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Reduce Fonacot tasas
de intereses hasta 20%

Esto beneficiará a millones de trabajadores

Los que ya tienen crédito también se verán beneficiados

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que
a partir del 1 de agosto millones de trabajadores
podrán acceder a un crédito más barato en el Fonacot.
Luján añadió que el Instituto del Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores, redujo las
tasas de interés un 20 por ciento.
“No hay cuarta transformación si ésta no se ve reflejada en el bolsillo de los trabajadores. De poco sirve
el crecimiento si éste se queda atrapado en la punta
de la pirámide y no se distribuye entre la base, como
sucedió en las últimas décadas”, comentó.
Por su parte el director del Fonacot, Alberto Ortiz
Bolaños, dijo que dicha reducción de las tasas de in-

tereses se debe al programa implementado por el Gobierno de México, es decir la política de austeridad.
“A partir del primero de agosto los trabajadores accederán a mejores condiciones de nuestros créditos en
efectivo, aspecto que a su vez impacta de manera positiva en dos ámbitos: el mercado crediticio, al hacerlo más competitivo, y la política social del país, al dotar a los mexicanos de una opción financiera segura
y barata para mejorar su calidad de vida”, manifestó.
Por su parte el dirigente del Sindicato CTM en
Agua Prireta, Pedro Manzo Ibarra, comentó que
en esta ciudad no existe una oficina de Fonacot y la
gente tiene que viajar a Nogales o a Hermosillo a tramitar sus créditos, por lo que desde hace un mes, se
han dado a la tarea de hacer los trámites necesarios
para que en Agua Prieta se instale una oficina de Fonacot, lo que vendría a beneficiar a muchas personas.
Agregó que hasta la fecha, personal del Fonacot es el
que visita las maquiladoras para tramitar los créditos
y se espera que ahora con este anuncio de la reducción de intereses, se logre colocar una oficina en esta
frontera.
Hizo saber que la directora en Sonora del Instituto,
Guadalupe Aguirre, le confirmó que todas las personas se verán beneficiadas, las que soliciten nuevo
crédito y los que ya lo tienen.
Para finalizar, invitó a las personas que tengan dudas, a acudir a a las oficinas de la CTM o comunicarse al teléfono 338-77-03.

El Crédito Fonacot, entró en vigor
en diciembre de 2012. Su objetivo
es generar bienestar y elevar la calidad de vida de los trabajadores y
sus familias a través de los productos y servicios de primera calidad
que pueden adquirir con la Tarjeta
de Crédito Fonacot, en los que incluye:

•
•
•
•
•
•

Muebles
Ropa
Materiales de construcción
Colegiaturas
Viajes
Gastos funerarios

Entre muchos otros, incluso el
pago de deudas utilizando la opción del crédito en efectivo.
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Por Omar Noriega

La extinción de dominio…

ebido a que la Cámara de Diputados aprobó el
pasado 25 de julio una nueva ley única de extinción de dominio, la cual se busca dar al Estado
nuevas facultades para decomisar los bienes y recursos
vinculados con actividades ilícitas, entre las que ahora
se incluirán hechos de corrupción y robo de combustible
(huachicoleo), mucha raza anda asustada o alarmada, por
eso escribo hoy al respecto, para que se comprenda en
qué consiste esto.
La nueva ley define a la extinción de dominio como “La
pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia Ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. No conlleva
una contraprestación ni compensación”.
Los bienes a los cuales podrá aplicarse la extinción son
aquellos que “sean producto o instrumento de un hecho
ilícito o estén destinados a cometerlos”, y aplica para los
delitos de
• Secuestro
• Delincuencia organizada
• Los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
• Contra la salud.
• Trata de personas.
• Por hechos de corrupción.
• Encubrimiento.
• Los perpetrados por servidores públicos.
• Robo de vehículos.
• Recursos de procedencia ilícita o “lavado de dinero”.
• Extorsión.
El dictamen destaca que la extinción de dominio es imprescriptible en el caso de bienes de origen ilícito. Para
aquellos de destinación ilícita, dicha acción prescribirá en
20 años. Además, la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a investigación o proceso penal, no anula la
extinción de dominio, por lo que las consecuencias subsisten aun contra los herederos.
La gente opina que está de acuerdo en no tolerar lo ilegal,
pero en lo que no está de acuerdo es que la ley se utilice
arbitrariamente para acusarte de corrupción o discrepancia fiscal y pierdas tu propiedad.
Dentro de la Ley, existe una figura llamada medida cautelar (aseguramiento de bienes) mediante la cual el Ministerio Público puede solicitar a un Juez competente especializado en materia de extinción de dominio (sin previo
juicio) el aseguramiento de bienes que podrá ser entre
otras cosas la inmovilización de fondos, activos, cuentas
y demás valores e instrumentos financieros, por lo cual
no se podrá transferir, depositar, adquirir, dar, recibir,
cambiar, invertir o retirar los fondos.
La acción de extinción de dominio es de carácter real, de
contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien,
independientemente de quien lo tenga en su poder o lo
haya adquirido.
Para la preparación de la acción de extinción de dominio,
el Ministerio Público podrá emplear la información que
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se genere en las averiguaciones previas que inicie en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y en
su caso, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de
los bienes relacionados o vinculados con los delitos, en
cualquiera de los supuestos siguientes:
1.- Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del
delito;
2.- Aquellos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.
Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito y por
mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes;
3.- Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión
de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento
de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio
o tampoco hizo algo para impedirlo.
4.- Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros
y se acredite que los bienes son producto de la comisión
de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22
constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o
comporte como dueño.
El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el decomiso de los
mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte procedente.
Para agilizar procesos, los juicios serán orales y con jueces especializados en extinción.
¿Qué es la extinción de dominio y quien la aplica?
Se trata de la pérdida de alguna propiedad o bienes tangibles e intangibles, como cuentas bancarias, que sean
producto de algunas actividades ilícitas o que se hayan
utilizado para cometerlas.
¿Cuál es su objetivo?: Es fortalecer el combate al crimen
organizado y la corrupción a través de mermar su estructura patrimonial y financiera.
¿Sobre qué bienes se puede aplicar?
Inmuebles, terrenos, ejidos y objetos que estén relacionados con la comisión de alguno de los delitos mencionados, así como recursos económicos en cuentas bancarias,
en efectivo o de cualquier otra forma que también estén
relacionados con las actividades ilícitas.
El juez dictará la sentencia de forma oral resolviendo cada
una de las peticiones que haya planteado el Ministerio
Público. Si se declara que no es procedente la extinción,
deberá levantarse de forma inmediata el aseguramiento
de los bienes en cuestión. Si se declara procedente, la
propiedad de dichos bienes pasa al gobierno federal o estatal. Las partes podrán apelar la sentencia para que la
misma sea revisada por un tribunal, si así lo consideran.
¿Cómo se advertirá a los dueños de la apertura de un juicio?:
Para notificar a los posibles dueños de una propiedad de
que la misma será sometida a un juicio de extinción deberán publicarse edictos en el Diario Oficial de la Federación,
en el diario de mayor circulación en la localidad y a través
de internet, en la página de la fiscalía correspondiente.
El decomiso preventivo:
El Ministerio Público podrá realizar un aseguramiento de
propiedades o cuentas bancarias de forma preventiva,
incluso cuando no se haya planteado aún la petición de
inicio del juicio de extinción. Ello para prevenir que los
bienes puedan verse afectados.
A partir de que se dicte la medida cautelar, el Ministerio
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Público tendrá un periodo máximo de 4 meses para pedir
la apertura del procedimiento de extinción o de lo contrario, retirar el decomiso preventivo.
Intervención en cuentas, sólo con permiso del juez
Cuando el Ministerio Público necesite recabar información bancaria como parte de su investigación o presentación de pruebas en el proceso de extinción, le deberá formular el requerimiento a un juez para que este lo autorice
o no. La información bancaria recopilada sin autorización
judicial no será considerada como prueba inválida.
¿Qué destino tendrán los bienes donde proceda la extinción?:
Podrán ser reaprovechados por el propio Estado para el
servicio público o como auxilio en la aplicación de políticas públicas. También podrán ser susceptibles de venta,
subasta o donación.
Extinguir propiedades:
No hay mayor garantía contra la tiranía que la propiedad.
Una persona o familia con propiedades, tiene mayores
incentivos para oponerse a los abusos del gobernante.
La propiedad lo ata a la tierra y lo obliga a defender su
patrimonio ante la autoridad. No sorprende que los dictadores hayan buscado siempre acabar con la propiedad,
especialmente la de sus enemigos.
Aunque la ley original estaba acotada a casos de narcotráfico, le daba al Gobierno la facultad de tomar propiedades, aun cuando los propietarios no hubiesen sido declarados culpables por un tribunal.
Los legisladores han hecho enmiendas a la ley, pero en
lugar de corregir sus errores los han profundizado. Primero modificaron el Artículo 22 de la Constitución el 14 de
marzo. Ahora han aprobado la nueva ley reglamentaria.
La diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, dijo que la
nueva legislación vulnera la “presunción de inocencia”.
No es ya el Estado el que tendrá que comprobar la veracidad de las acusaciones que justifiquen la extinción, sino
el ciudadano el que tendrá que demostrar su inocencia.
Esta reversión de la carga de la prueba hará que quienes
no cuenten con buenos y costosos abogados sean despojados de sus propiedades de manera muy fácil.
Aquí viene donde entra el temor: El Gobierno no sólo
puede confiscar la propiedad antes de que el propietario
sea declarado culpable, sino que podrá venderla antes
de la sentencia. Y lo peor: Si la venta ya se ha realizado,
el inocente despojado no podrá recuperar su propiedad;
a lo mucho tendrá derecho a una indemnización.
El Jefe del Ejecutivo tiene así un incentivo enorme para
extinguir bienes y utilizarlos para propósitos “sociales”
que le generen respaldo político.
Si antes se limitaba la extinción de dominio al narcotráfico
o al crimen organizado, la diputada Almaguer señala que
el número de tipos penales sobre los que puede aplicarse
pasará de cinco a 245. Algunos, como corrupción o encubrimiento, son muy vagos y pueden promoverse por
razones políticas.
El delito de moda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ha sido incluido entre los que pueden motivar la extinción. En los últimos años, sin embargo, hemos
visto cómo esta figura se utiliza en casos en los que realmente no hay prueba de delito.
Los políticos que han promovido las leyes sobre extinción
han dicho que la gente honesta no tiene de qué preocuparse. Quizá esto ha sido parcialmente cierto cuando la
extinción se aplicaba sólo al narcotráfico.
Pero con la ampliación de los tipos de delito y ante el hecho de que el acusado ni siquiera tiene que ser declarado
Pasa a la página 4
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Alerta Isssteson sobre daños en los niños por retos virales

Psicóloga del instituto recomienda aumentar la comunicación padres e hijos
Secuelas físicas, problemas de salud, emocionales, baja
autoestima, problemas de control de impulsos y lo más
grave, la pérdida de la vida, son algunas de las consecuencias que pueden sufrir niñas y niños ante los retos virales
en internet.
Lo anterior lo detalló la psicóloga clínica del Isssteson,
Elizabeth Navarro Castro, quien consideró importante que
los papás supervisen continuamente lo que sus hijos ven
en redes sociales.
“Tenemos una necesidad y esa necesidad es emocional, en
los retos se da la aceptación de los demás a través de esta
práctica”, dijo la especialista del Instituto.
Dio a conocer que el reto de la hoja tamaño carta, donde

De ruido y resultados

Las palabras y sus consecuencias
son otra forma de autodestrucción

H

Por Federico Reyes Heroles
asta dónde puede llegar la autodestrucción en
el ser humano. Si miramos el tabaquismo, el alcoholismo o la drogadicción, pareciera que no
hay límites. Se trata de lo más evidente, pero hay otras
formas de autodestrucción más sutiles, pero igual de terribles. Las palabras y sus consecuencias son otra forma
de autodestrucción.
“No me voy a aferrar a la Presidencia”. De qué hablamos, tenemos una Constitución que con toda claridadestablece la duración de los mandatos. No hay testimonio frente a notario público que pueda sobreponerse a la
Constitución. Pero la ambigüedad queda en el aire cuando ese dicho es precedido de otra oración: “Por eso voy
a durar en el poder el tiempo que el pueblo quiera”.
Pero el pueblo se ha dado esa Constitución, en la cual se
establecen los motivos -muy limitados, por cierto- para
la renuncia. El pueblo tendría que cambiar la Constitución para alargar o acortar el mandato.
¿Qué gana el Presidente con toda esta discusión, con su
silencio frente al caso de Baja California? Simplemente, provocar más ruido, más incertidumbre que daña a
México.

niñas se miden la cintura con una hoja de 30 centímetros y
en base a ello determinan que si son obesas, o bien el llamado “abecedario del diablo” donde un niño tiene que
decir cada una de las letras del abecedario acompañada de
una palabra, mientras con un lápiz u otro objeto friccionan
su piel hasta dañarlo, son algunos de los retos virales que
se presentan entre menores.
Explicó que para un niño, las redes sociales significan una
segunda familia en la cuales ellos se sienten atrapados, ya
en ellas existe el reconocimiento, las demostraciones de
afecto, los “like” y es un lugar donde no hay sanciones por
parte de quienes están allí.
La especialista del Centro Integral de Atención a la Salud,
Unidad Sur, recomendó a los padres de familia considerar la edad prudente para que un niño esté inmerso en las
redes.

“Antes de los 15 años un niño no debe tener un celular o
una cuenta de redes sociales”, señaló Navarro Castro, al
explicar que antes de esa edad hay muchas cosas que un
menor puede no comprender.
Dijo que los padres deben estar conscientes las 24 horas
de qué está haciendo su hijo, cómo es su forma de sentir
y expresarse.
“Si nosotros como papás no aprendemos a comunicarnos
con nuestros hijos, habrá aparatos o personas que aprendan
a comunicarse con ellos y básicamente nos los roben”, comentó la psicóloga clínica.
Recomendó integrarlos a una actividad familiar al menos
una vez a la semana y ofrecerles una actividad física tres
veces por semana como mínimo, para que aprender a interactuar, expresarse, socializar y adquieran otras herramientas en un ambiente alejados de internet.

