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Tras meses de arduas negociaciones e in-
contable trabajo legal, todo parece indicar 
que la justicia se acerca para los hermani-
tos Paulina, Brianda y Francisco, quienes 
perdieran la vida en un accidente carretero 
mientras eran trasladados a la escuela por 
su madre.
El accidente ocurrió el pasado 6 de marzo 
en la carretera Agua Prieta-Nacozari en 
el Km. 122 muy cerca del poblado Turi-
cachi, cuando el vehículo en que viajaban, 
una camioneta Ford, color rojo, cabina y 
media, modelo 1998 fue embestida de fren-
te por un trailer, falleciendo de manera ins-
tantánea los 3 menores, mientras su madre 
fue trasladada de emergencia a Nacozari 
gravemente herida.
A partir de ese momento, al dolor de la fa-
milia por la pérdida de sus hijos, se sumó el 
martirio de los trámites legales, ante la in-
diferencia de una empresa aseguradora que 
en todo momento le dio vueltas al asunto 
para retrasar la resolución del caso.
Incontables comparecencias ante las au-
toridades, presentación de documentos, 

¿Habrá justicia para hermanitos 
fallecidos en Turicachi?

Por Alan Rubio
El arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón 
Leal, propuso a la diputada local por More-
na, Yumiko Palomarez, realizar una consul-
ta ciudadana para saber si los sonorenses 
están de acuerdo con su Iniciativa de for-
malizar el enlace civil entre personas del 
mismo sexo.

Propone arzobispo realizar consulta 
sobre matrimonio igualitario

Aseveró que la palabra 
matrimonio es entre un 
hombre y una mujer, 
por lo tanto, debe usar-
se otro concepto para 
la unión civil entre per-
sonas del mismo sexo 
como, por ejemplo, “so-
ciedades de conviven-
cia”.
“Las diputadas y dipu-
tados deberían consul-
tar a sus representados 
para ver cuál es nuestra 
opinión al respecto. Me 
da la impresión que 
esta iniciativa no res-
ponde al sentir y querer 
de nuestro pueblo, sino 
más bien a una agenda 
internacional que está 
permeando a los legis-
ladores, a manera de 
una ideología que de-
ben secundar, aunque 
no responda a una ne-
cesidad prioritaria de la 

sociedad”, manifestó.
La Iglesia Católica, reiteró, no está de 
acuerdo en la adopción de menores por 
parte de parejas del mismo sexo, ya que 
el derecho de las niñas y niños es prote-
gerlos bajo la figura de un papá y mamá, 
por lo que el Estado debe velar por esta 
derecho.

Buenas tardes Omar, sólo para comentarte: 
Se suponía que pagando los $2 mil 530 pesos de inscrip-
ción o “cuota voluntaria a huevo” en el CBtis 81, ya no 
se pagaría nada más en el año, ahora resulta que hoy les 
pidieron a los alumnos hacer otro pago de $1000 pesos 

Pagan la cuota “voluntaria a huevo” en el 
CBtis, ahora les quieren cobrar los libros

para que les entreguen los libros!.
Esto de la educación ya se está volviendo un negocio, que 
triste que se pongan en ese plan tan absurdo.
Los que trabajamos en maquilladora que nos queda más 
que endeudarnos para poder cubrir estos altos costos o si 

se pudiera comprar libros de año pasado?.
¿Podría publicar a ver si alguien pudiera orientarnos?.
Omita mi  nombre de favor... Muchas gracias!
NOTA: A ver que dice el delegado de la SEC, Roberto 
Meza López, al respecto.

pruebas periciales colmaron la paciencia de 
la familia afectada desmoronando además 
su propia economía, por lo que decidieron 
buscar asesoría legal.
Así llegaron hasta la firma legal 
EC&Abogados, luego de un minucioso es-
tudio, en que fueron encontradas distintas 
argucias legales por parte de la parte defen-
sora que de alguna manera lograron el co-
metido de retardar la acción legal en contra 
de la empresa propietaria del tractocamión 
responsable del accidente y por supuesto de 
su conductor.
El pasado lunes 12 de agosto se dio a co-
nocer que tras meses de litigios la resolu-
ción está cerca y aunque esta no devuelva 
la vida a los menores fallecidos, si traerá 
tranquilidad a una humilde familia que tras 
vivir una tragedia tan grande, fue víctima 
de una poderosa empresa aseguradora que 
buscó hasta el último momento, evadir su 
responsabilidad legal para con las víctimas 
de un accidente a todas luces ocasionado 
por un irresponsable conductor de tráiler.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Son chingaderas…

Por supuesto que con muchísima razón los padres 
de familia de los estudiantes andan súper enca-
bronados por el cobro de cuotas disfrazadas de 

“aportaciones voluntarias” para que sus hijos tengan 
derecho a la educación, y para acabarla de amolar, 

hasta 1000 pesos por los libros pretenden cobrar en 
esta frontera, en el CBtis No. 81, por lo que no nos 
sorprenda que la deserción escolar aumente en todos 
los niveles ya que para todo se pide dinero, pese a que 
el Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, a través de la SEC, en un comunicado hizo 
saber lo siguiente:
Todavía el pasado 28 de junio, la Secretaría de Educa-
ción publicó en varios medios de comunicación, que no 
tolerará que sociedades de padres de familia condi-
cionen el ingreso a las instituciones a cambio de cuo-
tas, advirtió a través de una circular que hicieron llegar 
a directivos y a quienes lo hagan, que serán sujetos de 
sanciones administrativas.

El ultimátum va en contra de los funcionarios escolares 
encargados, una vez que ese cobro está prohibido, ra-
tificó la Comisión de los Derechos Humanos. El docu-
mento fue entregado por funcionarios de la Secretaría 
de Educación a directivos de instituciones algunas de 
ellas que han estado vinculadas al cobro de cuotas para 
niños.
 En la misiva se establece lo que manifiesta el Artículo 
Tercero de la Constitución, en donde se ratifica que 
toda persona tiene derecho a la educación, misma 
que es gratuita.
 El cobro de cuotas escolares está prohibido, ahora 
disfrazadas de aportaciones voluntarias y ninguna 
institución de educación pública puede exigir, condi-
cionar o coaccionar a ningún alumno para otorgarle 
el acceso a una institución educativa y si se hace, se 
puede acudir a la Delegación de Derechos Humanos a 
presentar las quejas.
Ninguna cuota o aportación en las instituciones de 
educación pública está permitida, siempre será a cri-
terio de los padres de familia aportar ese tipo de coope-
raciones, pero en ningún caso puede ser un requisito 
para brindar el derecho a la educación a las niñas, 
niños y adolescentes.
 El documento dirigido desde subsecretarios, jefes de 
sector hasta directores, señala que se deben tomar las 
medidas preventivas y disciplinarias para evitar el co-
bro de cuotas escolares, advirtiendo que en caso contra-
rio serán sancionados de acurdo a la Ley de Responsa-
bilidades Administrativas de la Entidad y a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado.
 ¿Pero qué fue lo que se hizo?, los directivos le echaron 
la bolita a la Sociedad de Padres de Familia y que era 
de ellos la decisión de las “aportaciones voluntarias” 
y hasta cuenta en el Banco tienen. Lo malo es que nunca 
se tomó en cuenta a los padres de familia o cuando me-
nos que se haya sometido a votación y que la mayoría 
decidiera al respecto.

