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Logro histórico de ganaderos: Facilitación
aduanera en el puerto de cruce AP-Douglas
Para acortar tiempos y simplificar los procedimientos que
rigen el cruce de ganado de exportación hacia los Estados
Unidos y que representa pérdidas a los ganaderos de la
región, productores como Daniel Baranzini, se dieron a
la tarea de gestionar ante la Aduana de Agua Prieta la
anhelada facilitación aduanera.

Los resultados se dieron luego de una intensa labor de
negociaciones entre un grupo de empresarios del ramo ganadero como el Sr. Baranzini, Juan Ochoa, Ángel Caballero y Héctor Durazo, con el administrador de la Aduana
Fronteriza, Mauricio Castrejón Obregón, autoridades
del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los
Estados Unidos (CBP)) y las Agencias Aduanales.

Hombre que murió ahogado en San
Carlos, era de muy escasos recursos
El pasado viernes 2 de agosto,
el desafortunado aguapretense
José Pacheco,
de 48 años de
edad, murió ahogado, en la playa
San Francisco de
San Carlos, Nuevo Guaymas.
Aproximadamente a las 16:20 horas, unos turistas que
se encontraban cerca del lugar de los hechos, dieron aviso a agentes de la Policía
Municipal, que el cuerpo de una persona
sin vida, flotaba en el mar.
Al llegar los paramédicos de Rescate San
Carlos, intentaron reanimar al hombre,

pero ya había transcurrido tiempo de haber
fallecido, por lo que personal de Servicios
Periciales de la Fiscalía General de Justicia
del Estado, ordenó el retiro del cuerpo.
El hombre fue identificado dos días después
por sus familiares, al darse cuenta de la noticia y sobre todo porque tenía un tatuaje en
el hombro izquierdo, con los nombres de su
mamá y su hermana, Nora y Liza.
El hoy occiso era de Agua Prieta pero tenía
tiempo viviendo en una casa de campaña a
las orillas del mar, en donde nunca se imaginó que sería donde perdiera la vida.
Trascendió que el hombre era de muy escasos recursos económicos, por lo que su
madre y hermana estaban batallando para
trasladar el cuerpo a esta frontera y si no
conseguían el dinero o ayuda, iban a cremarlo en el Puerto de Guaymas.

Baranzini explicó que el papeleo para la exportación de
bovinos era muy tardado lo que se veía reflejado en una
merma en la dieta de éstos de casi un 5% en comparación
con el 1.5% que se da en otros puertos fronterizos como
Nogales.
“Lo anterior repercute en los precios del ganado mexicaPasa a la página 3

Denuncian incremento de robos afuera de Aurrerá
Varias denuncias de robos, desde vehículos,
mandado, objetos y accesorios de automóviles fueron reveladas, luego de darse a conocer por redes sociales, el robo de todo el
mandado que sufrió una señora, afuera de
Bodega Aurrerá.
La afectada dijo que el monto de la comida
ascendía a mil 700 pesos y que para logar su
propósito el ladrones o ladrones, abrieron el
vehículo al cual habían dejado cerrado con
llave.
Agregó que solamente tardaron 20 minutos
y el carro lo dejaron estacionado a un lado
de la puerta principal, porque estaba obscuro el estacionamiento.
Lo más desagradable para ella fue que al
preguntar acerca del robo, nadie se dio
cuenta de nada y al preguntarle al guardia y
al supervisor que le mostraran las grabaciones de las cámaras de seguridad, le dijeron
que no podían hacerlo, que primero tenía
que levantar una denuncia en la Agencia del
Ministerio Público y ya ellos mandar una orden para poder revisar.

La afectada visiblemente enojada les dijo
que Bodega es una tienda departamental y
que es obligación de la empresa tener el estacionamiento bien alumbrado, porque los
vehículos están adentro d los terrenos de la
empresa y a los pocos minutos prendieron
las luces.
Por cierto, la semana pasada del mismo estacionamiento se denunció el robo de dos
automóviles, “coincidentemente” del mismo modelo, y tampoco nadie vio nada, a
pesar de que la empresa cuenta con cámaras
de seguridad.
La mujer afectada dijo que no le parece justo que la dejen sin nada, que ya es tiempo
que hagan algo, que obliguen a la empresa
a poner guardias en el estacionamiento, para
así poder ir a las compras tranquilos y sin
miedo, pero hasta la fecha las cosas siguen
igual, ya que afuera de la citada negociación, se la llevan decenas de personas, unos
limpiando vidrios, otros ayudando a cargar
el mandado, otros instalando wipers y otros
viendo como chingar a la gente.

2

Página

BUSCANDO
RODADERO

Agua Prieta, Sonora, Viernes 9 de Agosto de 2019

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Por Omar Noriega

Adiós a la Planta Tratadora de Aguas…
a a pasar otra administración con la actual y
de nuevo los ciudadanos nos quedaremos esperando la urgente construcción de la Planta Tratadora de Agua Residuales y Aguas Negras.
Como usted recordará, hace dos años, el entonces
presidente del Ejido Agua Prieta, Pepe Moreno,
hizo un convenio con la textilera Alstyle y con la empresa Fintegra, quienes soltaron muchos billetes al
ejido por la compra de varias hectáreas, en donde se
construiría a la mayor brevedad posible una verdadera Planta Tratadora de Aguas y hasta la fecha,
nada de nada, Pepe Moreno se perdió de vista y el
actual dirigente del Ejido, Jorge Leyva ni pío ha
dicho al respecto y se ha hecho como el tío Lolo.
El 23 de agosto de 2017, el Gobierno del Estado logró a través de la mediación disolver la disputa que
durante 9 años por cuestiones ambientales existió
entre el Ejido Agua Prieta y la textilera Alstyle Internacional de México S.A. de C.V.
El secretario de gobierno Miguel Pompa informó
por la instrucción de la gobernadora Pavlovich de
resolver esa situación, así como preservar el cuidado
al medio ambiente, así como las inversiones y fuentes de empleo, reunieron a las partes involucradas y
éstas firmaron un convenio en el cual acordaron la
construcción de una laguna de evaporación para
tratamiento de aguas.
Ésta, permitiría, supuestamente, que las aguas y sales dejen de contaminar los cuerpos de agua en
Agua Prieta, con lo que se evitaría el uso de la laguna de oxidación.
Este convenio fue posible gracias a la disposición del
Ejido Agua Prieta y el compromiso y responsabilidad
social de la empresa, de juntar y buscar alternativas,
cuáles eran las mejores soluciones.
Ese día se firmó un convenio, donde estaban comprometiendo por un lado a Fintegra y por otro a Alstyle,
junto con el ejido Agua Prieta, para encontrar y resolver en definitiva este problema.
Pepe Moreno agradeció la intervención del Gobierno del Estado para mediar entre ambas partes, negociación en la que se buscó la protección del medio
ambiente y que la empresa siga ofreciendo oportunidades de empleo en la comunidad.
“Para nosotros, para todo el ejido y para toda la ciudadanía de Agua Prieta, esto va ser histórico, porque
sabemos lo que ha pasado, tenemos nueve años lidiando con esto y finalmente vamos a llegar a un feliz
acuerdo, donde intervenimos todas las partes”, dijo
Pepe Moreno.
El representante de Fintegra, Enrique Zavala externó el reconocimiento al Gobierno del Estado por su
oportuna intervención en las negociaciones para que

V

Las lagunas de oxidación, siguen recibiendo las aguas residuales de la empresa textilera Alstyle.

Triste luce el panorama, ya que día a día se deteriora más el ambiente con la vil contaminación.

ambas partes pudieran resultar beneficiadas. Dijo que
finalmente lograron tener una solución definitiva del
tema gracias al secretario de gobierno Miguel Pompa por haber articulado es-to y ayudarnos a sentarnos
en la mesa a lograr este diálogo, afirmó.
En esa reunión estuvieron presentes el Procurador
Ambiental del Estado, Oscar Andrade; el representante de Alstyle, Mauricio Llamas; y el Subsecretario de Asuntos Prioritarios, Carlos Oswaldo
Morales.

Poco antes de ser electa nueva mesa directiva en el
Ejido Agua Prieta, Pepe Moreno, le vendió a la empresa varias hectáreas de terreno para la citada Planta Tratadora, pero como es su costumbre, Pepito se
perdió y de los millones de pesos obtenidos por la
venta de los terrenos, no se sabe nada y ni Jorge Leyva quiere informar al respecto, seguramente
porque le tocó una jugosa rebanada del pastel para
callarse la boca, importándole madre la salud de la
ciudadanía.
Pasa a la página 3
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¡Y qué pasó? ¡NADA.., ABSOLUTAMENTE NADA!.

Lo más triste del asunto es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), afirmó
en un comunicado que corresponde a la Conagua y
al Ayuntamiento de Agua Prieta supervisar todo lo
relacionado con las descargas de aguas residuales.
La dependencia estableció que el caso escapa a sus
facultades jurídicas.
Esto lo dijo el delegado de Profepa, luego de la denuncia sobre la contaminación que afecta a los ejidatarios de esta región.
En ese entonces, personal de Profepa visitó la empresa Alstyle, siendo atendidos por el titular de Seguridad e Higiene de la textilera, recorrieron el interior
de la nave de producción, áreas de extractores y teñido donde se emplea agua en el proceso y constataron que el agua residual proveniente de la planta
primero descarga hacia la planta de tratamiento
de Fintegra, (que está dentro de los terrenos de la
empresa), y posteriormente, a la laguna de oxidación del Municipio.
Pero a l salir de ahí, a los pocos días declararon que
Profepa no tiene competencia en Materia de Impacto Ambiental, ya que el tema no encuadra dentro
de los supuestos del artículo 5 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
¡Fíjense que a toda madre se barrieron y la cosa sigue
cada día peor!.
El tener una planta tratadora de aguas residuales, es
algo súper urgente desde hace varios años, pues
las familias que viven al Oeste de la ciudad no soportan la pestilencia de todos los días y los riesgos de enfermedades están latentes y sabrá Dios las
consecuencias que vendrán en un futuro inmediato,
si no es que ya las estamos padeciendo y todo por la
voracidad del billete.
Políticos de todos los partidos, han prometido esta
obra en campañas políticas y siendo ya gobierno,
todos han fallado, nadie ha podido materializar este
proyecto.
Estoy consciente que conseguir una planta tratadora
de aguas negras no es una empresa fácil, ni para el
mediano plazo, pero luego de tantos años, lo más lógico es imaginar que hay mucho biyuyo de por medio, pero mientras unos se enriquecen, chínguese
el pueblo.
Por lo tanto, los aguapretenses debemos perder la esperanza que el flamante y gris alcalde “Tuchy” Montaño y su gabinete inepto (con sus muy escasas excepciones), lo logren en los dos años que les quedan
en el Ayuntamiento.
Y para acabarla de amolar, el gobierno federal y el
gobierno del estado, están anunciando severos recortes presupuestales y este tipo de obras (la tratadora de
aguas), requieren de una inversión muy fuerte. Otros
3 años perdidos, chingada madre.
Pero se me acabó la cancha, les recuerdo que
es viernes social, no se aloquen y tengan mucho
cuidado, pues como me dijo el chapito Luis del Cid,
es muy probable que se nuble de: ¡Tratos con las
aguas negras!.. ¿Más mezcla maistro?.

También INFONAVIT baja las tasas
de interés en el pago a la vivienda
El secretario general de la CTM en Sonora, Javier
Villarreal Gámez informó que al igual que FONACOT, el INFONAVIT redujo sus tasas de interés en
el pago a la vivienda.
El dirigente sindical indicó que se otorgarán descuentos que van del 5 al 40 por ciento en cuanto a
la liquidación de los créditos, así como un 10 por
ciento al pagar el 90 por ciento del financiamiento.
“Esto nos parece una buena noticia, apreciamos y
reconocemos el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador ante este justo reclamo de los
trabajadores”, manifestó.

“Una medida importante es que, a partir de
septiembre, los trabajadores que cambien de
empleo y ganen menos, se les ajustará automáticamente la baja en el descuento. Este es un problema gravísimo que hemos tenido en Sonora,
particularmente con los trabajadores de la industria automotriz”, explicó.
Los empleados que ganen seis UMA o menos, pagarán hasta el 9 por ciento de interés, lo cual es un
logro importante.
Además, el cambio de UMA a pesos significa una
condonación de hasta 50 por ciento de la deuda
con pagos fijos, en beneficio de 10 mil derechohabientes en Sonora, precisó.

logros historicos de ganaderos ........

economía regional, pues un porcentaje muy importante de
la población depende de este rubro.
Por su parte el administrador de la Aduana, subrayó que
el ahorro de tiempo gracias a la facilitación aduanera que
otorga esta frontera, va a incentivar que los productores
que hoy se van por Nogales, Santa Teresa, Chihuahua, lo
hagan ahora por Agua Prieta.
Recalcó además, que este logro es algo histórico, pues
nunca se había conseguido. “Los cruces eran muy tardados
en ambos lados de la frontera por cuestiones administrativas y gracias a este grupo de trabajo liderado por el Sr.
Baranzini y la cooperación entre autoridades norteamericanas y mexicanas, se hizo posible”, acotó.
Cabe destacar que Sonora es la única región reconocida
con el estatus de Acreditado Modificado Avanzado, por
lo que no requiere pruebas de tuberculina para exportar
ganado castrado, a los Estados Unidos.
Desde el mes de junio de 2019 la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cerró el Puerto Fronterizo de Agua Prieta/Douglas para el cruce de ganado de
importación y no fue hasta hace 10 días que se reabrió. Ya
se realizó la primera exportación de ganado con tiempos
recortados y de manera expedita.

no, porque al llegar a su destino, el comprador de Estados
Unidos ajusta precios para hacerle frente a dicha merma”,
puntualizó.
El hecho de lograr que el cruce sea más temprano repercutirá en un mejor precio para los exportadores sonorenses
en la frontera, lo que significa obtener ganancias más justas y poder comercializar su ganado en el mercado estadounidense en condiciones de mayor competitividad.
“Lo que se buscó con las negociaciones, fue obtener un
beneficio para todos los productores de la zona a través de
un mejor canal de comercialización”, dijo.
Entre otro de los beneficios, está en que el puerto de cruce
de Agua Prieta resulta ahora más atractivo para las actividades pecuarias, lo que podría generar un despunte en la

Tacos, hamburguesas,
burros y caramelos

Atendido por su propietario Héctor Hernández.

Calle 16 ave. 30 a un costado del Oxxo
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Busca alcalde rescatar bienes confiscados a delincuentes

S

Por Javier Mercado
e estima que en esta ciudad existen varias fincas, lotes
y vehículos que fueron confiscados a grupos delincuenciales, hace ya algunos años.

Inmuebles y unidades motrices, que en una subasta pudieran alcanzar un gran valor y no es posible seguirlos desperdiciándolos, cuando bien pueden enajenarse y los recursos
obtenidos destinarlos a fortalecer las finanzas municipales.
Una situación que para las autoridades municipales que
encabeza el alcalde Alfonso “Tuchy” Montaño no están
pasando desapercibidas.
Mercado Político y Nuevo Sonora, lo han cuestionado con
estos temas y el jefe de la comuna ha dicho que sí, que
tienen en mente buscar la mejor manera legal, para que la
recién aprobada Ley de Extinción, pueda dejar un beneficio directo para la comunidad de Agua Prieta.
“Lo primero es hacer un inventario exacto de esos inmuebles y unidades, precisar dónde están ubicados, el estatus
legal en que se encuentran y empezar un juicio que permita
sacarles buen provecho pensando siempre en que los beneficios sean para nuestra gente”, dijo “El Tuchy”.
Reconoce que recursos derivados de alguna subasta, plenamente legal y aprobada por las instancias legislativas, bien
pudieran aplicarse en tareas de pavimentación, bacheo o
adquisición de equipos y materiales que demanda la operatividad del ayuntamiento y sus distintas dependencias.
“Sabemos que la Federación está haciendo acopio de este
tipo de ingresos para atender prioridades y los Ayuntamientos tenemos también esa misma intención, de que
bienes confiscados al crimen organizado, sirvan para cosas
buenas para la sociedad”, explicó.
Reitera que el departamento jurídico está trabajando en
estas tareas de localización de inmuebles y dar ini-cio a
los procedimientos que deben cubrirse para recla-mar una
adjudicación al municipio.

Irma Terán Villalobos, apoyo al “Alito”
La diputada federal priista Irma Terán Villalobos fue la
primera sonorense que, desde antes de conocerse y hacer
pública su decisión de buscar la dirigencia del PRI nacional, le ofreció todo el respaldo al “Alito”, para alcanzar
esa meta político-partidista.
Obviamente, que esta postura, le ofrece a la hija del “Mijito” Terán y Doña Irma Villalobos, ambos políticos priistas muy reconocidos y apreciados en el noreste de Sonora,
le abre todo un mundo de posibilidades para lograr la candidatura que le apetezca en los comicios del 2021, ya sea
la alcaldía o un escaño en el congreso local.
Reconozco y lo he publicado, en varias ocasiones, que
Irma Terán se ha ganado a pulso el muy destacado posicionamiento en el ámbito político y no es aberrante la idea
de que el PRI la favorezca con una nueva candidatura, es
evidente que tiene los tamaños para de-sempeñar cualquier
cargo de elección popular cuestión que el PRI quiera y que
los aguapretenses y sonorenses le den el respaldo, una vez
que surja esa posibilidad.
Estaremos muy pendientes de Irmita, como cariñosamente se le conoce por estos lares. Por cierto, le enviamos
nuestros respetos y felicitaciones, porque estamos enterados que pronto esta exitosa joven priista, pudiera contraer
nupcias. Algo se cocina por ahí.
Lluvias han sido escasas: Jaime Villalobos
Dependientes en muy buena medida, de lo que la madre
naturaleza eventualmente les ofrec, en términos de agua de
lluvia y forrajes en sus potreros, los productores pecuarios
del noreste de Sonora, están visualizando problemas por
la nula generalización de precipitaciones en los ranchos.
Jaime Villalobos, delegado de la Asociación Ganadera
Local ante la Unión Ganadera Regional, señala que en
la mayoría de los ranchos de los socios, la lluvia ha estado
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ausente y eso les preocupa. “Puede asumirse que como es
temporada de lluvias, el agua ha caído suficiente allá en los
ranchos, como está cayendo en las zonas urbanas, pero no
ha sido así”, asegura.
Precisa que por los ranchos ha pasado agua de lluvias registradas en las zonas altas pero esa agua no se queda en
la zona que se necesita, ni ha fortalecido el pasto en el
campo. “Si consideramos que terminó julio, de los meses
con mejores lluvias y éstas han estado muy lejos de los
ranchos, concluimos que la temporada de vera-no es poco
favorable para la producción de ganado”, reveló. “Ya del
verano sólo queda el mes de agosto y esperamos que lleguen las lluvias intensas, las lluvias fuertes”, recalcó.

