el caso de Claudia Sheinbaum y su Informe de los 
200 días, que presentó el domingo. El dirigente del 
PAN-CDMX, Andrés Atayde, lo calificó, incluso, de 
“mundo de fantasía”.
La señora Sheinbaum no puede negar que los capi-
talinos vivimos con miedo. Andamos a las vivas en la 
calle. Día con día nos enteramos de homicidios, se-
cuestros, asaltos, violencia en la Gran Tenochtitlán.
Sus datos en materia de seguridad, por ejemplo, no-
más no coinciden con los publicados el sábado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP).
Los de Claudia sostienen que el homicidio doloso 
bajó 15.4%; las lesiones por arma de fuego 46.6%; 
y el robo a vehículo con violencia, 22.3 por ciento.
Datos del SESNSP dicen que los homicidios en la capi-
tal durante el primer semestre de 2018, sumaron mil 
254, y que en lo que va del gobierno de Sheinbaum 
subieron a mil 546. Un 23% más en relación con el 
primer semestre del año pasado.
La jefa de Gobierno, por cierto, manifestó que en su 
gobierno “dejaron de maquillarse las cifras”. Busca-
mos al senador Miguel Mancera para que le diera 
una respuesta. Vio el mensaje, pero no lo respondió.
Y si nos vamos a nivel nacional, la cosa está peor. La 
nota del fin de semana es que junio rompió récord 

en homicidios dolosos en todo el país: tres mil uno, 
con todo y Guardia Nacional.
La organización Alto al Secuestro, que encabeza 
Isabel  Miranda, dio a conocer que no cumplió con 
su compromiso mensual de entregar el reporte de 
incidencia en este delito, porque la FGR no entregó 
las cifras de los secuestros atendidos por esa insti-
tución.
* Está claro que los autores de ese atraco a la volun-
tad popular que significa la prolongación del man-
dato del gobernador electo de Baja California están 
dispuestos a llegar a donde tope. Traen a todo el país 
en contra, pero ellos piden “respeto” a la “autono-
mía” del Congreso local.
Afortunadamente, el alcalde panista de Mexicali 
Gustavo Sánchez interpuso una controversia cons-
titucional en contra de la prolongación del mandato 
del morenista Jaime Bonilla de dos a cinco años.
Lo que no entiendo es la postura del Presidente en 
este asunto. Debería ser el primero en condenarlo, 
pero lo ha minimizado. Se ha visto evasivo.
Por cierto que Jaime Martínez Veloz, ex candidato 
del PRD al gobierno de BC, nos envió una foto “por 
si había duda”, que ilustra la  relación  entre Bonilla 
y Ricardo Peralta subsecretario de Gobernación; y 
férreo defensor de que se quede cinco años.
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“DE PIE”, UN PROYECTO INNOVADOR 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Hermosillo, Sonora, julio 20 de 2019.- 
Un innovador proyecto diseñado especialmente para 
personas con discapacidad neuromotora fue presentado 
ante especialistas del Centro de Rehabilitación y Educa-
ción Especial (CREE) de DIF Sonora y Unidades Básicas de 
Rehabilitación (UBR) de distintos municipios sonorenses.
Ante el interés de la directora general del organismo, Ka-
rina Zárate Félix, de promover e incentivar opciones que 
mejoren la calidad de vida del sector con discapacidad, 
se invitó a Luis Antonio Madrid Díaz a platicar sobre esta 

creación denominada “De Pie”.
Durante la plática explicó que se trata de un dispositivo 
robótico que apoya a una persona que tiene problemas 
para caminar, ayudándola a cambiar de posición sentada 
a posición de pie. También puede ser útil para el traslado 
de un lugar a otro.
El dispositivo se flexiona hasta donde está la persona sen-
tada o en cama, a quien se sujeta en un arnés y se activa 
para subir, impidiendo que se le doblen las rodillas al te-
ner fijación en pies y rodillas, una vez de pie se activa una 