Pues así están las cosas en el CBtis 81, ahora con el 
cobro de “aportaciones a huevo” y los libros, cuando 
me hacen saber que ni libros usan, y eso es lo más para-
dójico y sorprendente. 
Y eso sin contar el gasto en uniformes, útiles escola-
res y transporte, otro gastazo para los afligidos pa-
dres de familia, en especial para los que laboran en las 
maquiladoras. ¿Entonces de qué se trata pues?.
Esperemos a ver que resulta de todo este embrollo, pero 
lo que sí es cierto que nada bueno saldrá, la Juana no 
está para tafetanes, como se dice vulgarmente y menos 
en estos tiempos cuando el “piojo” anda dándose vuelo 
en todo su esplendor.
 Lástima que se me terminó la cancha, porque hay mu-
cho que comentar acerca de este tema, pero de todos 
modos les recuerdo que es viernes social, no se aloquen 
y sobre todo tengan mucho cuidado, pues como me dijo 
Alejandro “El Zopilote” Hernández, es muy probable 
que se nuble de ¡Voluntarias!.. ¡Saanto cielo!.
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Tacos, hamburguesas, 

burros y  caramelos 
Atendido por su propietario Héctor Hernández. 
Calle 16 ave. 30 a un costado del Oxxo 

POLICIACAS

Cayó rata de celulares
El 9 de agosto, elementos de la Policía Municipal detu-
vieron a Ulises “N.”, acusado de cometer un robo en el 
Barrio del Ferrocarril.
El delincuente fue detenido a las 2:30 de la madrugada, 
cuando los agentes a bordo de la unidad 12 se encontraban 
en la calle 6 y avenida Perímetro y fueron abordados por 
Jorge “A.” y Mario “A.”, informándoles que la persona 
que se encontraba detenida en la unidad, les acababa de 
robar del interior de su domicilio de calle 3 avenida y ave-
nida Perímetro.
Al realizarle una revisión al presunto, los municipales le 
encontraron dos teléfonos celulares, uno de la marca Sam-
sung y otro marca Lanix, siendo reconocidos por los de-
nunciantes como de su propiedad, quedando el detenido a 
disposición de la instancia correspondiente.

Recuperan vehículo robado
El 14 de agosto a las 7:15 horas, al realizar recorridos de 
vigilancia y circular por la calle 9 y avenida Ferrocar-
ril, se encontró en estado de abandono el vehículo marca 
Chevrolet, tipo vagoneta, línea Suburban, de color guinda, 
misma que contaba con reporte de robo.

Le rentan casa y la desmantela
El 7 de agosto a las 18:30 horas, agentes a bordo de la uni-
dad 30, acudieron a la calle Roma, de la colonia Los Valles 
entrevistándose con la señora Marissa “Y”, propietaria de 
la vivienda y les manifestó que se lo rentó a Francisco 
“N” y que le estaba desmantelando la casa apoderándose 
de 5 puertas y del sanitario, además ya había vendido el 
cableado de la misma casa, logrando su aseguramiento y 
la recuperación de los objetos, teniendo conocimiento el 
Ministerio Público.

Atrapan a ladrón de bicicletas
El 5 de agosto, a las 19:40 horas, elementos policiales a 
bordo de la unidad 07, detuvieron en la calle 6 avenida 5 
a Ricardo “C” de 43 años, presunto responsable del robo 
de una bicicleta de rodado 26 de color negro, propiedad de 
Luis Alberto “M”, la cual fue robada en la calle 13 y 14 
avenida 10.

Atrapan a otro ratero
A las 7:00 de la mañana, del 4 de agosto, elementos polici-
ales a bordo de la unidad 29, acudieron a calle 30 avenida 
17 entrevistándose con Cristian “M” quien les manifestó 
que le acababan de robar objetos de su casa, lográndose la 
detención de José Ricardo “N”, de 15 años de edad, así 
como el aseguramiento de los objetos robados, siendo una 
consola de video-juegos Xbox, un televisor de la marca 
Emerson de 19 pulgadas, 2 pinzas para el cabello y una 
mochila para útiles escolares.

Detienen a ladrón de escalera
El sábado 3 de agosto, en  lacalle Wardian Warriors de 
la Colonia Villas de Toscana, reportó el señor René “N,” 
el robo de objetos del patio de su domicilio, una escalera 
de aluminio de 20 pies marca Power Washer y que la 
persona que se la robó fue Eduardo “N”, logrando su 
aseguramiento y la recuperación del objeto, dándole 
conocimiento a la autoridad competente.

Otro ratero de celulares
El 14 de agosto a las 15:30 horas agentes de la policía mu-
nicipal a bordo de la unidad 12, detuvieron en calle 26 
avenida 2, a Ezequiel “A”  alias “El Cheque”, de 25 años 
de edad, quien cometió el robo de 2 celulares en perjuicio 
de María “M”, mismos objetos que fueron asegurados.

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14
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Por Alan Rubio
En los municipios fronterizos de Sonora se cuenta con 
fuentes de empleo para los migrantes que lleguen en cara-
vanas, por lo que pueden quedarse a trabajar en la entidad, 
afirmó Jorge Vidal Ahumada.
El titular de la Secretaría de Economía del Estado, dijo 
que en Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado 
existen oportunidades laborales para esta población.

Hay empleo para migrantes en 
Municipios fronterizos: Jorge Vidal

“Si se califican, si es gente que está dispuesta a trabajar, si 
sus antecedentes son buenos, la mano de obra de la fronte-
ra es muy grande”, dijo.
Informó que en San Luis Río Colorado existe el proyecto 
para la instalación de una maquiladora en manufactura que 
generará mil 500 empleos, siendo una gran oportunidad 
para que migrantes. 

Por Manuel Gómez Granados
Como cada año por estas fechas, el Consejo Nacio-
nal para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), publicó los datos de los análi-
sis que realizan a partir de la información que reca-
ba y publica el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) sobre los resultados del combate 
a la pobreza.
Este año, sin embargo, la publicación de los resulta-
dos coincidió con la sacudida que el Coneval sufrió 
cuando Gonzalo Hernández Licona fue forzado a 
renunciar en condiciones poco claras y que han pro-
vocado, una vez más, una serie de acerbas críticas al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la 
manera en que actúa, especialmente cuando se trata 
de órganos autónomos o semiautónomos del gobier-
no federal, como es el caso de Coneval.
Más allá del chisme que rodea a la caída de Hernán-
dez, hay dos hechos incontrovertibles. Uno, la lucha 
contra la pobreza en México ha fracasado, no hay 
vuelta de hoja en cuanto a ello y mucho bien nos 
haría que, más allá de las filias o fobias a la actual 
administración, se reconociera que, después de los 
avances que se lograron en la Sedesol entre 2000 y 
2005 la política de combate a la pobreza, ha sido 
un fracaso por donde se le vea.
En segundo lugar, para medir el comportamiento de 
la pobreza y otros procesos asociados a ella, como 
el progresivo deterioro del salario, se han invertido 
miles de millones de pesos, tanto para medir el fenó-
meno como tal, como para supuestamente revertirlo 
y no se ve algún resultado positivo de ello, como no 
sea la victoria pírrica de la contención de la pobreza 
como tal.
Las explicaciones que se pueden dar a estos fenóme-
nos son muchas: errores en el diseño de las políticas, 
corrupción, así como errores en el diseño de las insti-
tuciones responsables del combate a la pobreza. 
Hay quienes, en el colmo del radicalismo, dicen que 
el problema de la pobreza no tiene solución o que, si 
la tiene, no puede ser dada por las instituciones de 
gobierno.
Cada una de esas explicaciones tienen algo de ver-
dad, pero la realidad es que el fenómeno de la pobre-
za se hace más complejo en un país como el nuestro 
que nunca se ha distinguido ni por la imparcialidad o 
eficacia de sus instituciones (y las políticas que dise-
ñan) ni por la transparencia de su desempeño.
No es que no haya solución a la vista, es que, si 
somos honestos, la pobreza se convirtió en una 
fuente de poder y de ingresos.
En lugar de ver a la lucha contra la pobreza como una 
oportunidad para liberar a las personas de distintas 
formas de dependencia, se le hizo dependientes del 
consumo de alimentos de bajo valor nutricional. 
 En lugar de enseñar a las personas pobres a producir 
sus alimentos, se les dieron tarjetas para que pudieran 
comprar “alimentos” altos en azúcares y carbohidra-
tos y que, lejos de resolver algo más que el hambre 
más inmediata sólo los hicieron rehenes de malos 
hábitos y consumidores de supermercados.
El actual gobierno ha cometido un número importan-
te de errores y podría estar en ruta de cometer otros, a 
pesar de ello, deberíamos ahorrarnos el escándalo de 
defender una política social que nunca lo fue, porque 
estaba más interesada en el control político y econó-
mico de los pobres que en su efectiva promoción y 
liberación.
Es incierto el futuro del Coneval, como el de muchas 
otras instituciones autónomas o semiautónomas. No 
hay claridad acerca de si lo que sobreviva del Cone-
val será capaz de ofrecer los datos de calidad con los 
que ahora contamos, pero es un hecho que desde que 
el Coneval publicó sus primeros estudios, hubo poca 
o nula disposición de los gobiernos previos a atender 
lo que decían los estudios.
En ese sentido, es difícil decidir qué es peor, si aca-
bar con una institución a la que no se le hacía caso, 
o seguir gastando para que se produzcan informes, 
reportes y análisis a los que nadie en el gobierno les 
hacía caso.
Ojalá que esta sacudida en el Consejo sirva para 
que se apueste por estrategias que permitan que 
las personas de verdad sean capaces de superar 
la pobreza y no a perpetuar la pobreza como me-
canismo de control electoral y de saqueo de las fi-
nanzas públicas, como demuestra la llamada Estafa 
Maestra. 