Que CFE tiene millonarios adeudos con
el gobierno de Agua Prieta

El gobierno municipal que encabeza el Jesús Alfonso
Montaño Durazo y el Organismo Operador del Agua a
cargo del ingeniero David Corrales Franco, están analizando un serio problema financiero que ha surgido con la
Comisión Federal de Electricidad, que tiene millonarios
adeudos con el municipio, que datan desde el año 2011.
El Ayuntamiento mediante un trabajo legal prudente y firme, tentativamente podría recuperar más de 200 millones
de pesos, que la CFE no ha pagado por la operación de una
de sus plantas.
Por lo pronto, le han cerrado el suministro de aguas residuales que la CFE emplea para enfriar sus turbinas.
El alcalde y el director de Oomapas, buscan el mayor beneficio para los más de 100 mil habitantes que tiene esta
frontera. Pronto tendremos más información al respecto.
Index y el ITAP, coordinación que ayuda

El Ing. Alfredo Rodríguez Tolano, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Agua Prieta, y la Maestra
Ana Méndez Zazueta directora del Instituto Tecnológico, han signado un interesante compromiso, el de establecer en esa máxima casa de estudios el Plan Educativo
Dual, que consiste en que a partir de la mitad de los semestres de la carrera, que los mejores alumnos estén llevando
en el ITAP puedan continuarlo y concluirlo trabajando directamente en las plantas incorporadas a este organismo
(INDEX), lo que les permitirá capacitarse “in situ”, y a la
vez obtener beneficios extraordinarios desde una perspectiva de asistencia de médica y algún ingreso concedido por
parte de las empresas.
Simplificando, que el proceso de “las prácticas” les robustezca sus conocimientos y al mismo tiempo ganen su
dinerito. Cosas buenas que ocurren y hay que decirlas tal
cual se están dando. Felicidades!. Gracias por su atención.
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El equipo OLY 68, de Chuy Olivas, fue el primer equipo Campeón de la Liga Interbarrial de Béisbol, en 1976. Arriba: Genaro Rosas, Ignacio “Chato” Duarte, Regis
Rendón, el señor García (porra), Tito Villalobos, don Chuy Olivas, Arturo “Pelón” Acosta, “El Cuachangas” y Roberto “Chicano” Baltiérrez. En cuclillas: No identificado,
Reyes “Greña Loca” López, Jesús Olivas, “Lichi” Valenzuela, Rafael Olivas, Rafael “Choya” Ortiz y José Luis Olivas.

Oh

Agua Prieta gana de nuevo el Campeonato
Estatal de Béisbol Infantil 11-12 años

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

Parte XXIV
Temporada 1974 de la Liga de Primera Fuerza

E

l 22 de marzo de 1974, fue inaugurada la temporada de la Liga Municipal de Primera Fuerza, en la cual participaron cinco equipos: Bahía
Kino, Automotriz, Bravos, Unión Ganadera y Dickson.
Al finalizar la temporada, el campeón fue el equipo Automotriz, dirigido por Armando “Caballo” Herrera y
Héctor Montero.
Temporada 1974 de la Liga de Segunda Fuerza
El 30 de marzo de 1974, se inauguró la temporada de la
Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza, participando los equipos Telemex, Charros, Ases de Naco y
Búfalos. Al finalizar la temporada el equipo campeón fue
Búfalos dirigido por Juan “El Burro” Delgadillo.

El equipo Búfalos. Arriba el porrista Tony Castillo, “El
Pata de Queso” Rodríguez, Juan “El Burro” Delgadillo, la madrina Srita. Hurtado, Alfonso “El Pachaba”
Maldonado y Armando Maldonado. En cuclillas: Francisco “Birolo” Romo, Lupe Morán, Enrique “Pelón”
Ramos y Héctor Payán.

El mes de julio de 1974, se llevó a cabo en Ciudad Obregón, el Campeonato Estatal de Béisbol Infantil y la Selección Agua Prieta representada por el equipo El Centro Mercantil, dirigido por Leonardo Yáñez Vargas y
“El Falo” Acosta, se coronó campeón por segundo año
consecutivo, derrotando a las selecciones de San Luis Cucapah, Ciudad Obregón, San Luis Industrial, Guaymas y
Sonoyta.

Por su parte la Selección Infantil Mayor, representada
por el equipo Alpha Mexicana, dirigida por José “Chonte” Berumen se quedó con el subcampeonato, al caer en
la final ante el anfitrión Ciudad Obregón.
Temporada 1975 de la Liga de Primera Fuerza
El 26 de febrero de 1975 fue inaugurada la temporada de
la Liga Municipal de Béisbol de Primera Fuerza, en la
que participaron los equipos Tigres, Bahía Kino, Bravos
y Rieleros, quedando al final de la temporada campeón el
equipo Rieleros.
Temporada 1975 de la Liga de Segunda Fuerza
El de marzo de 1975 se inauguró la temporada de la Liga
Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza la cual fue dedicada a Don Francisco Pedroza Esparza, participando
los equipos Dickson, Telemex, El Cid, Charros y Búfalos, quedando al final de la temporada campeón el equipo
Búfalos.

En 1975 Agua Prieta gana por tercera vez el Campeonato
Estatal de Béisbol Infantil
El mes de julio de 1975, se celebró en San Luis Río Colorado, el Campeonato Estatal de Béisbol Infantil categoría 11-12 años y la Selección Agua Prieta, dirigida
por Jesús “Juito” Higuera y Leonardo Yáñez, ganó por
tercerea vez en forma consecutiva, el campeonato y finalizó de manera invicta el torneo.
Lo más relevante del estatal, fue que en el primer partido,
Agua Prieta derrotó 13 carreras a 1 a San Luis Cucapah
y el talentoso pitcher Gildardo “Chichaco” Hernández
lanzó juego sin hit y la única carrera que le anotaron fue
cuando dio dos bases por bolas y al revirar a la segunda
base intentando atrapar al corredor, tiró mal y con eso anotó el jugador sanluisino.
En el segundo partido, Agua Prieta se impuso a San Luis
Río Colorado 6 carreras a 3, con gran pitcheo del zurdo
Juan “Juanillo” López.
En el tercer partido, Gildardo “Chichaco” Hernández
logra otra hazaña al lanzar juego sin hit ni carrera a
Hermosillo, con triunfo para Agua Prieta con score de 4
carreras a 0.
En el último choque, Agua Prieta derrotó a Ciudad
Obregón y se coronó tricampeón en la categoría infantil menor, un record que hasta la fecha nadie ha igualado.
Temporada 1976 de la Liga de Primera Fuerza
El 27 de febrero de 1976 fue inaugurada la temporada de
la Liga de Primera Fuerza que iba decayendo más y más,
participando solamente 4 equipos: Amamex, Bahía Kino,
Fronteras y Ases.
La inauguración fue en el estadio de Fronteras, Sonora y
al término de la temporada se coronó campeón el equipo
Ases que antes eran los Bravos.
Temporada 1976 de la Liga de Segunda Fuerza
De la Liga de Segunda Fuerza no encontramos registros
en el archivo del semanario El Sol, por lo que ignoramos
si hubo temporada ese año.

1976 Inauguración de la Liga Interbarrial
El año 1976, José “Chery” Noriega veía que muchos
jóvenes quedaban excluidos de participar en la Liga Municipal de Primera Fuerza, que sólo contaba con cuatro
equipos y se abocó a la formación de una liga de béisbol
para darle oportunidad de jugar a otros jóvenes que no tenían cabida en la Primera Fuerza.
Con esa inquietud llevó a cabo la primera junta en la Plaza Juárez, asistiendo varios entusiastas jóvenes y adultos
interesados en darle impulso a esa nueva opción de participar en el béisbol organizado.
Una semana después y habiéndose corrido la voz, fueron
más los asistentes, quienes ahí mismo acordaron formar
la mesa directiva, cuya presidencia recayó en la persona
de “Chery” Noriega, llevando como secretario a “Chon”
Bustamante y a Jesús Olivas como tesorero, definiendo el
plan de trabajo consistente en enrolar a los nuevos valores,
llegando a la conclusión de llamarla Liga Interbarrial de
Béisbol de Segunda Fuerza, a la cual de inmediato se
afiliaron varios equipos.
Otro acuerdo consistió en que cada jugador aportara un
peso por semana, para al final del rol regular realizar un
festejo en el salón Barracuda a donde los peloteros asistirían acompañados de su esposa o novia y disfrutaran de
único e inolvidable convivio, donde también se entregaron
los trofeos a los jugadores y equipos destacados.
Pasa a la página 6
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Algunos beneficiarios de TPS podrán recibir la “Green
Card” tras fallo de Corte de Apelaciones de inmigración
La Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA) falló
a favor de un dictamen de 2017 que permite a ciertos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) convertirse en residentes legales permanentes.

La decisión favorece a cientos, quizás miles, de inmigrantes amparados bajo el programa humanitario que
están casados con ciudadanos estadounidenses o
tienen hijos estadounidenses mayores de edad, y
viven en los estados que abarcan las jurisdicciones de
las cortes de apelaciones del 6º y 9º Circuitos.
La sentencia señala “el asunto HGG (como se conoce
la causa), se dirige a los destinatarios del Estatus de
Protección Temporal (TPS) y su elegibilidad para
ajustar el estatus bajo la sección 245 de la Ley de
Inmigración y Nacionalidad”.
Esta decisión, añade, “reafirma la posición de larga
data del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
y el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización
(INS) de que los beneficiarios de TPS mantienen el
estatus legal como no inmigrantes, sólo durante el
periodo en que el TPS está en vigencia”.
Ciertos beneficiarios del TPS podrán tener la residencia legal permanente: ¿Cuáles son las condiciones y
en qué Estados aplica?.
DETALLES DEL FALLO
La BIA advirtió, sin embargo, que “una concesión
de TPS no confiere una admisión, ni cura ni afecta
de otro modo cualquier falla previa para mantener
continuamente un estado legal de permanencia en
Estados Unidos. Sin embargo, puntualiza, “el asunto
HGG también dice que, debido a que los Tribunales
de Apelaciones de Estadios Unidos para los circuitos
6 y 9 han sostenido que una concesión de TPS proporciona la admisión necesaria para fines de ajuste”.
El tribunal también ordenó al personal de la Oficina
de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)
que dé seguimiento a estas decisiones, pero sólo esas
jurisdicciones respectivas y en ese específico problema.
Y sobre la cuestión de si una concesión de TPS absuelve un estado ilegal anterior, la BIA dispuso que
el personal de USCIS aplicará la tenencia en materia
de HGG universalmente.
Personas que viven en otros Estados también pueden
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cambiar de lugar de residencia a uno de los Estados
de las Jurisdicciones 6 y 9 y beneficiarse del dictamen, dijo Alex Gálvez, abogado de inmigración que
ejerce en Los Angeles, California, por ejemplo, requiere que la persona demuestre al menos 6 meses
de residencia continua para demostrar que es un californiano.
UNA “BUENA NOTICIA”
“La decisión confirma que tener TPS es una entrada
legal solo en los Circuitos 6º y 9º de la Corte de Apelaciones, pero no en el resto del país. Es una buena noticia”, añadió Gálvez. Además, dijo, respeta y reconoce la distinción en las varias regiones, en referencia
a dos jurisdicciones de la Corte de Apelaciones.
El 9o Circuito lo integran los Estados y territorios de
Alaska, Hawai, Guam, California, Oregon, Idaho,
Washington, Montana, Nevada, Arizona y las Islas Marianas del Norte.
El 6º Circuito lo integran los Estados de Missouri,
Wisconsin, Indiana, Illinois, Kentucky y Tennessee.
Gálvez dijo que los beneficiarios del TPS deben recordar que, una entrada legal a Estados Unidos es el
50% de la residencia permanente (green card o tarjeta verde) y quienes tienen este privilegio no tienen
que salir del país para ajustar su estado migratorio.
“Lo único que necesita para completar el otro 50% es
un cónyuge ciudadano o hijo ciudadano de más de 21
años, y carecer de cualquier problema que lo declare
inadmisible en Estados Unidos”, añadió.
EL PRIMER FALLO
En 2017, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito falló
a favor de una demanda que permite a ciertos inmigrantes indocumentados amparados por un TPS convertirse en residentes legales permanentes.
El dictamen confirmó la decisión adoptada por el
juez de distrito Thomas Zilly en el caso entablado
por el salvadoreño Jesús Ramírez, quien argumentó
que al haber recibido el TPS en 2001, el gobierno
federal estadounidense legitimó su entrada legal a
Estados Unidos.
Los extranjeros que buscan convertirse en residentes
legales permanentes en Estados Unidos, la ley requiere que sea admisible. Y el principal requisito es que
el individuo haya entrado legalmente al país y demostrar permanencia continua.
“Los cónyuges o hijos estadounidenses, beneficiarios según la ley, pueden presentar una Petición de
Familiar Extranjero a través de un Formulario
I-130, junto con el ajuste de la residencia por medio
del Formulario I-485”, dijo Ezequiel Hernández, un
abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.
Hernández dijo además que la decisión tomada en
primera instancia por la Corte de Apelaciones del 9º
Circuito en el 2017 ayudó a miles de inmigrantes con
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TPS entre ellos salvadoreños, nicaragüenses y hondureños que viven en la jurisdicción del tribunal.
Un año antes, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito
había emitido un dictamen similar.
QUÉ PASA EN LOS OTROS CIRCUITOS
La Ley de Inmigración establece que los extranjeros
que no tienen o no demuestran tener una entrada legal al país, o no han sido inspeccionados al momento
de ingresar y sus cónyuges le piden la residencia, deben salir para un trámite consular.
“El fallo de la BIA es claro y sólo beneficia a los beneficiarios de TPS en los Estados de las Jurisdicciones
de los Circuitos 6 y 9. Si el cónyuge ciudadano o el
hijo ciudadano mayor de edad pide la residencia para
el esposo o el padre, sencillamente el servicio de inmigración le negará el trámite porque no califica”,
dice José Guerrero, un abogado de inmigración que
ejerce en Miami, Florida. «Y en el caso que salgan
del país sin un perdón o un permiso especial, no
podrán regresar a Estados Unidos y perderán todos
sus beneficios de permanencia», agregó.
“Si salen y no tienen un Perdón 601-A, en algunos
casos deberán esperar 10 años fuera antes de poder
reingresar”, advirtió. “Por eso es tan importante esta
decisión, porque la Corte dice que el inmigrante, al
recibir el TPS el gobierno legaliza la entrada al país”.
La denominada Ley del Castigo sanciona con tres
años fuera del país si la permanencia indocumentada
pasa de los 180 días, y con 10 años si la presencia no
autorizada pasa de los 365 días.
El Perdón 601-A permite a un extranjero salir y,
luego del trámite consular, regresar al país con una
visa para tener un registro de entrada legal y con ello
ajustar su estatus de permanencia.

oh tempore ............................................

Con gran entusiasmo, el mes de abril se inauguró la temporada en la Unidad Deportiva Municipal, con 14 equipos:
IMAP, Camisas Bahía Kino 3, Rieleros, Marcos S.A.,
Milongos, Mecánicos de AP, Colonia Acapulco, Automotriz, Oly 68, Barrio Ferrocarril, La Verdad, Vagabundos, Frutería Cruz y Recursos Hidáulicos.
Al final de la temporada, no cabe duda que cuando un
equipo está organizado, tiene que rendir dividendos que a
la postre viene siendo un merecido campeonato.
Eso pasó el domingo 17 de octubre de 1976, cuando esa
maquinita de jugar béisbol, Oly 68, se coronó campeón.
El domingo por la mañana Oly iba a 4 juegos de distancia
de su más cercano perseguidor Frutería Cruz, al cual sólo
le quedaban probabilidades matemáticas que si ellos ganaban los 4 partidos restantes y Oly 68 los perdía, lograrían
un empate que los llevaría a un playoff. Pero los aguerridos Rieleros en el juego matutino se encargaron que Oly
tuviera que esperar el resultado de Frutería Cruz que estaban trenzados en feroz duelo con Recursos Hidráulicos
de José “Polacas” Monge y al final fueron los vencedores
arrojando de paso al pozo la oportunidad de que los fruteros lograran el empate, pues quedaban sólo tres partidos
por jugar y los del OLY 68 con estas derrotas combinadas,
se coronaban como los primeros campeones de la Liga
Interbarrial de Béisbol.
En la próxima edición daremos a conocer lo que pasó en
las temporadas 1977, 1978 y 1979, por lo pronto exclamaremos un ¡Oooh Téeemporee!.
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Reciben enfermos terminales en Sonora atención integral
DE

AGUA

PRIETA

En la Clínica de Cuidados Paliativos de la Secretaría de Salud

Los pacientes en situación terminal, han pasado ya por
varias etapas de su enfermedad y requieren de una atención integral, para ello, la Secretaría de Salud en el estado
cuenta con la Clínica de Cuidados Paliativos del Centro Estatal de Oncología (CEO) “Dr. Ernesto Rivera
Claisse”.
Benjamín López Nogales, responsable de la clínica, resaltó que es la única en la región donde se brinda al paciente y su familia un alivio al dolor físico, emocional y
espiritual, que les permita tener una buena calidad de vida
para afrontar de una manera digna y confortable las complicaciones de su enfermedad.
Esta clínica presta sus servicios desde el 2006, detalló y
está conformada por un equipo interdisciplinario, encabezado por un médico especialista en cuidados paliativos,

enfermeras especialistas, trabajadoras sociales y psicólogas, así como profesional de apoyo conformado por estudiantes, enfermeras y nutriólogos.
“El equipo interdisciplinario que conforma la clínica realiza un plan de manejo para el tratamiento del paciente y
la familia, cabe señalar que normalmente la consulta tiene
una duración de alrededor de tres horas, por lo que sólo se
otorgan dos consultas al día”, comentó.
Agregó que los servicios que se prestan son las consultas
presenciales, siempre y cuando las condiciones de salud le
permiten al paciente acudir al CEO, en caso de que no le
sea posible, el personal del centro acude a su domicilio en
Hermosillo, para seguir con el tratamiento.
Los cuidados paliativos se brindan a los pacientes con cáncer en situación terminal, puntualizó, es decir, cuando el

tratamiento curativo no funcionó; con el objetivo de que
el paciente tenga los cuidados necesarios en los últimos
días de su vida.
Por último, señaló que se aborda al paciente en el contexto
tanto físico como espiritual para que pueda llevar una vida
lo más normal posible; la piedra angular de los tratamientos paliativos es el control del dolor y demás síntomas de
la enfermedad.
Datos de contacto
Centro Estatal de Oncología “Dr. Ernesto Rivera
Claisse”
Reforma final sur S/N entre Río San Miguel y Río Magdalena. Colonia Proyecto Río Sonora.
Tel: (662) 2175839; (662) 2175834 y (662) 2121193;
Ext. 80918
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Avanzan proyectos para solucionar
problemas de aguas en municipio
En busca de soluciones a la problemática que presenta el
manejo de aguas en esta región fronteriza, se realizó la
Primera Reunión Binacional, entre autoridades de Agua
Prieta, Sonora y Douglas, Arizona, con la participación
de representantes de la Comisión Internacional de Límites de Agua (CILA) y la Comisión Estatal del Agua
(CEA).
El evento fue presidido por el alcalde Jesús Alfonso
Montaño Durazo, como anfitrión y el Mayor de Douglas,
Arizona, Robert Uribe, como invitado de honor; ambos
acompañados por su cuerpo de regidores.