palanca de mando para moverse libremente.
Madrid Díaz es un diseñador industrial preocupado por 
aportar a la comunidad sus conocimientos y que ofrece 
este equipo con avances tecnológicos que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de las personas.
Además de a especialistas del CREE, se presentó el pro-
yecto a terapistas de las UBR’s de 22 municipios de Sono-
ra, quienes transmitirán dicha información a los pacientes 
con estas características físicas.
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Por Julio Faesler
La mayoría de la población exige que el gobierno sea 
capaz de cumplir lo ofrecido. En todas las sociedades 
los cambios tienen que vencer la natural resistencia que 
su mero anuncio provoca en los que no ven en los cam-
bios propuestos atractivo alguno
Las naciones, al igual que las personas, transitan por 
distintas etapas de la vida. Cabe preguntarnos ¿en cuál 
se encuentra México?. No se trata de distinguir entre 
infancia, juventud, madurez o senectud, sino ver hasta 
qué grado, como comunidad, las lecciones de nuestra 
historia y las de experiencias más recientes nos han ser-
vido para interpretar el sentido y rumbo que llevan los 
acontecimientos actuales. Este bagaje nos prepara para 
actuar en los escenarios nacionales y mundiales que po-
demos prever.
 Este examen es oportuno ya que el Presidente de la Re-
pública nos está retando a abandonar modelos de vida 
cargados de defectos para adoptar nuevos, con el argu-
mento de que éstos ofrecerán mejores condiciones de 
vida  de realización y felicidad individual.
Es lógico que la responsabilidad de diseñar los ingre-
dientes del cambio recae en los que lo plantean. La 
mayoría de la población no sólo pide, sino hasta exige 
que el gobierno sea capaz de cumplir lo ofrecido. El 
asunto es claro. En todas las sociedades los cambios 
tienen que vencer la natural resistencia que su mero 
anuncio provoca en los que no ven en los cambios 
propuestos atractivo alguno. 
Esa instintiva y honda oposición es evidente en todos 
los medios sociales salvo, hasta ahora, en el popular.

¿En qué etapa vamos?
El pasmo en los actores económicos nacionales se alar-
gará indefinidamente mientras el gobierno insista en 
recortes presupuestales draconianos mientras emprende 
los ahorros forzados, vastos proyectos, muchos cues-
tionados, que ni el mismo Keynes aprobaría. Los planes 
de gobierno no convencen y los actores económicos de-
tienen sus inversiones.
Hay que tomar en cuenta, empero, que las resistencias 
que el Presidente está encontrando en amplios sectores 
de la sociedad se motivan más en la descoordinación 
de la acción oficial que en una honda convicción opo-
sitora. Muchas personas sintonizan con el empeño por 
realizar los cambios que son necesarios. Pocos hay que 
abogarán por un statu quo que continuara con la omino-
sa desigualdad social y la impunidad con que opera el 
crimen organizado en todo el país. Pero el desorden e 
inexperiencia en todos los niveles públicos da pretexto 
a la retracción de la actividad privada, particularmente 
en las indispensables PYMES, que emplean el 98% de 
la mano de obra nacional. Todo lo anterior recala en 
desatender oportunidades y desperdiciar recursos que 
podrían usarse para mejorar las condiciones de salud, 
educación y trabajo.
 La situación es de genuina emergencia, no porque se 
emprenda un urgente combate a la corrupción, sino 
porque si no se despliega pronto una acción conjunta 
gobierno-ciudadanía dirigida a remediar las muy estu-
diadas carencias populares que la demografía ha acen-
tuado, éstas se profundizarán hasta el grado de rebasar 
su nivel crítico tolerable y desatando presiones sociales 

que sólo aplaudirá el sector más radical del gobierno. 
La ironía está en que, pasada la crisis, los cambios que 
debieron instalarse en momentos más favorables acaba-
rán por autorizarse.
Ante los problemas que plantea esta época de cam-
bios, cunde la desorientación en los partidos políticos 
y las resultantes oscilaciones del electorado que aca-
ban siendo reservas de votos para el mejor postor. Es 
patente la ineptitud de esas agrupaciones para entregar 
a la población soluciones simples para cada necesidad 
y promover el bienestar tangible dando ejemplo de su 
propio buen gobierno. El hueco lo llena el Presidente 
con consultas masivas a mano alzada para favorecer 
sus propias decisiones. Tampoco debe olvidarse que es 
el elector el que determina cuál fórmula política y por 
ende qué recetas prevalecerán para intentar soluciones. 
A este respecto, la amplísima discusión que se está dan-
do en todo el mundo subraya convergencias entre las 
diversas estrategias para impulsar el desarrollo econó-
mico y social.
Están las que abogan por la economía pública manejada 
con estricta ortodoxia o las que prefieren la liberalidad 
populista que reparte al que no tiene lo que no hay. La 
economía social de mercado versus las estructuras so-
cialistas. Se discuten propuestas como la renta universal 
o la protección del empleo local contra la apertura total 
de los mercados. Muchos reconocen la conveniencia de 
ciertas dosis de deuda pública amortizadas con el rendi-
miento de la producción proyectada.
Ante estas opciones, todas plausibles, los membretes y 
las ideologías se diluyen para reducir la función pública 
a su tarea más elemental: servir con prontitud y efi-
cacia todas las necesidades populares posibles. Este 
imperativo moral es el único que vale.