Ante el cadáver de 
la política social
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Un 75% de avance presentan los trabajos en los pozos 
7 y 5, que a principios del mes de julio el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño diera el banderazo de arranque para 
su perforación, dio a conocer el ingeniero Samuel Ro-
dríguez, director de Proyectos del Oomapas. 
Se considera que al pozo #7 se le podrán extraer 40 li-
tros por segundo, haciendo que el suministro se amplíe 
de manera considerable, pues los pozos sustituidos se 
les extraen sólo de 2 a 5 litros por segundo, lo que repre-
sentaban más un gasto de energía eléctrica que un ben-
eficio al Organismo de Agua y al Municipio.
El avance que presenta el pozo citado ubicado en calles 
46 y 47 avenida 26, en estos momentos es de un 80%, se 
cuenta con la perforación completa, sólo se está dando 
un repaso para afinación de la perforación y continuar 
con el ademe del mismo.

En el caso del Pozo #5 se continúa con la perforación 
final, llevando un total de 188 metros. Cabe citar que 
en este pozo se trabaja de manera lenta para proteger el 
equipo de perforación.

“Con la perforación, ademado y aforo de estos dos pozos 
profundos, se pretende lograr un mejor abastecimiento 
del vital líquido y esto a su vez nos permitirá tener un 
ahorro considerable en las finanzas municipales” de-
stacó el ingeniero David Corrales Franco, director del 
Organismo Operador del Agua. 

Presentan 75% de avance pozos nuevos de Oomapas 

UMQ  
 

URGENCIAS MÉDICO 
QUIRÚRGICAS 

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

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

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

Por Pascal Beltrán del Río

Faltan menos de seis meses para las elecciones 
primarias en Iowa, consideradas el pitazo de la 
carrera presidencial en Estados Unidos.

Desde 1992, ningún ocupante de la Casa Blanca 
ha perdido su reelección. O lo que es lo mismo, tres 
presidentes estadounidenses consecutivos han gana-
do un segundo cuatrienio en las urnas, algo que no 
sucedía desde los tiempos de la fundación del país 
(entre 1801 y 1825, los presidentes Jefferson, Madi-
son y Monroe gobernaron ocho años cada uno).
La pregunta que se hace todo observador de la polí-
tica de Estados Unidos es si Donald Trump logrará 
reelegirse. Los comicios presidenciales de noviembre 
del año entrante no sólo importan en aquel país, sino 
también en el mundo entero, por las consecuencias 
que pueden tener sobre el escenario internacional. 
Hay suficientes elementos para decir que, más allá de 
las fronteras de EU, las cosas pueden ser radicalmen-
te distintas con o sin él.
Leyendo a los expertos en la prensa estadounidense, 
es muy difícil hacer pronósticos. En un mismo día 

¿Trump será 
reelegido?

uno puede encontrar a dos comentaristas avezados 
que argumentan, cada uno por su lado, por qué el re-
publicano ganará o perderá la elección.
Haciendo a un lado las pasiones que provoca el per-
sonaje, está claro que el Presidente de EU está ha-
ciendo todo lo que puede por mantenerse en la Casa 
Blanca, en tanto que la oposición demócrata está ha-
ciendo… lo mismo.
Trump ha salido airoso de un intento de destitución 
en su contra y ha logrado mantener sus niveles de 
aprobación en un rango que le permite pensar en la 
reelección. Desde enero del año pasado a la fecha, la 
evaluación de su gestión ha conseguido aumentar en 
diez puntos en sondeos que se basan en entrevistas 
telefónicas.
La economía también parece estar del lado de sus as-
piraciones, pese a la desaceleración que experimenta 
buena parte del mundo, incluido Estados Unidos. En 
su pronóstico más reciente, la Reserva Federal augu-
ra un crecimiento de 2.3% en 2019, seguido de uno 
de 2% en 2020 y de 1.8% en 2021.
Por supuesto, hay una serie de imponderables que 
pudiesen oscurecer ese panorama, como condicio-
nes del tiempo extremas y consecuencias adversas de 
la guerra comercial con China, pero si el comporta-
miento de la economía no cambia radicalmente, el 
votante estadounidense seguramente no se sentirá in-
clinado por la alternancia.
En cambio, la oposición ha sido víctima de su ambi-
ción por desbancar a Trump, un Presidente que era 

percibido como vulnerable a la mitad del cuatrienio. 
En 2012, no hubo más de 10 republicanos interesados 
en contender contra Barack Obama, que iba por la 
reelección; en cambio, ahora hay unos 20 demócratas 
que buscan la candidatura, quienes han protagoniza-
do una recia competencia interna, incluso antes de 
que lleguen los tiempos electorales.
Una clara víctima del aceleramiento de los opositores 
ha sido el ex vicepresidente Joe Biden quien encabe-
za el pelotón.
Pese a ser el único aspirante presidencial con posibi-
lidades serias de derrotar a Trump el año entrante, 
Biden ha sido vilipendiado por muchos de sus com-
pañeros y, en días recientes, ha cometido una serie de 
traspiés que incluso han hecho dudar de sus faculta-
des para ocupar la Presidencia.
El sábado, de visita en Iowa -un estado que todo pre-
candidato busca recorrer intensivamente, por ser el 
primero en celebrar elecciones primarias-, Biden co-
metió una equivocación al decir que se había reunido, 
en su condición de vicepresidente, con víctimas del 
tiroteo de la escuela preparatoria de Parkland, cuando 
esa masacre ocurrió más de un año después de que él 
había dejado el cargo.
Las aspiraciones de Biden parecen heridas de muerte. 
Y a menos de que los demócratas logren consolidar 
una candidatura centrista fuerte, Trump se enfren-
tará en poco más de un año con un o una aspirante 
de la extrema izquierda del partido, que difícilmente 
representará una competencia para él. 
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Pasa a la página 6

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XXV

Temporada 1977 de la Liga de Primera Fuerza
El 22 de julio de 1977 se inauguró la temporada de la Liga 
Municipal de Primera Fuerza en la cual participaron los 
cuatro equipos: Ases, Rieleros, Apson y Club Deportivo 
de Agua Prieta. 
 Como ya lo hemos comentado, esta Liga no levantaba y 
solamente participaban 4 equipos a lo sumo y al término 
de la temporada el campeón fue el equipo Ases, manejado 
por Héctor “Picolo” Estrada al derrotar en la serie final al 
juvenil equipo Club Deportivo de Agua Prieta con score 
de 12 carreras a 2. 