Por si fuera poco, se habla de erradicar el fraude. Pero si
ya habíamos superado esa discusión. Alternancias federales a derecha e izquierda y elecciones muy competidas
bien resueltas son lo normal. Pero resulta que esta manía
de poner en duda todo lo que viene del pasado, lo que es
institucional, lleva al mandatario a calificar de “florero”
-por ser un adorno- al sistema nacional de salud. De
verdad nadie le ha informado de los miles de casos que
se atienden a diario y los millones que suman al año.
¿Florero? La expresión es ofensiva para todos los trabajadores de ese sector. Más ruido.
Y, en la misma semana, el Presidente se le va de nuevo
encima a la prensa, ahora contra Proceso, que “no se ha
portado bien con nosotros”. Otra discusión patética e innecesaria. Y, así, mientras la recesión se anuncia por todas partes, lo que podría traer un desempleo millonario,
y el 50% de la población (Ipsos) ya dice que la economía
va mal, los reflectores se lanzan a la venta de joyas en la
antigua casa presidencial -construida por Lázaro Cárdenas, por cierto- usando un lenguaje simbólico que, de
nuevo, ensucia el pasado, todo para recaudar 10 mdp,
cifra que de nada sirve frente a los grandes desfiguros
económicos (Texcoco, Dos Bocas, Tren Maya y otros)
que arrinconan a nuestra economía. Y así es todos los
días.
El pleito con el Coneval viene a sumarse a los dichos en
contra del Poder Judicial, de la CNDH, del INE, del
INAI, de la Cofece, de la CRE y otros. La Presidencia

necesita apoyarse en esos contrapesos para hacer su labor creíble. El Inegi no realiza las labores del Coneval
y todos y cada uno de sus dichos para denostar a esa institución han sido desmentidos. Más ruido inútil que de
nada sirve para disminuir el 89.5% de impunidad en los
homicidios dolosos. Pero, eso sí: “Este año se arrancará
de raíz al régimen corrupto”. ¿Cómo lo harán, si corrupción e impunidad van de la mano?.
¿Hasta dónde puede llegar la autodestrucción? Muy lejos. El nuevo gobierno ha tenido logros, por ejemplo,
desnudar a las “factureras” y a las cancelaciones de
adeudos fiscales o la propuesta de integración institucional para combatir las adicciones. Pero el ruido autodestructor ensordece, la fobia en contra de las instituciones existentes serrucha el piso de la gestión, la incertidumbre crece y el remolino creado con tantos golpes
absurdos ahoga el ánimo.
El País nos recuerda que hace exactamente un siglo se
fundó la República de Weimar. Una de las grandes
cunas de la cultura occidental vio el parto. Todo eran
bienaventuranzas. Pero, poco a poco, se perdió la gobernabilidad. La economía se colapsó. El sentimiento de
desesperación y humillación por la falta de resultados
condujeron al fascismo. Autodestrucción pura.
El apoyo al nuevo gobierno no es infinito. El ánimo
ya decae. Menos fobias y ruido; más resultados evitarían la autodestrucción.

Tienda Naturista Karol

tiene la solución a tus males y enfermedades con
productos naturales.

Cremas, aceites, pastillas, suplementos, gotas.
Medicamentos para males en los riñones,
gastrointestinales, digestivos y próstata.
Si estás buscando algo que te ayude para
problemas digestivos, gastritis, reflujo vías
urinarias, bajar de peso, entre otros.

El costo de los medicamentos o tratamientos naturales es
muy económico dependiendo del tratamiento y del
padecimiento. Quienes más lo consumen son adultos
mayores que a su vez llevan a sus hijos para que obtengan
tratamientos para bajar de peso, insomnio, hígado, etc.
Si estás en busca de una solución a tu enfermedad acude a
Tienda Naturista Karol su propietaria Ana te espera con la
mejor actitud para ayudarte con tu problema o duda.

¡Porque tu salud es lo más importante!

Calle 18 y 19 avenida 20

SERVICIO A DOMICILIO SIN COSTO EXTRA

Teléfono: 633-134-08-82
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Festejan el 0.1%
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Por Pablo Hiriart

uele, y mucho, ver que la más alta autoridad del país festeje el crecimiento
de 0.1 por ciento de la economía en el
trimestre.
Con esa actitud estamos condenados a un sexenio perdido, con grandes retrocesos.
Enero de 2014 fue un mes malo para la economía
mexicana, pues sólo creció el 0.8 por ciento.
Bien, ¿qué dijo entonces el líder de la oposición,
Andrés Manuel López Obrador?
Lo siguiente, que fue ampliamente recordado en
redes sociales: “En enero la economía creció
0.8%, es decir, nada. EPN y Videgaray no saben cómo hacerlo. Perdón, pero con nosotros
sería distinto y mejor”.
En efecto, fue distinto, pero peor.
Salvo que los otros datos que la matemática alternativa de nuestro actual presidente arrojen que
0.1 es más que 0.8.
Lo que tenemos en el trimestre, de acuerdo con
los datos publicados por el Inegi, es la confirmación del estancamiento de la economía.
Y lo tenemos a pesar de que Estados Unidos está
creciendo entre dos y tres por ciento.
El sector primario de la economía (agro), tuvo
un comportamiento negativo.
También fue negativo el crecimiento del sector
secundario (industria).
Lo que evitó que toda la economía se fuera bajo
cero fue el sector terciario (comercio) que también fue a la baja.
¿Qué festejan?. Su desempeño es peor que mediocre para sostener al país.
El candidato López Obrador prometía hacer crecer al país a 4 por ciento anual, y ahora canta victoria porque el crecimiento fue de 0.1 por ciento
en el trimestre.
Los datos del INEGI señalan que en el primer
semestre, desestacionalizado, la economía acumuló un crecimiento de 0.3%. El peor dato de
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un periodo así desde la crisis global de 2009.
el presidente. Francamente inhumano.
Tendremos un sexenio malo en economía, las
Y lo festejan.
Si quitamos la desestacionalización (Semana consecuencias van a durar muchos años, pues los
Santa en abril y no en marzo), el crecimiento proyectos donde se va a gastar el dinero público
son disparatados y no generan desarrollo.
acumulado del semestre es de 0.2 por ciento.
Es decir, en la mitad del año hemos crecido la Van a gastar en un tren sin carga ni pasajeros
décima parte de lo que el presidente promete en la mayor parte de su tramo.
Gastaremos en una refinería que no es priocrecer al cabo de los doce meses de 2019.
Imposible llegar a esa meta, que de por sí es po- ridad. Que costará mucho más de lo planeado,
bre, con Estados Unidos creciendo como lo ha mientras las que existen trabajan a menos de la
mitad de su capacidad.
venido haciendo.
Pero de lo que se trata es de contar cuentos que Vamos a gastar en buscar más petróleo -que
nos hagan creer que vamos requetebién. No es en el supuesto caso de encontrar los pozos van
a tardar años en madurar-, cuando ese dinero lo
así, y los números los exhiben: 0.1 por ciento.
Es el resultado de la falta de inversión porque podrían arriesgar los privados.
no hay confianza en el manejo de la economía. Gastamos en pagar un aeropuerto, que no se
va a construir.
Eso es todo. O casi todo.
El martes la Secretaría de Hacienda dio a cono- Vamos a gastar en un aeropuerto disfunciocer que en el primer semestre del año hubo un nal y lejano para los usuarios.
subejercicio en el gasto público de 174 mil mi- Y gastaremos mucho en programas sociales
clientelares, que servirán para darle a Morena
llones de pesos.
Dinero que estaba aprobado en el Presupuesto, mayoría en la Cámara de Diputados y manteno lo gastaron. Eso también golpea a la econo- nerla en el poder por más sexenios.
Sí, mientras no haya oposición, el Lópezobradomía.
Los sectores más afectados por los subejercicios rismo -con él o sin él- se va a quedar en Palacio
Nacional por décadas, a pesar de su anunciado
fueron salud y educación. Un crimen.
El miércoles por la mañana, el presidente des- fracaso en economía, seguridad, salud y educamintió a su secretario de Hacienda y dijo que no ción.
Y a festejar crecimientos del 0.1%, pues supeeran subejercicios sino “ahorros”.
Otro cuento. Los ahorros se hicieron en la con- ramos a los “ineptos neoliberales” que crecían
fección del Presupuesto. Lo que estaba planeado al dos, tres y cuatro por ciento. Al Ángel, con
pase de lista.
gastar y no se hizo es subejercicio.
Contra la demagogia y el desconocimiento no buscando rodadero ..............................
culpable para que se le despoje, encontraremos crecienhay defensa, si están en el poder.
En su toma de posesión el presidente prometió tes razones de preocupación.
El Estado mexicano está atentando contra uno de los deque tendríamos un sistema de salud a la altura rechos individuales más importantes: el de la propiedad.
de Canadá y los países nórdicos.
Así las cosas con los nuevos diputados que tenemos en
Y ahora resulta que hay desabasto de medici- nuestro México lindo y querido.
nas, de material clínico, despido de enferme- A ver cómo nos va cuando entre en todo su apogeo la
ras, de médicos que no son de base y cierre de aplicación de esta ley.
Por lo pronto le recuerdo que es viernes social, no se
unidades en lugares de alta marginación.
aloque y tenga mucho cuidado, pues como me dijo el
¿Por qué? Subejercicios. “Ahorros”, les llama Panchito Barceló, es muy probable que se nuble de
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El equipo que patrocina FADELATO, embotelladora de los refrescos Coca Cola, Seven-Up y Fanta, que irán al Nacional de Béisbol Infantil, se compone de los siguientes
elementos: Lauro Terán, Luis Córdova, Jesús Higuera, Paulino Rivera, Trini Monge, Bernardo Meza, Miguel Angel Olivares, Luis Erasmo Terán, Guillermo Galindo,
Víctor Blas Monge, Alfonso Ruiz, Jorge Ortiz,Pedro Meza, Martín Hurtado y Luis Alfonso Caballero. Manejador; Jesús “Juito” Higuera. (Foto “Guty” González Baz).

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

Temporada 1971 de la Liga de Primera Fuerza

L

legamos a la época de los 70s, cuando la Liga
Municipal de Primera Fuerza iba decayendo y
cada vez eran menos los equipos participantes y
revisando el archivo del Semanario El Sol, en los años
1971, 1972 y 1973 no se dio difusión a lo que acontecía
no solamente en la Liga de Primera Fuerza, tampoco se
publicaba nada de la Segunda Fuerza y menos de la naciente Liga Lanera.
Fue el popular “Kalulo” Romo quien me proporcionó escasa información acerca de la Primera Fuerza y dijo que
en la temporada 1971 el equipo en el que jugaba, Unión
Ganadera quedó campeón al ganarle en la final a Bravos
de Emeterio “Chapo” Salmón. Los otros equipos participantes fueron Botequis y Dickson.
Sin embargo en 1971 ocurrieron cosas muy importantes
para el deporte en Agua Prieta, pues el señor José María
“Chémali” Montaño que tuvo exitosa carrera como beisbolista se distinguió por ser uno de los mejores gestores de
infraestructura deportiva en los años 70s y 80s destacando
entre sus principales logros como presidente del Patronato Pro-Conservación del estadio Encinas fue el gestor
para poner alumbrado, gradas de sol, césped y sistema
de riego por aspersión. Como miembro del Club de Leones contribuyó en la construcción del estadio de Beisbol
Infantil Club de Leones y realizó las gestiones para que
contara con gradas con techo y también para que el estadio contara con alumbrado.
Ya con alumbrado el estadio Encinas, se jugó una triple
jornada el domingo 23 de junio, entre la Selección Agua
Prieta y la Selección de Puerto Peñasco, buscando el boleto para asistir al Campeonato Estatal que se llevaría a
cabo en Ciudad Obregón. Ante un lleno total de fanáticos,
el primer partido fue a las 10 de la mañana y Agua Prieta
ganó 10 a 0 con magnífico pitcheo de Mario “El Caballo”
Ramírez. El segundo partido fue a las 2:30 y Puerto Peñasco ganó 3 a 2. El pitcher derrotado fue Daniel Estrada con relevo de Víctor Othón. En el tercer juego Agua
Prieta inició con Mario Castillo, quien solamente sacó 2
outs en el primer inning y fue relevado por Gustavo López. En la quinta entrada Peñasco iba ganando 2 carreras
a 0, pero finalmente Agua Prieta se alzó con la victoria 4
carreras a 3 y obtuvo el boleto al Estatal. Los tres partidos
fueron a 7 entradas.
De la Segunda Fuerza y la Llanera investigaremos quiénes fueron los campeones y equipos participantes.

En esa temporada el campeón fue Rojos, dirigido por
Mauro Salinas, derrotando en la final al equipo Carta
Blanca.
Tampoco en 1972 se publicó en El Sol nada acerca de
la Liga de Segunda Fuerza y la Llanera, probablemente
en el Periódico El Porvenir del profesor Luis Leyva, se
publicó la información, pero lástima que la hemeroteca se
quemó cuando su suscitó el incendio del local que albergaba los talleres de El Porvenir en calle 11 avenidas 27 y 28.

Temporada 1973 de la Liga de Primera Fuerza

En el año 1973 fue nombrado presidente de la Liga de Primera Fuerza el señor Aristeo de León Urbina “Don Tello” y el 30 de marzo fue la inauguración de la temporada
participando los equipos Dickson, La Sorpresa, Apson,
Bravos, Carta Blanca y Venados.
Al final de la campaña, dedicada a los Hermanos Figueroa, el equipo Bravos se coronó campeón.
En julio de 1973 se celebró en esta ciudad el Campeonato Estatal de Beisbol Infantil y la Selección Agua
Prieta, representada por el equipo Fadelato, se coronó en
categoría Infantil Menor al derrotar a las Selecciones de
Sonoyta y San Luis Río Colorado.
El sábado 7 de julio Agua Prieta derrotó a San Luis 4
a 2, con magnífico pitcheo de Guillermo Galindo quien
solamente permitió un hit y las carreras que le anotaron
fueron sucias por un error del jardinero izquierdo Meza a
quien se le cayó la bola de un elevado con 2 corredores en
base y había 2 outs. Por San Luis comenzó Fili Rodríguez
a quien le anotaron las 4 carreras y aquí salió lo relevante,
pues entró al relevo Fernando Valenzuela, que era refuerzo, sí el mismo zurdo de Etchohuaquila y el de los
Dodgers de los Angeles, quien los maniató por 3 innings,
nada le pudieron hacer, pero el mal estaba hecho y Agua
Prieta ganó.
Pero la hazaña mejor fue la del domingo por la mañana
lograda por Gildardo “Chichaco” Hernández que tiró
juego sin hit ni carrera, al derrotar a Sonoyta 22 a 0. Solamente 2 jugadores le pisaron la primera colchoneta y fueron bases por bolas, completando su excelente labor con
6 ponches.
En el Estatal Agua Prieta también participó en categoría

Infantil Mayor, el manejador fue José “Polacas” Monge.
El viernes 6 de julio derrotó a Sonoyta 13 a 4 con pitcheo
de David Inocencio Zavalza.
El sábado por la mañana San Luis derrotó a Sonoyta 14
a 0 y por la noche se enfrentaron en la final Agua Prieta
y San Luis ganando los Sanluisinos el Campeonato Estatal.
En la próxima edición veremos que pasó en las temporadas de los años 1974, 1975 y 1976, pero por lo pronto
exclamaremos un ¡Oooh Teemporee!.

Pasa a la página 6

Temporada 1972 de la Liga de Primera Fuerza

En la temporada 1972 se nombró presidente de la Liga a
Jesús Luévano y se inauguró el mes de marzo con 6 equipos: Bravos, Carta Blanca, Bancomer, Dickson, Cabullona y Rojos.
El 19 de mayo, Mario Castillo del equipo Rojos, lanzó
juego sin hit ni carrera al equipo Bancomer, ganando 7 a
0, recetando 8 ponches y dio 4 bases por bolas.
Curiosamente el siguiente domingo, el 26 de mayo de
1972, Héctor “El Zurdo” León del equipo Bancomer
LANZÓ UN JUEGO PERFECTO, derrotando a los Bravos de Cabullona 4 a 0 y recetando 15 ponches. Sacó 27 outs en
forma consecutiva. Por Cabullona inició y perdió David
García.