Por Javier Mercado Velderráin

La industria maquiladora sustenta en buena parte la econo-
mía de la frontera. 
Miles de familias, durante muchos años han dependido de 
esta actividad productiva. 
Las distintas empresas que conforman la Asociación de 
Maquiladoras (INDEX), mantienen aceptables niveles 
de calidad para las exportaciones que se hacen hacia Es-
tados Unidos, dio el presidente de INDEX, el ingeniero 
Alfredo Rodríguez Tolano. 
El vínculo con la máxima casa de Estudios el Instituto 
Tecnológico de Agua Prieta (ITAP), se fortalece de ma-
nera sistemática y están por firmar nuevos acuerdos para 
que los estudiantes del último semestre y de las diferen-
tes carreras hagan sus prácticas en las empresas afiliadas 
a INDEX. 
Rodríguez Tolano informó que la próxima semana habrá 
un nuevo acercamiento con directivos del ITAP, a cuyo 
frente aparece la directora Ana Méndez Zazueta.

Tec y maquiladoras signan 
nuevos convenios que 
benefician a estudiantes
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Los expertos consultados insisten en que es necesario te-
ner ciertas rutinas de seguridad y seguirlas a diario para 
evitar sustos. Desde cerrar siempre la puerta con llave 
hasta no comentar en redes sociales nuestras vacaciones. 
Estos son los consejos que compañías de Seguros nos 
ofrecen, unas pautas sencillas que nos permitirán mante-
ner alejados a los ladrones de nuestras casas.

“No vale no cerrar la puerta con llave o no encender 
la alarma porque bajo a la piscina de la urbanización o 
porque sólo van a ser 5 minutos en ir a comprar el pan”, 
apunta José Ignacio Jiménez, director de relaciones insti-
tucionales de Securitas Direct. 
Así pues:
1.- Cierra siempre con llave cuando salgas de 
casa, no sólo con el resbalón, porque puede abrirse fácil-
mente, aunque solamente sea un momento. También las 
que dan a patios o sótanos. Procura que tu puerta tenga al 
menos dos puntos de cierre. Llevará más tiempo abrirla y 
el ladrón puede desistir. Revisa que no exista hueco entre 
la puerta y el suelo. Para evitar que la apalanquen refuerza 
la parte de las bisagras de tu puerta con pivotes de acero y 
ángulos metálicos.
Asegura las ventanas de los sótanos con rejas. Las venta-
nas que dan a patios son zonas especialmente desprotegi-
das por estar ocultas a la vista. Ciérralas bien al salir. 

14 consejos para proteger tu casa de robos y ladrones
2.- No escondas nunca la llave en las proximidades de 
la casa o en lugares como buzón, macetas o caja de con-
tadores. Es donde primero mira un ladrón.
3.- Si tienes alarma, conéctala también. 
4.-Evita que ladrones te vigilen para descubrir tus hábi-
tos. Puedes variar la ruta y horas de vuelta a casa desde el 
trabajo. Revisa regularmente que nadie te sigue y fíjate si 
hay coches o personas desconocidas en la vecindad de tu 
casa durante varios días consecutivos.
5.- Da acceso al sistema de seguridad al menor número 
posible de personas autorizadas.
6.- Revisa y actualiza las cerraduras de puertas y ven-
tanas periódicamente. Las cerraduras pueden convertirse 
en un punto débil de la seguridad de una vivienda o ne-
gocio. Con el uso excesivo se desgastan y los ladrones 
lo saben. Resulta esencial revisarlas periódicamente para 
que su estado sea el óptimo.
7.- Evita comentar planes de vacaciones en redes so-
ciales. Comentar una ausencia prolongada del domicilio 
por estos medios puede suponer un aliciente más para los 
ladrones. Asegúrate de que tus hijos tampoco informan de 
vuestra ausencia ni aportan datos personales.
8.- Instala algún tipo de medida disuasoria, como puer-
ta blindada, alarmas, que inhiba a los ladrones de actuar.
9.- No dejes objetos o documentos de elevado valor en 
la vivienda. No dejes a la vista ni guardes en casa grandes 
cantidades de dinero, objetos -llaves, talonarios, claves de 
tarjetas o códigos de acceso a banca online- o documen-
tos de valor. Si lo haces, guárdalos en un lugar seguro. Es 
muy recomendable contar con un cajón ‹secreto› de segu-
ridad o una caja fuerte. Elabora un inventario con los nú-
meros de serie de aparatos electrónicos, marca y modelo 
y fotografíalos.
10.- Hay que transmitir apariencia de que la vivienda 
está habitada en periodos largos de ausencia para evitar 