El ingeniero José Antonio Segobia, asistente de Jesús
Quintanar, representante de CILA, expuso resultados del

informe sobre la evaluación de alternativas para la mitigación de inundaciones en ambas fronteras; así como la
utilización del agua del afluente de la Planta Tratadora
de Aguas Residuales (PTAR) de Douglas, y entre las posibles soluciones ofrecidas destacan: la construcción de
cuencas de retención e infraestructuras verdes en puntos estratégicos de nuestra ciudad.
Por parte del CEA, intervino el Arq. José Enrique Mendívil, Director de Proyectos Hidroagrícolas, con el tema
del control de aguas pluviales y protección de inundaciones a través del cauce del arroyo el “Alamito”, con
un área de contención en el norte de la ciudad.
Por su parte Oscar Acosta, asesor del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), en el Proyecto de la Planta de
Aguas Residuales, habló acerca del tratamiento de éstas
en el municipio, proponiendo un proyecto de ampliación o
rehabilitación del sistema sanitario para evitar las descargas de aguas negras sin control al arroyo Agua Prieta y por
consiguiente su contaminación. Asimismo de la construcción de la PTAR como una solución a los graves problemas de malos olores y polución que por años ha padecido
la población aguapretense.
La construcción del Puerto de Cruce Fronterizo Terrestre Douglas/Agua Prieta, fue el asunto tratado por el

Presentan iniciativa de reforma a
favor de matrimonio igualitario

Para que las parejas del mismo sexo puedan contraer
matrimonio ante el Registro Civil, sin necesidad de tramitar un amparo de la justicia federal, el pasado lunes 5 de
agosto, la diputada Yumiko Palomares Herrera presentó
la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Familia y del Código Civil.
La legisladora de Morena, en sesión de la diputación permanente del Congreso local, explicó que con esta iniciativa se pretende finalizar con las restricciones y limitaciones que la ley impone a los derechos de la comunidad
lésbico, gay y bisexual consideradas una violación constitucional y convencional.
“Se hacen las adecuaciones que resulten necesarias para

representar el mencionado derecho ajustándose a diversos artículos de nuestros códigos civiles que actualmente
hacen referencia explícita al sexo de cada uno de los padres, es decir padre madre, hombre o mujer, sustituyendo
que únicamente se haga alusión a los cónyuges”, dijo.
Argumentos que respaldan la aprobación del matrimonio
igualitario, dijo, son la no discriminación, igualdad y libertad y además aclaró que la reforma contempla únicamente permitir las uniones de personas del mismo sexo,
sin incluir legalización de aborto ni adopciones.
En el país, de 2010 a la fecha se ha ido aprobando en distintos estados este derecho, justificó, siendo la Ciudad de
México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Michoacán,

asesor de la entidad corporativa del área de Douglas para
el desarrollo económico de la región, Luis Enrique Ramírez, quien destacó la importancia del proyecto dadas las
necesidades de los tiempos actuales y las oportunidades de
desarrollo económico que representa para ambos países;
por lo que llamó a esta frontera un punto estratégico de la
región.

Montaño y Uribe coinciden en que la cooperación mutua
es necesaria para el bien de ambas ciudades por lo que
buscarán el apoyo de la Federación para concretar los proyectos expuestos durante el primer binacional.
Esta primera reunión estuvo organizada por el director General del Oomapas, ingeniero David Corrales, así como
por los ingenieros, Fernando Smith, director administrativo; Wilfrido Serrano director técnico; Samuel Rodríguez, director de proyectos; en coordinación con personal
de los distintos departamentos del OOMAPAS.
Morelos, Jalisco, Colima, Chiapas, Puebla, Baja California,
Nuevo León y Oaxaca los estados en los que ya se realizan
matrimonios entre parejas del mismo sexo.
Durante la presentación de dicha iniciativa se contó con
audiencia integrante de la comunidad LGBTTTI que acudió a apoyar esta propuesta. Horas antes en el Congreso
se había manifestación un grupo Pro Vida en contra de la
propuesta.
El documento fue turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión de Igualdad de Género
en forma unida para su estudio y posterior votación ante
el pleno.
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: Dicen que cada ser humano deja
una honda huella en este mundo, pero ¿cómo puedo
medir la mía antes de amarrar los burros?.
Rafael Ortiz
Estimado “Choya”:
¡Muy fácil, meta su dedo índice en un balde lleno
de agua, quítelo y mire bien el tamaño del hoyo que
deja, esa es exactamente la medida de su huella!.
2.- Querido doctor: Resulta que las mujeres de blanco
me alborotan mucho las hormonas. ¿Qué debo hacer
para enamorar a una enfermera?.
Víctor Fabela
Estimado “Matapájaros”:
¡Ser paciente!.

Ayuda a migrantes centroamericanos, “El Rey de la Tijera

El popular “Rey de la Tijera”, Marcelino Gómez,
el día de hoy se dio a la tarea de donar comida a los
migrantes que se viven temporalmente en casas de
campaña cerca de la garita de Douglas y pegadas al
muro fronterizo.

No es la primera acción de caridad que hace “El Rey
de la Tijera” y manifestó lo siguiente: “Si queremos
que traten bien a nuestros mexicanos, tratemos bien a
nuestros migrantes. Hoy por ellos, mañana por nosotros. Siempre agradecido.

3.- Querido doctorcito: ¿Me puede decir si una persona es saludable por comer sano y hacer ejercicio?.
Juan Beltrán
Estimado “Canelo”:
¡No, una persona saludable es aquella a la que
todo el mundo saluda!.
4.- Querido doctor: ¿Qué hace un nativo de Navojoa
corriendo y gritando por el campo?.
Nacho Duarte
Estimado “Chato”:
¡Sembrando pánico!.
5.- Querido doc: ¿A cambio de qué nuestros gobernantes nos proporcionan salud, vivienda y educación?
Héctor Soto
Estimado “Güerito”:
¡De quitarnos únicamente 3 cosas; el desayuno,
la comida y la cena!.
6.- Querido doctor: ¿Fíjese que el otro día que estaba
chambeando en el turno de la noche, miré surcar el
cielo del “Charco” un platillo volador, pero ni se los
platico a los mitoteros de El Clarín, porque no me lo
van a creer. ¿Usted sí me cree?.
Leo Félix
Estimado “Yuca”:
¡Que vio el Ovni tal vez sí, pero que usted estaba
chambeando, rotundamente no le creo ni madres!.
7.- Querido doctor: ¿Es cierto que por falta de clientes
Benjamín “El Brujo” Valdez tuvo que cerrar el
changarro de hechicerías, limpias, magia que abrió
en el El Trake?.
Reynaldo Romero
Estimado “Chapito”:
¡Pos sí estaba tan piojo el negocio que tuvo que comerse las palomas y los conejos con los que engatusaba a los incautos!.
8.- Querido doctor: ¿Cuál es el riego de que yo compre un robot que sepa manejar el carro, lleve y traiga a los niños a la escuela, que limpie el corral, haga
los mandados y les ayude a mis hijos con las tareas?.
Víctor Pereyda
Estimado “Bitachi”:
¡Que el día menos pensado se dé a la fuga
con la “liona” de usted!
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Peligros del sexo anal…

P.- Pinche Obed “El Botitas” Madrid, llegó a mi lionera
el pasado sábado, con su sonrisa de mazorca, nada más
para contarme lo siguiente:
“Resulta Mac, que una mujer acude a su ginecóloga y le
comenta que su esposo ha adquirido una fuerte inclinación
por el sexo anal, y que como no está segura de que eso resulte ser una buena idea, le consulta sobre los riesgos que
ese tipo de práctica acarrea.
¿Disfruta usted haciéndolo?, pregunta la ginecóloga.
Bueno...sí, a decir verdad es un placer para disfrutar y no
pensar en otras cosas.
¿Le produce alguna irritación o lastimadura?.
No, no, casi que no...
“Bueno, -continúa la ginecóloga-, no veo entonces la
razón para que usted se prive de hacerlo, siempre claro
está que tome de costumbre las debidas precauciones
para no quedar embarazada”.
La mujer se sobresalta y como incrédula exclama:
¿Cómo?, ¿Acaso puede una quedar embarazada por sexo
anal?
Claro, señora, ¿cómo cree usted que fueron concebidos
Peña Nieto, Donald Trump, Vicente Fox, Videgaray,
Chong, Calderón, Mancera, Arturo Montiel, Carlos
Salinas, Javier Duarte y cuanto hijueputa, anda suelto
por ahí?, ¡esos no fueron paridos, fueron cagados!.
Un negociazo exitoso…
R.- Resulta que el pasado fin de semana se descolgó desde
Tucson, donde reside, el popular Rubén “El Rooster”
Zepeda, quien venía cagándose de la risa y al preguntarle
el motivo, me dijo:
Mira Mac te cuento que abrieron un negocio donde las
mujeres pueden elegir y comprar su marido.
A la entrada están las instrucciones sobre cómo funciona
el negocio:
- Se puede visitar el negocio una sola vez.
- Hay 6 pisos y las características del hombre mejoran
a medida que se sube. Pero no se puede regresar al piso
inferior.
Una mujer decide ir a buscar marido.
1er Piso: Un cartel sobre la puerta dice:
“Estos hombres tienen trabajo”.
La mujer decide subir al segundo piso.
2do. Piso: “Estos hombres tienen trabajo y aman a los
niños”.
La mujer decide subir de nuevo
3er Piso: “Estos hombres tienen trabajo, aman a los
niños y son muy bellos”,
“Guau”, piensa la mujer pero decide subir un piso más.
4to. Piso: “Estos hombres tienen trabajo, aman a los
niños, son muy bellos y ayudan en la tarea del hogar”.
¡Increíble!, exclama la mujer, no me puedo resistir. Pero
aun así decide subir una vez más.
5to Piso: “Estos hombres tienen trabajo, aman a los
niños, son muy bellos, ayudan en la tarea del hogar y
son extremadamente románticos”.
La mujer está tentada de quedarse allí, pero decide subir
al sexto piso.
6to Piso: ¡Usted es la visitante número 9.585.676 en

visitar este piso, acá no hay hombres, este piso existe
solamente para demostrar que ustedes nunca estarán
conformes, y que nadie las entiende!.
Gracias por haber elegido visitar nuestro negocio.
Y el lépero del “Rooster” soltó una carcajada llena de risa
y prosiguió diciéndome:
Pero, espérate, aun no termino, pues enfrente de ese
negocio abrieron otro también de 6 pisos, donde los
hombres pueden elegir a su Esposa.
A la entrada están las instrucciones sobre cómo funciona
el negocio:
- Se puede visitar el negocio una sola vez.
- Hay seis pisos y las características de la mujer mejoran
a medida que se sube.
Pero no se puede regresar al piso inferior.
1er Piso: Un cartel que dice:
Estas mujeres no te están jodiendo todo el día.
¡Y hasta la fecha no se conoce ningún hombre que haya
subido al segundo piso!, terminó diciéndome cagado de
la risa el pinche “Rooster”.

Salió pior el remedio…

C.- Con la cara desencajada y muy agüitado llegó a mi
lionera el popular Gabriel García, mejor conocido con los
remoquetes de ”El Gabo” y “El Mono” quien me platicó:
Anoche mi vieja y yo estábamos sentados en la sala
platicando de las muchas cosas de la vida.
La charla se volvió más profunda, seria y dramática cuando
empezamos a hablar sobre la vida y la muerte, y le dije:
“Mi amor, nunca me dejes vivir en estado vegetativo,
dependiendo de máquinas y líquidos de botella para
vivir, si me ves en ese estado, por favor desconecta los
artefactos de los cuales dependa, prefiero morir”.
Entonces, mi mujer se levantó y me miró con una
cara de admiración que yo nunca le había visto y me
desconectó el celular, la televisión, la computadora, el
iPod, la Tablet y el internet; me tiró el mezcal, el tequila,
el whisky, el ron y todas las cervezas.. ¡Ay cabrón, casi
muero!, finalizó diciéndome el tumbado de “El Mono”!.

Atento Aviso:

Una mujer puso este anuncio en la Plaza Frontera Ley y
dice lo siguiente:
Se solicita hombre que en el día haga esto:
Que limpie la casa, lave la ropa, cocine, atienda a la
esposa y los niños que se encargue de llevarlos a la
escuela y a sus prácticas y trabaje de noche de 8:00 pm
a 6:00 am
Ah, se me olvidaba lo más importante, que para o dé a
luz (en un embarazo de 9 meses) a los hijos o hijas y que
cuando tengo nietas o nietos los cuide como a sus hijos
hasta el último día de su vida!.

Chamaco precoz...

F.- “Fíjense nomás como son las cosas, cuando yo era un
chamaco, cuando asistí a la escuela nunca le entendí muy
bien al español y menos al significado correcto de ciertas palabras y pa’ no andarme quebrando la cabeza opté
por estudiar mejor el inglés y el futbol y ya ven que cuando me fui a especializar en arquitectura al Colegio de
Florence, Arizona me sirvió de mucho, pero a veces me
arrepiento de no haber aprendido mejor nuestro idioma

totonaca y a veces me quedo patinando gacho.”, comentario que me hizo el pasado martes el policía ecológico del
Oldap, Rubén “El Bacho” Chávez, quien añadió que eso
le pasó apenas el lunes, cuando el alcalde “Tuchy” Montaño mandó en su representación a la ceremonia del lunes
cívico a una escuela primaria a su jefe inmediato, es decir
al David Martínez, el cual como su pajecito de confianza
lo invitó a que lo acompañara y sucedió que ya después
de los honores a la bandera, una maestra de cuarto año
le propuso a David que visitara su grupo, por lo que yo,
-siguió narrando el “Bacho”-, también me colé y fue precisamente que la profa le comentó que la siguiente clase
era sobre las palabras y su significado, preguntándole si
le gustaría participar, a lo que mi jefazo respondió inmediatamente que sí, explicándole la maestra que se trataba de
encontrar el significado exacto de la palabra tragedia,
siendo entonces cuando el ilustrado funcionario municipal
les pidió a los chamacos que mencionaran un ejemplo de
la citada palabra, por lo que inmediatamente un alumno
levantó la mano, se puso de pie y manifestó:
“Si un niño anda jugando futbol en la calle y lo atropella
un carro, ¿eso es una tragedia?”.
“Yo creo que no –expresó David- eso sería más bien un
accidente”.
Luego se levantó una niña y expuso: “Si un autobús lleno
de pasajeros se desbarranca en un precipicio y mueren
todos, eso sería una tragedia”.
“Como se me hace que no -dijo David- a eso le llamaríamos una gran pérdida”.
Al escuchar lo anterior, añadió “El Bacho”, como que los
estudiantes se pusieron nerviosos y ningún otro se animaba a expresar su opinión, por lo que David para motivarlos
les dijo:
“¿Que no hay nadie que pueda darnos un ejemplo de lo
que es una tragedia?, es más a quien me conteste correctamente le voy a regalar una pelota de futbol y una
camiseta con la foto del Tuchy y de la síndico María Elena Rodríguez Tolano”.
Los chamacos como que se animaron y de allá del fondo
del salón un alumno levantó su mano y con un tono de voz
algo nervioso pero muy claro se animó a expresar:
“Disculpe usted señor Martínez, no se vaya a enojar por
lo que le voy a decir, es simplemente un ejemplo:
Si en un avión viajan a Las Vegas el presidente municipal
y todos los funcionarios del Ayuntamiento, precisamente
cuando los gringos andan haciendo pruebas militares y
un misil lo destruye haciéndolo pedazos, ¿eso sería una
tragedia?”.
Y David le respondió: “Muy bien muchachito muy bien,
te has ganado tu balón y la camiseta con la foto del
Tuchy y de la gorda síndico y quiero que de una vez
sepas que no estoy enojado, pero ¿podrías explicarme
por qué eso sería una tragedia?”.
“Bueno -contestó el estudiante- porque en primer lugar
no sería un accidente….. y en segundo lugar tampoco
sería una gran pérdida!”.
Y colorín colorado esta Ensalada se ha terminado y al que
no le gustó le receto la bendición de la hormiga: ¡Que
chingue su madre y Dios lo bendiga..!!.
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Falleció el 1 de agosto. Edad 65 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 2 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse
en paz.