Tel: 338-10-98
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Unión Ganadera campeón de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza en 1971

Arriba de izquierda a derecha: Porfirio “Firo” Velásquez, Benjamín Enríquez, Jesús María Vega “El Coca Colo”, Francisco “Lagañas” Grijalva, la madrina Amalia Avalos,
Mario Castillo, Rubén “Kalulo” Romo, Gustavo López, Sergio “Checo” Salinas y Rafael Olivas. En cuclillas: Carlos “El Choclo” Durguin, Mario Zavalza, Manuel Duarte,
un jugador de Cananea; José Berry, Ismael Varela y los hijos del “Coca Colo”, Julia, “El Chema” y “El Ruly”.

Equipo Rojos, campeón de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza en 1972

Arriba: Jorge Villicaña, Rafael Olivas, Martín Castillo, Mauro Salinas (manejador), la madrina Cecilia González, Loreto Avitia, Mario Zavalza; no identificado; Sergio
“Checo” Salinas, Juventino Ramírez, Pedro Encinas. En cuclillas: Rubén “Kalulo” Romo, José Berry, Heriberto “Quemado” Grijalva, Héctor Cheno, “El Bombo” de Hermosillo, Ismael Varela, Ramón Alarcón; no identificado; Julián “El Borrego” Alvarez y “El Choclo” Padilla. El bat-boy es Juan Avitia.

Selección Agua Prieta Campeón Estatal de Beisbol Infantil Menor, en el año 1973

El equipo Fadelato que representó a Agua Prieta en el Estatal y manejado por Jesús “Juito” Higuera, estaba integrado por Lauro Terán, Luis Córdova, Jesús Higuera, Paulino
Rivera, Trini Monge, Bernardo Meza, Miguel Olivares, Luis Erasmo Terán, Jorge Ortiz, Guillermo Galindo, Blas Monge, Alfonso Ruiz, Pedro Meza, Martín Hurtado y
Luis Caballero. Esta foto fue de 1974 y “El Chichaco” Hernández fue refuerzo en 1973 y jugaba con Vinos Alejandro.
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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, participa dentro del Campeonato Nacional de Tiro,
en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y nuestro Municipio
se encuentra presente, representado por el aguapretense,
LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ RÍOS, Policía Tercero, de
la Comisaría de Seguridad Pública Municipal.

En el evento nacional participan 150 elementos de las distintas corporaciones policiacas de los estados de Tlaxcala,
Sonora, Ciudad de México y Jalisco.
Luis Ángel González Ríos, calificó a la justa nacional, el
pasado 19 de enero del presente año, al coronarse como
“Campeón de Tiro de Combate” de nuestra entidad y es
el único sonorense que participa en el encuentro nacional.
Los mejores tiradores del país se dieron cita, es el Club
Cinegético Jalisciense, donde también estuvo presente, la
alta directiva de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco y directivos de la empresa Beretta, quienes expusieron temas de las armas fabricadas por su marca, modelos,
características y funcionamiento.
En la primera ronda eliminatoria, se realizaron 10 disparos con arma corta, a una distancia de 20 metros, donde el
representante de Agua Prieta, se posicionó en los primeros
lugares, al obtener 91 puntos de los 100 requeridos.

Alertan por uso de vaporizadores
con droga en menores de edad

El director de la Fundación Amor y Convicción, lanzó una alerta a los padres de familia
Frenan el “vaping” en San Francisco
Hace aproximadamente un mes San Francisco, California,
se convirtió en la primera ciudad estadounidense en pro-

DIRECTORIO

En los estudiantes de secundaria de Sonora se ha detectado el uso de vaporizadores para mariguana, especialmente con la droga conocida como “WAX”, lo que se ha
convertido en motivo de alerta.
Ante la situación que se ha encontrado en la ciudad, el
director de la fundación Amor y Convicción, Omar Balderrama Figueroa, lanzó una alerta hacia los padres de familia, pues al menos un 40% de alumnos de ese nivel ya ha
probado alguna droga legal o ilegal. De ellos, añadió, un
7% ya consumió el “wax”, un extracto del cannabis.
“El año pasado no aparecía en el radar el “wax”, hoy ya
apareció, esto es gracias a todos los que apoyan la legalización de la mariguana”, aseguró.
El “wax” viene en diversas presentaciones de olor como
son menta, canela o algún otro. La sustancia se coloca en
un vaporizador electrónico que recibe corriente de a través de cables USB.
“Puedes estar fumando y no hueles mal, no te va a apestar la ropa, donde quieres puedes guardar ese cigarro
electrónico que es el vaporizador”, explicó.
De acuerdo con Balderrama, el “vaps” o vaporizador es un
puente que usa la industria de la mariguana para llegar a
más jóvenes, por lo que padres de familia deben de estar
atentos ante el uso de estos nuevos artefactos.

Certificado de Reserva de Derechos
04-2005-060913145500-101
Director Fundador: José Noriega Durazo (+)
Director General: Lic. J. Omar Noriega Careaga
Reporteros
José Francisco Noriega Careaga,
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“Makamen” Corella.
Diseño Gráfico y Web: Lic. Gabriel Eugenio García
Colaboradores
Reynaldo “Chapito” Romero, Pomposo Soto, Sergio
“Sabath” Aguirre, Juan “Clavo” Solís, Adalberto,
“El Conde” Arvizu, Mario Sahagún, Rene “Chino”
Luzanía, Lic. María Guadalupe Acuña Joy.
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refleja necesariamente el criterio de la Dirección.
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Calle 3 ave. Azueta, Colonia Ferrocarril CP: 84210
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Correo electrónico: elclarinap@hotmail.com
Agua Prieta, Sonora, México

hibir la venta y distribución de cigarrillos electrónicos y
vaporizadores.
La medida, reportó The Guardian, es “en un esfuerzo por
frenar el aumento del “vaping” (es decir, el uso de vaporizadores) en jóvenes”.
Según medios de EU, en aquel País ha disminuido el consumo de cigarros tradicionales entre los jóvenes, pero a su
vez el uso de nicotina ha tenido impulso en los menores
de 21 años desde que se popularizaron los vaporizadores.
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Por Ivonne Melgar
ólo con una purga en el PAN estatal, los panistas
tendrán la posibilidad de seguir peleando mediática,
legal y políticamente la batalla de ponerle un freno
al efecto de contagio que, a nivel nacional y federal, podría
tener el bonillazo
Confiado en sus amplios márgenes de credibilidad y en la
etiqueta de corruptos y corruptores que portan los partidos
y políticos de la oposición, el presidente Andrés Manuel
López Obrador decidió cargarle al Partido Acción Nacional la responsabilidad del bonillazo.
Lo hizo cuando había crecido la presión de legisladores,
intelectuales, consejeros electorales, personalidades y organizaciones civiles para que hubiera una condena presidencial a la ampliación de 2 a 5 años del mandato del
próximo gobernador de Baja California.
“Se me hace el extremo de la hipocresía el ahora estar
haciendo cuestionamientos de este asunto cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión”,
dijo López Obrador en la mañanera del pasado 24 de julio.
El Presidente tenía razón. Y la última prueba de su dicho
había sucedido la noche anterior, cuando en una de las
más descaradas manifestaciones del cinismo político, el
Congreso de Baja California, de mayoría panista, mandó a
volar el exhorto a la rectificación que le hicieron todas las
fuerzas políticas representadas en la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión.
Fue ante ese ratificado pacto de impunidad entre el gobernador saliente, Francisco Kiko Vega de Lamadrid, del
PAN, y su relevo Jaime Bonilla, de Morena, que López
Obrador pudo lavarse las manos acusando a los panistas
de hipócritas.
Al darse por aludido, el dirigente del PAN, Marko Cortés, reviró que la hipocresía era presidencial y balconeó
que el intento gubernamental de ampliar el mandato estatal
venía de meses atrás, por conducto de la Secretaría de Gobernación, desde donde el subsecretario Ricardo Peralta
defiende abiertamente la cuestionada reforma.
Pero la confesión del cabildeo de la Secretaría de Gobernación no exime a la dirigencia panista de la responsabilidad del Bonillazo.
Porque aun cuando Marko Cortés alega que él, personalmente, no se prestó a operar el pacto de impunidad, está
obligado a hacerse cargo de su deliberada omisión y a ejecutar una limpia en esa estructura partidista.
El PAN debe asumir el costo del Bonillazo que le corres-

ponde y eso implica una investigación del gobernador saliente y la puesta en marcha del juicio político contra todos
los que diseñaron y concretaron en Baja California esa disfrazada reelección a espaldas del voto ciudadano.
Sólo aplicando esa purga en el PAN estatal los panistas
tendrán la posibilidad de seguir peleando mediática, legal
y políticamente la batalla de ponerle un freno al efecto de
contagio que, a nivel nacional y federal, podría tener el
Bonillazo, entendido como el uso descarado del Poder Legislativo a conveniencia del gobernante.
De ahí la importancia de la batalla parlamentaria que ese
mismo día ganó la oposición en la Comisión Permanente, donde el senador panista Damián Zepeda consiguió el
acuerdo de palabra del diputado Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, de ir en bloque a la Suprema Corte para presentar, como Congreso de la Unión,
una controversia constitucional contra el Bonillazo.
Porque en medio del debate sobre quién es más hipócrita, los diputados y senadores morenistas terminaron por
sumarse a la condena que el presidente López Obrador se
había negado a realizar.
Resulta significativo que el acuerdo de palabra contra el
Bonillazo -que incluye el compromiso de emprender juicio
político- haya recaído en Mario Delgado, principal prospecto para relevar en la dirigencia de Morena a Yeidckol
Polevnsky, defensora pública número uno del Bonillazo.
Y es que independientemente de si el mandato queda en
dos o en 5 años, el grotesco alegato de la presidenta morenista a favor de la ampliación la colocó en el ala dinosáurica del partido en el poder.
Así que aun cuando los ministros de la Suprema Corte
traicionaran su misión y, por quedar bien con el segmento
voluntarista del gobierno, le dieran la bendición al Bonillazo, Yeidckol y sus aliados están tocados y representan el
peligro de las pulsiones autócratas.
Y es que, a un mes de que termine el primer año de la legislatura de la 4T, atestiguamos el fin de un ciclo, el de la
ilusión de que todo era posible para la mayoría parlamentaria del Presidente.
Pero no es así. Ni la inédita credibilidad de López
Obrador alcanza para purificar la hipocresía política.
Y el Bonillazo los ha manchado a todos.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sr. Nicolás Arana Parra
Falleció el 26 de julio. Edad 67 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 27 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Pedro López Martínez
Falleció el 24 de julio en Ciudad Obregón, Sonora.
Edad 75 años. Todos los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en esa ciudad. Descanse en
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Carlos Silvas Madrid
Falleció el 26 de julio. Edad 76 años. Todos los
servicios funerarios y religiosos se llevaron a cabo en
Esqueda, Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.

Sra. Teresa de Jesús Tirado Enríquez
Falleció el 27 de julio. Edad 56 años. El día 28 se le
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de la
Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a
cargo de Funeraria Barragán.

Sita. Daniela Montoya Ramírez
Falleció el 28 de julio. Edad 17 años. Todos los servicios funerarios y religiosos se llevaron a cabo en
Cananea, Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.

Sr. Juan Silvas Trevizu
Falleció el 28 de julio. Edad 70 años. Fue velada en
Funeraria Barragán. El día 30 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Nuestra Señora
de Guadalupe y fue sepultada en Parque Funerario
Renacimiento. Descanse en paz. Servicios a cargo de
Funeraria Barragán.

Sr. José Ponciano Villegas Hernández
Falleció el 25 de julio. Edad 73 años. Todos los
servicios funerarios y religiosos se llevaron a cabo en
Chihuahua, Chihuahua. Descanse en paz. Servicios a
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Arsenio Enríquez Cruz
Falleció el 28 de julio. Edad 82 años. Fue velado en
Funeraria Renacimiento. El día 29 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultado en el panteón
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Fernando Martínez Vázquez
Falleció el 29 de julio. Edad 47 años. Fue velado en

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

Funeraria Campos de Luz. El día 30 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Las máximas del Pomposo Soto…

V.- Vaya filosofía que tiene de la vida el Pomposo
Soto, quien me hizo llegar los siguientes pensamientos
que tiene sobre la mujer, todos para que les dé debida
publicación, lo hago con la mejor de las intenciones
para que usted lector, lique, pique y califique. Allá van
pues:
1.- Los principales triunfos de la mujer son por la
noche.
2.- Hay mujeres que deben cantar muy bonito porque
tienen las piernas de canario.
3.- La mujer decente va a la cama a descansar y la
que no es, va a lo contrario.
4.- El hombre es el único animal que puede ser desplumado infinidad de veces por la mujer.
5.- El toro le dio tantas cogidas a la guapa torera,
que ésta optó por ponerle su departamento al toro.
6.- Tres edades tiene la mujer, la que dice que tiene,
la que tiene deveras, y la que representa.
7.- Hay mujeres tan groseras que sólo van a ver al
doctor nomás para poder sacarle la lengua impunemente.
8.- La mujer dice que ama a los animales indefensos,
para que el hombre se confíe y caiga en sus redes.
9.- Un hombre soltero es un animal incompleto… y
un hombre casado es un completo animal.
10.- Adán no tuvo que lidiar con zippers defectuosos,
pues su caso se reducía en hacer para un lado la hoja
de parra.
11.- Las 3 desgracias del mexicano son: La Uva, la
Eva y el IVA.
12.- Hay chicas nada presuntuosas, vamos no presumen ni de ser señoritas.
13.- Quien crea en las promesas de la mujer, merece
que lo emplumen.
14.- Nadie sabe para quien trabaja y menos estando
casado.
15.- Si uno le dice a una chava “de esta noche no
pasas” hay que cumplir, pues así se evita que surjan
los chismes.
16.- Nunca dejemos que nadie le pegue a nuestra
mujer, ese es un privilegio que nadie debe hacer por
nosotros.
17.- Muchas mujeres gozan más con lo que se les
paga, que con lo que se les hace.
18.- Los cuarenta es la edad en que la mujer se le
empiezan a poner “feas las cosas”.
19.- Hay mujeres tan ególatras que hasta se casarían con su espejo.
20.- Hay mujeres que se acuestan con un buen libro,
pero las hay otras que prefieren hacerlo aunque sea
con un mal autor.
21.- Existen mujeres que no les importa deber la
ropa, si la pagan quitándose la que llevan puesta.