Temporada 1977 de la Liga de Segunda Fuerza
 El 4 de marzo de 1977 fue inaugurada la temporada de la 
Liga de Segunda Fuerza dedicada a “Guty” González 
Baz participando Telemex (campeones de 1976), Can-
nes, Modernos, Dickson y Tapicería Morán.

Temporada 1977 de la Liga Interbarrial
Pero la que fue ganando más popularidad y adeptos fue la 
Liga Interbarrial que en el año 1977 fue designado pre-
sidente de la misma “Chon” Bustamante y la temporada 
fue inaugurada el 1ro de abril, dedicada a don José Iñi-
guez Macías, con la participación de 20 equipos: Romex, 
La Verdad, Cecyt 274, Palmillera de AP, Pingüinos, La 
Gota de Agua, Cannes, Gacelas, Camisas Bahía Kino 
No. 3, Acapulco, Ferretería Vildósola, Abarrotes Hilda, 
Aguilas, IMAP, Palmillera Munguía, Proveedor de So-
nora, Refacciones Posada y el campeón Oly 68.
El 28 de agosto se jugó el partido final coronándose el 
IMAP al derrotar a Oly 68 en reñida serie que se decidió 
en el tercer partido, dejando tendidos en el campo a los 
entonces monarcas Oly 68.

Temporada 1978 de la Liga de Primera Fuerza
 El 26 de febrero de 1978 fue inaugurada la Liga de Pri-
mera Fuerza participando Rieleros, IMAP, Club Depor-
tivo de Agua Prieta, Bomberos, Apson, Oly 68, Auto-

Los integrantes del equipo campeón de la temporada 1977 de la Liga Interbarrial, IMAP eran: Luis Guzmán, Ricardo Noriega, Manuel Bustamante, Edmundo López, Pedro 
Ochoa, Loreto Bustamante, Lupe Acosta, Feliciano Márquez, Miguel Salgado, Miguel “Mono” Ríos, Toño Agostini, Federico Márquez, Nacho Sotelo, José Bustamante y 
Ramón Mireles (manejador).

El equipo campeón de la Liga Municipal de Primera Fuerza en la temporada 1978, fue el equipo Automotriz Americana, al derrotar en la serie final en 3 juegos al equipo 
Rieleros.

motriz Americana y Pepsi Cola. 
El equipo campeón fue Automotriz Americana, al de-
rrotar en la serie final en 3 juegos a Rieleros.

Temporada 1978 de la Liga de Segunda Fuerza
Por su parte la temporada de Liga de Segunda Fuerza fue 
inaugurada el 17 de marzo y fue dedicada a Manuel “Bar-
bitas” Acuña, en la cual participaron los equipos Club 
Deportivo de Agua Prieta, Chavos, Cecyt, Backers, Te-
lemex, Dickson y los campeones de 1977 los Cannes. El 
equipo que resultó campeón al final de la temporada fue 
Cannes.

Temporada 1978 de la Liga Interbarrial
El 7 de abril fue inaugurada la temporada 1978 de la Liga 
Interbarrial con la novedad que de manera inexplicable 
el número de escuadras participantes de 20 se redujo a 10. 
La temporada fue dedicada a Benito Laborín Ayón. Los 
equipos participantes fueron: Acapulco, Diablos, Pingüi-
nos, Olímpicos, Tigres, Autos Galta, Casa Alicia, El 
Puerto de Vigo, Los Indios y Vagabundos.

La serie final se disputó el 17 de noviembre entre los Ti-
gres y Olímpicos, quedando campeón Tigres, manejados 
por Manuel “El Loco” Alegría. 

Temporada 1979 de la Liga de Primera Fuerza
En abril de 1979 fue inaugurada la temporada de la Liga 
de Primera Fuerza. La final fue el 28 de septiembre entre 
Club Deportivo y Rieleros coronándose Rieleros.

Temporada 1979 de la Liga Interbarrial
El 8 de abril fue inaugurada la temporada 1979 de la Liga 
Interbarrial, con la participación de los equipos Diablos, Ti-
gres, Proveedor de Sonora, Piratas, Casa Alicia, Pingüi-
nos, Vagabundos, Kilómetro 47, Cabullona, El Rusbayo, 
Colonia Morelos, Olímpicos, Colonia Acapulco y Calera.
 La campaña terminó el mes de octubre, jugando la final Dia-
blos y Tigres y el equipo Tigres ligó su segundo campeona-
to de manera consecutiva.
En la próxima edición continuaremos con esta interesante his-
toria y las temporadas de 1980, por lo pronto exclamaremos 
un ¡Oooohh Témpore!.

Pasa a la página 7
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Los Tigres campeones de la Liga Interbarrial en las temporadas 1978 y 1979. De pie: “Cachi” Barrios, Roque Urquijo, José “Loco” Moreno, Reyes Castillo, “Toronjas” 
Vielas, “Camón” García, Mario Sáinz, Mandy Salinas y “Toli” Romo. En cuclillas: René “Cuajo” Montaño, Manuel Velásquez, Ramón Laprada, “Güico” Pereyda, “Kiki” 
Urquijo, Martín “El Marro” Vásquez, José Luis “Totatola” Acosta y Gustavo “Taviro” Romo. 

Ases fue el equipo campeón de la Liga Municipal de Primera Fuerza el año 1977. En cuclillas: Javier Navarro, Memín Gutiérrez, “Vicky” Machado, Héctor “Picolo” 
Estrada, “Pistilo” González y Rubén “El Kalulo” Romo. De pie: Porfirio “Firo” Velásquez, Daniel Estrada, Mario “Caballo” Ramírez, Ricardo López, Luis Navarrete, 
Benjamín Nieblas y Sergio Lamadrid.

El equipo Cannes fue el campeón de la Liga Municipal de Segunda Fuerza los años 1977 y 1978. De pie: el popular Héctor “Toty” Careaga; Luis “El Compita” Domínguez; 
………… Conrado León; Memo Larrazolo; “El Chico Chico” López; y ………. En cuclillas: Francisco “Chorizo” Berry; …….. “El Catotas” Duarte; ……. ….. …. …..

oh tempore..... .....................
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El gobierno federal realiza una “limpia” en las aduanas 
porque no sólo había un ambiente “podrido”, sino el cri-
men organizado también tenía el control de algunas de 
ellas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor.
“Todo lo que tiene que ver con aduana estaba muy 
podrido, como migración y todo el gobierno estaba se-
cuestrado. El gobierno estaba al servicio de una mino-
ría rapaz, era un facilitador del saqueo”, manifestó en 
su conferencia matutina.

Aduanas necesita ‘limpia’ por 
corrupción y crimen organizado: AMLO

“Entonces se está limpiando el gobierno, de arriba 
para abajo, y un área que se está limpiando es la de 
aduana”, insistió el Ejecutivo federal, quien comentó que 
las organizaciones criminales estaban presentes en adua-
nas como la de Manzanillo, Colima.
Se mostró satisfecho por el nombramiento de Ricardo 
Ahued Bardahuil como titular de la Administración Ge-
neral de Aduanas del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), y lo calificó como “un hombre honesto y 
una gente limpia”.