Sra. Francisca Vásquez

Sra. Trinidad García

Sra. Ana Isabel Cruz Quilihua

Falleció el 2 de agosto. Edad 55 años. Todos los servicios
funerarios y religiosos se llevaron a cabo en Cananea,
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sr. Ambrosio Heredia Islas

Falleció el 3 de agosto. Edad 81 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 4 le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. David Sánchez Leal

Falleció el 3 de agosto. Edad 78 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 4 le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Joven José Alfredo Luna Martínez

Falleció el 3 de agosto. Edad 39 años. Fue velado en Funeraria Barragán y posteriormente su cuerpo fue cremado.
Descanse en paz.

Joven Andrés Fimbres Borbón

Falleció el 4 de agosto. Edad 35 años. Todos los servicios
funerarios y religiosos se llevaron a cabo en Cananea,
Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sra. Lorena Andrade Peraza

Falleció el 5 de agosto. Edad 35 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 6 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Descanse en paz.

AGUA

Las cosas por su nombre

Sra. Rosa Delia Méndez Meraz

Falleció el 2 de agosto. Edad 75 años. Fue velada en Funeraria Barragán. El día 3 de le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.
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Por Víctor Beltri

Por Makamen Corella

Falleció el 1d de agosto. Edad 65 años. Fue velada en
fuera su domicilio en calle 10 y 11 avenida 44 A. El día 2
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del
Sagrado Corazón y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Plan
Protector de Funeraria Barragán.

El

Recibe Cobach visita de la
directora de Turismo de
Hidalgo del Parral, Chih.

El pasado 6 de agosto, el COBACH Plantel Plutarco Elías
Calles recibió la visita de la Lic. Liliana Valdez Córdoba,
quien funge como Directora de Turismo del municipio
de Hidalgo del Parral, Chihuahua y se entrevistó con la
docente del plantel Maestra María Cecilia Villa Careaga.
El motivo de dicha visita, es porque la funcionaria del municipio chihuahuense estuvo dándole asesoría a la docente
sobre cómo administrar un evento de revestimiento histórico, ya que dicha funcionaria es la encargada de organizar
y llevar a cabo el evento denominado como “Jornadas
Villistas” en dicha ciudad.
La citada docente quien imparte la asignatura de Historia
Regional de Sonora, busca desarrollar un proyecto con
los alumnos del plantel donde se represente el ataque de
Pancho Villa a plaza de Agua Prieta llevada a del 1 al 4
de noviembre de 1915, lo cual tentativamente se denominaría “Batallas Callistas”, y lo cual pretende atraer turismo a Agua Prieta.
“Con mucho gusto apoyo el proyecto de la maestra Villa para que desarrolle este proyecto, ya que por lo que
veo Agua Prieta tiene mucho potencial histórico y lo cual
atraería muchos visitantes a la ciudad” expresó la Lic. Valdez.
“Esperemos llevar a cabo este proyecto en este ciclo escolar y de ser así, realizarlo año con año en coordinación
con autoridades municipales y atraer derrama económica
al municipio, con visitantes a este tipo de eventos” señaló
la docente Cecilia Villa Careaga.
En esta reunión estuvo presente el también docente del
plantel Maestro Francisco Carrillo Gómez quien está
fungiendo como asesor de los pormenores del suceso histórico.

a tragedia de El Paso, Texas, es, en realidad, un crimen de odio en contra de todos los mexicanos, un
crimen de odio producto de la retórica incendiaria
que -en un principio- llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y que posteriormente ha
seguido utilizando para inflamar a la turba en contra de
sus enemigos.
La batalla está perdida cuando la estrategia parecería
planteada por el propio Trump para exaltar a su base y
lograr la reelección.
¿Extradición del terrorista? ¿De verdad? ¿Trump entregando un white supremacist a la justicia mexicana,
justo cuando está buscando reelegirse?
Crímenes de odio. La tragedia de El Paso es más mucho
más que un acto de terrorismo aislado en contra de la
comunidad mexicoamericana en Estados Unidos.
Lock her up, Build that wall, Send them back: la violencia, en cualquiera de los casos, no era sino cuestión de
tiempo, y no tiene más que un responsable: el propio
Presidente de EU, Donald Trump himself.
Las cosas por su nombre. Es comprensible que, ante
la noticia sobre la tragedia, el Presidente en funciones
haya respondido de bote pronto y enviado sus condolencias a los estadunidenses que perdieron la vida y a
los mexicanos, también, en lo que describió como un
tiroteo en un centro comercial. No es tan comprensible -en cambio- que quien se supone defendería a los
mexicanos en el exterior, supuestamente como nadie,
no haya externado su repudio tras haber sabido que el
asesinato masivo era un crimen de odio contra el país
que representa. Un repudio que sin embargo fue expresado por su propio canciller en términos que no dejan lugar a duda y que, en los hechos, modificarían por
completo la relación bilateral, al pretender involucrarse en el debate sobre terrorismo doméstico, racismo y
control de armas, justo los temas más sensibles para el
presidente norteamericano y en los que basa el apoyo
de su núcleo más duro.
Es incomprensible: quienes hace unas semanas sudaban frío por la amenaza de los aranceles y hace unos
días tragaban sapos, para encontrar cómo celebrar
un crecimiento que no es crecimiento, hoy pretenden
enfrentarse con los white supremacists, los foros más
duros de internet y la National Rifle Association, justo
un año antes de las elecciones: la batalla está perdida
cuando la estrategia parecería planteada por el propio
Trump para exaltar a su base y lograr la reelección. ¿Extradición del terrorista? ¿De verdad? ¿Trump entregando un white supremacist a la justicia mexicana, justo
cuando está buscando reelegirse? ¿A quién le creemos,
al canciller o al Presidente?.
La tragedia de El Paso es mucho más que un acto de
terrorismo o un crimen de odio en contra de los mexicanos. La tragedia de El Paso es un punto de inflexión
para la administración actual, en el que sus prioridades son puestas a prueba: el gobierno del Presidente
en funciones ha puesto más interés en sembrar árboles
en Centroamérica que en brindar apoyo real a los mexicanos en el extranjero. El presidente López Obrador no
gobierna, tan sólo, para quienes votaron por él, o viven
en territorio nacional; su mandato depende, también,
de los mexicanos en el exterior.
Los mexicanos cuyas remesas rebasan límites históricos, como festejó en días pasados: los mexicanos a
los que, ahora, tiene que cumplirles. Las cosas por su
nombre.
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El círculo vicioso de la lucha contra la pobreza

A

Por Pascal Beltrán del Río
nadie debiera sorprender que los programas de
combate a la miseria en México hayan tenido
resultados tan pobres.
En una década el porcentaje de mexicanos en situación
de pobreza se redujo sólo de 44.4% a 41.9% -apenas
0.24 puntos por año, en promedio-, según dio a conocer
ayer el Coneval. Casi nada.
Digo que no debiera sorprender, porque durante el lapso 2008-2018 se aplicó la misma fórmula que funcionó
durante los 30 años anteriores: lanzar a los pobres un
salvavidas hecho de transferencias de dinero público.
Desde que el presidente José López Portillo creó la
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, en enero de 1977, y el
Sistema Alimentario Mexicano, en marzo de 1980, la
solución contemplada para la pobreza ha girado siempre en torno de los subsidios.
El presidente Carlos Salinas de Gortari creó el Pronasol, que fue sustituido por Progresa en el sexenio de
Ernesto Zedillo y luego transformado en Oportunidades, que funcionó durante los gobiernos de Vicente
Fox y de Felipe Calderón, después rebautizado como

Prospera en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Todos
fueron más de lo mismo, con una mayor dotación de
dinero como única diferencia sustancial.
Es verdad que en ese camino se dieron esfuerzos serios
para analizar el fenómeno de las carencias sociales y
aplicar los resultados de esos estudios a las políticas
públicas, así como para evaluar el desempeño de éstas.
Pero la administración pública se debe medir por
resultados, no por intenciones.
¿Cuáles son esos resultados? Pues entre 2008 y 2018 se
dotó de más de 800 mil millones de pesos al programa
estrella de lucha contra la miseria -Oportunidades y su
sucesor, Prospera- y poco cambió: una variación que no
llega a los tres puntos en el porcentaje de mexicanos en
pobreza. Y aun así, no sabemos si ese leve cambio se
debe a ese gasto.
Pero además hay que considerar que el subsidio no se
limitaba a Oportunidades y Prospera. De acuerdo con
el propio Coneval, en julio de 2018-es decir, antes de
que tomara posesión el actual gobierno- había 136 programas sociales federales para combatir las carencias
sociales, de los cuales sólo 14 habían tenido “resultados óptimos”. Así que a esos 800 mmdp habría que
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sumarle el gasto en otros programas del gobierno.
Durante el gobierno del presidente Calderón, pedí a
uno de los titulares de la entonces Sedesol -hoy Secretaría del Bienestar- que me diera ejemplos de mexicanos que hubiesen salido de la pobreza gracias a los programas sociales. No me pudo dar uno solo.
En el periódico hicimos un trabajo de investigación
que nos llevó a descubrir que muchos de los beneficiarios del programa Oportunidades tenían abuelos que
habían estado en el Pronasol salinista. Es decir, un círculo vicioso de pobreza.
Es fácil concluir que las transferencias no sacan a
nadie de pobre. En algunos informes de Coneval se
encuentran cambios marginales en talla baja y años de
escolaridad de los beneficiarios, pero no una transformación radical de su realidad.
Así que, si el gobierno del presidente López Obrador
quiere irse por el mismo camino de las transferencias
-incluso agregando recursos públicos-, se augura el
mismo fracaso.
Hay otras maneras de sacar a las personas de la pobreza, como han demostrado distintas naciones e incluso
algunos estados del país, en los que se ha seguido una
política de creación de empleos.
Valdría la pena intentar algo diferente. A menos,
claro, que se trate de mantenerlos pobres para poderlos manipular mejor.

¡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”
Indios 4 - 1 Gas. Barclin
No reportaron más datos

Cabullona

PG: Agustín Saldate

8 - 2 Gallos

PP: No reportaron

Sierreños 4 - 3 Red Sox

PG: Adrián Ruiz
PP: Raúl Enríquez
MBG: Israel Ruiz de 4-3, Luis Sivirián de 4-2.
MBP: Saúl Palma de 3-2 y Omar Morán de 4-2.

Diamantes 7 - 4 Coca Cola

PG: Leonel Vásquez
PP: Alberto Villa
MBG: Fili Molina Jr. y Alejandro Molina de 5-3.
MBP: Nadie repitió.

Fronteras 13 - 3 Levolor

PG: Alexis Castro
PP: Víctor Gámez
MBG: Alex Castañeda de 3-2, Marcos Ceballos y Francisco
Hernández de 4-2 y Marcos Ceballos Sr. de 4-2.
MBP: Víctor Gámez de 4-2.

Fronteras 4 - 2 Manos Negras

PG: Ernesto Hernández
PP: Antonio Cornejo
MBG: Marcos Ceballos 3-2 y Alejandro Castañeda de 2-2.
MBP: Nadie repitió.

Gasolinera Barclin le ganó a Diablos por forfit

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS PRIMERA “A”

Sábado 10 de Agosto 3:00 pm
Sierreños vs. Red Sox (Unidad B)
Padres vs. Gasolinera Barclin (Unidad A)
Cabullona vs. Yaquis (Loreto)
Gallos vs. Indios (Encinas)
Las series continuarán el domingo 11 de agosto, a las
10:30 am y 3:00 pm en los mismos estadios.
Nos vamos a ver lo que está pasando en la Liga Suprema
de Béisbol del Sur de Sonora donde se está jugando la serie de campeonato y aun se les mueve una patita a los Tigres de Pueblo Yaqui al derrotar en el quinto partido a los
Toros de Navojoa, con score de 5 carreras a 4. El itcher
ganador fue Jesús Valenzuela y el derrotado Manuel Pérez.
En el primer juego de la doble cartelera en el estadio de los
Mayos, “El Ciclón” Echeverría, los Toros se colocaban a
un triunfo para coronarse al ganar 6 a 4, con victoria para
José Calero y descalabro para Renán Martínez. La serie
está 3 a 2 a favor de Toros y los partidos 6 y 7 se jugarán
este domingo. Así que la moneda está en el aire.
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
Titanes 7 Pichones 6. PG: Alonso Martínez. PD: Gera
León. MBG: Tito Avitia de 3-2 (1HR), Alex Quijano de
3-3 (1HR) y José Sepúlveda de 3-3. MBD: Luis Romero
4-2, Fernando Madrid y Daniel Alvarez de 4-3, A. Sabori,
A. Gámez y Carlos Flores de 3-2.
Coca Cola 16 Diamonds 1. PG: José María Enríquez. PD:
Jesús Villa. MBG: Javier Silva de 4-4, Miguel 4-4 (1HR),
Alex Quijano 4-3 (1HR), Canelo y Bebé de 4-3, José María y Fili Molina de 4-2. MBD: Alonso Quijano de 3-3 y
Jesús Villa de 2-2.
Lobos 8 Garañones 3. PG: Santiesteban. PD: J. Noriega.
MBG: Diego Escalante de 2-2, Isabel Sivirián de 3-2 y
Coronado de 3-3. MBD: Ramírez y Coronado 3-3, Ibarra
de 3-2.