22.- Muchas mujeres prefieren el bikini, por ser una
prenda de entrega inmediata.
23.- La mujer es una fábrica de caricias y besos que
a veces da hijos.
24.- El hombre es el único animal que puede caer dos
veces en la misma trampa femenina.
25.- Cuando una alemana dice “ya” es que sí, y
cuando una mexicana dice “sí” es que ya.
26.- Si no fuera por el mal gusto de algunas mujeres,
muchos mexicanos jamás se casarían.
27.- No hay mujeres frígidas, hay hombres inexpertos, eso dicen las malas lenguas…
28.- Hay mujeres que hacen de un hombre un estúpido y hay otras hembras que hacen de un pendejo
un hombre.
29.- Las mujeres sienten menos repulsión por las
cosas sucias, que los hombres.
30.- La lengua es el órgano sexual que muchos hombres usan para hablar.
31.- Hay pueblos en que a los hombres que se casan
les dan una camisa nueva y una piñata para que
tengan algo que estrenar y romper.
32.- En el mundo hay dos mujeres, las que nos despiertan el apetito, y las que nos lo quitan.
33.- Nada queda de una mujer elegante cuando se
desnuda.
34.- Las mujeres se parecen a las malas enfermedades, en que ambas dos nos mandan a la cama.
35.- La Cruz Roja salvaría muchas vidas, si también atendiera divorcios.
36.- La mujer no gasta más de lo que gana el marido,
éste es el que gana menos de lo que gasta su mujer.
37.- Hay mujeres en que ya nada ganan con decir
No.
38.- La mujer acompleja al hombre, pues siendo más
tonta que éste, generalmente éste siempre es hecho
tonto por ella.
39.- Las mujeres guapas tienen una maldición aparejada: su madre.
40.- Si antes de casarse usted puede decir muuu en
toda la escala musical mejor ni se case, si no quiere
padecer del hígado.
41.- Una mujer puede hacer de un hombre un millonario, siempre y cuando haya sido multimillonario.

Elegante enlace ganadero…

V.- Vaya vaya que por fin todas las puchachas bien dadas del Barrio Ferrocarril ya podrán vivir en calma
sin el temor de ser víctimas del continuo acoso sexual
del cual lo eran por el solterón más codiciado del citado barrio, Miguel Ángel Nóperi a quien en el bajo
mundo se le conoce con el remoquete de “El Maizoro”. Cito lo anterior dado que éste tremendo don Juan,
quien después de dejar colgadas a más de 4 nenorras
que creyendo en su promesa de matrimonio, una vez

que le dieran una prueba de amurr mochándose con la
nalga, hay después les decía un “si te vi, no me acuerdo”.
Pero tal como reza un dicho que tanto va el cántaro al
agua que por fin se rompe y así vi como al recibir en mi
lionera una invitación en la cual se anuncia que por fin
el tremendo “Maizoro” firmará donde dice “sí acepto”
el acta leonina de Melchor Ocampo, siendo así como
quedará unido hasta la muerte con la virtuosa señorita
Alfonsina Peñaflor. Dicho evento se llevará a cabo el
24 de agosto en el salón de actos de la Unión Ganadera
y al saber quiénes serán sus padrinos, ellos “El Güero” Moctezuma, “El Bitachi” Pereyda y “El Mono
Sonso” Gastélum, ¡pues se impone el hay quir!.

Aguapretense agradecido…

N.- Ni duda cabe el que tal como reza el dicho en que
más sabe el diablo por viejo que por diablo, por ello no
queda de otra que quitarnos el sombrero ante el ruco
René Luzanía quien es mejor conocido con el mote
de “El Chino”, ante quien por la verdad que nos hizo
llegar no queda de otra que reconocerlo como toda una
chingonería en los casos del amuuurrr. Pero mejor daré
a conocer el porque se le reconoce a éste cabrón tartamudo dado el que en días pasados me lo encontré tal
como dice una vieja canción, loco de contento, siendo cuando le pregunté el por qué andaba más alegre
que unas castañuelas, me dijo: “Mira pinche Mac ando
contento porque ya probé la maravilla del siglo esa que
nos hace sentirnos como becerrito de año me refiero a
la Viagra esa milagrosa pastilla que me cayó al pelo
pues antes recuerdo que ni una mosca se me paraba y desde que tomé la viagra mejor cállate y por
estar tan contento, ya me puse a descifrar qué quiere
decir Viagra en español y llegué a la conclusión que
leyendo por las sílabas de ciertas palabras quiere decir
Vivichola agradecida!.
El cinturita Suriano…
P.- Pinchi José “Chamusco” Suriano, es un cabrón
bien hecho pues tiene más salidas que un cerco viejo, tan así que el otro día que se puso una ropa que le
quedaba muy ajustada, pues hasta la cinturita que se le
veía parecía de avispa y así llegó a su trabajo siendo
ahí cuando su jefe el “Gubasa” Guardado al verlo tan
esbelto, le dijo: “Oye Chamusco, ¿cómo la hiciste?
pues tal parece tienes cinturita de hormiguita”
“Pues no puedo hacerlo de otra manera, dado a que
uso faja, pues así tengo que andar fajado desde que
mi ruca encontró una faja encima del asiento de mi
carro!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y a los
que no les gustó, les doy la bendición de la hormiga:
A chingar a su madre y que Dios los bendiga…!!!
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Familiares inmediatos de una víctima de violencia
no califican para pedir asilo en Estados Unidos
El gobierno de Trump cambia fallo emitido por la Corte
de Apelaciones y a partir de ahora ser hijo de una víctima
de violencia proveniente del narcotráfico o de pandillas,
no puede ser utilizado en una solicitud de asilo porque esa
relación familiar no constituye un “grupo social en particular”.
El fiscal general, William Barr, indicó este lunes que desde ahora los familiares inmediatos de una víctima de
violencia no califican para pedir asilo en Estados Unidos.
Tras la revisión del caso LEA, dictaminado por la Corte
de Apelaciones de Inmigración (BIA) en 2018, Barr dijo
que el tribunal “reconoció incorrectamente a la familia inmediata del padre del demandado como un ‘grupo social
particular’ para los fines de calificar y obtener asilo, de
conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad
(INA)”.
Para el gobierno de Trump la familia no constituye un grupo social, lo que llevó a Barr revertir la decisión del juez
de inmigración. Un ejemplo de grupos sociales particulares son miembros de partidos políticos, pertenecer a una
determinada etnia, ser homosexual, etc.
Barr añadió que, si bien la BIA ha reconocido a ciertos
clanes y subclanes como «grupos sociales particulares», la
mayoría de los miembros del núcleo familiar “no son intrínseca y socialmente distintos y, por lo tanto, no califican
como grupos sociales particulares, por lo que no podrán
utilizar la causa de la violencia cometida en contra de un
familiar inmediato como un motivo de asilo.
AFECTARÁ A MILES
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que
la decisión “afectará a miles” de migrantes que huyen de
sus países a causa de la violencia y buscan la protección
de Estados Unidos, y a otros miles que presentaron sus
solicitudes de asilo y estas aún no han sido resueltas por
los tribunales.
“El gobierno ya no aceptará la solicitud de asilo de un hijo
cuyo papá fue víctima de violencia por parte de un grupo
organizado como argumento”, dijo a Univision Noticias
Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en

Los Angeles, California”.
“La victimización de un papá no lo hace calificar como un
grupo social particular de asilo”, agregó. “El hecho de ser
hijo no constituye un grupo social distintivo. El gobierno
ya lo no considera una causa de asilo”, añadió.
Gálvez explicó además que, de acuerdo con la decisión
del fiscal general, “un grupo social particular debe ser una
figura que la sociedad pueda reconocerlo fácilmente”.
“Por tener una relación padre e hijo no es suficiente
para pedir asilo. Un hijo no es reconocido por la sociedad como un grupo social en particular”, indicó.

Los migrantes deberán demostrar que intentaron reubicarse en sus propios países antes de pedir asilo en
Estados Unidos.

COMO ERA ANTES
“Antes de la reversión del dictamen del 2018, había casos
en los que cualquier relación de parentesco era suficiente
para que una persona calificara para asilo por pertenecer a
un grupo social particular”, explica Gálvez.
“A partir de ahora eso cambia. Ser el pariente directo de
una víctima de violencia no lo califica automáticamente
para pedir asilo”, añade. “Tendrán que probar más que solamente la relación de parentesco inmediato”.
Gálvez insistió en que “si las maras matan a tu papá”,
el hijo de la víctima “ya no podrá usar eso como una
causa de asilo. Pero eso no significa que el hijo no puede
huir de su país por miedo, sólo que cuando pida asilo
deberá hacerlo por otra causa o motivo”.
LA FUERZA DE LA PRUEBA
Consultado respecto a qué otras causas pueden argumentar
los familiares de una víctima de violencia para pedir asilo
en Estados Unidos, Gálvez dijo que “todas aquellas evidencias posibles que justifiquen su miedo creíble”.
“Si el familiar tiene miedo de regresar a su país porque
tiene miedo de que lo maten y tiene pruebas de ello, puede
argumentarlo. Pero simplemente porque su papá fue amenazado, atacado o muerto y usted es un familiar inmediato
de esa víctima, eso lo no califica para obtener el asilo”.
La decisión de Barr define que la familia no constituye

pertenencia un grupo familiar particular, una de las cinco
causales de asilo.
“Pero cada familiar, individualmente, puede argumentar
que también ha sido víctima de violencia y pedir asilo”,
añadió. “La decisión no quiere decir que no es elegible,
sino que no puede asumir que se lo darán automáticamente
por ser familiar inmediato de una víctima”.
LOS QUE ESPERAN ASILO
La decisión de Barr no solo afectará a quienes pidan asilo,
sino a quienes ya lo hicieron, sobre todo en la frontera.
El abogado José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida,
dijo que la decisión del fiscal general tiene “un fuerte impacto en las personas que tienen casos pendientes” y que
“deben saber que no podrán seguir adelante con el asilo”.
Sin embargo, recomendó que “sigan litigando hasta llegar
a las cortes federales”.
La reversión del fallo en el caso LEA no es el único de
este tipo. En junio del año pasado el entonces fiscal general, Jeff Sessions, ordenó a los jueces de inmigración
que desestimen pedidos de asilo por violencia doméstica
y de pandillas, dos causales que para el gobierno no están
incluidos en los cinco motivos señalados por la ley, siendo
ellos persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.
Seis meses más tarde, un juez federal invalidó gran parte de la política del gobierno de Donald Trump de no dar
asilo por violencia doméstica o pandillas. Las reglahabían
sido establecidas por Sessions dentro del marco de ‘tolerancia cero’.
Además, el juez ordenó que las personas que fueron deportadas bajo las nuevas medidas deben volver a EEUU
y se les debe ofrecer la posibilidad de continuar con sus
procesos.
El juez Emmet Sullivan indicó que las políticas de Sessions, que exigían pruebas más estrictas para demostrar el
“temor creíble” de las personas que buscaban asilo, violaban las leyes migratorias. El magistrado concluyó que
no existe una base legal para “una prohibición categórica
efectiva” en dichos casos.
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Nudo gordiano

Y ahora, Morena

M

Por Yuriria Sierra

ario Delgado está seguro de que no hay
mayor dificultad para que las distintas corrientes políticas dentro de Morena puedan
convivir; la diversidad ideológica dentro de un mismo grupo enriquece “siempre que sigan sus principios de no mentir, no robar y no traicionar (...)”.
Delgado se destapó para dirigir el rumbo de Morena,
el partido en el poder que, con todo y sus mayorías,
parece que también hace la suerte de contrapeso. El
coordinador de los diputados ha encontrado eco dentro del partido para ocupar ese cargo todavía en manos de Yeidckol Polevnsky.
En una coyuntura que trae temas como la ampliación
de mandato en Baja California o la reestructuración
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), Delgado ha
sobresalido como aquél que cuestiona las decisiones.
A pesar de ello, logra llevar una agenda de diálogo,
alejada de la confrontación innecesaria. Platiqué con

él en la segunda emisión de Noticias de Imagen Televisión: negó que existan diferencias con Andrés
Manuel López Obrador por la posible desaparición
del Coneval; señaló que no hay discrepancias mayores y que, si el Presidente lo desea, presentará alguna
iniciativa y se discutirá en el Congreso: “Yo decía
que el Inegi genera información y el Coneval genera
otro tipo de evaluación. Pero, si esas tareas de evaluación se van a pasar al Inegi, es una opción. Lo más
importante es que esas evaluaciones de la política de
combate a la pobreza prevalezcan”, aclaró.
En sus palabras, su posible llegada a la cabeza del
Movimiento de Regeneración Nacional es indicativo que tanto él, como un centenar de diputados del
partido, buscan reorganizarse para plantear su relación con los gobiernos de oposición ahora que son
el partido en el gobierno, así como los mecanismos
para aceptar nuevos militantes y la elección de sus
candidatos: “Tenemos un reto muy importante en el
2021: 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales,
30 congresos locales, casi 2 mil presidencias municipales, y no estamos preparados para ello.
Hay que iniciar esta ruta para garantizar, primero,
tener una organización que pueda consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación y asegurar su tras-
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cendencia”, detalló.
Delgado está seguro que las diferencias entre las distintas corrientes políticas dentro de Morena no hay
mayor dificultad para que puedan convivir; finalmente, la diversidad ideológica dentro de un mismo grupo enriquece “siempre que sigan sus principios de no
mentir,
no robar y no traicionar (...)”, remató.
Faltan poco menos de 4 meses para esta renovación.
Hay otros nombres, como el de Bertha Luján, pero
figuras respetadas dentro y fuera del partido, como
Tatiana Clouthier, respaldan a Mario Delgado,
como un reflejo de la necesidad de un cambio y de
evitar que se formen nuevos cacicazgos. Por lo pronto, el coordinador de los diputados ya tiene el apoyo
de al menos doscientos legisladores. A la usanza de
López Obrador, se realizará una consulta entre militantes para que decidan el rumbo del partido.
Será importante la pulcritud dentro de este proceso,
porque el PRI en lo mismo y enfrenta un proceso interno que lo ha debilitado todavía más. Morena debe
afianzarse como un partido fuerte, diferenciarse de
la partidocracia, esa cualidad por la que muchos le
dieron su voto en la pasada elección. Mario Delgado
tiene las credenciales para apostarle a eso.

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

¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL!

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

En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para
ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas!
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Liga de Béisbol CTM
RESULTADOS PRIMERA “A”
Diablos 12 - 0 Indios

PG: José Sepúlveda

Cabullona

PP: Sergio Vásquez

9 - 7 Yaquis

No reportaron más datos

Gallos le ganó a Astros por forfit
RESULTADOS PRIMERA “B”
Sierreños 6 - 3 Frutería Galván

PG: José Apodaca
PP: Carlos Gámez
MBG: Alonso Saucedo de 4-3 y Manuel Nieblas de 4-2.
MBP: José Montaño de 4-3 (1HR).

Fronteras 11 - 10 Red Sox

PG: Oscar Rodríguez
PP: Héctor Vázquez
MBG: Marcos Ceballos de 5-4, Luis Gutiérrez 4-2, Samuel
García y Luis Ozuna de 5-2.
MBP: No reportaron.

Guerreros 22 - 1 Felinos

PG: Zungy Barrera
PP: Eduardo Castillo
MBG: Gil Ceceña y Daniel Valle de 2-2, Estanislao Cruz,
Iván Tzintzun y Efrén Salcedo de 3-2.
MBP: Alexis Corona de 2-2.