“Ahued es incorruptible y eso es muy importante, de esos 
que prefieren heredar pobreza, pero no deshonra”, resaltó 
López Obrador, quien reiteró que es necesario erradicar 
la corrupción de la misma manera, como “se limpian las 
escaleras (de arriba para abajo)”.
“Tenemos que limpiar todo el gobierno de corrupción y 
hay áreas donde se requiere todavía avanzar más”, acen-
tuó el presidente, quien llamó a los funcionarios públicos 
a “no correr riesgo” porque de ninguna manera se van a 
tolerar esas prácticas.
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Checa aquí en qué AFORE estás, cuánto 
dinero tienes y cómo retirarlo

PORQUE ES NECESARIO ESTAR PREPARADOS 
PARA TENER UNA VEJEZ DIGNA
Si ya comenzaste a trabajar, estás dado de alta en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no sabes 
a dónde se están yendo tus ahorros para el retiro, la Co-
misión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar) te guía para localizar tu Afore. 
Es importante que sepas en qué programa de ahorro estás 
aportando para que conozcas cómo van tus ingresos y pue-

das dar dinero de forma voluntaria, con el fin de que tengas 
una mejor pensión cuando te retires laboralmente.
¿A qué edad realmente debes empezar a ahorrar para tu 
retiro?
Es muy fácil y aquí te explicamos, paso a paso.  
Paso 1
. Entra a la siguiente página:
 https://www.e-sar.com.mx/PortalEsar//public/consul-
taAforeInicio.do

Paso 2. Escribe tu número de Seguridad Social (IMSS) o tu CURP y tu correo electrónico donde será enviada la 
información.

Paso 3. Te saldrá una ventana diciendo que la operación fue exitosa, ahora solo tendrás que revisar tu correo y 
sabrás en qué Afore estás.

Por Federico Rojas
La libertad es el bien más preciado que los dioses otor-
garon al ser humano, Por la libertad vale la pena ofren-
dar hasta la vida: Miguel de Cervantes Saavedra.
El orden jurídico del Estado mexicano encuentra en 
el juicio de amparo desde sus orígenes, un poderoso 
instrumento de defensa en contra de la inconstitucio-
nalidad de leyes y de los actos de autoridad, actos de 
poder que transgreden y violentan precisamente ese 
orden jurídico, columna vertebral del Estado.
Los antecedentes proteccionistas en la historia del de-
recho mexicano son fuente de normas que buscan esta-
blecer límites claros entre la fuerza del gobierno y los 
derechos humanos de los habitantes de nuestro país y 
que han permitido que leyes como la del amparo evo-
lucionen con esta vocación garantista de los derechos 
elementales del ser humano.
Los primeros límites a la fuerza del gobierno, de la 
incipiente nación mexicana, los señala la Constitución 
de Cádiz de 1812 como principios fundamentales:
“La nación está obligada a proteger mediante leyes 
la libertad civil, la propiedad y los derechos legíti-
mos de los individuos que la componen”.
Morelos sostuvo en los Sentimientos de la nación 
(1813): “A cada uno se le guarden sus propiedades y 
respete su caso como en asilo sagrado”.
En la Constitución de Apatzingán de 1814 encontra-
mos: “La felicidad del pueblo consiste en el goce de 
la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad”.
El Plan de Iguala de 1821 también indicaba: “Las per-
sonas y propiedades de todo ciudadano serán respe-
tadas y protegidas”.
Entre 1835 y 1836 entraron en vigor las 7 Leyes cons-
titucionales, la primera de éstas establecía la libertad 
de tránsito, imprenta, inviolabilidad de la propie-
dad privada y la irretroactividad de la ley.
El acta constitutiva y de reformas del 21 de mayo de 
1847 establecía:
Para asegurar los derechos del hombre, reconoci-
dos por la Constitución, una ley habría de fijar las 
garantías de libertad, seguridad, propiedad e igual-
dad de que gozan todos los habitantes de la Repú-
blica, así como los medios de hacerlas efectivas.
Aportación mayor fue la de Mariano Otero con el 
amparo. El Art. 25 del acta establecía: “Los tribuna-
les de la federación ampararán a cualquier habi-
tante de la República en el ejercicio y conservación 
de los derechos que le concedan esta Constitución 
y las leyes constitucionales, contra todo ataque de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la fede-
ración, ya de los estados”. Se trataba del primer paso 
firme con el amparo, propugnando la defensa efecti-
va de las garantías individuales.
Es, en la Constitución de 1857, cuando aparece de 
manera formal y estructurada un capítulo dedicado a 
las garantías individuales de libertad, seguridad, pro-
piedad e igualdad, contenidas en el título primero, en 
referencia a los derechos del hombre, los mexicanos, 
los extranjeros y los ciudadanos mexicanos.
Los actos de molestia en la persona, familia, domi-
cilio, papeles y posesiones quedan proscritos salvo 
mandamiento escrito de la autoridad competente que 
funde y motive la causa legal del procedimiento.
La Constitución de 1917 que nos rige actualmente es 
la que cristaliza la evolución de un sistema único de 
protección a los derechos del hombre.
Trabajos de egregios juristas como Otero o Rejón, que 
plasmó el amparo como juicio garantista en la Consti-
tución yucateca de 1840, y Vallarta, con su impecable 
trabajo como constitucionalista, nutrieron la evolución 
de la ley de amparo, reglamentaria de los principios y 
derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta 
Magna.
Principios que se hace necesario difundir con ob-
jetividad, que conozca la población de nuestro país 
que existe un “juicio” que los protege, incluso de 
actos de particulares cuando esos actos son equiva-
lentes a los de autoridad.
La certeza, seguridad y equidad que nos brinda este 
juicio protector son hoy más que nunca necesarias para 
fortalecer nuestra democracia republicana. 
En tal razonamiento son inadmisibles y absolutamen-
te reprobables los ataques groseros a esta institución 
ejemplar y a quienes practican esta especialidad de la 
ciencia del derecho (ni son cárteles, ni ampareros) sólo 
reflejan ignorancia e intolerancia de servidores públi-
cos que servilmente buscan agradar a su jefe y que en-
cuentran en el amparo un freno a su ilegal, caprichoso 
y abusivo uso del poder.
La justicia de la unión ampara y protege...

El juicio de amparo 
en México

Pasa a la página 9
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Te llegará un correo, donde se te informa en qué Afore tienes tus ahorros.
También puedes investigar en dónde están tus ahorros por teléfono. Llama sin costo a SARTEL, al 55-1328-5000.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores), son instituciones financieras que ad-
ministran las aportaciones de dinero que hacen 
los trabajadores, sus patrones y el gobierno para 
asegurar las pensiones para el retiro.
Por cierto, estas son las Afores que dan mayor 
rendimiento.
Si es la primera vez que lo consultas, deberás 
registrarte a la Afore para poder hacer aportacio-
nes voluntarias o una vez que hayas tomado una 
decisión contacta a la Afore de tu preferencia y 
solicita la visita de uno de sus agentes promoto-
res, o bien, acude a cualquiera de sus sucursales.

checa en que afore estas .....................

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

Aplica para las siguientes vacantes:
INGENIERO DE MANUFACTURA
•	 Bilingüe (Español e Inglés)
•	 Disponibilidad de horario
•	 Experiencia en lanzamiento de progra-

mas
•	 Experiencia en procesos de producción 

de preferencia automotriz.

INGENIERO DE EQUIPOS DE PRUEBA
•	 Ingeniero	en	electrónica,	mecatrónica	o	carrera	a	fin
•	 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 acudir a sus oficinas en Parque Industrial El Río de 7:00 am a 5:00 pm.