Aztecas 3 Barberos 0. PG: Bárbara Ramírez. PD: Mario
García. MBG: Brayan y Edgar de 3-2. MBD: NR.
Rebeldes 12 Monkey Blue 4. PG: Alfredo Quijada. PD:
Jonathan López. MBG: Alfredo Quijada Jr., Cornejo y
Córdova de 4-2, Armando Quijada de 4-3 (1HR). MBD:
Jonathan López de 3-2.
Indios 17 Guerreros 14. PG: Beto Aguirre. PD: Efraín
Martínez. MBG: Manuel Puchy 4-2 (1HR), Alberto Villa
4-4, Víctor Gracia 4-3 (1HR), Alex Mendoza 4-2 (1HR),
Lagarda y Rigo de 4-2, José Castro y Lagarda Jr. 3-2.
MBD: Iván Tzintzun, Maldonado y Gibrán de 4-2, Pablo
Martínez 4-3, Efraín y Vicente 3-2, Carlos Martínez de 4-4
(1HR), Víctor 4-3 (1HR) y Alejandro 4-2 (1HR).
Titanes 11 Cobras 10. PG: Alonso Martínez. PD: Alfredo Higuera. MBG: Sosa de 4-3 y Rodolfo (1HR). MBD:
Adrián García de 4-3 (3HR), Víctor Hoyos 4-2, Carlos
Molina y Humberto Soto de 4-3, Luis de 3-3.
Calera 8 Mayos 3. PG: Jesús Barrios. PD: César Pedroza.
MBG: Juan Romero de 4-4 (1HR), Gerardo Barrios de 4-3
y Miguel López (1HR). MBD: Saúl Palma, Jesús Sierra y
Mario Yocupicio 3-2, Sergio Varela 5-2.
Wens 9 Rebeldes 8. PG: Daniel García. PD: Alfredo
Quijada. MBG: Angel y Jesús 4-2, Sergio Avilés de 4-4
(1HR), Alan Morales de 3-2, Angel Lagarda y Angel Lagarda Jr. 1HR por piocha.
Cachorros 11 Monkey Blue 8. PG: Rodríguez. PD: Gera
León. MBG: Junior Madrigal de 4-3, Cuate 4-3 (1HR),
Jesús y Carlos 3-2, Luis 4-2. MBD: No reportaron.
Wens 15 Titanes 7. PG: Daniel García. PD: Alonso Martínez. MBG: Jesús Ceceña, Carlos Martínez, Cristian Ceceña, Daniel, Raúl y Alan Morales de 4-2. MBD: Alonso y
Alfonso de 3-2, Alex Quijano de 3-3.
Cobras 26 Rebeldes 9. PG: Alfredo Higuera. PD: Alfredo
Quijada. MBG: Adrián García de 5-5 (1HR), Humberto
Soto 5-4 (2HR), Armando, Alfredo, Luis y Kevin de 5-3,
Damián y Adrián 2-2 y Fawas 5-2. MBD: Alfredo Quijada
Jr. 5-2, Víctor 4-2, Martín 3-3, Alfredo Quijada de 3-2.
Titanes 12 Millers 9. PG: Alonso Martínez. PD: Víctor
Escalante. MBG: Alonso y Rodolfo de 4-2, Alex Quijano
4-3, Aldo (1HR). MBD: Lomelí y Bustamante de 3-2, Domínguez de 4-2.
Zorros 9 Monkey Blue 8. PG: Juan Flores. PD: Jonathan
López. MBG: Fernando Martínez 4-2, Iván Marrtínez 3-2
(1HR), Kevin Monge 2-2 y José Ortiz (1HR). MBD: Daniel Alvarez 4-3 (1HR), Jonathan López de 4-3 y José de
3-3.
Camioneros 10 Cabezones 3. PG: Arturo Montes. PD:
Memo Quijano. MBG: Erasmo Avalos 3-3, Fidel Montes
3-2 y Lalo Láres 2-2. MBD: Nadie repitió.
Aguilas Negras 18 M&M 3. PG: Mario Yocupicio. PD:
Arturo Montes. MBG: Bogar 4-3, Sergio Varela de 5-3
(1HR), Saúl Palma de 5-3, Mario y José Angel 4-2, Ray
Novoa 5-3 (1HR), Jesús y Andrés 3-2. MBD: Gabriel
Márquez y Víctor Fong de 3-2, Arturo Montes (1HR).
Aguilas Negras 11 Bimbo 9. PG: Mario Yocupicio. PD:
Kora Quijada. MBG: Jovany 3-2, Saúl Palma 1HR y Ray
Novoa 1HR. MBD: No reportaron.
Aztecas 15 Chenitos 11. PG: Bárbara Ramírez. PD: Lalo
Zamudio. MBG: Ramírez, Carrillo, Martínez y Manuel
de 4-2, Cárdenas de 4-4, Alonso Quijano de 4-2 (1HR).
MBD: Lorenzo, Luis, Carlos y Emir de 3-2.
Aztecas 14 Selección Quijano 5. PG: Jesús Gastélum.
PD: Limber. MBG: Edgar Ramírez y Jesús Gastélum 4-2,
Brayan 3-2. MBD: Brayan, Ruiz y Emily de 3-2.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Venadas 8 Aguilas 4. PG: Lupita Salinas. PD: Lourdes
Urías. MBG: América Salinas y Claudia Molina de 3-2
y Cruz Delgado de 3-3. MBD: Kasandra Nieblas y Lesly
Varela de 3-2.
Indias 9 Auténticas 8. PG: Yaritza Aparicio. PD: Alexa
Valenzuela. MBG: Rosalba Arricheta y Claudia de 3-2.
MBD: Yanet y Jaquelin de 4-3, Niltza Martínez y Erika
Herrera de 4-2.
Traviezas 11 Yaquesitas 4. PG: Panchi Campbell. PD:
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Angélica Martínez. MBG: Leslie Días, Bertha Fierros y
Angélica Flores de 4-2, Panchi Campbell de 3-2. MBD:
Angeles y Adilene de 3-2.
Vaqueras 9 Bandidas 8. PG: Rosario Díaz. PD: Imelda
Romo. MBG: Alejandra de 4-3 y Elizabeth de 3-2. MBD:
Imelda Romo de 4-3 y Coronado de 3-2.
Indias 8 Astros 7. PG: Yaritza Aparicio. PD: Lupita Moreno. MBG: Karla Grijalva 4-2 1HR. MBD: Ruby 1HR.
Indias 8 Astros 0. PG: Yaritza Aparicio. PD: Guadalupe
Moreno. MBG: No reportaron. MBD: Nadie repitió.
Red Sox 7 Venadas 6. PG: Rosalba Frisby. PD: Lupita
Salinas. MBG: Karime y Brenda de 3-2. MBD: Sandra
Salinas de 3-3, Briseyli y Mónica Román de 3-2.
Rebeldes 11 Lobas 6. PG: PanchiCorella. PD: Bárbara
Duarte. MBG: Fernanda, Lupita, Vanesa y Francisca de
3-2 y Laura Villalobos de 3-3. MBD: Danitza Ramírez y
Laiza Dórame de 3-2, Belinda Humar de 4-2.
Tremenditas 10 Astros 5. PG: Alexa Valenzuela. PD:
Lupita Moreno. MBG: Alexa Valenzuela de 4-3 (1HR),
Fernanda de 4-4 y Niltza de 3-2. MBD: Yailín de 4-3 y
Alondra de 2-2.
Traviezas 7 Diablas 6. PG: Yaritza Aparicio. PD: Kimberly Varela. MBG: Yaqueline de 4-2 y Juanita de 3-2.
MBD: Berenice de 3-3 (1HR), Kimberly y Lorna de 3-2.
Tremendas 15 Traviezas 10. PG: Lucy Vázquez. PD:
Panchi Campbell. MBG: Tatzury de 4-3, Yanara y Cintia
de 4-3, Lucy, Irasema, Rosa y Gael de 3-2. MBD: Nency,
Angélica, Paloma y Bertha de 4-2.
Apson Girls 23 Chicas Apson 3. PG: Imelda Romo. PD:
Ana. MBG: Nidia Hernández, Imelda Romo y Belinda de
3-2. MBD: Nadie repitió.
Red Sox 5 Bondojitas 3. PG: Rosalba Frisby. PD: Nayeli
Gámez. MBG: Mitchell Castillo y Cristina de 3-2, Karencita 4-2 y Adilene Loreto 2-2. MBD: Anahí Toscano y Fernanda Vázquez de 3-2.
Traviezas 5 Indias 4. PG: Emily Flores. PD: Yaritza Aparicio. MBG: No reportaron. MBD: No reportaron.
Astros 7 Ases 2. PG: Lupita Moreno. PD: Princes Bueno.
MBG: Jaylín de 4-4 (1HR). MBD: Princes Bueno 3-2.
Traviezas 11 Yaquesitas 4. PG: Panchi Campbell. PD:
Angélica. MBG: Lesly, Angélica, Panchi y Berta de 4-2.
MBD: Angeles de 3-2.
Vaqueras 9 Bandidas 8. PG: Rosario Díaz. PD: Imelda
Romo. MBG: Alejandra de 4-3 y Coronado 2-2. MBD:
Imelda Romo y Aurora de 4-3 y Alma de 3-2.
Indias 8 Auténticas 8. PG: Yaritza Aparicio. PD: Alexa
Valenzuela. MBG: Rosalba Iracheta y Claudia de 3-2.
MBD: Yanet y Yaquelin de 4-3, Niltza Martinez y Erika
Flores de 4-2.
Venadas 8 Aguilas 4. PG: Lupita Salinas. PD: Lourdes
Urías. MBG: Amérca Salinas y Claudia 3-2 y Cruz Delgado 3-3. MBD: Kasandra Nieblas y Lucy Varela 3-2.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
RESULTADOS 50 AÑOS

Guerreros 15 - 7 Dickson

PG: Sergio Ibarra
PP: José Laborín
MBG: Víctor Fabela y Román Murguía 4-3, Daniel Denogean y Sergio Ibarra de 3-2.
MBP: Gerardo Romo y Manuel Sandoval de 4-3 y Mario
Yocupicio de 4-2.

IMSS 5 - 1 Bustamante

PG: José Luis Ramírez
PP: Abelardo Amparán
MBG: Martín Domínguez, Jesús Favela y Julio Camargo de
3-2.
MBP: Toño Loreto de 3-3 y Gil Barredez de 3-2.

RESULTADOS 40 AÑOS
Gasolinera Barclin 5 - 4 NorGlass

PG: Alfredo Quijada
PP: Enoc Torres
MBG: Alfredo Quijada de 3-3 y David García de 2-2.
MBP: Alonso Duarte y Enoc Torres de 3-3.

Yaquis 7 - 5 Al Billar

PG: Daniel Arámburo
PP: Antonio Meza
MBG: Berna Enríquez 4-3, Héctor Ochoa y César Vázquez
de 3-2.
MBP: Fernando Madrid de 3-2.

Toros 6 - 5 Douglas

PG: Manuel Silva
PP: Blas Monge
MBG: Fili Molina 3-2, Daniel García y Aristeo Olivas de 4-2.
MBP: Efraín Martínez de 4-4, Jorge García de 3-3 y José
Coronado 4-2.

RESULTADOS 60 AÑOS
Cananea 21 - 4 Nacozari

PG: Ignacio Lugo
MBG: Francisco Coronado de 2-2.

PP: Javier Melo
MBP: Nadie repitió.

Archis 18 - 6 Not. Hernández

PG: Roberto Castillo
PP: Gildardo Othón
MBG: Jesús Bustamante y Héctor Andrade de 4-3, Rafael
Morán 5-4, Lencho Márquez y Jesús Gil 4-2, Roberto Castillo y Cipriano Luna de 5-2.
MBP: Francisco Peraza y Raúl Preciado de 3-2.

ROL DE JUEGOS

Viernes 9 de Agosto
6:30 pm Gasolinera Barclin vs. Yaquis
&.30 pm Toros vs. NorGlass (Encinas)
Sábado 10 de Agosto
12:00 pm Archis vs. Cananea
2:00 pm Notaría Hernández vs. Nacozari
6:30 pm Douglas vs. Al Billar
Domingo 11 de Agosto
9:30 am Dickson vs. Rieleros
12:30 pm Cobras vs. Aguilas IMSS
2:30 pm Oldap vs. Bustamante

8:00 pm Parásitos vs. Atlético Chapecoense
8:00 Sonora,
pm Falcons
vs. Dorados
Agua Prieta,
Viernes
9 de Agosto de 2019

Misa 2 / Bar: César Leyva 2, Angel Payán 1 y ¿ 1

16

Página Barber 3 - 3 Pumas

Bar: César Leyva 3
Pu: Jorge Romo 2 y Jovany Pacheco 1

Liga Intermaquiladora
Futbol 7 Varonil CROM
Loma Alta FC 9 - 2 Galácticos

LA: Alonso Quijano 4, Cristian Castro 3 y Sergio “Pony” Paz 2
Gal: José Ulloa 2

Dragons 16 - 2 R. El Sauce

Dra: Carlos Figueroa 9, Adrián Zendejas 4, Rafael Ibarra 2 y Javier
García 1 / Sau: Edgar Cuadras 1 y Noé Madrid 1

RESULTADOS
PRIMERA “A”
T H C 11 - 9 Kamikazes

THC: Sergio Márquez
4, Javier
4, Mario
Búrquez 1, Alex
THC
9 - 5Carranza
Lavandería
Cereso
Búsame
1 y Jesús Bujanda 1
Ka: Juan
Serrano
LuisBúsame
Nieblas 3,
THC:
6,/ Sergio
Márquez
2 y3,Alex
1
Iván
2 Flores
y Erasmo
1 2
Ce:Reyes
Jovany
3 y Martínez
José Gámez

Coyotes Paisa PRIMERA
A 10 - 4 Barber
RESULTADOS
“B”

Co: Pedro Arellano
4, Eduardo
X Force
6 - 3 Mondaca
Cuervos2, Jesús Navarro 2 y
Misa 2 / Bar: César Leyva 2, Angel Payán 1 y ¿ 1
XF: Luis Santos 6
- 3 Pumas
Cue: Edgar LópezBarber
1, Edwin3Morales
1 y Jorge López 1
Bar: César Leyva 3
Corrales
San
Pedro
6
4
Atlético
Paisa A
Pu: Jorge Romo 2 y Jovany Pacheco 1
SP: José Ledezma 2, Iván Mejía 2 y Enrique García 1

Loma Alta
9 - 2 Paisa
Galácticos
Zorros
5 - FC
3 Coyotes
B

LA: Alonso
Quijano
4, Cristian
Castro
y Sergio
“Pony”
Paz 2
Zo: Alexis
Cárdenas
2, Erubiel
Quintana
1, 3
Isidro
Rocha
1 y Jesús
Gal:
José1Ulloa 2
Salazar
Dragons
16 -García
2 R.1El
SauceArrayales 1
Co: Ricardo Manzanilla
1, Jesús
y Miguel
Dra: Carlos Figueroa
9, Adrián
4, Rafael Ibarra 2 y Javier
Falcons
3 - 1Zendejas
Barrio FFCC
García
1 / Sau: Edgar
y Noé Madrid
1
Fal:
No reportaron
/ BF:Cuadras
Gustavo1 Corrales
1

T H C 11 - 9 Kamikazes
Dorados 6 - 4 Real 28

THC: Sergio Márquez 4, Javier Carranza 4, Mario Búrquez 1, Alex
Do: Manuel Velásquez 5 y Eduardo Ríos 1 / Re: Fabián Alcaraz
Búsame 1 y Jesús Bujanda 1 / Ka: Juan Serrano 3, Luis Nieblas 3,
1, Carlos Fontes 1, Antonio Luna 1 y Martín García 1
Iván Reyes 2 y Erasmo Martínez 1

Parásitos 3 - 1 Aguilas Imss

RESULTADOS
PRIMERA
Pa:
Angel González 2 y Jorge
Guzmán 1“B”
Ag:
Jonathan
1
X Force
6 -Aguirre
3 Cuervos
Santos
6
Zorros XF:
5 - Luis
1 FC
Caleros
López
1, Edwin
Morales1 1y yArturo
JorgeSosa
López
Zo: Cue:
MartínEdgar
Zomosa
3, Alexis
Cárdenas
11
Ca:Pedro
Martín Mimila
Corrales San
6 - 41 Atlético Paisa A

Tortillería
Liz 6 2,
- 3
Pedro
SP:
José Ledezma
IvánCorrales
Mejía 2 ySan
Enrique
García 1
Tor: Karin Valenzuela
3,
Jesús
Valencia
1
y
Ulises
Zorros 5 - 3 Coyotes Paisa BGálvez 1
Jesús
Arenas2,1,Erubiel
Jesús Quijada
y autogol
de ¿?1 y Jesús
Zo: SP:
Alexis
Cárdenas
Quintana1 1,
Isidro Rocha
Amigos 3 Salazar
- 0 Gran
1 Prix
Jesús Castillo
1, Alexis
López
1 y Jesús
Ruiz 1Arrayales 1
Co: Ricardo
Manzanilla
1, Jesús
García
1 y Miguel
Potros Falcons
del Cereso3 -6 1- Barrio
3 LosFFCC
Plebes

Po: CésarFal:
Sánchez
3, José Estrada
2 y Gerardo
Dórame
No reportaron
/ BF: Gustavo
Corrales
1 1
Ple: Luis Carrillo 2 y Alonso Carrillo 1

Dorados 6 - 4 Real 28

Grand Prix
5 - 2 Ríos
Morelia
Do: Manuel Velásquez
5 y Eduardo
1 / Re: Fabián Alcaraz
GP: Josué
2, José
Barba
1, Javier
Barba
y Arturo
Huerta
1,Lara
Carlos
Fontes
1, Antonio
Luna
1y1
Martín
García
1 1
Mo: Ibrain Salas 1 y Víctor Ruiz 1

Parásitos 3 - 1 Aguilas Imss

Taller
Junior
6 - 25y Jorge
XolosGuzmán
FC
Pa:
Angel
González
1
Ta: Joaquín Escioobar 3,Ag:
Sergio
Ballesteros
1, 1Manuel Escobar 1 y
Jonathan
Aguirre
Renato López 1 / Xo: Andrés Vázquez 1, Cristian Díaz 1, Luis
Zorros 5 - 1 FC Caleros
Chávez 1, Alex Ontiverio 1y Jorge de la Ree 1
Zo: Martín Zomosa 3, Alexis Cárdenas 1 y Arturo Sosa 1
Tigres Ca:
3 - Martín
2 T. La
Tahona
Mimila
1
Ti: Alexis Pérez 2 y Wilber Miranda 1 / Ta: Luis Fierro 2

Tortillería Liz 6 - 3 Corrales San Pedro

Tor: Karin Valenzuela 3, Jesús Valencia 1 y Ulises Gálvez 1
SP: Jesús Arenas 1, Jesús Quijada 1 y autogol de ¿?

Amigos 3 - 0 Gran Prix

Jesús Castillo 1, Alexis López 1 y Jesús Ruiz 1

Potros del Cereso 6 - 3 Los Plebes

Po: César Sánchez 3, José Estrada 2 y Gerardo Dórame 1
Ple: Luis Carrillo 2 y Alonso Carrillo 1

Grand Prix 5 - 2 Morelia

GP: Josué Lara 2, José Barba 1, Javier Barba 1 y Arturo Huerta 1
Mo: Ibrain Salas 1 y Víctor Ruiz 1

Taller Junior 6 - 5 Xolos FC

Ta: Joaquín Escioobar 3, Sergio Ballesteros 1, Manuel Escobar 1 y
Renato López 1 / Xo: Andrés Vázquez 1, Cristian Díaz 1, Luis
Chávez 1, Alex Ontiverio 1y Jorge de la Ree 1

Tigres 3 - 2 T. La Tahona

Ti: Alexis Pérez 2 y Wilber Miranda 1 / Ta: Luis Fierro 2

ROL DE JUEGOS VARONIL

Viernes 9 de Agosto
7:00 pm X Force vs. Tortillería Liz
9:00 pm Loma Alta vs. THC
10:00 pm Mineros FC vs. Car Wash 44
Sábado 10 de Agosto
6:00 pm Morelia vs. Alético Chapecoense
7:00 pm Tigres vs. Falcons
8:00 pm Amigos vs. Cafetaleros
Domingo 11 de Agosto
7:00 pm Zorros vs. Xolos FC
8:00 pm Parásitos vs. Atlético Chapecoense
8:00 pm Falcons vs. Dorados

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”

EQUIPO
Loma Alta
Dragons
Car Wash 44
THC
Barber
Galácticos
Lav. Cereso
Mineros FC
C. Paisa A
Pumas
Kamikases C
R. El Sauce
Auténticos

JJ
08
10
07
05
08
09
09
07
07
08
07
07
00

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

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

JP
00
02
00
00
03
05
05
04
04
05
05
06
00

GF
64
66
49
58
45
51
50
30
35
38
41
23
00

GC
18
34
19
23
37
41
65
36
52
49
46
62
00

DG
46
32
30
35
+5
10
-15
-6
-17
-11
-5
-39
00

Ps
22
22
17
15
13
12
12
09
09
07
06
03
00

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A

Jesús Bujanda (THC)……………................................ 24
Sergio Márquez (THC)…………………………............ 23
Carlos Figueroa (Dragons)………............................... 23

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”

EQUIPO
Tortillería Liz
Taller Junior
Zorros
C. San Pedro
Tigres
T. La Tahona
Real 28
Potros Cer.
X Force
Xolos FC
Cuervos
Falcons

JJ
08
08
08
09
07
07
07
08
08
08
08
07

JG
08
06
05
05
05
05
04
04
04
03
04
04

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

JP
00
02
01
03
03
02
02
03
03
02
04
03

GF
65
48
50
46
21
25
41
48
32
45
42
29

GC
18
25
28
33
14
27
30
38
28
29
42
33

DG
47
23
22
13
+7
-2
11
10
+4
16
---4

Ps
24
18
17
16
15
15
13
13
13
12
12
12

ROL DE JUEGOS VARONIL

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”