Tomateros 7 - 4 Levolor

PG: Angel Lagarda

PP: Enrique Gámez

P. Los Pinos 11 - 6 Tigres

PG: Luis Carrillo

PP: Alberto Abril

Gallos 5 - 3 Gas. Barclin

PG: Natas Díaz

PP: Martín Cárdenas

ROL DE JUEGOS PRIMERA “A”

Sábado 3 de Agosto 3:00 pm
Padres vs. Yaquis (Unidad A)
Gallos vs. Twins (Loreto)
Diablos vs. Gasolinera Barclin (Encinas) 10:30 am
Indios vs. Gasolinera Barclin (Encinas) 3:00 pm

ROL DE JUEGOS PRIMERA “B”

Domingo 4 de Agosto 10:30 am
Sierreños vs. Red Sox (Unidad B)
Broncos vs. NorGlass (Unidad A)
Diamantes vs. Coca Cola (Loreto)
Tomateros vs. Manos Negras (Fronteras)
Domingo 4 de Agosto 3:00 pm
Tomateros vs. Diablos (Encinas)
Fronteras vs. Levolor (Fronteras) 2:00 pm
En el Campeonato Mundial Sub 12, donde se enfrentaron Estados Unidos y México y nuestros peloteritos derrotaron a los estadounidenses 5 carreras a 2 y de paso los
eliminaron y hasta las otras pizcas. El pitcher de la victoria
fue Justin Canizales (de Hermosillo) y México lleva record de 5 victorias y 2 derrotas.
El hermosillense Canizales se lució en la lomita y además
conectó un HR. Lanzó para 5 hits y 1 carrera. Otro sonorense Gustavo Vargas se fue de 2-1 y con esta victoria
México avanzó a la súper ronda y debutará ante Cuba.
Algodoneros Campeones de la LNS
Y nos vamos a informarles lo que acontece en la Liga
Norte de Sonora, donde los Algodoneros de San Luis
se coronaron campeones al derrotar en el quinto partido
a los Rojos de Caborca con marcador de 8 carreras a 3.
El pitcher ganador fue Alsis Herrera quien fue designado
el jugador más valioso y el derrotado el cubano Misael
Silveiro.
Y en la Liga Suprema del Sur de Sonora donde se está
jugando la final entre Toros de Navojoa y Yaquis del Valle, los Toros ganaron el tercer partido 7 a 5. El pitcher del
triunfo fue Manuel Pérez y el derrotado Jesús Valenzuela.
El cuarto choque se suspendió por falta de luz en la sexta

entrada e iba empatado a 6 carreras y se reanudará este
domingo. Los Toros van arriba en la serie 2 juegos a 1.
En la Liga Regional Norte de Sonora, la serie por el
campeonato entre Nogales y Altar se encuentra empatada a una victoria por bando y este domingo se jugarán los
partidos 3 y 4.
Sigue pegando fuerte su ferretería ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, con ofertas permanentes
en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de
cemento, coolers, mini splits, abanicos, boilers de paso,
lavaderos de mano de cemento, material para albañiles y
electricistas, puertas de tambor y la novedad cemento acrílico para tapar goteras y grietas en los pisos.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Indios 13 Coca Cola 12. PG: Rigoberto Villalobos. PD:
Héctor Andrade. MBG: Peke Coronado 4-3, Carmelo Coronado de 3-3, Iván Alberto y Víctor de 4-2, Angel Lagarda 4-3 (1HR), Daniel Alvarez 3-3 (1HR) y Edgar un
HR. MBD: Jaime Enríquez Jr. 4-4, Fili Molina Jr. de 4-3
(1HR), Héctor Andrade 4-3, José María y Tapia de 4-3,
Miguel (1HR).
Zorros 3 Barberos 2. PG: Juan Flores Jr. PD: Mario García. MBG: Iván Martínez y Angel López de 4-2. MBD:
Víctor Gracia de 3-2.
Cachorros 15 Espartanos 2. PG: Rolando. PD: Rigo.
MBG: Luis de 4-4, Isaías, Cuate y Madrigal 4-2, Marcos
3-2 y Rolando (1HR). MBD: Jaime de 3-2.
Mayos 12 Cobras 8. PG: César Pedroza. PD: Eduardo Zamudio. MBG: Ulises y Armando de 43, Saúl Palma 4-2 y
César Pedroza 3-2. MBD: No reportaron.
Diablos 14 M&M 10. PG: Sergio Campos. PD: Arturo
Montes. MBG: Ornelas 4-4, Raúl, Chomina y Millán de
3-2, Grajeda, Domínguez y Agustín Saldate de 4-2. MBD:
Miguel y Ricardo de 4-2, Gabriel Márquez 4-3 y Fidel
Díaz de 3-2.
Aguilas Negras 13 Lobos 12. PG: Gerardo León. PD: Danitza. MBG: Rey Novoa de 4-3 (1HR), Ubaldo 4-2 y René
3-2. MBD: Danitza y Brayan de 4-3, Aarón 3-2, Edgar 4-2
y Kevin 4-2 (1HR).
Guerreros 10 Apson Boys 0. PG: Efraín Martínez (Sin
hit ni carrera). PD: Abel Zavala. MBG: Efraín Martínez
de 3-2 y B. Ramírez de 2-2.
Mayos 8 Chenitos 5. PG: César Pedroza. PD: Luis Vázquez. MBG: Ulises Quijada de 4-3 y William Varela de
4-2. MBD: Roberto de 3-3 y Carlos Gutiérrez de 3-2.
Aztecas 24 Bimbo 3. PG: Bárbara Ramírez. PD: Mónica
Román. MBG: Fernando Coronado de 3-3, Quintero 4-3
(2HR), Azael Aviléz 4-3, Gastélum y Brayan 4-2, Edgar
Ramírez de 4-4. MBD: Aarón de 3-3 y Román de 3-2.
Calera 6 Miller 5. PG: Jesús Barrios. PD: Víctor Escalante. MBG: Carlos Martínez 4-2, Brayan Pro y Santiago
Quijano 4-3. MBD: Jesús Montoya 4-2.
Miller 8 Monkey Blue 5. PG: Víctor Escalante. PD: Jonathan López. MBG: Jesús Montoya y Memo Quijano de
3-2. MBD: Ulises Quijada 3-3, Ismael de 2-2, Lupe Quijada y Jonathan López Jr. 3-2.
Titanes 11 Lobos 4. PG: Alonso Martínez. PD: Santiesteban. MBG: Tito Avitia de 3-3 (1HR), José Sepúlveda,
Alonso y Alex de 3-2. MBD: Daniel de 2-2, Santiesteban
3-2 y Brayan 3-3.
Wens 12 Monkey Blue 10. PG: Daniel García. PD: Jonathan López. MBG: Jesús Ceceña 5-2, Alan Morales,
Angel Lagarda Sr., Angel Lagarda Jr. y Cristian Ceceña
de 4-2, Sergio Avilés de 4-2 (1HR). MBD: Lupe Quijada,
Alonso y Moisés de 4-2 y Jonathan López de 4-3.
Wens 24 Barberos 3. PG: Daniel García. PD: Rigoberto.
MBG: Angel Lagarda y Martínez 4-3, Manuel Ramírez
de 4-4, Jesús Ceceña de 4-2 (1HR), Gil Ceceña y Angel
Lagarda Jr. 4-2, Alan Morales (1HR). MBD: NR.
Cachorros 13 Cobras 10. PG: Jesús. PD: José Castro.
MBG: Junior 4-3, Alejandro 4-3 (2HR), Isaías de 3-2.
MBD: Fawars 4-3, A. García 4-2, Leonel Vázquez 3-2.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Traviezas 10 Tremenditas 13. PG: Claudia Ramírez. PD:
Aylín. MBG: YJoselyn, Miriam, Lorena y Jaqueline de
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3-2, Juanita de 4-3 (1HR). MBD: Yaqui 4-2 y Aylín de 3-3.
Yaquis 12 Bondojitas 3. PG: Miriam Méndez. PD: Lupita
Ramírez. MBG: Mía de 3-3 y Prince Bueno de 4-2. MBD:
Yadira Rodríguez de 3-3 y Anahí de 3-2.
Guerreras 9 Ases 8. PG: Verónica Gutiérrez. PD: Tina
Martínez. MBG: Rocío y Lupita Romero 4-2, Verónica y
Artemiza de 3-2. MBD: Yaquelin Andrade 4-3, Paulet y
Tinita 4-2, Lupita Andrade 3-2.
Diamantes 6 Traviezas 6. PG: Celia Dórame. PD: Angélica Flores. MBG: Priscilla Saínz y Dayana Sáinz de 4-3,
Karla, María Peralta y María Romero de 3-2, Idolina Beltrán 4-2. MBD: Nency Castillo 3-2, Selene Martínez 2-2
y Tita Enríquez 4-2.
Venadas 19 Auténticas 9. PG: Guadalupe Salinas. PD:
Alexa Valenzuela. MBG: Susana Gámez 4-2, Sandra salinas, Mariela Márquez y Cruz Delgado de 3-2. MBD:
Alexa Valenzuela de 3-3, Erika Flores y Aylín de 3-2.
Astros 6 Apson Girls 4. PG: Lupita Moreno. PD: Joselyn
Aldaco. MBG: Kimberly 3-3. MBD: Nidian 3-2.
Indias 10 Lobas 9. PG: Mónica Aguirre. PD: Bárbara
Duarte. MBG: Adriana, Mónica, Idalia y Jazlín de 4-2,
Arleth Gastélum y Karla de 4-3. MBD: Danitza Ramírez
y Lupita Sáiz de 4-2, Aylín y Diana 3-2, Angélica Favela
de 4-3.
Vaqueritas 5 Bondojitas 4. PG: Rosario Díaz. PD: Yaqui
Castillo. MBD: Glenda Bernal y Elizabeth Coronado de
3-2. MBD: Viridiana 3-2 y Lupita Ramírez 3-3.
Vaqueritas 12 Tomateras 11. PG: Rosario Díaz. PD: Yaqui Castillo. MBG: Koki Lugo y Alejandra Ramírez de
4-2. MBD: Yadira Rodríguez 4-3 y Estefanía (1HR).
Boston 10 Auténticas 4. PG: Imelda Miranda. PD: Jazmín. MBG: Imelda y Estefanía de 4-3, Aracely Pino de
3-3, Juanita y Maritza 4-2. MBD: Janeth de 3-3, Alexa
Valenzuela 3-2 y Erika Flores de 2-2.
Bandidas 10 Diablas 3. PG: Imelda Romo. PD: Zulema.
MBG: Imelda y Jimena 4-2, Tania Villalobos y Margarita
Montiel de 3-2, Mayra de 3-3 y Korina Salazar 4-2. MBD:
Nadie repitió.
Indias 8 Traviezas 5. PG: Grecia. PD: Claudia Ramírez.
MBG: Rosalba Iracheta de 3-2 y Grecia de 2-2. MBD:
Nadie repitió.

VIERNES

07:00 TORTILLERIA LIZ

VIERNES
15 Página 07:00 TORTILLERIA LIZ

LigaIntermaquiladora
Intermaquiladora
VS. CORRALES SAN PEDRO
Liga
ROL7DE
JUEGOS VARONIL
Futbol
7Varonil
Varonil
CROM
Futbol
CROM
Viernes 2 de Agosto
RESULTADOS
PRIMERA
“A”
RESULTADOS
PRIMERA
“A” Liz
7:00 pm
Corrales San Pedro
vs. Tortillería
TH
C C8 8- -5 5Galácticos
Tpm
H
Galácticos
8:00
FC Caleros
vs.
Zorros
THC:
Jesús
Bujanda
5, 5,
Miguel
Méndez
22
y Javier
THC:
Jesús
Bujanda
Miguel
Méndez
y JavierCarranza
Carranza1 1
9:00Gal:
pm
Tortillería
La
Tahona
vs.
Enrique
Chánez
3
y
José
Ulloa
2 2Tigres
Gal: Enrique Chánez 3 y José Ulloa
pm
vs.
Pumas
T10:00
H
C C18
TH
18- Barber
-4 4Dep.
Dep.Valencia
Valencia
THC: Jesús BujandaSábado
9, Javier Carranza
3, Migue Méndez 3 y
de Agosto
THC: Jesús Bujanda 9, Javier3 Carranza
3, Migue Méndez 3 y
Carlos Alarcón 3 / Va: Sergio Valencia 2 y Miguel Romero 2
Carlos Alarcón
/ Va:
Sergio Valencia
2 y Miguel
7:003 pm
Morelia
vs. Grand
PrixRomero 2
Loma Alta FC 12 - 0 Coyotes Paisa A
Loma
Alta
FC
12
0
Coyotes
Paisa
Alberto Villegas 3,Domingo
Cristian Castro
3, Angel
Cantú 2, A
Alonso
4 de
Agosto
Alberto Villegas
3, Cristian
Castro
3, Angel
Cantú 2, Alonso
Quijano
2
y
Daniel
Andana
2
6:00 pmQuijano
Car Wash
44
vs.
Mineros
FC
2 y Daniel Andana 2
6 - 2 Mineros
7:00Barber
pm
Cafetaleros
vs.
Amigos
Barber
6 2,- Luis
2 Mineros
Bar: César Leyva 2, Elías
Molina
Galaz 1 y Angel Payán 1
8:00 Mi:
pm
Falcons
vs.
Atlético
Chapecoense
Bar: César
Leyva
2, Elías
Molina
2, Luis Galaz
1 1y Angel Payán 1
Oscar
Barba
1 y Jonathan
Mares
Mi:
Oscar
Barba
Mares 1
Car
Wash
101 y- Jonathan
2 Pumas

CW:TABLA
Alberto Gallardo
5,Wash
Isidro Castillo
Montes 2 y Juan
10 - 22, Víctor
Pumas
DECarPOSICIONES
PRIMERA
“A”
1 Gallardo
/ Pu: Gelasio
Flores
1 y Giovanni
Juvera 12 y Juan
CW:Rosas
Alberto
5, Isidro
Castillo
2, Víctor Montes