que los ladrones tomen una casa como objetivo. En este 
sentido, se puede programar el apagado y encendido de 
luces y otros aparatos, pedir a alguien de confianza re-
coja el correo, etc.  Que tu vivienda parezca habitada es 
el mejor método disuasorio. No desconectes totalmente 
la electricidad. Un timbre desconectado es signo de au-
sencia. No cierres del todo las persianas. La tecnología 
te lo pone más fácil: los temporizadores automáticos que 
encienden y apagan las luces o la radio ayudan a aparentar 
que la casa está habitada. Pide a un vecino que recoja tu 
correo y, si vives fuera del casco urbano, refuerza la vigi-
lancia Ilumina la entrada, el porche y los patios delanteros 
o traseros. Un perro es una buena medida de disuasión.
11.- No abras tu puerta o el portal a desconocidos com-
promete tu seguridad y la de tus vecinos. No quedes en 
tu casa con desconocidos por teléfono o internet. Acepta 
sólo servicios que hayas solicitado previamente (agua, 
luz, teléfono, gas) y exige acreditación a sus representan-
tes.
Mantén la puerta cerrada hasta que puedas identificar ple-
namente a la persona que llama.
12. Si encuentras la puerta de tu casa abierta o una 
ventana rota, no entres. Llama desde fuera a la Policía 
(911). No toques nada del interior. Podrías destruir prue-
bas.
13. La colaboración ciudadana anónima contribuye a 
la seguridad de todos. Si ves gente merodeando o ruidos 
en viviendas desocupadas, llama a la policía. Para los la-
drones, todos los ojos son cámaras de seguridad. Si ves 
algo extraño, da aviso. Anota los datos de los vehículos y 
personas que merodean por los alrededores de la vivienda 
y da aviso. Que los ladrones se sientan vigilados puede 
contribuir a que desistan.
14. Si un ladrón entra en tu casa, nunca le hagas fren-
te. Sal y llama a quien pueda ayudarte.

IGB AUTOMOTRIZ TE INVITA A DISFRUTAR DE TODAS LAS 
PRESTACIONES Y BENEFICIOS QUE TIENE PARA TI 

Aplica para su vacante 

INGENIERO DE EQUIPOS DE PRUEBA 
· Ingeniero en electrónica, mecatrónica o carrera afín. 
· Experiencia como ingeniero de pruebas eléctricas. 
· Experiencia en solución de problemas electrónicos. 
· Experiencia en sistemas de video detección (cámaras de inspección). 
· Experiencia en programación de Labview. 
· Conocimientos básicos en calibración de equipo. 
· Manejo de paquetes estadísticos. 
· 100% bilingüe (español e inglés). 

Interesados enviar su currículum al correo vacantes@igbauto.com o bien acudir a sus 
oficinas en Parque Industrial del Rio de 7:00 am a 5:00 pm 
¡IGB Automotriz una empresa en Movimiento! 
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Más de 53 mil apoyos en becas entregará el Gobierno del 
Estado, a través del Instituto de Becas y Crédito Educa-
tivo del Estado de Sonora (IBCEES), para que alumnos 
talentosos culminen sus estudios de nivel Básico, Medio 
Superior y Superior, informó Víctor Guerrero González. 
El secretario de Educación y Cultura indicó que se ejer-
cerán 235 millones de pesos para otorgar estímulos edu-
cativos a estudiantes de escuelas públicas y particulares. 
Elma Yazmina Anaya Camargo, directora del IBCEES, 
detalló que a través de 11 convocatorias, que estarán dis-
ponibles en el portal www.becasycredito.gob.mx se darán 
a conocer las diferentes opciones de estímulos educativos. 
“La gobernadora está muy interesada en apoyar a 
los jóvenes talentosos y lo menos que podemos hac-
er es apoyarlos para que salgan adelante. Es un pro-
grama que hemos crecido bastante”, manifestó. 
Anaya Camargo comentó que para elegir a los ben-
eficiarios, se tomarán en cuenta dos aspectos fun-
damentales que son la condición socioeconómi-
ca del alumno y si es de excelencia educativa. 
La funcionaria estatal aseguró que el proced-
imiento para realizar la solicitud es ágil y sencillo, 
a través de internet y añadió que la revisión de re-
sultados se hará en línea a través del mismo portal. 
Subrayó que las becas y créditos que otorga el IB-
CEES, son una oportunidad de desarrollo y for-
mación para las nuevas generaciones, quienes tam-
bién pueden optar por estudios en el extranjero. 
La directora del Instituto detalló que las convocatorias 
se han diversificado en los últimos años, resultado de los 
acuerdos logrados en las comisiones Sonora-Arizona y 
Sonora-Nuevo México, así como a las gestiones ante orga-
nizaciones e instituciones de educación Superior, naciona-
les e internacionales.

ENTREGARÁ GOBIERNO DEL ESTADO 
MÁS DE 53 MIL APOYOS EN BECAS
DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2019-2020