EQUIPO
JJ JG JE JP GF
GC
DG Ps
Viernes 9 de Agosto
Loma Alta
08 07 01 00 64
18
46
22
7:00
Tortillería
Liz 22
Dragons
10pm07X Force
01 02vs. 66
34
32
9:0005
pm02
Loma
THC30 17
Car Wash 44 07
00 Alta
49 vs.19
10:0005
pm 05
Mineros
FC vs.
THC
00 00
58 Car
23Wash
35 4415
Agosto
Barber
08 Sábado
04 01 10
03de 45
37
+5 13
Galácticos
09Morelia
04 00vs.05
51 Chapecoense
41
10
12
6:00 pm
Alético
Lav. Cereso
09
05 vs.
50 Falcons
65 -15 12
7:0004pm00
Tigres
Mineros FC 8:00
07 pm
03 Amigos
00 04 vs.30Cafetaleros
36
-6
09
C. Paisa A
07 03 00 04 35
52 -17 09
Domingo 11 de Agosto
Pumas
08 02 01 05 38
49 -11 07
7:00
pm Zorros vs. Xolos
FC-5 06
Kamikases C 07 02 00 05 41
46
8:00
pm
Parásitos
vs.
Atlético
Chapecoense
R. El Sauce
07 01 00 06 23
62 -39 03
8:00
Auténticos
00 pm
00 Falcons
00 00 vs.
00 Dorados
00
00
00

El

DE

Car Wash 44 07 05 02 00 49
19
30
17
THC
05 05 00 00 PRIMERA
58
23
35
TABLA
DE POSICIONES
“B” 15
Barber
EQUIPO
JJ 08JG 04JE 01JP 03GF 45 GC 37 DG +5 Ps 13
Galácticos
Tortillería
Liz 08 0908 0400 0000 0565 51 18 41 47 1024 12
Lav.Junior
Cereso 08 0906 0400 0002 0548 50 25 65 23 -1518 12
Taller
Mineros
FC 08 0705 0302 0001 0450 30 28 36 22 -6 17 09
Zorros
C. Paisa
A 09 0705 0301 0003 0446 35 33 52 13 -1716 09
C. San
Pedro
Pumas
Tigres
07 0805 0200 0103 0521 38 14 49 +7 -1115 07
Kamikases
T. La
Tahona C07 0705 0200 0002 0525 41 27 46 -2 -5 15 06
R. 28
El Sauce 07 0704 0101 0002 0641 23 30 62 11 -3913 03
Real
Auténticos
Potros
Cer.
08 0004 0001 0003 0048 00 38 00 10 0013 00
X Force
08 04 01 03 32
28
+4 13
INDIVIDUAL
Xolos FC GOLEO
08 03
03 02 45PRIMERA
29
16 A 12
Jesús
Bujanda
(THC)……………................................
Cuervos
08 04 00 04 42
42
--12 24
Sergio Márquez
Falcons
07 (THC)…………………………............
04 00 03 29
33
-4
12 23
Carlos
Figueroa
(Dragons)………...............................
C. Paisa B
09 03 01 05 28
31
-3
10 23
Los Plebes
07 03 01 03 21
25
-4
10
Dorados
07 POSICIONES
03 01 03 34 PRIMERA
41
-7
10“B”
TABLA DE
Barrio
FFCC 07 JJ03 JG00 JE04 JP29 GF 20 GC +9 DG09 Ps
EQUIPO
Cafetaleros
Tortillería Liz07 0803 0800 0004 0026 65 52 18-26 4709 24
Amigos
Taller Junior07 0802 0602 0003 0221 48 25 25 -4 2308 18
Morelia
07 0802 0501 0204 0126 50 25 28 +1 2207 17
Zorros
Grand
PrixPedro07 0902 0501 0104 0328 46 35 33 -7 1307 16
C. San
Aguilas
TigresImss 08 0702 0500 0006 0325 21 42 14-17 +706 15
FCT.
Caleros
La Tahona08 0702 0500 0006 0225 25 44 27-19 -2 06 15
Chapecoens
06 0701 0400 0105 0216 41 35 30-19 1103 13
Real 28
Barcel
FC
Potros Cer. 01 0800 0400 0101 0300 48 08 38 -8 1000 13

X Force
08 04 01 03 32
28
+4 13
GOLEO
INDIVIDUAL
PRIMERA
Xolos
FC
08 03 03 02
45
29B 16
12
Karin
Valenzuela (Tortillería
Liz)................................
Cuervos
08 04 00
04 42
42
--- 36 12
Edwin
Miranda (Cuervos)…………….........................
Falcons
07 04 00 03 29
33
-4 2012
Jesse
Guzmán
C. Paisa
B (Parásitos)…………............................
09 03 01 05 28
31
-3 1510
Manuel
Escobar
(Taller
Junior)…..………...…............
Los Plebes
07 03 01 03 21
25
-4 1510
Dorados
07 03 01 03 34
41
-7
10
Barrio FFCC 07 03 00 04 29
20
+9 09
Cafetaleros
07 03 00 04 26
52 -26 09
Amigos
07 02 02 03 21
25
-4
08
Morelia
07 02 01 04 26
25
+1 07
Grand Prix
07 02 01 04 28
35
-7
07
Aguilas Imss 08 02 00 06 25
42 -17 06
FC Caleros
08 02 00 06 25
44 -19 06
Chapecoens 06 01 00 05 16
35 -19 03
Barcel FC
01 00 00 01 00
08
-8
00

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B

EN RANCHO
EL FRESNAL

Karin Valenzuela (Tortillería Liz)................................ 36
Edwin Miranda (Cuervos)……………......................... 20
Jesse Guzmán (Parásitos)…………............................ 15
Manuel Escobar (Taller Junior)…..………...…............ 15

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

633-107-79-14

PRIETA

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
RESULTADOS MÁSTER
Coyotes 4 - 0 Halcones

César Beltrán 2, Mario Montoya 1 y Alberto Loreto 1

Rieleros 6 - 0 Llantera

Jorge Ramos 2, Manuel Olivares 1, Juan Carlos Acosta 1,
José Ibarra 1 y Juan Fontes 1

Pumas 1 - 0 C. Ocotillo

GOLEO
INDIVIDUAL
PRIMERA
A
TABLA
DE
POSICIONES
PRIMERA
“A”

Jesús
Bujanda (THC)……………................................
EQUIPO
JJ JG JE JP GF
GC
DG 24Ps
Sergio
Márquez
(THC)…………………………............
Loma
Alta
08 07 01 00 64
18
46 2322
Carlos
Figueroa
(Dragons)………...............................
Dragons
10 07 01 02 66
34
32 2322

n

Clarí
AGUA

Jesús Bujanda 1

ROL DE JUEGOS CUARTOS DE FINAL
Viernes 9 de Agosto Unidad Colosio
6:30 pm Atlético Bondojo vs. Cuadra Ocotillo
8:00 pm Pumas vs. Halcones
Sábado 10 de Agosto Unidad Colosio
6:00 pm Pescadería Tamiahua vs. Coyotes
8:00 pm Barrio FFCC vs. Baterías La 18

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER

Jesús Bujanda (Pumas) Campeón Goleador............ 38
Mario Montoya (Coyotes)…………………………. 25
Marco Gómez (Potros FC)…………………………. 18
Rubén Dórame (Potros FC)…………………………18
Román Escobar (Pescadería Tamiahua)………..…. 18
TABLA FINAL DE POSICIONES MÁSTER
EQUIPO
Pumas
Coyotes
Atl. Bondojo
Barrio FFCC
Baterías La 18
C. Ocotillo
P. Tamiahua
Halcones
Rieleros
Potros FC
Tapachula
Llantera Ind.
Independiente

JJ
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
24
24
25

JG
19
17
18
14
13
12
10
08
08
08
06
04
01

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

JP
02
03
06
05
09
09
08
09
12
13
16
15
21

GF
81
79
60
69
43
59
47
42
35
52
40
28
26

GC
23
34
27
24
44
36
46
55
39
53
63
82
121

DG
58
45
33
45
-1
23
+1
-13
-4
-1
-23
-54
-95

Ps
61
56
55
48
41
40
37
32
29
28
20
17
06

Liga de Futbol
Rápido Madrid
ROL DE JUEGOS

Sábado 10 de Agosto Campo Alamos “A”
3:00 pm Barcelona vs. Kalish
4:20 pm Atlético Chico vs. Deportivo Lore
Sábado 10 de Agosto Campo Alamos “B”
3:00 pm Olímpicos vs. Halcones
4:20 pm Pumas vs. Suministros
Domingo 11 de Agosto Campo Alamos “A”
11:00 am Golden Girls vs. Ensalato
12:20 pm Totenham vs. Galácticos
1:40 pm Rebeldes vs. Taller Caballero
3:00 pm Tarimex vs. Juventus
4:20 pm Los Niupys vs. Ladrillera
Domingo 11 de Agosto Campo Alamos “B”
3:00 pm Los Compas vs. Olímpicos Jr.

TABLA DE POSICIONES VARONIL

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

JJ
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

JG
08
08
07
07
07
06
07
06
04
05
03
03
03
01
00
00

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

JP
02
02
02
02
03
02
04
03
03
06
07
08
08
05
11
11

GF
41
39
31
41
32
39
24
22
22
27
17
19
14
11
02
09

GC
16
17
10
22
18
20
18
17
19
20
36
57
28
30
03
38

DG
25
22
21
19
14
19
+6
+5
+3
+7
-19
-38
-14
-19
-1
-29

Ps
25
25
23
23
22
21
21
20
16
15
10
09
09
07
00
00

GOLEO INDIVIDUAL

Manuel Márquez (FC Olímpicos)…..…………………. 16
Martín González (Los Niupys)……………................... 14
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

GOLEO INDIVIDUAL

GC
11
16
18
41
44

DG
41
23
27
-34
-35

Ps
45
38
31
13
13

Odalis Lugo (Taller Caballero)..……………................... 26
Abigail Osorio (Ensalato)…………….…………………. 18
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La Verdad se corona en la Liga Slow Pitch Industrial
El pasado domingo 4 de agosto, se jugó la final por
el campeonato de la Temporada de Verano 2019 de la
Liga Municipal de Slow Pitch Industrial Categoría B, en la cual se enfrentaron los equipos La Verdad y Seguridad Pública Municipal.

La serie por le corona estaba empatada a un triunfo
por bando y en el tercer choque decisivo, La Verdad
se impuso con marcador de 13 carreras a 7, para alzarse con el gallardete.
El primer choque lo ganó Seguridad Pública 7 carre-

El joven árbitro Angel David
Flores, pitará en el Estatal

Angel David, mejor conocido como “El Conejo” por
familiares y amigos, pertenece al Colegio de Arbitros de Agua Prieta y ayer partió a Empalme, Sonora donde este fin de semana se llevará a cabo el Estatal Sub-15 varonil, organizado por la Asociación
Estatal de Fútbol del Estado de Sonora.
Flores, de 18 años de edad, ha tenido participación
en la Copa Telmex a nivel local en el 2018 y 2019;
en el 2018 en el Estatal Sub-15 en esta ciudad, actuando como asistente 1, acompañado de Jesús Soqui, árbitro central y Roque Castillo, asistente 2 y
en marzo del presente año, pitó la final del Estatal
Sub-8, desempeñando excelente trabajo con Isidro
Castillo (A1) y Jesús Soqui (A2). Y por último en el
Estatal Sub-12 que se acaba de celebrar el mes de
junio estuvo en la final como Asistente 1.
Enhorabuena y mucho éxito en el torneo estatal. Y es
un orgullo poder tener a alguien que nos represente
en el arbitraje. Suerte Angel.

ras a 6, el segundo juego, lo ganó la Verdad 20 a 13.
El Comisario de Seguridad, Marcus Vinicius Ornelas, mencionó estar muy orgullo de sus elementos,
quienes dieron todo en el campo, rindiendo un gran
ejemplo de competitividad deportiva, al obtener el
subcampeonato.

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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Recomendaciones de Seguridad Ciudadana sugeridas
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE

Con motivo del desafortunado auge que ha tomado la inseguridad en el país, lo cual se ve reflejado en la prensa
nacional, tenemos que tomar medidas para que nosotros y
nuestros familiares no salgamos lastimados, violados, secuestrados, mutilados, extorsionados, muertos o cualquier
cosa inimaginable de las que están sucediendo.
Compártelo entre tus familiares, vecinos, compañeros de
trabajo y amigos.
Debemos tomar estas medidas urgentemente.
CONSEJOS:
1.- SÉ TOLERANTE.
Si al estar manejando alguien te viene “pitando” o te quiere rebasar, cédele el paso, no sabes quién es, ni su urgencia
por pasarte.
No vayas a pelear ni a reclamar porque alguien viene apurando el tráfico o porque te cerró el paso, respira profundamente, cuenta hasta 10 y valora tu vida.
2.- SÉ CUIDADOSO.
Frecuentar centros comerciales, bares, discotecas, etc., ya
no es seguro. El narcotráfico se ha apoderado de estos lugares, y en cualquier momento pueden llegar al lugar donde estés y cerrarlo. Habla con tus amigos y empiecen a
reunirse en las casas para divertirse y conversar un rato.
3.- SÉ HUMILDE.
A veces nos gusta presumir de lo que tenemos. Estos tiempos nos piden actuar con “bajo perfil”. Si tienes dinero,
que bueno por ti, pero que no lo grites a los 4 vientos, ni lo
derroches en restaurantes, ni dejarte ver lleno de bolsas de
negocios caros en centros comerciales, etc. Los malosos
ponen atención y realmente andan buscando a gente con
dinero para secuestrarlos y cobrar un jugoso rescate.
4.- SÉ PRUDENTE.
Ser valiente tiene sus consecuencias. Si ves que a alguien
le están haciendo daño o sabes dónde tienen a alguien se-

cuestrado, avisa. Pero no hables cerca del lugar, ni de tu
celular, ni de un teléfono local. Utiliza un teléfono público
y habla desde el anonimato.
5.- SÉ ÁGIL.
Si estás en tu automóvil en medio de una balacera, agáchate hasta el suelo del vehículo y cubre tu cabeza con tus
dos manos, si tienes niños dentro del automóvil, agárralos
fuerte y échate al piso con ellos. Si estás caminando e igual
te toca algún tiroteo, no salgas corriendo ya que te pueden
confundir, mejor tírate al piso y cubre tu cabeza con las
dos manos.
6.-SÉ INTELIGENTE.
El narcotráfico también es dueño de los negocios sucios,
como la piratería. Deja de comprar esos productos de piratería, si no te alcanza el dinero para comprarte un CD original, entonces ve a un Café Internet y baja tu música, pero
no compres CD›s piratas, ya que al comprarlos apoyas la
economía de estos individuos.
7.- SÉ RESERVADO.
Cierra la boca en lugares públicos y no hables «de que
la delincuencia te tiene harta (o)» o de que sabes dónde
están los mafiosos, de que quieres hacer algo por parar la
delincuencia. Ya no sabes a quién tienes al lado de tí en el
restaurante, en la misa, en el parque, resérvate tus comentarios.
8.- SÉ PREVENIDO.
Si tienes hijos menores a los que les encanta salir, es tiempo de hablar muy seriamente con ellos y si es necesario
quitarles las llaves de los carros y prohibirles las salidas
después de las 9 de la noche, a los ladrones y a la mafia les
encanta operar en la noche.
Darán gritos, saltos, te maldecirán, pero es preferible
aguantar eso, que dos o tres días en la morgue, esperando
sus cadáveres, todo es por la vida de tu familia.
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9.-SÉ DESCONFIADO.
No sabemos a quién tenemos de vecinos, ni quienes sacan
conversación en el supermercado o quiénes son nuestros
clientes, etc. Mejor no socializar con personas que no conoces, no sabemos cuáles son sus intenciones.
10.- SÉ SUTIL.
Publicar tus fotos o las de tu familia en Facebook, Instagram, Twitter Myspace, etc. es divertido, pero no publiques fotos de viajes, de los carros de la familia, de tu casa
o de tus actividades ordinarias, los dueños de lo ajeno están convertidos en unos expertos en internet y ahí se van
dando cuenta cómo te va a tí o a tu familia, y cuidado con
lo que están publicando tus hijos, haz que te lo muestren!.
11.-SÉ MUY PRIVADO.
Selecciona con mucho cuidado al personal que trabaja en
tu casa (jardineros, obreros, personal de servicio fijo o por
días) y sé precavido en el trato.
En casa no dejes en lugares accesibles tus estados de cuenta, chequeras, documentos legales, dinero, etc.
Limita al mínimo tu información personal, que no sepan
de tus propiedades, vivienda, familia, cuentas, etc.
Trata de tener siempre una fotografía y copia de la cédula
de los empleados de la casa.
12.- A PUERTAS CERRADAS.
Que en tu casa no abran la puerta a nadie, a menos que la
persona esté completamente identificada.
No compres nada que te lleguen a ofrecer a la puerta.
No abras para entregar donaciones solicitadas por desconocidos.
Abandona la costumbre de vender el material reciclable a
quien llega a comprarlo a la puerta.
Instruye a tu familia para que no abran para recibir paquetes o entregas inesperadas (si es legítimo, puedes reclamar
el paquete de cualquier forma).