EQUIPO
JJ JG JE JP GF GC DG Ps
Rosas 1Loma
/ Pu:Alta
Gelasio
Giovanni Juvera 1
FC Flores
2 - 11 yBarber
Loma Alta
07Cantú
062 01
00Angel
55Payán
16 39 19
LA: Angel
/ Bar:
Loma
Alta
FC
2
1
Barber321 17 19
Dragons Dragons
09 067 -012 Lavandería
02 50
LA: Angel Cantú 2 / Bar: Angel Payán 1
CarCarlos
WashFigueroa
44 074, Manuel
05 02
00 249y Adrián
19 Zendejas
30 17
Dra:
Sandoval
1
Dragons
Lavandería
Lav: Sergio
Jovany
Galácticos
08 Márquez
04 700-12y 04
49Flores
321 17 12
Dra: Carlos Figueroa 4, Manuel Sandoval 2 y Adrián Zendejas 1
Dragons
7 -004 1Kamikazes
Barber
06 04
02
38 Flores
24 1 14 12
Lav:
Sergio
Márquez
y Jovany
Dra:
Carlos
Figueroa
Adrián
2 y José
Cereso
Lav.
08 3, 04
00Zendejas
04 45
56Enríquez
-11 112
Dragons
7 Martínez
- 4 Kamikazes
Ka: Luis Nieblas
2, Erasmo
1 y Obed Olivas 1
THC
03 3,
03Adrián
00 Zendejas
00 382 y José
09 Enríquez
29 09
Dra: Carlos Figueroa
1
“B”
Mineros
FC Nieblas
07 2,03
00PRIMERA
04 30
36 Olivas
-6 1 09
Ka:RESULTADOS
Luis
Erasmo
Martínez
1 y Obed
Kamikazes CZorros
06 0210 -004 Parásitos
04 32 35
-3 06
PRIMERA
“B”Jesús 06
Zo: Isidro RESULTADOS
Rocha 3,
Pumas
07Alexis
02 Cárdenas
00 052, Arturo
35 Sosa
46 1,-11
Salazar 1, Eduardo Zorros
Uriel
1
404Parásitos
Coyotes P. A Molina
06 021, 10
00- Quintana
251 y Daniel
48 Eleazar
-23 06
Pa:Alexis
JesseCárdenas
Guzmán2,
4 Arturo Sosa 1, Jesús
Zo:
Isidro
Rocha
3,
R. El Sauce
06 01 00 05 21 46 -25 03

Salazar
1, Eduardo
1 yPaisa
DanielAEleazar 1
Corrales
SanMolina
Pedro1, Uriel
6 - 4Quintana
Atlético
Jesse
Guzmán
4
SP: José LedezmaPa:
2, Iván
Mejía
2 y Enrique
García 1

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A
AP: Bladimir Filete 2, Ricardo Romero 1 y Eduardo González 1

San
Pedro 6 del
- 4 Cereso)...................
Atlético Paisa A
Sergio Corrales
Márquez
(Lavandería
17
C.Ledezma
San Pedro
7 Mejía
- 3 Cuervos
SP:
José
2,
Iván
2
y Enrique García 1 17
Jesús
Bujanda
(THC)……………................................
SP:
Enrique
García
3,
Iván
Mejía
1,
Jesús
Quijada
1,
Jamir
AP: Bladimir Filete 2, Ricardo Romero 1 y Eduardo González 1
Alberto Gallardo
(Car Wash
15
Hernández
1 y José44)…………...…............
Ledezma 1
C. San
PedroMiranda
7 - 31 yCuervos
Cue: Diego
Valdez
1, Edwin
Gabriel Elizondo 1 14
Carlos
Figueroa
(Dragons)………...............................
SP: Enrique
García 3,6Iván
1, Jesús
Quijada 1, Jamir
Dorados
- 4Mejía
Aguilas
IMSS
Hernández
José Ledezma
12
Do: Edgar
Láres 21 yy Carlos
Lamadrid
TABLA
DE
POSICIONES
PRIMERA
“B”
Cue: Diego
1, Edwin2Miranda
1 yFélix
Gabriel
Ag:Valdez
Raúl Hurtado
y Arejélix
2 Elizondo 1

EQUIPO
JJ JG JE JP
GF IMSS
GC DG Ps
Aguilas
XDorados
Force 7 6- -1 4 Cafetaleros
Do:
Edgar
Láres
2
y
Carlos
Lamadrid
Tortillería
Liz
07
07
00
00
59
15 2 2 44
XF: Alfredo Morán 2, Oscar Morales 2, Adrián Patiño
y Erick21
Ag: 08
Raúl105
Hurtado
2 y02
Arejélix
Rodríguez
/ Ca:
Velázquez
12
C. San Pedro
01Iván
43 Félix27
16 16
Taller Junior
05 7 00
20 22 15
Atlético
Chapecoense
1 - 42
0 Barcel
X07
Force
- 1 02
Cafetaleros
Vásquez
Morán
2, Oscar
Morales
2-1y Erick
T.XF:
LaAlfredo
Tahona
06Reynaldo
05 00
01 2,1Adrián
23 Patiño
24
15
Rodríguez
1 / 901
Ca:
Junior
- 1Iván
Caleros
Real 28 Taller
06
04
01FCVelázquez
37 241 13 13
TJ:Xolos
Omar Loreto
5, Joaquín
y Martín
1 40
- 0 Escobar
Barcel
FC Atlético
07Chapecoense
03Escobar
03 1,
01Manuel
23 117
12
González 1Reynaldo
/ Ca: Osvaldo Alvarez
1
1
Tigres
06 04 00 Vásquez
02 18
12 +6 12
Barrio
FFCC 29 - - 11 Xolos
FC
Taller
Cuervos
07 Junior
04 00 03 FC39Caleros
36 +3 12
BF: Jesús Huerta 2 / Xo: Andrés Vázquez 1
TJ:
Omar
Loreto
5,
Joaquín
Escobar
1,
Manuel
1 y Martín
Zorros
06 03 02 01 40 Escobar
24 16
11
Morelia1 /3 Ca:
- 3Osvaldo
Amigos
González
Alvarez
1
Potros
07 1,03Gabriel
01 Soto
03 1 y42
10
Mo:Ceres
Alan Flores
Víctor35
Ruiz 1+7
Barrio
FFCC
2 -031 Xolos
FC
X ForceAmi: Manuel
07 León
03 2 01
26
25 1 +1 10
y Sebastián
Montaño
BF:
Jesús
Huerta
Andrés
1-1
Coyotes
P. B
03 2 601/ - Xo:
25 Vázquez
26Cereso
10
Tortillería
La 08
Tahona
404Potros
del
Morelia
301- 3021 Amigos
Ta:Plebes
Luis Fierros06
4, Jorge
y Cruz
Los
03 Casillas
18 Valenzuela
19
-1 1 10
Mo:Rabanales
Alan Flores
1,
Gabriel
Soto 128
1 1 09
Po:
Daniel
César
1yyVíctor
José
Caperón
Barrio
FFCC
06 1,03
00Sánchez
03
17Ruiz
11
Ami:
Manuel León
28y -Sebastián
Montaño 1
Tortillería
Liz
1
Falcons
Falcons
06 03 00 03 26 32
-6 09
Tor: Ulises
Gálvez 2,LaJesús
Rascón
Valenzuela
2, Ramón
Tortillería
Tahona
6 -2,04
4Karin
Potros
del
Cereso
Cafetaleros
07
03
00
26
52
-26
Boneo
y Francisco
1 / Fal:
Aldair
Izquierdo 11 09
Ta:1Luis
Fierros 4,Valenzuela
Jorge Casillas
1 y Cruz
Valenzuela
Morelia
06
02
01
03
24
20
+4 07
Po: DanielCoyotes
Rabanales
1, César
1 y José Caperón
1
Paisa
B 3Sánchez
- 2 Tigres
DoradosCo: Miguel
06Arrayales
02 012 y 03
28
371 -9 07
Oscar
Mancilla
Tortillería Liz 8 - 1 Falcons
Parásitos
01Pérez
04
28 Valenzuela
40 -12
07
Ti:02
Alexis
Tor:
Ulises Gálvez 07
2, Jesús
Rascón
2, 2Karin
2, Ramón
Aguilas
Imss
07
02
00
05
24
39
-15
Real 28 Valenzuela
9 - 3 Los
Boneo 1 y Francisco
1 /Plebes
Fal: Aldair Izquierdo 106
Real:
Juan Ledezma
Carlos00Fuentes
FC Caleros
07 3, 02
05 3,24Fabián
39Alcaraz
-15 2 y06
CoyotesAntonio
Paisa B 3 1- 2 Tigres
Amigos Co: Miguel
06 Arrayales
01 02Luna
03
18
25
2 y Oscar
MancillaCruz
1 -71 06
Ple: Aarón Cruz 1, César Olivarría
1 y Leopoldo
Grand Prix
05 01
01 Pérez
03 223 30
-7 04
Ti: Alexis
Alfa&Omega Real
05 28
01 9 01
15 28 -13 04
- 3 03
Los Plebes
Chapecoens
06 3,
01Carlos
00 Fuentes
05 16
35 Alcaraz
-19 2 03
Real: Juan Ledezma
3, Fabián
y
Barcel FC
01 00
00 Luna
01 1 00 01
-1 00
Antonio
Aarón Cruz
César00Olivarría
y Leopoldo
Red Ple:
Bulls
05 1, 00
05 106
27 Cruz
-21 1 00

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B

Karim Valenzuela (Tortillería Liz)................................ 33
Edwin MIranda (Cuervos)……………......................... 19
Jesse Guzmán (Parásitos)…………............................ 14
Manuel Escobar (Taller Junior)…..………...…............ 14

VS. CORRALES SAN PEDRO

VS. Sonora,
CORRALES
SAN2 de
PEDRO
Agua Prieta,
Viernes
Agosto de 2019

ROLDE
DEJUEGOS
JUEGOS VARONIL
VARONIL
ROL

Viernes22de
deAgosto
Agosto
Viernes
7:00
pm
Corrales
San
Pedro
vs. Tortillería
Tortillería Liz
Liz
7:00 pm Corrales San Pedro vs.
8:00
pm
FC
Caleros
vs.
Zorros
8:00 pm FC Caleros vs. Zorros
9:00pm
pmTortillería
TortilleríaLa
LaTahona
Tahona vs.
vs. Tigres
Tigres
9:00
10:00
10:00pm
pmBarber
Barbervs.
vs. Pumas
Pumas
Sábado
Sábado33de
deAgosto
Agosto
7:00
7:00pm
pmMorelia
Moreliavs.
vs. Grand
Grand Prix
Prix
Domingo
4
de
Agosto
Domingo 4 de Agosto
6:00
6:00pm
pmCar
CarWash
Wash44
44vs.
vs. Mineros
Mineros FC
FC
7:00
7:00pm
pmCafetaleros
Cafetaleros vs.
vs. Amigos
Amigos
8:00 pm Falcons vs. Atlético Chapecoense
8:00 pm Falcons vs. Atlético Chapecoense

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”

TABLA DEJJPOSICIONES
PRIMERA
“A”
EQUIPO
JG JE JP GF
GC
DG Ps
EQUIPO
Loma
Alta
Loma Alta
Dragons
Dragons
Car
Wash 44
Car Wash 44
Galácticos
Barber
Galácticos
Cereso
BarberLav.
THC
Cereso Lav.
Mineros
THC FC
Kamikazes
Mineros FCC
Pumas
Kamikazes C
Coyotes P. A
Pumas
R. El Sauce

JJ
07
07
09
09
07
07
08
06
08
08
06
03
08
07
03
06
07
07
06
06
07
06

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

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

JP
00
00
02
02
00
00
04
02
04
04
02
00
04
04
00
04
04
05
04
04
05
05

GF
55
55
50
50
49
49
49
38
49
45
38
38
45
30
38
32
30
35
32
25
35
21

GC
16
16
32
32
19
19
32
24
32
56
24
09
56
36
09
35
36
46
35
48
46
46

DG
39
39
17
17
30
30
17
14
17
-11
14
29
-11
-6
29
-3
-6
-11
-3
-23
-11
-25

Ps
19
19
19
19
17
17
12
12
12
12
12
09
12
09
09
06
09
06
06
06
06
03

Coyotes P. A 06 02 00 04 25
48 -23 06
R. El Sauce
01 00 05 PRIMERA
21
46 A
-25 03
GOLEO06INDIVIDUAL
Sergio Márquez (Lavandería del Cereso)................... 17
GOLEO
INDIVIDUAL PRIMERA A
Jesús Bujanda
(THC)……………................................
17
Sergio Gallardo
Márquez (Lavandería
del Cereso)................... 15
17
Alberto
(Car Wash 44)…………...…............
Jesús Figueroa
Bujanda (THC)……………................................
17
Carlos
(Dragons)………............................... 14

Alberto Gallardo (Car Wash 44)…………...…............ 15
TABLA
DE POSICIONES
PRIMERA “B”14
Carlos
Figueroa
(Dragons)………...............................

EQUIPO
JJ JG JE JP GF
GC
DG
Tortillería
LizDE
07POSICIONES
07 00 00 59PRIMERA
15
44
TABLA
C.EQUIPO
San Pedro 08
JJ 05
JG 01
JE 02
JP 43
GF 27
GC 16
DG
Taller
Junior
Tortillería
Liz 07
07 05
07 00
00 02
00 42
59 20
15 22
44
T. La Tahona 06 05 00 01 23
24
-1
C. San Pedro 08 05 01 02 43
27 16
Real 28
06 04 01 01 37
24
13
Taller Junior 07 05 00 02 42
20 22
Xolos FC
07 03 03 01 40
23
17
T. La Tahona 06
06 04
05 00
00 02
01 18
23 12
24 +6
-1
Tigres
Real 28
06 04
04 00
01 03
01 39
37 36
24 +3
13
Cuervos
07
Xolos FC
07 03
03 02
03 01
01 40
40 24
23 16
17
Zorros
06
TigresCeres 07
06 03
04 01
00 03
02 42
18 35
12 +7
+6
Potros
07 03
04 01
00 03
03 26
39 25
36 +1
+3
XCuervos
Force
07
Zorros P. B 08
06 03
03 01
02 04
01 25
40 26
24 -1
16
Coyotes
Los
Plebes
Potros
Ceres 06
07 03
03 01
01 02
03 18
42 19
35 -1
+7
Barrio
FFCC 06
X Force
07 03
03 00
01 03
03 28
26 17
25 11
+1
Falcons
06
03
00
03
26
32
Coyotes P. B 08 03 01 04 25
26 -6
-1
Cafetaleros
Los Plebes 07
06 03
03 00
01 04
02 26
18 52
19 -26
-1
Morelia
Barrio FFCC 06
06 02
03 01
00 03
03 24
28 20
17 +4
11
Dorados
06 02 01 03 28
Falcons
06 03 00 03 26 37
32 -9
-6
Parásitos
07 02 01 04 28
40 -12
Cafetaleros
07 03 00 04 26
52 -26
Aguilas Imss 07 02 00 05 24
39 -15
Morelia
06 02 01 03 24 39
20 -15
+4
FC Caleros
07 02 00 05 24
Dorados
06
02
01
03
28
37
-9
Amigos
06 01 02 03 18
25
-7
Parásitos
07 01
02 01
01 03
04 23
28 30
40 -12
Grand
Prix
05
-7
Aguilas Imss 05
07 01
02 01
00 03
05 15
24 28
39 -13
-15
Alfa&Omega
FC Caleros 06
07 01
02 00
00 05
05 16
24 35
39 -19
-15
Chapecoens
Amigos
06 00
01 00
02 01
03 00
18 01
25 -1
-7
Barcel
FC
01
Red
Bulls
05
Grand
Prix
05 00
01 00
01 05
03 06
23 27
30 -21
-7

Ps
21
“B”
16
Ps
15
21
15
16
13
15
12
15
12
13
12
12
11
12
10
12
10
11
10
10
10
09
10
09
10
09
10
07
09
07
09
07
09
06
07
06
07
06
07
04
06
04
06
03
06
00
00
04