Pasa a la página 11
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¿Cómo saber cuánto dinero tengo?
Ahí mismo, una vez registrado en la Afore, puedes saber 
el saldo de tu cuenta. Las Afores te deben mandar estados 
de cuenta a tu domicilio o a tu correo electrónico, incluso 
en algunos casos cuentan con aplicaciones móviles donde 
puedes verificar tu saldo. Sin embargo, estos son los pasos 
oficiales:
Paso 1. Solicitar a la Afore que administra la cuenta indi-
vidual la entrega de un estado de cuenta, consulta, resu-
men o certificación de saldos, detalle de movimientos o 
cualquier otro documento que contenga información de los 
saldos y movimientos de la cuenta individual administra-
da, a través del formato que la Afore ponga a disposición 
del solicitante en sus oficinas, sucursales o, en su caso, en 
medios electrónicos.
Paso 2. Una vez recibida la solicitud, la Afore deberá en-
tregar al trabajador o beneficiario un acuse de recibo.
Paso 3. La Afore deberá entregar el estado de cuenta, con-
sulta, resumen o certificación de saldos, detalle de movi-
mientos o cualquier otro documento que contenga informa-
ción de los saldos y movimientos de su cuenta individual 
en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir 
del día en que el titular o su beneficiario lo solicite. Puede 
entregarlos al momento de la solicitud directamente en sus 
sucursales, enviarlos a la dirección de correo electrónico 
del trabajador, ponerlos a su disposición en la página web 
de la Afore o bien, en el domicilio que el trabajador haya 
proporcionado para tal efecto.
¿Cómo retirar dinero de la Afore? 
Las personas que se quedan sin trabajo pueden hacer uso 
de un retiro de hasta el 10% de sus ahorros acumulados 
en su cuenta de Afore, pero también perderían esa misma 
proporción en semanas cotizadas, lo que les podría llegar 
a afectar para cumplir con las condiciones para acceder a 
una pensión mínima garantizada.
Entre los requisitos destaca que el trabajador debió de ha-
ber tenido 46 días naturales de estar desempleado; tener al 
menos tres años de estar registrado en una Afore; contar 
con dos o más años cotizados ante el IMSS y no haber 
efectuado este retiro en los últimos cinco años anteriores.
¿Te vas a casar y deseas realizar un retiro por este concep-
to? Puedes hacerlo por el equivalente a 30 días de Salario 
Mínimo Vigente a la fecha de celebración del matrimonio 
en la Ciudad de México. Toma en cuenta que este retiro 
únicamente opera cuando el trabajador se encuentra activo 
en IMSS, es decir, debe estar laborando al momento de 
solicitarlo o dentro de 90 días hábiles contados a partir de 
la fecha de su baja. Hay una ventaja, en este caso no se 
descuentan semanas de cotización.

checa en que afore estas .....................

Política a ciegas
Por José Elías Romero
Todas las ciencias tienen su forma de expresión. Si un 
economista nos dice que tuvimos un mal año, nos diría que 
decrecimos un 2% o un 4 por ciento. Pero si un político 
nos quiere decir lo mismo, nos diría que 400 mil se queda-
ron sin empleo, lo cual a afecta a 1.6 millones ya con sus 
familiares, más a aquellos a los que los cesantes ya no les 
comprarán ni les pagarán.
Esto no quiere decir que uno hable bien y que el otro hable 
mal. Lo que significa es que el economista habla de cifras 
y el político habla de personas. Cada uno habla de lo que 
le preocupa y de lo que le importa.
Por eso, si un politólogo nos dice que el actual Presidente 
mexicano ganó las elecciones con el 53% de los votos, 
tal como sucedió, entendemos que es el legítimo Presi-
dente de México. Pero si un político refinado nos advierte 
que eso mismo significa que el 47% de los mexicanos no 
querían que él fuera su Presidente, entenderemos que esa 
pequeña diferencia de 6% es tan precaria que podría variar, 
para su bien o para su mal, en tan sólo tres días o con tan 
sólo tres palabras.
Quien no ve todas las variables padece una miopía política. 
Pero peor es la ceguera política. La política sin medidores 
y sin mediciones es el más claro ejemplo de la política a 
ciegas.
Para ello no importa que nuestras medidas sean subjetivas, 
pero sí que se apliquen objetivamente. El que inventó el 
metro lo hizo con un criterio a su puro antojo. Escogió 
un diezmillonésimo de cuadrante de meridiano. Pero pudo 
haber escogido el Ecuador o el Trópico y nuestro metro 
hoy mediría como 120 o como 80 centímetros, según la 
elección. Pero lo importante es que, en cualquier caso, el 
subjetivismo de su selección nos ha dado el medidor tan 
objetivo que ahora aplicamos.
De nuestro metro habrían de emanar, primero, el litro para 
medir la capacidad. Después, el kilo, para medir el peso. 
El kilómetro por hora, para medir la velocidad. Y muchísi-

mos más, incluyendo el año-luz, cuyo nombre parece una 
medida de tiempo, aunque es una medida de distancia.
A donde quiero llegar con esto es a la idea de que la apli-
cación objetiva de los medidores nos puede llevar a la pre-
cisión del cálculo político, no obstante la subjetividad de 
nuestras selecciones.
Hace algunos siglos, cuando alguien preguntaba la distan-
cia a la que se encontraba el próximo poblado, le hubieran 
contestado que “como a tres días a caballo”. Es decir, el 
hombre medía las distancias con un calendario. Pero no 
nos burlemos de ellos porque, hoy en día, los hombres 
medimos los fenómenos políticos también con algo tan in-
útil como el calendario de mi relato.
Buena muestra de ello es la corrupción. Hoy, todas las 
organizaciones nacionales e internacionales, públicas 
y privadas, científicas y “marchanteras”, miden la cor-
rupción con un medidor de percepción. Con encuestas, 
sondeos y cuestionarios pretenden medir la honestidad, 
calcular la moralidad y determinar la legalidad, que sólo 
pueden ser dictaminadas por el auditor, por el deontólogo 
o por el abogado.
Por eso, no sabemos la razón por la que rankean a Dina-
marca en el primer lugar y a México en el 103. Será porque 
los daneses tienen un gobierno muy honesto o porque ellos 
son muy ingenuos. Será porque nuestro gobierno es muy 
ratero, que no lo sé, o porque 11 de cada 10 mexicanos así 
lo proclaman, que no lo dudo. Es decir, porque estamos 
midiendo la decencia pública con un aplausómetro.
El día que instalemos nuestros medidores podremos medir 
la corrupción de un tiempo a otro y de un lugar a otro. 
Sabremos si son más rateros los funcionarios daneses o 
los mexicanos, para saber dónde estamos. Los del régimen 
pasado o los del régimen futuro, para saber cómo vamos. 
Los de Veracruz o los de Guanajuato, para saber quiénes 
somos.
Cuando no vemos, preguntamos. Se llama encuesta. La 
medición objetiva y no el tanteo perceptivo es lo que nos 
evitará practicar de la política a ciegas. 
Es la única que nos librará de que, un mal día, por 

ceguera, el tuerto se vuelva rey, líder, jefe, cabecilla o 
capo, según que fuéramos nación, bando, banda, alza-
miento o cártel.