SONORA, SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
En los últimos años hemos presenciado algún hecho delictivo, conocemos a alguien que fue víctima de algún delito
o nosotros mismos hemos sido afectados por la violencia
en nuestro Estado.
El tema de seguridad pública, sin duda, desde hace
tiempo, sigue siendo la principal preocupación de los
sonorenses.
Desde ser objeto de robo de nuestras pertenencias que con
tanto esfuerzo nos cuesta adquirirlas, hasta salir lesionado en nuestra integridad física e incluso perder la vida, son

cuestiones que atraen nuestra atención continuamente.
Diversas estadísticas indican un incremento en los robos y
asesinatos en nuestras ciudades. Hechos que no pasaban
y nos sorprenden las leemos en los diarios, noticias o redes sociales.
Esta violencia, que podría pensarse que es un asunto de
la vida privada de las familias, impacta en la autoestima
de las víctimas, que no solo son mujeres, también hablamos de jóvenes, niñas y niños, que aprenden patrones de
conductas de violencia. Un acto que la mayoría no dejará

de repetir, dentro y fuera de casa.
Es importante que conozcas esta información, que la reflexiones con las personas de tu familia, amigos, vecinos.
Cómo sociedad debemos dejar de ser omisos, enseñar a
los nuestros que la violencia no es “normal”; que deben
pedir ayuda si han sido violentados.
Hacer del conocimiento a las autoridades, los casos de
violencia intrafamiliar que tengamos a nuestro alrededor,
no es un asunto privado, es un asunto de todos e impacta la vida e integridad de nuestros niños, niñas, mujeres,
hombres, niños, y adultos mayores.
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EXCELENTES CONDICIONES

UNIDAD NUEVA AHORRADORA

1,500 DLLS

Informes al Cel: 633-123-0141
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Juegos
de poder
Por Leo Zuckermann

AMLO, la economía y la
falta de una narrativa

El debate sobre la situación actual de la economía mexicana se ha empantanado en una nimiedad: si estamos o
no en una recesión. Se trata de un distractor para entender
lo que sí está pasando: que la economía lleva meses desacelerándose, al punto de un estancamiento.
Raúl Feliz la define como una atonía, término que tomaron prestados los economistas de la biología.
“Cuando un cuerpo viviente se encuentra en perfecto estado de salud, su metabolismo está en equilibrio, hay un
estado de isotonía. Cuando, por alguna razón, está débil
por un periodo prolongado, está en un estado de atonía”.
La economía mexicana carece de fuerza y, por tanto,
no crece.
De seguir así, el crecimiento nulo pasará a ser negativo
y ahí sí, estaríamos en una recesión. Por eso es urgente
atender la atonía. Hay que inyectarle energía a nuestro
cuerpo económico, lo cual se resuelve con una medicina
llamada “inversión”. Se requieren fuertes dosis de dinero público y privado para proyectos rentables generadores de empleos. El problema es que este gobierno
no ha resultado ser bueno ni para lo uno ni para lo otro.
En materia de inversión pública canceló un proyecto
muy rentable, como era el nuevo aeropuerto en Texcoco, para sustituirlo por obras de muy dudosa viabilidad
económica: la Refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y
el aeropuerto en Santa Lucía. Peor aún, dichas obras
siguen siendo una entelequia. Sólo existen en la mente
del Presidente. No hay ni proyectos ejecutivos ni los permisos necesarios. La obra es inexistente es decir, no se
están gastando los recursos para dichas inversiones.
Lo más importante, sin embargo, es la inyección de inversiones privadas. Este gobierno, sin embargo, no genera la confianza para que los capitalistas arriesguen su
dinero en México. Muchos van a Palacio, se sacan fotos
con el Presidente, le prometen el oro y el moro, pero no

Agua Prieta, Sonora, Viernes 9 de Agosto de 2019
invierten su dinero en proyectos productivos.
Los datos publicados por el Inegi dan cuenta de ello. Son
de terror. “La Inversión Fija Bruta, que representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado así como los de construcción, registró
una disminución, en términos reales, de menos 2.7% durante mayo de este año frente al mes inmediato anterior.
En su comparación anual, cayó menos 6.9% en términos
reales”. Es el peor número desde 2009, cuando ocurrió
la gran recesión mundial que impactó a la economía
mexicana.
¿Por qué los empresarios nacionales y extranjeros no
están invirtiendo en México?. Por la falta de una narrativa
atractiva para ellos. Les gusta la situación privilegiada
que tiene México como vecino y socio comercial de
Estados Unidos, la economía más grande del mundo. Les
gusta la ortodoxia del Presidente en materia de finanzas
públicas y su compromiso de respetar la autonomía del
Banco de México. Pero estas condiciones ya existían
antes de que AMLO tomara posesión. De hecho, vienen
del periodo neoliberal. Nada nuevo hay en ellas.
¿Qué es, entonces, lo nuevo que ofrece el proyecto
lopezobradorista?
En diversas ocasiones, el Presidente ha dicho que la
erradicación de la corrupción es un factor para atraer
nuevas inversiones. Por supuesto que hay que aplaudir
cualquier esfuerzo por erradicar este flagelo que tanto
daño le ha hecho al país. Pero, a la vez de erradicar la
corrupción, hay que eliminar decenas de regulaciones
y trabas burocráticas que desincentivan la inversión
privada.
Tomemos el caso de la construcción, que es uno de
los sectores que más ha sufrido durante este sexenio.
Muchas de las obras se encuentran paradas porque los
gobiernos (federal y locales) decidieron revisar los
permisos. Hacen bien porque, en el pasado, muchos
empresarios daban mordidas para saltarse todo tipo
de regulaciones. Supongamos que ahora ya no habrá
sobornos. Perfecto. Eso significará, empero, largos
retrasos hasta que se arreglen los diversos permisos,
algunos de los cuales son absurdos, reglamentados con
toda la intención de sobornar a los empresarios. Ésos
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tendrían que desaparecer para hacerle la vida más fácil
a los inversionistas. Los gobiernos de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), sin embargo, no lo
han hecho. La consecuencia es que la construcción
privada está parada.
Andrés Manuel López Obrador es un genio para
inventar grandes épicas. Bueno, pues tiene que inventar
una gran historia de por qué conviene invertir en México.
Hoy, esa narrativa no existe. México no emociona a
nadie en materia económica. Al contrario, genera
dudas. Dudas que explican su atonía.

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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Beneficia Gobernadora con becas a miles de estudiantes
Inicia entrega de la tercera etapa en todo el Estado
Para apoyar la educación de estudiantes sonorenses el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (IBCEES) inició la entrega de más de 26 mil becas,
correspondientes a la tercera etapa de becas del ciclo escolar 2018-2019, la cual estuvo supervisada en Hermosillo
por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
La mandataria estatal, acompañada de Yazmina Anaya
Camargo, directora general del IBCEES, otorgó las primeras becas e informó que el pasado lunes, inició la entrega
de 4 mil becas a estudiantes de primaria y secundaria de
Hermosillo, más de 300 en Nogales y en Ciudad Obregón
superior a las 3 mil 100.
“Para mí es muy importante ver, acá me encontré a tres
niños que estaban recibiendo su beca, es ágil la entrega,

es muy importante para mí como madre de familia que
ustedes estén aquí, que estén recibiendo su beca”, expresó.
La gobernadora recordó que la entrega de becas en un programa que se reanudó durante su administración, ya que
hacía años que éste había sido cancelado, pues dijo, apoyar la
economía familiar, y la educación es fundamental para ella.
Resaltó el trabajo que se realiza dentro del instituto, ya que
actualmente el trámite para recibir las becas, dijo, es en
línea, lo que agiliza la entrega a los estudiantes.
Felicitó a la dependencia estatal por contar con un centro
de cómputo para los interesados que no tienen computadora o acceso a internet, por lo que el trámite lo puede
realizar ahí mismo; además ofrecen apoyo en caso de que
a alguna persona se le complique el proceso, por lo que un

asesor lo puede guiar para concluir el trámite de la convocatoria.
Anaya destacó que las personas que tengan duda del día
de entrega de la beca, pueden consultarlo en el portal de
Becas Sonora http://www.becasycredito.gob.mx/.
Asimismo, destacó que ya está abierta la convocatoria
para el próximo ciclo escolar del programa de Becas y Estímulos Educativos a la Excelencia para Estudiantes de
Primaria y Secundaria Pública 2019-2020. Asimismo,
destacó que ya está abierta la convocatoria para el
próximo ciclo escolar del programa de Becas y Estímulos
Educativos a la Excelencia para Estudiantes de
Primaria y Secundaria Pública 2019-2020.

vehículo, hay quejas de empresarios, pues en algunos
casos no se pagan impuestos.
Anteriormente, en mayo, López Obrador reconoció
que existe un serio problema con los “autos chocolate” es decir, los vehículos que se compran en Estados
Unidos y se traen a México de manera ilegal y no se
pagan impuestos.

Reitera AMLO regular autos “chocolate”
Se compromete a dar resultados pronto
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que en su reunión con su gabinete se abordó el tema de los automóviles “chocolate”, por lo que ya se encuentran analizando la
situación.
Subrayó que una de las principales quejas es que los
“autos chocolate” son utilizados principalmente en

la frontera norte para cometer ilícitos y no existe un
control de esto, por lo que algunos Estados han levantado un censo, indispensable para iniciar con la
estrategia.
Respecto a si se regularizan o no, expresó que se deben analizar los pros y contras, pues si bien es más
fácil que familias de escasos recursos accedan a un
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Primeros síntomas de cáncer de
colon en mujeres

A veces, sin querer, subestimamos algunos cambios
en nuestra salud, creyendo que son parte un padecimiento pasajero; ejemplo, un dolor estomacal, una
inflamación abdominal.
Sin embargo, estos síntomas pueden ser aviso de un
cáncer de colon.
Conocido como cáncer colorrectal o de recto, éste
suele comenzar como un crecimiento llamado pólipo
(adenomatoso e inflmatorio), en el revestimiento
interno del colon describe la American Cancer
Society.
¿Cómo saber si tengo cáncer de colon?
Cuando esta enfermedad se descubre en su
etapa inicial, antes de que se propague, la tasa de
supervivencia a 5 años es de 90%; sin embargo, sólo
4 de cada 10 diagnósticos se encentra en ese fase.
Por ello es importante saber cuáles son los
primeros síntomas de cáncer de colón:
1.- Cambio en los hábitos de evacuación como
diarrea y estreñimiento.
2.- Una sensación “eterna” de que necesitas
defecar.
3.- Sangrado rectal.
4.- Cólicos o dolor abdominal
5.- Debilidad y cansancio
6.- Pérdida inexplicable de peso.
Aunque, ¡ojo! A veces este tipo de cáncer puede
no manifestar señales por lo que es importante que
acudas a tu revisión anual con tu médico de cabecera.

Trabaja PROAES en reglamentos
de ley de protección animal
Para avanzar en los temas de protección animal, la Procuraduría Ambiental en el Estado de Sonora, PROAES,
trabaja en coordinación con los 72 Ayuntamientos de la
entidad, en la elaboración de bases de datos y reglamentos
de la Ley 291.
José Jesús Rochín Morales, titular de PROAES, informó
que actualmente esta dependencia coordina los trabajos
para la creación de reglamentos municipales referentes a
la Ley 291 que regula las acciones de protección de los
animales en Sonora.
La Ley 291 de Protección a los Animales del Estado de
Sonora, se publicó en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 2018 y los artículos que otorgan atribuciones a la
PROAES son el 6, 9, 14, 22, 36, 61, 70 y 73, en los que
se establece como nuevo ente corresponsable de atender
denuncias por maltrato o explotación animal, pero también
de llevar un control de los negocios que comercialicen o
reproduzcan especies.

¿Quieres la Beca Jóvenes Construyendo el
Futuro? Se suspenden registros este año

Porque este es uno de los programas estrella del
gobierno de AMLO
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro “bajó
la cortina” desde el pasado 1 de agosto.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) anunció que el programa ya no registrará a becarios los siguientes meses del año y será
hasta el 2020 cuando se retomen las inscripciones
de nuevos jóvenes interesados en capacitarse.
La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, señaló e pasado jueves en conferencia, que el programa
alcanzó los 900 mil jóvenes vinculados y que eso
significó alcanzar las metas establecidas por la
dependencia, razón por la que ya no habrá nuevas
vinculaciones.
Sin embargo, la cifra de 900 mil jóvenes vinculados
está por debajo de la meta de un millón de jóvenes que el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió en su discurso del 1 de julio en el zócalo
capitalino, cuando se cumplió un año de su triunfo
electoral.
La propia secretaria Luisa María Alcalde dijo el pasado 14 de mayo en el marco de la firma de convenio
entre STPS y Aeroméxico que se preveía, entonces,

El procurador ambiental comentó que la dependencia inició el registro de establecimientos dedicados a la comercialización o criadero de animales en el estado, mismos
que serán inspeccionados para posteriormente expedirles
las licencias necesarias, una vez que las evaluaciones arrojen resultados positivos.
Rochín explicó que el personal de Proaes trabaja en la
elaboración de formatos específicos para dar trámite a las
denuncias ciudadanas en el tema de maltrato animal e
identificar de manera expedita los signos de maltrato, en
caso de presentarse.
“Con esta serie de actividades, estamos trabajando para
detectar casos de maltrato animal y poder canalizarlos ante
las instancias correspondientes”, expresó.
Además, puntualizó, que el personal de la dependencia se
capacita periódicamente en las nuevas disposiciones legales de protección animal y se trabaja de cerca con las principales agrupaciones protectoras de animales que operan
en el estado.

llegar al millón de jóvenes inscritos en el programa
al cierre de 2019 porque aún había empresas interesadas en sumarse al programa y estimó que para el
2020 se llegaría a los 2 millones 300 mil jóvenes
vinculados, cantidad que es la meta sexenal.
«Ya llegamos a las metas de este año, se trata de que
todos los jóvenes que ya se incorporaron van a continuar. Vamos a reiniciar en el programa el próximo
año. Nos vamos a dedicar en estos meses a seguir
con estas evaluaciones de como ha venido funcionando el programa, qué mejoras podemos hacer, y
vamos a tener mucho dialogo con empresa que son
las que han recibido a los jóvenes», afirmó.
En tanto, la STPS y el Ministerio de Empleo, Desarrollo de la Fuerza Laboral y Trabajo de Canadá
acordaron crear un grupo de trabajo para instrumentar la reforma laboral y avanzar en la implementación
de los compromisos laborales que se desprenden del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
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Trump condena el supremacismo blanco,
pero no habla de control de armas

Sin hablar del control de armas o de la influencia del discurso político tóxico que ha caracterizado su presidencia,
Trump pidió a demócratas y republicanos trabajar juntos
para controlar la violencia armada. Pero las cosas que dijo
el presidente (y sobre todo las que no dijo) pueden complicar la unidad política que dice querer promover.
En un discurso de menos de 10 minutos ofrecido desde la
Casa Blanca, un Donald Trump pausado y por momentos
aparentemente afectado, dijo a los estadounidenses que “el
odio no tiene cabida en EEUU” y pidió unidad política
para adoptar medidas que impidan que masacres como las
de El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, ocurridas el fin de semana vuelvan a producirse.
Pero en el mensaje en el que Trump condenó de manera
inequívoca el supremacismo blanco y el racismo, Trump
no consideró el control de armas como elemento para la
solución del problema, ni se refirió a la posible influencia
de la retórica racista que él mismo ha usado al hablar de la
inmigración y que muchos consideran que jugó un papel
en las acciones del atacante de El Paso.
Así les estamos contando los sucesos en El Paso y Dayton
tras las masacres del fin de semana
Acá te presentamos el texto completo del mensaje presidencial con algunos comentarios puntuales:
“Buenos días. Mis compañeros estadounidenses, esta mañana nuestra nación está superada por el impacto, el horror
y la tristeza. Este fin de semana más de 80 personas murieron y resultaron heridas en dos malvados ataques.
La mañana del sábado, en El Paso, Texas, un hombre malvado fue a una tienda Walmart, donde familias estaban
comprando con sus seres queridos. Disparó y mató a 20
personas (NR: la cifra llegó a 22 muertos a mediodía del
lunes) e hirió a otras 26, incluyendo preciosos niños pequeños.
Luego, en las primeras horas del domingo en Dayton,
Ohio, otro monstruo malvado abrió fuego en una concurrida calle del centro. Mató a nueve personas, incluyendo
a su propia hermana, e hirió a otras 27».
El presidente se refirió desde el principio de su mensaje
a los atacantes como «monstruos desquiciados», lo que
presagiaba que no estaba dispuesto a adjudicar alguna
responsabilidad de las masacres a la facilidad que tienen