Alfa&Omega 05 01 01 03 15
28 -13 04
Chapecoens
01 00 05 PRIMERA
16
35 B
-19 03
GOLEO06INDIVIDUAL
Barcel
FC
01(Tortillería
00 00 Liz)................................
01 00
01
-1 00
Karim
Valenzuela
33
Edwin
MIranda (Cuervos)…………….........................
19
Red Bulls
05 00 00 05 06
27 -21 00
Jesse Guzmán (Parásitos)…………............................ 14
Manuel Escobar
Junior)…..………...…............
14
GOLEO(Taller
INDIVIDUAL
PRIMERA B

La Liga Municipal de
Futbol Rápido CTM

CONVOCA
Karim Valenzuela (Tortillería
Liz)................................ 33

AEdwin
los MIranda
equipos(Cuervos)…………….........................
interesados en participar en19la
próxima
temporada,
el delegado o representante
Jesse Guzmán (Parásitos)…………............................
14
presentarse
a la(Taller
sesiónJunior)…..………...…............
ordinaria el próximo lunes
Manuel Escobar
14
5 de agosto a las 6:00 pm, en las oficinas del
Sindicato CTM.
La inscripción por equipo es de 700 pesos.
Se podrán registrar 21 jugadores por equipo y
deberán entregar una foto reciente.
Atentamente
La Directiva

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
RESULTADOS MÁSTER

Atlético Bondojo 5 - 0 Llantera Industrial

Sergio García 2, Octavio Galaz 1, Jesús Valencia 1 y Víctor
Escalante 1

Potros FC 5 - 0 Tapachula

Rubén Dórame 2, Francisco Sánchez 1, Cutberto García 1,
y Mario Estrada 1

Pumas 3 - 1 P. Tamiahua

Pu: José Delgado 2 y Jesús Bujanda 1
Ta: Ricardo Miranda 1

Cuadra Ocotillo 2 - 2 Barrio FFCC

CO: Jacob Miranda 1 y Carlos Gastélum 1
BF: René López 2

Halcones 6 - 0 Independiente

Adrián Martínez 3, Jesús Moreno 2 y Faustino Martínez 1

Rieleros 2 - 0 Baterías La 18
José Ibarra 1 y Armando Ortiz 1

Cuadra Ocotillo 2 - 2 Pescadería Tamiahua
CO: Mario Gastélum 1 y César Fierros 1
Ta: Jorge González 1 y Román Escobar 1

Atlético Bondojo 2 - 1 Rieleros

Bon: Heriberto Lira 1 y Martín Martínez 1
Rie: Jorge Ramos 1

ROL DE JUEGOS

Viernes 2 de Agosto Unidad Colosio
8:00 pm Rieleros vs. Llantera Industrial

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER

Jesús Bujanda (Pumas)……….…………….............
37
Mario Montoya (Coyotes)…………………………. 24
Marco Gómez (Potros FC)………………………….
18
Rubén Dórame (Potros FC)…………………………18
Román Escobar (Pescadería Tamiahua)………..…. 18

JUGADORES CASTIGADOS

1 partido: Modesto Gil (Potros FC), Rigo Santillánez
(Pescadería Tamiahua).
2 partidos: Mario Corral (Pescadería Tamiahua).

TABLA DE POSICIONES MÁSTER

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

JJ
24
25
24
25
24
24
25
24
25
24
24
23
25

JG
18
18
16
14
13
12
10
08
08
07
06
04
01

JE
04
01
05
06
02
04
07
08
04
05
02
05
03

JP
02
06
03
05
09
08
08
08
13
12
16
14
21

GF
80
60
75
69
43
59
47
42
52
29
40
28
26

GC
23
27
34
24
44
35
46
51
53
39
63
76
121

DG
57
33
41
45
-1
24
+1
-9
-1
-10
-23
-48
-95

Ps
58
55
53
48
41
40
37
32
28
26
20
17
06

RESULTADOS MÁSTER (45+)
Conalep 1 - 1 Barrio FFCC

Conalep ganó el punto extra en penales

Llantera 0 - 0 Vagabundos

Vagabundos ganó el punto extra en penales

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER (45+)

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

POSICIONES MÁSTER (45+)

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

JJ
05
05
05
04
04
05

JG
04
02
02
01
01
00

JE
01
02
01
02
00
02

JP
00
01
02
01
03
03

GF
07
07
05
07
01
02

GC
02
04
11
04
03
05

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

Ps
13
09
08
05
03
02

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!

Tacos, hamburguesas,
burros y caramelos

Atendido por su propietario Héctor Hernández.

Calle 16 ave. 30 a un costado del Oxxo

16

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 2 de Agosto de 2019

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Liga de Futbol
Rápido Madrid
ROL DE JUEGOS

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

TABLA DE POSICIONES VARONIL

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

JJ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

JG
07
07
07
07
06
05
06
05
04
04
03
03
01
02
00

JE
02
02
01
01
01
03
00
02
04
00
01
00
04
00
00

JP
01
01
02
02
03
02
04
03
02
06
06
07
05
08
10

GF
31
39
40
33
28
31
23
17
22
20
15
14
09
15
06

GC
09
18
16
15
16
20
18
14
18
18
36
20
27
55
33

DG
22
21
24
18
12
11
+5
+3
+4
+2
21
-6
-18
-39
-22

Ps
23
23
22
22
19
18
18
17
16
12
10
09
07
06
00

GOLEO INDIVIDUAL

Manuel Márquez (FC Olímpicos)…..…………………. 15
Martín González (Los Niupys)……………................... 13
Rigoberto Campos (Kalish)…….…………................... 13

TABLA DE POSICIONES FEMENIL

EQUIPO
Ensalato
Rebeldes
T. Caballero
Comex
Golden Girls

JJ
16
16
16
16
16

JG
15
12
10
04
04

JE
00
02
01
01
01

JP
01
02
05
11
11

GF
52
39
45
07
09

GC
11
16
18
41
44

DG
41
23
27
-34
-35

Ps
45
38
31
13
13

GOLEO INDIVIDUAL

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

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
RESULTADOS 50 AÑOS
Oldap 8 - 3 Dickson

PG: Jesús Verduzco
PP: José Laborín
MBG: Jesús Luna de 3-3, Miguel Rojas 4-3, Raúl Preciado
y Alfredo Morales de 4-2.
MBP: Luis Miranda 3-2, Lalo Sandoval y Sergio Romo 4-2.

Rieleros 10 - 1 IMSS

PG: Blas Monge
PP: Ignacio Montaño
MBG: David Zavalza de 5-4, Jesús Gil 4-3, Ramón Castillo
5-3, Blas Monge, Víctor Machado y Agustín Pro de 4-2.
MBP: Nadie repitió.

RESULTADOS 40 AÑOS
Yaquis 13 - 6 Toros

PG: Ernesto Dórame
PP: Manuel Silva
MBG: Héctor Ochoa, René Ballesteros y Braulio Castillo de
3-2, Isidro Castillo y César Vázquez de 4-2.
MBP: Luis del Cid de 3-2 y Alberto Ambriz de 4-2.

RESULTADOS 60 AÑOS
Archis 10 - 4 Cananea

PG: Héctor Montero
PP: Javier Sandoval
MBG: Temo Castillo y Mario Velázquez de 2-2 y Gustavo
Romo de 3-2.
MBP: Agustín Rodríguez y Arturo Gálvez de 2-2.

Nacozari 7 - 6 Not. Hernández

PG: Francisco Rodríguez
PP: Javier Sánchez
MBG: E. Medrano y J. Espinoza de 3-2.
MBP: Nadie repitió.

ROL DE JUEGOS

Viernes 2 de Agosto
6:30 pm Gasolinera Barclin vs. NorGlass
Sábado 3 de Agosto
2:30 pm Archis vs. Notaría Hernández
6:30 pm Yaquis vs. Al Billar
6:30 pm Douglas vs. Toros (Encinas)
Domingo 4 de Agosto
9:30 am Dickson vs. Guerreros
12:30 pm Familia Bustamante vs. Aguilas IMSS
2:30 pm Oldap vs. Cobras
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Excelente papel de jóvenes beisbolistas
en el Nacional de Béisbol Juvenil
CONSULTORIO

Los muchachos que asistieron al Nacional a Sabinas,
Coahuila, el pasado fin de semana lograron el Tercer Lugar a nivel Nacional (Bronce) con la Selección Sonora.
Buen papel realizaron los 3 jovencitos, Gerardo Urías,
Carlos Salazar y Adrián García quien pegó par de cuadrangulares en este Nacional.
En estos días te haré una nota de los jóvenes que han participado en Torneos Nacionales en el último año, para que
veas el gran nivel que hay en esta camada de jovencitos,
algunos han ido a Nacionales pero aquí se quedaron algunos que para mi ver también fácil podrían tener nominación a Selección Sonora.
Pronto te paso nota y nombre de estos jugadores.
Saludos.

Javier Estrella también brilló en el Nacional de categoría 15-16 pero de Ligas A.C., él fue con una Selección
de Hermosillo, pero es aguapretense que se ha ido buscando su camino de forma independiente. El pertenecía a
Diablos Rojos del México pero pidió su baja y ahora está
firmado por los Pericos de Puebla que probablemente le
den más oportunidad de brillar.
HITAZO SPORT
26 de julio de 2019
Vaya actuación del joven Javier Estrella que dio una cátedra de pitcheo manteniendo a raya la batería Yucateca.
Javier lanzó 6 sólidas entradas, ponchó a 9 rivales, le conectaron sólo 1 imparable, regaló 4 bases por bolas y colgó
6 argollas, pero además con el madero se fue de 2-2 con
una a carrera anotada y así siguió a su equipo a la victoria
y consiguieron su boleto dorado para la final.
Muchas felicidades para Javier Estrella y a todo el equipo
de Hermosillo Rojo. Suerte en la final.
Te escribo todo esto porque en verdad aquí hay talento,
pero pues pobres morros en ocasiones nadie los impulsa ya
que hay mucho egoísmo e intereses, sólo los hijos de papi
son recomendados en ocasiones.
Atentamente
Víctor “Pipen” Medina

GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: ¿Por qué dice “El Chino” Pereyda
que él sí sabe lo que es trabajar duro de verdad?.
Julio César Meza
Estimado “Filipino”:
¡Porque los ha visto!.
2.- Querido doctor: ¿Me puede decir los nombres de
tres cuadrúpedos?.
Pomposo Soto
Estimado “Pompis”:
¡Un perro, un gato y dos gallinas!.
3.- Querido doctorcito: ¿Por qué los mayitos se echan
aire con un serrucho?.
César Cuevas
Estimado “Cesarín”:
¡Porque les han dicho que el aire de la sierra
es más sano!.
4.- Querido doc: ¿Por qué los judíos se circuncidan?.
Manuel Mendoza
Estimado “Mayate”:
¡Porque las judías piden un 10 por ciento de descuento en todo!.
5.- Querido doctor: ¿Los políticos que a diario cometen pendejadas están cavando su propia tumba?
Nahúm Acosta
Estimado “Donahúm”:
¡Presumiblemente sí, pero nó de mármol, sino
de estiércol!.
6.- Querido doctorcito: ¿Para qué son las velas de los
barcos?.
José Jesús Ponce
Estimado “Pakín”:
¡Para que no se queden a oscuras, especialmente
durante la noche!.
7.- Querido doc: ¿Qué chamba puede desempeñar un
ex presidente municipal cuando termine su periodo?.
Eloy Herrera
Estimado “Eloyito”:
¡La de albañil, porque sale experto en colocar la
primera piedra!.
8.- Querido doctor: ¿Los hipopótamos son celosos?.
Omar Sáiz
Estimado “Pollo”:
¡De quién chingados se van a encelar con lo feas que
son sus viejas!
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EXCELENTES CONDICIONES

UNIDAD NUEVA AHORRADORA

1,500 DLLS

Informes al Cel: 633-123-0141
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En el quirófano
El adiós al Seguro Popular

C

Por Ruth Rodríguez
on la desaparición del Seguro Popular lo que va
a pasar es, en resumidas cuentas, que el gobierno
federal vuelve a centralizar el sistema nacional de
salud. Es decir, que el gobierno federal de la 4T retoma
el control de los servicios de salud de todo el país y deja
fuera a los Estados de todo de todo manejo importante en
este rubro.
Con esta medida se le pone fin a la descentralización de
los servicios de salud, que inició con el secretario de salud
Guillermo Soberón, en la administración de Miguel de
la Madrid, y que, incluso, continuó cuando ganó el PAN
la Presidencia. Nueve secretarios de Salud mantuvieron la
misma política descentralizadora de los servicios de salud.
La diferencia con los panistas fue que, antes de ellos, básicamente existían dos esquemas de seguridad: los de los
trabajadores asalariados que tenían IMSS o ISSSTE
y los no asegurados, que eran atendidos en los centros y
hospitales de la Secretaría de Salud.
Para modificar esta situación, durante el gobierno de Vicente Fox crearon el Seguro Popular, para atender a las
personas que no tenían seguridad social y que sigue siendo
hasta ahora, la población más pobre del país.
Y ahora, tal como lo había anunciado desde su campaña,
el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desaparecerá el Seguro Popular y en su lugar creará
(hay quienes dicen que sólo transformará) el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
En esencia, el gobierno de la 4T considera que el Seguro
Popular falló porque creó más inequidad y porque una
buena parte de los Estados corrompieron el esquema y usaron el dinero lo mismo para campañas políticas, compra de
medicamentos y equipo médico a sobrecosto o que sim-
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plemente nunca recibieron, pero sí pagaron. Aunque, para
ser justos, hay que decir que muchos desvíos de recursos
se dieron por falta de candados o reglas. Pero también que
con el Seguro Popular hubo más dinero asignado a salud
para la atención de enfermedades que aquejaban a la población de escasos recursos y que generaba que muchos de
ellos perdieran sus patrimonios por rescatar su salud. Incluso, los últimos datos revelan que cada día más mujeres
con cáncer de mama se salvan, porque su tratamiento
está cubierto por el Seguro Popular.
La propuesta presidencial, que le tocará encabezar al secretario de Salud, Jorge Alcocer, suena bien. Pero todavía
hay muchas dudas al respecto. La más importante, en mi
opinión, estriba en saber qué pasará con los pacientes de
las 66 enfermedades de alto costo y complejas, como cáncer, cuidados intensivos neonatales, trasplantes e infartos, entre otras que son pagadas con el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos. Porque se anunció que el
nuevo Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar
comenzará a operar con los 80 mil millones de pesos de
este fondo. ¿Entonces con qué dinero se atenderá dichas
enfermedades catastróficas?.
Y ojalá que esta administración no repita el error que se
dio cuando se creó el Seguro Popular, al canalizar todo el
dinero a este esquema de aseguramiento y dejar desprotegidos al IMSS y al ISSSTE.
ABATALENGUAS
Entre las reformas a la Ley General de Salud que se avecinan en la Cámara de Diputados, y que marcarán todo
un cambio en las actuales políticas de salud, además de la
creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar,
destaca la regulación que se implementará para que las clínicas y hospitales del sector salud sólo adquieran medicamentos de dosis únicas; y para que los médicos sólo receten las dosis exactas que se requieran para los tratamientos
de sus pacientes.
BAJO EL MICROSCOPIO
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Ahora que va a desaparecer el Seguro Popular no está de
más preguntarle al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, qué ha pasado con las 70 denuncias
que presentó el anterior secretario de Salud, José Narro
Robles, relacionadas con actos de corrupción en este rubro. Porque, según lo dicho por el Presidente, en las investigaciones en curso no iba a haber borrón y cuenta nueva.
Adicciones, buenos proyectos, pero sin dinero
El proyecto de combate a las adicciones de la 4T, la verdad, suena muy bien. Pero sonaría mejor si le pusieran
dinero, porque, hasta el momento, son buenos propósitos
sin recursos suficientes.... Austeridad sí, pero con gasto
eficiente en Salud.