12 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 16 de Agosto de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Al apoyo se debe de recoger antes del martes 20 de agos-
to, pues éste será el último día, de 8:00 am a 2:00 pm. 
Requisito: Presentar credencial de elector.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Acevedo Andrade Porfiria
Acosta López Angel
Acosta Luna Francisca
Amaya Arreola José Angel
Andrade Pizano Arturo
Anduro Contreras Armando
Aquino José Leonardo
Badilla Vargas José María
Barba Miranda Catalina
Barreda Silva Rosalinda
Barrios Martínez María Guadalupe
Bermúdez Pereda Mariana
Bojórquez Barraza Mario
Bojórquez Carmen
Buelna Saldate Eugenio
Calzada Coto Elías
Carpio Rentería Filiberto
Castillo Piña Abraham
Cisneros Quintana Ramón
Córdova Beltrán Inocente
Corella Moore Norma Evelia
Cornejo Acedo Juan José
Corral Cantú Sergio Oscar
Cruz Montoya Mario
Curiel Molina Elsa
Delgadillo Cabrera Ramona Julia
Díaz Othón Sergio Gilberto
Durazo Samaniego María Jesús
Elliot Camou Martha
Elliot Camou Yolanda
Estrada Estrada Manuel Humberto
Facio Estrada Ramón
Favela García Reginaldo
Félix Bueno Juana
Figueroa Lugo Francisco Javier
Fisher Wilkes Martha Alicia
Flores Contreras Magia Isabel
García Padierna Santiago
García Parra Jesús Santiago
García Parra Socorro
García Valencia Carlos Ismael
Gómez Barthelemy Manuel
González Grijalva Rosa Abelia
González López Josefina
González López María Martha
González Quijada Emilio
González Segura Ramiro
Grijalva Cárdenas Sabino Manuel
Grijalva Simario
Guerrero López Edelmira
Gutiérrez González Feliza
Hernández Delgado Eva
Hernández Nevárez Jesús José
Hurtado Corona Francisca
Lagarda Aguilar Víctor Manuel
Lamadrid Arvizu Carlos
Lamadrid Peraza Jorge
Lara Lobato Armando
Lucero Pérez Manuel
Madrigal Guzmán Sebastián
Marín Morán Carlos
Medina Facio Alma Rosa
Medrano Chánez Martha
Mena Guzmán Lourdes
Méndez Hernández Yolanda
Morales Alvarez Concepción
Morales Figueroa Luz Yolanda
Morales Mejía Luis Alfonso
Moreno Flores Miguel Angel
Moreno Hage María Sara
Moreno Holguín Luz Blanca

LISTA DE BENEFICIADOS DEL PROGRAMA 68 Y MÁS:
La Secretaría de Bienestar informa a las personas que aparecen en la siguiente lista, pasen a recibir 
su	apoyo	del	programa	68	y	más,	en	calle	5	avenida	15	y	16	en	la	oficina	de	SADER	antes	SAGARPA.

Munguía Encinas Rubén
Navarro Guadalupe
Niebla Corrales Filiberto
Núñez Flores María Luisa
Ocaño Dávila Dora Argelia
Ochoa Bernal Concepción
Olivares Ocaño María Luisa
Olvera Rangel Máxima
Orona Arroyos María Ofelia
Ortega Carballo Emma
Ortega Toscano Sofía
Othón Galaz Mario
Ozuna María Socorro
Parra Hernández María Rosalía
Peña Campoy Ana María
Peralta Núñez Francisco Javier
Quintana Ruiz Francisca
Ramírez Agüero Juan
Ramírez Gonzalez Luz Aydé
Ramírez Quijada Armando
Ramos Murrieta María Jesús
Ramos Olvera Felipa
Rodríguez Torres Ignacio
Rodríguez Velásquez Amalia
Romero Alvarez Feliciano
Romero Alvarez Ramón
Ruiz Bretón Gustavo Manuel
Ruiz Cruz Antonio
Ruiz Grijalva Elia
Ruiz Ruiz Fernando
Saavedra Ríos Darío Ramón
Sáenz Félix Pablo
Salazar Molina María de los Angeles
Samaniego Montaño Ramiro Reynaldo
Samaniego Montaño Sigifredo
Samaniego Dávila Fulgencio
Sánchez Villa Jorge
Santacruz Pedregón Delia
Sifuentes Amaya Florencia
Soriano Martínez Juan Vicente
Sosa Lozanía Enrique

Tello Zúñiga Sergio
Torres Gallegos Juan
Torres Vera Octavio Rolando
Treviño Avilés Carlos Reynaldo
Trevizo Durán Armando
Valenzuela Silva Rodrigo
Varela Sierra Elva Aida
Vega Rojas Manuela Elva
Villa Marrufo Eduardo
Villalobos Gustavo
Leyva María Guadalupe
Othón Víctor David
Palomares José Ricardo
Soto Amalia
Yuriar Rosa Amelia
Zamarrón Ochoa Héctor
Zanez Quiroz Loreto
Zazueta Piñuelas Ramón
Armenta Montoya María del Rosario
García Soto Miguel Angel
Holguín Estrada Isidro
León Higuera María
López Castaños Alejandrina
Mercado Macías Víctor
Moreno Perfecto
Núñez Flores Herminia
Pacheco Carbajal Dora Irma
Pérez Díaz Marcial
Reyes Esquer Francisco
Robles Hurtado Ramón
Rodríguez González José Luis
Ruelas Acosta Julio César
Ruiz Suárez María Guadalupe
Sánchez García Amparo
Sandoval Valdez María Leticia
Siqueiros Coronado Josefina
Soto Perfecta Tavita
Torres Hernández Juan
Zamora Luna Eduardo
Zavala Tabarez María de Jesús
Zorrilla Luján José Adán
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El chiquirín le ache achí…
Y.- Yo no sé qué onda traes Míster Mac que tienes rato 
que ya no me sacas en El Clarín, y vengo a reclamar 
mis derechos de ver publicado mi bonito nombre en la 
Ensalada de Letras, vino y me dijo muy encabronado el 
jijo predilecto de Nacozari de García, Sonora, Gilber-
to Noriega Espinoza, mejor conocido con el remoquete 
de “El Camilo”.
 Total que en cuanto se sentó en el sillón más cómodo de 
nuestra lionera, me dijo:
“Fíjate que ya hace rato quería venir pa’ contarte lo que 
en meses pasados le sucedió allá en mi tierra a mi prima 
Coyo, un caso que por lo mal que lo interpretó el cura 
del pueblo, como que le dan a uno un chingo de ganas de 
festejarlo con una carcajada llena de risa.
Pero para que mejor me entiendas me voy a remontar al 
principio cuando en mi lugar de nacimiento vivía mi tío y 
claro que también mi tía, quienes tuvieron sólo dos hijos, 
siendo la primera de ellas la Coyo y como tardaron va-
rios años sin que mi tío lograra pegarle el chicle a mi tía, 
a los nueve años sí quedó cargada y se aventó su segunda 
parición trayendo al mundo un niño vivo y vaya que re-
sultó no solamente vivo, sino muy pícaro el cabrón, al 
que le pusieron el nombre de Arturito Sigifredo, a quien 
por ser el socoyote consentido y tener el nombre dema-
siado largo, mejor optaron por acomodarle el remoquete 
de “El Chiquito”, pero como éste se prestaba a malas 
interpretaciones por parte de la gente con mentalidad 
cochambrosa que lo hacía objeto de bromitas bastante 
pesadas, mis tíos decidieron cambiarle el apodo por el de 
“Chiquirrín”, que al fin y al cabo quería decir lo mismo.
 Todo transcurría de una manera normal como suele su-
ceder cuando acontece en una familia bien avenida, mi 
prima Coyo y “El Chiquirrín” se la llevaban jugándose 
bromas, las cuales eran livianas y sin que se prestara al 
enojo, así la chamaca comenzó a crecer y como no hay 
santa a la que no le llegue su hora, a ella se le llegó la 
edad de merecer y cierto día se presentó Anselmo, el 
novio de mi prima a pedir su mano con el fin de hacerle 
el pelo, barba y destronque, es decir para matrimoniar-
se con ella, acordando los padres de ambos contrayen-
tes que el casorio por las tres leyes, es decir por la del 
hombre, la de Dios y la de los pendejos, se llevara a 
cabo dentro de dos meses. 
Así ya todo arreglado los días se deslizaron más rápido 
que los peditos soplados, por lo que como es normal, en-
tre más se acercaba la fecha de la boda, mi prima Coyo 
se ponía más nerviosa y el colmo vino -siguió mitotiando 
el Camilo-, cuando faltando unos cuantos días, el pinche 
“Chiquirrín” empezó a hacerle bromas con ciertos ade-
manes alusivos a lo que a ella habría de sucederle cuan-
do se casara, que consistía en enseñarle primeramente y 
luego juntaba y abría los dedos rápida y continuamente, 
que es la forma en que expresamos que nosotros u otra 
persona tiene miedo o futi-futi, algo que desde luego 
que por supuesto que sí sentía mi prima, pues tal y como 
se acostumbraba en mi pueblo, hasta entonces no ha-