los estadounidenses para acceder a armas de alto poder
de fuego, como las usadas en los dos eventos. De hecho,
el presidente solo una vez usó la palabra ‹control›, al
final de su intervención, y no lo hizo para referirse al
comercio de armas de fuego, sino para hablar de la necesidad de la sociedad de manejar su destino.
«La primera dama y yo nos unimos a todos los estadounidenses en el rezo y la aflicción por las víctimas, sus familias y los sobrevivientes. Por siempre estaremos a su lado.
Nunca olvidaremos.
Estas matanzas bárbaras son un ataque contra nuestras comunidades, un ataque contra nuestra nación y un crimen
contra toda la humanidad. Estamos indignados y asqueados por esta maldad monstruosa, la crueldad, el odio, la
malicia, la matanza y el terror. Nuestros corazones están
destrozados por cada familia cuyos padres, niños, esposos
y esposas fueron arrancados de sus brazos y sus vidas. Estados Unidos llora los caídos».
Esta ha sido la denuncia más fuerte del supremacismo
blanco que ha hecho Trump desde que llegó al poder.
En el pasado se le ha acusado de ser “suave” y hasta
“comprensivo” con los grupos supremacistas, como
cuando afirmó que había gente buena entre ellos cuando
se manifestaron en Charlottesville, Virginia, en agosto
de 2017.
Los hispanos como blanco de un crimen de odio: el papel de la retórica antiinmigrante de Trump en la masacre de El Paso
«Somos una nación amorosa, y nuestros hijos tienen derecho a crecer en una sociedad justa, pacífica y amorosa.
Juntos nos abrazamos en el dolor, pedimos a Dios en el
cielo que alivie la angustia de aquellos que sufren y prometemos actuar con urgente resolución.
Quiero agradecer a los muchos oficiales de la ley que respondieron a esas atrocidades con la gracia y el coraje extraordinario de los héroes estadounidenses.
He hablado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y
el gobernador de Ohio, Mike DeWine, así como con el alcalde Dee Margo de El Paso, Texas, y la alcaldesa Nam
Whaley de Dayton, Ohio, para expresar nuestra profunda
tristeza y apoyo indefectible.
Hoy también enviamos condolencias de nuestra nación al
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presidente (Andrés Manuel López) Obrador de México, y
a todo el pueblo de México, por la pérdida de sus ciudadanos en el tiroteo de El Paso. Una cosa terrible, terrible».
Al expresar su “indignación” por la masacre, el gobierno
mexicano anunció que presentará una demanda contra
el de EEUU por su falla a la hora de proteger ciudadanos
de su país. Ocho de los asesinados eran mexicanos que
fueron víctimas de lo que el canciller Marcelo Ebrard
describió como “un acto terrorista contra mexicanos
inocentes”. Ebrard anunció que visitará la zona del ataque en los próximos días para reunirse con mexicanos
afectados por la tragedia.
«También he estado en cercano contacto con el fiscal general (William) Barr y el director del FBI
(Christopher) Wray. Las autoridades federales están en el terreno y les he instruido a que aporten
toda la asistencia requerida, sea lo que sea necesario.
El atacante en El Paso publicó online un manifiesto de
consumado odio racista. Con una voz, nuestra nación debe
condenar el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco. Esas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio
no tiene cabida en EEUU. El odio deforma la menta, destroza el corazón y devora el alma. Hemos pedido al FBI
que identifique todos los recursos adicionales que necesitan para investigar y quebrar los crímenes de odio y el
terrorismo doméstico, lo que sea que necesiten».
Aunque el presidente hace una condena sin ambages al
racismo y el supremacismo blanco, desde que se produjo el tiroteo en El Paso muchas voces destacaron cómo
el discurso antiinmigrante de Trump puede haber sido
un factor motivador para el atacante. De hecho, ese manifiesto, en el que el supuesto responsable explica que
atacará mexicanos para contrarrestar la “invasión” que
hacen de Texas, tiene palabra y conceptos muy similares
a algunos que ha usado Trump para cuestionar a los inmigrantes.
«Debemos reconocer que la internet ha aportado una peligrosa avenida para radicalizar mentes perturbadas y cometer actos demenciales.
Debemos iluminar la oscuridad más honda de internet y
detener los asesinatos masivos antes de que empiecen.
Internet, así mismo, es usada para el tráfico humano, la
distribución ilegal de drogas, y otros crímenes horrendos.
Los peligros de internet y las redes sociales no pueden ser
ignorados y no serán ignorados».
Este es un punto en el que el presidente puede encontrar
coincidencias entre republicanos y demócratas, quienes
por igual, aunque por razones diferentes, recelan del
gran poder que han adquirido las empresas de tecnología
que controlan la vida en la web. Sin embargo, algunos
defensores de los derechos ciudadanos advierten que es
peligroso que los gobiernos quieran establecer controles
al flujo de información que circula en el mundo virtual.
Actualmente el Departamento de Justicia tiene bajo investigación a las grandes empresas tecnológicas de las
que sospecha que incurren en prácticas monopólicas.
La experiencia de 2016, cuando operarios rusos intervinieron en el debate político estadounidense con fines
desestabilizadores, de acuerdo con los servicios de inteligencia, lleva a algunos a decir que las redes deben tener
algún tipo de regulación. Pero eso se topa con quienes
temen que sea un camino para limitar la libertad de expresión y comunicación de la sociedad.
«En las dos décadas desde Columbine, nuestra nación ha
observado con creciente horror y pavor como un tiroteo
masivo es seguido por otro, una y otra vez, década tras
década.
No podemos permitirnos sentirnos sin poder. Podemos y
detendremos este contagio malvado. En esa labor, debemos honrar la sagrada memoria de quienes hemos perdido
actuando como un pueblo. Las heridas abiertas no pueden
sanar si estamos divididos. Debemos buscar soluciones
reales y bipartidistas. Tenemos que hacer eso de manera
bipartidista. Eso verdaderamente hará EEUU más seguro
y mejor para todos.
Primero, debemos hacer un mejor trabajo en identificar
y actuar tempranamente las señales de advertencia. Estoy ordenando al Departamento de Justicia a trabajar en
asociación con agencias locales, estatales y federales, así
como con compañías de redes sociales, para desarrollar
herramientas que puedan detectar tiradores masivos antes
de que golpeen.
Como un ejemplo, el monstruo de la secundaria de Parkland en Florida tenía varias luces de alerta encima de él y,
sin embargo, nadie tomó una acción decisiva. Nadie hizo
nada. ¿Por qué?»
El presidente tiene razón cuando destaca cómo algunos
atacantes se les habría podido detener si las autoridades
hubieran actuado ante evidentes señales de advertencia,
como el caso del atacante de Parkland, Florida. Sin embargo, los expertos en salud advierten que culpar a las
personas con enfermedades mentales es injusto e impreciso. «La mayor parte de los actos violentos no los cometen personas mentalmente enfermas», enfatizó la doctora
Pasa a la página 24
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Refuerza Alcoholes Programa “Ya No Les
Hagas El Paro” Con donativo de Grupo Modelo

condena trump .....................................

Renée Binder, profesora de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco y expresidenta de la
American Psychiatric Association. Los expertos señalan
que a lo que se debería mirar es a la laxitud de las leyes
sobre armas de fuego, pero es algo que ni el presidente, ni el Partido Republicano, ni los conservadores están
dispuestos a hacer.
«Segundo, debemos detener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Eso incluye los horribles y espeluznantes juegos de video que ahora son lugar común. Es
muy fácil hoy para jóvenes problemáticos rodearse con
una cultura que celebra la violencia. Debemos detener o
reducir sustancialmente esto, y eso debe empezar inmediatamente. El cambio cultural es difícil, pero cada uno de
nosotros puede escoger construir una cultura que celebra
el valor inherente y la dignidad de cada ser humano. Eso
es lo que debemos hacer».
Aunque acusar a los videojuegos y en general la “cultura
violenta” son unos de los puntos preferidos por quienes
buscan quitar a las armas el foco del debate, varios estudios y especialistas aseguran que ese vínculo no existe.
“No hay evidencia que apoye esas afirmaciones de que la
violencia en medios y la violencia en el mundo real están
conectadas”, escribió en el sitio The Conversation Christopher Ferguson, un psicólogo especialista en videojuegos
que ha estudiado el tema por más de una década. Incluso
hay un problema legal fundamental porque en 2011, un
fallo de la Corte Suprema escrito por el juez conservador
Antonin Scalia determinó que ese vínculo no se podía determinar, cuando falló contra una ley de California que
limitaba el acceso de jóvenes a videojuegos violentos argumentando que era una violación a la Primera Enmienda
de la Constitución que garantiza la libertad de expresión.
«Tercero, debemos reformar nuestras leyes de salud mental para identificar mejor a los individuos perturbados que
cometen actos de violencia y asegurarnos que esas personas no solo obtienen tratamiento, sino que, cuando sea necesario, son internados involuntariamente. La enfermedad
mental y el odio jalan el gatillo, no el arma».
Esta frase parece una variación de “las armas no matan,
los hombres son los que matan” que usan los defensores
de las armas cada vez que se produce un tiroteo como este.
«Cuarto, debemos asegurarnos que aquellos que se juzgue
que presenten un grave riesgo para la seguridad pública no
tengan acceso a las armas de fuego, y que si lo hacen, esas
armas puedan serle quitadas mediante un rápido proceso.
Por esto he pedido las leyes de banderas rojas, también conocidas como órdenes de protección de riesgo extremo».
Las leyes de bandera roja (red flag law), también conocidas
como Órdenes de Protección de Riesgo Extremo son normas que han sido adoptadas hasta ahora en 17 estados que
permiten que la policía o los familiares de alguien que sea
considerado una peligro para sí mismo y otros puedan quitarle las armas que pueda tener en su poder mediante una
orden judicial temporal. Hasta febrero de 2018 solo cinco

estados tenían legislación de este tipo, pero tras la masacre en la secundaria de Parkland, Florida, y otros estados
adoptaron normas similares. Este lunes, poco después del
discurso de Trump, los senadores Lindsey Graham, republicano, y el demócrata Richard Blumenthal presentaron
una iniciativa bipartidista para crear una programa federal
que «asista y anime» a los estados en la adopción de ese
tipo de legislación.
«Hoy también estoy ordenando al Departamento de Justicia que proponga legislación asegurando que aquellos que
cometen crímenes de odio y asesinatos masivos enfrentan
la pena de muerte y que la pena capital sea aplicada rápida
y decisivamente, sin innecesarios años de postergación».
La ley federal y varias estatales contemplan la pena de
muerte en el caso de asesinatos, más cuando se trata de
masacres. Por tanto, la exigencia del presidente no parece
tener mucho sentido, más allá de tratar de enganchar con
la indignación y la ira popular. También podría decirse que
la pena máxima no ayudará a disuadir a los potenciales
atacantes porque ellos saben que su acción bien puede costarles la vida cuando terminen enfrentándose a la policía.
Casi todos los autores de masacres de este tipo terminan
abatidos o suicidándose cuando quedan acorralados, por
lo que el miedo a perder la vida no parece ser una de sus
preocupaciones a la hora de cometer sus crímenes. Un detalle peligroso fue que el presidente sugiriera que la pena
de muerte debe ser aplicada de manera “rápida”, dando a
entender que los condenados por una matanza no deben
gozar de las protecciones legales que permite el proceso de
apelación de decisiones judiciales. Ese es un viejo clamor
de muchos que está reñido con la igualdad ante la ley que
garantiza la Constitución.
Publicidad
«Estas son solo unas pocas áreas de cooperación que podemos intentar. Estoy abierto y listo para discutir todas las
ideas que verdaderamente funcionarán y hacer una gran
diferencia.
Republicanos y demócratas han probado que pueden unirse en una manera bipartidista para atacar esta plaga. El año
pasado promulgamos la ley STOP School Violence y Fix
NICS, dando subsidios para mejorar la seguridad escolar
y fortaleciendo la verificación crítica de antecedentes en la
compra de armas. El año pasado procesamos un número
récord de crímenes con armas de fuego. Pero hay mucho
más que tenemos que hacer.
Ahora es el momento de dejar el partidismo destructivo
a un lado, tan destructivo, y encontrar el valor para responder odio con unida, devoción y amor. Nuestro futuro
está en nuestro control. EEUU se impondrá a este desafío. Siempre triunfaremos. La decisión es nuestra y solo
nuestra. No depende de monstruos mentalmente enfermos,
depende de nosotros».
Aunque el llamado presidencial a la unidad sea necesario y
bien recibido, ha sido él mismo quien ha agravado las divisiones con su discurso sectario, aunque suela luego culpar
a los medios de deformar sus palabras y de fomentar el
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Acciones a favor de la prevención del consumo de alcohol, como las que se realizan a través del programa
“Ya no les hagas el paro”, serán reforzadas gracias
al donativo de lentes, alcoholímetros y boquillas,
que realizó Grupo Modelo a la Dirección General
de Alcoholes, informó Zaira Fernández Morales.
La titular de la dependencia estatal, agradeció a Fernando Seldner Terminel, gerente de Asuntos Coorporativos Noroeste del Grupo Modelo, por el donativo que realizó el corporativo, mismo que consiste
en dos lentes “Fatal Visión”, diez alcoholímetros
y dos mil boquillas para realizar exámenes y detectar la cantidad de alcohol consumida por las
personas.
“Con estos lentes se harán aún más dinámicas las
pláticas del programa. Ya no les hagas el paro, que
la Dirección de Alcoholes imparte en los niveles de
educación Media Superior y Superior. A la fecha, el
programa ha impactado a 300 mil 345 sonorenses
desde hace dos años que inició”, indicó Fernández
Morales.
Explicó que los alcoholímetros se gestionaron ante
el Grupo Modelo para ser donados a los municipios
donde más se requiera, después de la evaluación que
se hará de manera conjunta con la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal de Prevención
de Accidentes (Coepra).
Por su parte Fernando Seldner, en representación de
Grupo Modelo, señaló que este tipo de acciones se
realizan de manera constante con base al programa,
Voluntarios Modelo, el cual tiene como fin, promover el trabajo voluntario dentro de los pilares de la
comunidad, medio ambiente y promoción del consumo responsable, entre colaboradores, sus familias,
la comunidad, organizaciones de la sociedad civil y
gobierno.
Señaló que se continuará con el trabajo coordinado con la Dirección de Alcoholes, para fomentar el
consumo responsable y evitar la venta de alcohol a
menores de edad, coadyuvando así con el programa
preventivo que lleva a cabo la dependencia.
odio. La mayoría republicana en el Senado mantiene detenida una ley para profundizar la revisión de antecedentes
en la venta de armas. Y está congelada, en parte, porque
Trump prometió vetarla si llegaba a su escritorio. Cuando
la mañana del lunes el presidente en un mensaje en Twitter
pareció cambiar de opinión y convocó al Congreso a tomar
acción, lo hizo sugiriendo que se vincule a una reforma
migratoria, pese a que un tema no tiene relación con el
otro. Además, condicionarla a lo migratorio puede encontrarse con la oposición demócrata que no está dispuesta a
decidir el tema bajo la presión del mandatario.
Publicidad
«Si somos capaces de aprobar una grandiosa legislación
después de todos estos años, nos aseguraremos que aquellos que fueron atacados no hayan muerto en vano.
Dios bendiga la memoria de quienes perecieron en Toledo
(el presidente debió decir Dayton, pero en la transcripción
oficial del discurso aparece Toledo tachado lo que puede explicar el error) Pueda Dios protegerlos. Pueda Dios
proteger a todos aquellos desde Texas a Ohio. Pueda Dios
bendecir a las víctimas y sus familias. Dios bendiga a
EEUU”. Muchas gracias. Gracias».
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Qué puedes hacer si eres indocumentado
y te detienen en una redada de ICE
Es importante que conozcas tus derechos. Los inmigrantes
indocumentados arrestados los tienen, entre ellos, a guardar silencio, a hablar con un abogado y no firmar una orden de salida voluntaria porque, si lo hacen, pueden perder
la posibilidad de permanecer en Estados Unidos.
La redada en una empresa de jardinería de Ohio llevada
a cabo por agentes federales el lunes y que dejó un saldo de 114 detenidos, vuelve a preocupar a la comunidad
inmigrante. Y la mayor preocupación de todas es si los
inmigrantes sin documentos tienen derechos en Estados
Unidos.
“Sí tienen”, asegura Ezequiel Hernández, un abogado de
inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Entre ellos,
tienen derecho a guardar silencio y no firmar ningún documento sin antes hablar con un abogado, pero sobre todo es
muy importante que no enseñes ninguna documentación
que sea falsa”, agrega.
Clima de miedo
Las órdenes ejecutivas migratorias que el presidente Donald Trump ha firmado desde que llegó a la Casa Blanca el
20 de enero de 2017, han puesto al borde de la deportación
a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Y todos se preguntan qué hacer en
caso de ser arrestados durante una redada.
Esto es lo que recomiendan grupos de derechos civiles y
organizaciones, entre ellos el Centro de Recursos Legales para el Inmigrante (Immigrant Legal Resource Center
-ILRC-):
• No pierdas la calma, recuerda que tienes derechos en Estados Unidos.
• Pide hablar con un abogado.
• No firmes nada hasta que no hables con un
abogado.
• No presentes ni uses documentos falsos de
identidad tales como licencia de manejar o
número de seguro social. Es un delito grave
(felonía) en Estados Unidos.
• Si usas o entregas información falsa, te levantarán cargos penales. Y si te levantan cargos
por usar documentos falsos automáticamente pierdes tus derechos de permanencia en el
país.
• Si te detienen, tienes derecho a hacer una llamada telefónica en un plazo por lo general de
24 horas.
Abogados y organizaciones consultados por Univision
Noticias recomiendan preparar un PLAN B para este tipo
de emergencia. Es decir, tener listo el número que se va a
marcar y encargarse de que la persona que reciba la llamada sepa qué debe hacer.
La llamada de teléfono
La persona que reciba la llamada puede ser el abogado, un
familiar o un amigo. Cuando hable con él o ella:

Dígale dónde está.
Pídale que ponga en marcha el plan que acordaron.
Si no llama, asegúrese que llamen a su abogado para
que acuda al centro de detención.
Si no tiene abogado, contacte con uno.
Pídele que llame al consulado de su país y que dé los
datos de su detención.
Puede pedirle que llame a una organización de ayuda a
inmigrantes para solicitar ayuda.
Tenga siempre en cuenta:
Hernández dice que todos los indocumentados deben tener
siempre en cuenta que pueden ser detenidos durante una
redada y arrestados por no tener papeles y carecer de un
permiso de trabajo.
Ante este escenario, recomienda:
Conocer su historial migratorio detalladamente.
Saber si tiene orden de deportación.
Estar claro que, si tiene una orden de deportación, lo pueden expulsar del país.
Tener un abogado en caso sea detenido.
No firmar una salida voluntaria sin antes hablar con su
abogado.
Estar informado sobre todos los pasos que debe dar durante la redada y después, cuando lo arresten.
Tener un plan B para el cuidado de su familia y sus cosas.
Saber que si trabaja junto a otras personas indocumentadas, lo pueden detener, sobre todo si ellos tienen orden de
deportación.

Estar trabajando junto a indocumentados que tienen orden
de deportación, es un riesgo alto.
Cuando haga el Plan B
Cuando seleccione a la persona a la que llamará por teléfono en caso de que sea arrestado durante una redada, las
organizaciones recomiendan:
Déjale una carta-poder para que tome decisiones en tu ausencia sobre tus hijos y bienes.
Si tiene hijos en edad escolar, comunícate con la escuela y
registra el nombre de esa persona para que pueda retirarlos
del establecimiento.
Trate de que la persona que te ayude no se encuentre indocumentado. Y si no tiene documentos de estadía legal, que
no tenga contactos con el servicio de inmigración.
Si la redada es en el trabajo
No olvides que tiene derechos.
No huya. Mantenga la calma.
Si los agentes buscan a otra persona, es posible que usted
pueda abandonar el área del operativo. Hágalo con calma.
Si no le dejan salir, no conteste ninguna pregunta que le
formulen los agentes.
Tampoco les digas dónde nació ni cómo entró a Estados
Unidos.
No firme nada, ningún documento que le presenten. Pídeles hablar con un abogado, es su derecho.
Pero sobre todo, nunca brinde información falsa, y tampoco use papeles falsos.

Tel: 338-10-98
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