Contrapunto

Los políticos mienten

Por Carlos Elizondo Mayer-Serra
Hoy en día, el problema para un político que va contradiciéndose por la vida es el registro digital de todo lo
dicho
Los políticos mienten. Imposible ganar una elección sin
hacerlo. Tampoco es fácil gobernar con la verdad. En casi
toda decisión hay perdedores. Lo más que puede hacer un
político es evitar los temas en los que la verdad es demasiado incómoda.
Los políticos conocen lo complicado de su tarea. Pocos
se atreven a decir que no mienten. AMLO es uno de ellos.
“Yo jamás le voy a mentir al pueblo mexicano”.
AMLO ha logrado construir una impresionante imagen de
honestidad y sinceridad. Sin embargo, su comportamiento
es inusualmente flexible con la realidad. Cuando ésta no
se somete a sus deseos, tiene una respuesta perfecta: “yo
tengo otros datos”.
Hay temas en los cuales los datos podrían ser debatibles.
Cuando el 7 de junio Bank of America dijo por primera
vez que la economía mexicana crecería este año menos de
uno por ciento, AMLO replicó “‘a ver, uno por ciento’, yo
digo ‘más de dos’, o sea, digo el doble, y está grabado”. En
ese entonces podía haber alegado que “sabía” de otros datos; podría, por ejemplo, haber decidido ya la reanudación
del aeropuerto de Texcoco, con lo cual la inversión pública
se reanimaría, la confianza empresarial regresaría y con
ello la inversión privada se reactivaría.
Sin embargo, cuando la semana pasada varias instituciones financieras estimaron un crecimiento cercano a cero
para el primer semestre del 2019, como ya lo vimos con el
dato publicado ayer, sólo ligeramente mejor a lo esperado,
y Bank of America proyectó un crecimiento de 0.5 por
ciento para todo el año, AMLO volvió a decir que creceríamos al 2 por ciento. No hay forma que en el segundo semestre crezcamos al 4 por ciento como para compensar el
raquítico 0.3 del crecimiento del primero y al promediar
lograr el dos prometido por AMLO. En el ínterin descalificó cualquier proyección. En sus palabras: “Es que antes
de que se tengan datos se pronostica”, bueno… de eso se
trata un pronóstico.
También le pidió al FMI, que igual ajustó sus pronósticos a
la baja, que pidiera disculpas por haber causado “un grave
daño a los mexicanos” con su defensa del neoliberalismo.
Ésta es la estrategia típica de un político. Si no le gusta un
dato, mejor hablar de otra cosa.
Cuando AMLO afirma nuevamente que alcanzaremos un
crecimiento de 2 por ciento este año, ¿está mal informado
o sabe que es una mentira? Lo primero hablaría de un Presidente cercado en un mundo de aduladores, donde saliendo
de la mañanera le aplauden para reforzarle la idea de que
sí alcanzaremos el crecimiento prometido. Lo segundo, si
sabiendo, miente sin recato alguno, hace de sus promesas
en otros temas frases sin credibilidad.
AMLO hace con frecuencia afirmaciones fáciles de refutar. Acusó al recién cesado director del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, de ganar 220 mil pesos mensuales. Éste le contestó mostrando su recibo de nómina. Su
ingreso neto era de 92 mil pesos. Supongo que Hernández
Licona no falsificó su recibo. ¿A AMLO le dieron ese dato
sobre el supuesto salario de Hernández Licona o simplemente afirmó lo que le dio la gana?
Hoy en día, el problema para un político que va contradiciéndose por la vida es el registro digital de todo lo
dicho. Como dice AMLO: “está grabado”. La semana pasada circuló un tuit con un video (http://bit.ly/2KdaTM8)
en el que primero se veían sus promesas como Presidente
electo de crecer al 4 por ciento, luego, su justificación
de que lo que importa no es tanto el crecimiento, sino
el desarrollo, para rematar diciendo que “si se tratara de
crecer por crecer, podríamos decir, ‘vamos a seguir con
las rondas petroleras, porque lo que nos importa es crecer,
crecer’, entonces, pues podríamos crecer al 6 por ciento
anual, pero, destruimos el territorio, y qué les dejamos a
las nuevas generaciones.”
¿Podríamos crecer más, pero no quiere afectar el medio
ambiente? Es el mismo Presidente que pretende hacer una
refinería en Dos Bocas, un tren en la selva y cancelar las
rondas de energía eléctrica sustentable. Difícil de creer.
Pero con qué seguridad lo dice.
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La paz secuestrada
Por: Federico Ponce Rojas
Los homicidios (ejecuciones) cometidos hace un par de

días, en un centro comercial del sur de la CDMX, incrementaron ese sentimiento de vulnerabilidad e indefensión que es una constante que lastima y degrada cada
vez más el tejido social
Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para
el gobierno.: Emiliano Zapata
El inédito crecimiento de la violencia en los meses recientes mantiene secuestrada la paz de los habitantes
de nuestro país y las soluciones ofrecidas no abrigan
esperanza de solución próxima.
En efecto, la corrupción, impunidad, ignorancia y negligencia son los principales factores que generan este
rompimiento social en nuestra gran nación.
La paz no resulta ajena o desconocida para los mexicanos, los paseos familiares dominicales, largas caminatas en las calles céntricas, en parques o jardines
de nuestras ciudades, en bosques y zonas rurales; la
provincia era sinónimo de paz, tranquilidad, armonía y
unión familiar.
Hoy, estos remansos de paz han sido cambiados sustancialmente en razón de la violencia e inseguridad
que vivimos, canjeados estos ámbitos por aquellos espacios que ofrezcan la mayor seguridad.
Aun así, la violencia brutal es instrumento cotidiano
para violentar los domicilios, negocios, centros de recreación y espacios públicos, cobrando vidas, libertad
y posesiones, el incremento en la incidencia de estas
abominables conductas pareciera imparable.
Los homicidios (ejecuciones) cometidos hace un par de
días, en un centro comercial del sur de la CDMX, incrementaron ese sentimiento de vulnerabilidad e indefensión que es una constante que lastima y degrada cada
vez más el tejido social.
A este violento hecho se suman homicidios, secuestros
de adultos y menores, toda una gama de delitos que
tienen como identificador común la violencia, “el se-
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cuestro de la paz”.
No podemos ignorar que los delitos de cuello blanco
a los que se ha referido el Presidente de la República
continuamente son otra constante abrigada por la corrupción, inexperiencia y falta de atención de autoridades procuradoras y administradoras de justicia, constituyendo también una forma de violencia moral.
Conductas que muchas veces bajo la apariencia de
legalidad buscan injustas e ilícitas ganancias económicas despojando de su patrimonio a familias enteras y
generando una incertidumbre jurídica innegable en la
sociedad.
Esta descomposición brutal del tejido social genera una
cadena de conductas antisociales que impiden el pleno
ejercicio de la libertad y mantienen secuestrada la paz.
La “transformación” de las instituciones de la administración pública no necesariamente precisa de su desmantelamiento o de plano de su extinción.
La fórmula de destruir para construir no es una buena
medida de gobierno, años de experiencia y de resultados probados hacen rescatables muchas prácticas de
buen gobierno, no todo está echado a perder.
En materia de seguridad pública, de procuración y administración de justicia existen proyectos inacabados y
por consecuencia perfectibles como el Nuevo Sistema
de Justicia Penal; el tránsito de la PGJ CDMX a Fiscalía
General es una asignatura pendiente que no debe retrasarse más y mucho menos requerir de una reforma
constitucional local.
Al respecto, cabe mencionar que las recientes reformas
constitucionales no abonan en nada a este propósito
de “transformación”, pues degradan la ley suprema en
ley secundaria sobre todo en materia penal, no es la
Carta Magna la que debe listar o catalogar delitos, estas reformas producen conflicto o contradicción entre
su propio articulado, se incluyen conductas que contrarían el principio de derecho penal que exige que la
conducta típica sea descrita específica y detalladamente como delito.
Este aberrante, contradictorio y confuso proceso legislativo para crear o reformar leyes imprecisas y confusas
tiene un ejemplo claro con la aprobación, hace apenas
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48 horas, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio,
además de contener normas jurídicas penales y civiles
revueltas, no respeta la prelación lógica de las jurisdicciones y le da carácter al Ministerio Público de actor en
demandas del orden civil.
¡Qué galimatías! Vendrá seguramente la controversia
e impugnaciones, una vez más el Poder Judicial tendrá
que enmendar la página al Legislativo.
¿Qué necesidad de provocar más temores e incertidumbre con la aprobación de leyes caprichosas? Bastante tenemos con la paz secuestrada.

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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A 60 años de la pena de muerte en México;
última ejecución fue en Hermosillo

El pasado 17 de junio se cumplieron 60 años de la última
ejecución de condenados a pena de muerte que hubo en
México, la cual ocurrió en Hermosillo, Sonora, el 17 de
junio de 1957. Los fusilados fueron José Rosario Don
Juan Zamarripa y Francisco Ruiz Corrales.
Fue en el paredón de la antigua penitencia de Sonora, hoy
convertido en museo y manejado por el Instituto Nacional
de Antroplogía e Historia (INAH) el lugar donde los dos
acusados del delito de violación y homicidio en contra de
dos niñas fueron fusilados.

Sonora fue uno de los últimos en mantenerla, siendo estos
dos hombres los últimos en recibir tal sentencia.
La última ejecución ocurrió durante el verano de 1957,
bajo la administración del entonces gobernador de Sonora,
Álvaro Obregón Tapia y fue Roberto Reynoso Dávila
quien hace unos meses falleció, el Juez que ordenó la sentencia.
Según las publicaciones de distintos medios de la ciudad
de aquella época, Don Juan Zamarripa cometió el delito
de violación y homicidio de la niña Ernestina Leyva en el
año de 1950 en la comunidad de Pótam. Algunas publicaciones dicen que se trataba de una niña de unos meses de
edad y otros que la menor tenía cuatro años.
El condenado de 37 años se desempeñaba como soldado y
era originario de Tierra Nueva, San Luis Potosí.
El otro condenado a muerte, Ruiz Corrales, violó y estranguló a la niña María de la Luz Margarita Mendoza
Noriega, quien tenía seis años de edad.
Fue un pelotón de diez policías municipales quienes a las
5:05 horas de aquel 17 de junio de 1957 fusilaron a los dos
condenados en esa penitenciaria ubicada en las faldas del
Cerro de la Campana.
A decir del cronista de la ciudad Rómulo Félix Gastélum,
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la muerte de Margarita como muchos la recuerdan, fue un
caso que conmocionó a los habitantes de la capital de Sonora de aquella época, pues la pequeña vendía tomates y
era conocida por muchas personas. Según ha trascendido
a lo largo de la historia, la pequeña siempre salía a vender
tomates en una canasta, a veces -dicen- acompañada de
uno de sus hermanos, pero un día de enero Ruiz Corrales
le dijo que compraría los tomates y se hizo acompañar de
la menor y en un terreno a despoblado de la colonia 5 de
Mayo, abusó sexualmente y después la estranguló.
CAUSA PSICOSIS
Hecho que en ese entonces causó una especie de psicosis
entre los hermosillenses, tal y como lo narró el escritor
Alberto Pérez Nájera, autor del libro “Una historia digna
de contarse, Hermosillo de Mis recuerdos”, quien aunque
dijo que en ese tiempo todavía no nacía, su familia le contó
en repetidas ocasiones un anécdota que sucedió a raíz de la
muerte de la “Niña de los tomates”.
“Lo que le sucedió a esa niña fue algo que marcó la vida
de los hermosillenses de aquel tiempo, además de la indignación se vivió mucho miedo, en mi casa por ejemplo
me cuentan que mi papá (su abuelo) ordenó que a mi
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Aunque actualmente en México ya no existe la pena máxima, pues se abolió en el año de 1975, el Código Penal de
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hermana no la dejaran salir, incluso le ataban de uno de
sus piecitos a la orilla de la cama para que no se saliera”,
comentó.
Así como pasó en su hogar con su hermana Elba Nora,
quien dijo era muy pequeña cuando acontecieron esos
hechos, el miedo estaba presente entre muchas familias,
quienes pusieron mucha atención en sus hijas menores y
no las dejaban salir.
Pintan cruces de rojo
Hoy, a seis décadas de la ejecución de los últimos sentenciados a muerte, aún continúa el repudio hacía ellos, pues
en todo este tiempo sus tumbas siguen estigmatizadas y se
diferencian de las demás.
A unos metros al norte de la puerta lateral poniente del
Panteón Yáñez, ahí sobresalen las tumbas donde yacen
los restos de Don Juan Zamarripa y de Ruiz Corrales,
tumbas de color negro, cuyas cruces son de color rojo y
donde a un costado, en la pared del cementerio está escrita
la leyenda ‘Sátiros PUM PUM 1957’.
Leyenda que cabe mencionar en varias ocasiones ha sido
borrada y también se ha quitado el color rojo de las cruces
y posteriormente vuelven a estar pintadas de ese color que
evoca la sangre, al igual que la leyenda antes mencionada
en la pared.
Curiosamente, aunque esas tumbas no son visitadas, como
lo mencionó el subdirector Operativo de Panteones en
Hermosillo, José Ignacio Matuz Cruz, siempre se hacen
los cambios antes mencionados, sin que hasta el momento
se haya visto o sorprendido a alguna persona haciéndolo.
Irónicamente a unos metros de las tumbas de Don Juan
Zamarripa y Ruiz Corrales, también se encuentran sepultados los restos de la pequeña Margarita, cuya muerte
también inspiró al escritor Sergio Valenzuela a escribir el
libro ‘La Niña de los Tomates’.
Son dos tumbas que tienen la placa con el nombre María de la Luz Margarita, una de ellas es en recuerdo y la
otra, en la que también está sepultada una hermana de ella,
quien murió muchos años después.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 2 de Agosto de 2019
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Nuevo Comandante de
la Novena CINE en AP
El Teniente Coronel de Infantería Ari Zempoalteca Romano, protestó a la posesión de cargo como Comandante de la 9/a Compañía de Infantería No Encuadrada
(CINE), ya que el 16 de julio causó alta en dicho cargo.
El General Brigadier Diplomado del Estado Mayor
Guillermo Nava Sánchez, Comandante de la Guarnición
Militar de esta plaza, le tomó protesta al nuevo comandan-

te ante la presencia de autoridades de los tres niveles de
Gobierno e invitados especiales.
Como parte del protocolo militar, se llevaron a cabo también los honores y Protesta de Bandera, para finalmente
realizar los honores de mando al General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Guillermo Nava.