bía dejado que el novio Anselmo le diera un llegón y 
lo máximo que le había permitido era un quiotro y muy 
rápido rozón de chichis con la punta de los dedos, porque 
allá en el Triángulo de las Bermudas, nada de nada, ni 
siquiera un discreto toque chino, por lo tanto cada vez 
que se encontraba con “El Chiquirrín”, el cabrón lepe 
de volada le abría y cerraba los dedos como queriéndole 
decir que sentía futi-futi porque se estaba llegando la 
hora en que le iban a destapar el sello de la garantía. 
Así pues, el pinche mocoso ya tenía más que traumada a 
mi pobrecita primita.
 Así que por fin se llegó el día de la boda, realizándose la 
ceremonia civil el sábado por la mañana y el de la iglesia 
por la tarde, finalmente mi prima “Coyito” y Anselmo 
se hincaron ante el altar estando frente a ellos el cura 
Pedro, para lo cual el lépero y pícaro “Chiquirrín” con 
el fin de seguir chingando la borrega con mi prima se 
arreplanó en una de las primeras bancas de la parroquia, 
de tal manera que cuando la Coyo volteara, lo viera.
 Así empezó la ceremonia la ceremonia religiosa y de 
repente la novia volteaba hasta donde estaba el cabrón 
“Chiquirrín” que pa’ más que pronto abría y cerraba los 
dedos juntándolos en la llamada yema, haciéndole señas 
de que tenía futi-fais, acto que el malora chamaco re-
pitió varias veces hasta que el santo varón, es decir el 
sacerdote un tanto extrañado le preguntó a mi prima: 
“Qué te pasa hija, por qué volteas tan seguido hacia la 
banca donde está aquel niño y no estás poniendo aten-
ción a lo que estoy diciendo”?.
 Fue entonces que la Coyo al tiempo que abría y cerraba 
los dedos juntándolos en la punta, respondió:
“Es que el chiquirín me hace así padre”.
A lo que el cura muy pausadamente y esbozando una 
tierna sonrisa le dijo:
“No te mortifiques hija mía, así se les hace a todas el 
primer día y la primera vez, pero luego se les quita el 
miedo, se acostumbran y hasta les gusta!”.
 Pinche Camilo, ni su prima Coyito se le escapó para 
traer mitotes, menos el “Chiquito” o “Chiquirrín”.

La que no sabía hacer nada…
S.- Sin querer queriendo, me dijo el comunicativo de “El 
Birolo” Romo, por ahí me enteré que el cabrón solte-
rón de “El Pelón” Othón, por fin cayó en las redes del 
amuurr a primera vista y se casó por las 3 leyes con una 
nenorra muy bonita y con unas tremendas nalgas aban-
dolinadas y después del casorio en la primera noche de 
bodas, cuando se fueron a la cama, ella le dijo al esposo:
“¿Sabes Pelón?, no te lo habáa dicho, pero no sé ha-
cer nada de nada”.
“El Pelón” feliz y orgulloso le respondió: 
“Tranquila mi corazoncito, tú te desnudas, te acuestas 
y te relajas, yo haré el resto”.
Entonces la mujer le dijo: “No cariño, coger si sé, hago 
lo siguiente: 

•	 El Perrito
•	 El Helicóptero
•	 El Misionero

•	 La Carretilla
•	 El Paracaídas
•	 La Vaca Muerta
•	 El 69
•	 La Rosca
•	 El Pollo Asado
•	 El Sombrerito
•	 La Catapulta
•	 El Beso Negro
•	 La Caída del Ángel
•	 El Salto del Tigre
•	 Los Transformers
•	 El Rabo de Cochino
•	 Las Cuatro Esquinas
•	 La Boca de Caimán
•	 El Soplamáiz
•	 El Soplanuca
•	 La Arranca Yuca
•	 El Potro Salvaje
•	 La Bicicleta
•	 El Pavo de Navidad
•	 La Tijera
•	 Palo a Pique
•	 La Locomotora
•	 La Cruz Grande
•	 La Cruz Chiquita
•	 El Remolino
•	 Rompe Colchón
•	 El Boca de Mono
•	 El Candelabro Alemán
•	 El Chivito en Precipicio
•	 Changuito Pidiendo Pan
•	 El Pie de Camello
•	 El Lubricado
•	 El Pie de Crema
•	 La Paja Rusa
•	 El Chucho Apretado
•	 Lupita La Vaquera
•	 El Burro Atropellado
•	 Ojitos Pispiretos
•	 De Palomita
•	 Anquitas de Rana
•	 El Oso a Puñaladas
•	 El Aguayón Descongelado
•	 Margarita Sin Sal
•	 El Punto y Coma
•	 El Payasito
•	 El Murciélago
•	 Miénteme Pinocho
•	 El Banana Split
•	 El Micrófono

Lo que no sé hacer mi amor, es lavar, planchar ni co-
cinar!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al que 
no le gustó le doy la bendición de la cotorra: Chingue su 
madre y Dios lo socorra!
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Rene Olivarría
Falleció el 3 de agosto en Douglas, Az., siendo todos sus 
servicios religiosos y funerarios en esa ciudad.
René Olivaría conformó el Grupo La Fuerza en Agua Prie-
ta, en la década de los 70s y 80s, que fue cuando tuvieron 
éxito.

Parados de izquierda a derecha: Rene Olivarría (Voz), Al-
fredo Tovar (Sax), Juan, Gil (Sax), Cesar Macías (Trompe-
ta) y el popular “Canti”. Sentados en la parte superior: 
Bernardo “Nayo” Maybe (Batería), Carrillo (Bajo) y Fran-
cisco Leatherman (Teclado).

Sra. María Magdalena Molina Valencia
Falleció el 7 de agosto. Edad 63 años. Fue velada en Funer-
aria Barragán. El día 8 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. 

Sra. Refugio Dávila de Arvizu
Falleció el 7 de agosto. Edad 92 años. Todos los servicios 
funerarios y religiosos se llevaron a cabo en Bacerac, So-
nora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sr. Mariano Núñez Yescas
Falleció el 11 de agosto. Edad 84 años. Fue velado en 
fuera su domicilio en calle 42 avenida 17 y 18. El día 12 
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sr. Severiano Cárdenas Ruiz 
Falleció el 7 de agosto. Edad 65 años. Fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 8 de le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Des-
canse en paz. 

Sra. Armida Rodríguez Rodríguez 
Falleció el 8 de agosto. Edad 69 años. Fue velada en Fu-
neraria Barragán. El día 9 le ofició un servicio religioso y 
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse.

Sra. Joaquina Carbajal 
Falleció el 11 de agosto. Edad 57 años. Fue velada en Fu-
neraria Barragán. El día 13 le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse.

Sra. Magdalena Quintana Parra 
Falleció el 12 de agosto. Edad 57 años. Fue velada en Fu-
neraria Barragán. El día 13 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia del Nuestra Señora de los Angeles y 
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Des-
canse en paz. 

Sra. Lidia Ramona Núñez Herrera 
Falleció el 8 de agosto. Edad 50 años. Su cuerpo fue cre-
mado en Funeraria Campos de Luz y sus cenizas trasla-
dadas a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Que en paz 
descanse.

No hay que quemar las 
naves antes de tiempo 
No estamos nada alejados de amenazas que 
acechan nuestra estabilidad económica
Por Max Diener Sala 
La última noticia que aparece en el informe trimes-
tral de finanzas públicas, presentado por la SHCP el 
30 de julio, en cuanto a echar mano de los recursos 
ahorrados en el Fondo Estabilizador de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) para compensar la caída en 
la recaudación del país, preocupa.
Estos “fondos estabilizadores” fueron creados en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria desde el 2006 y tienen como principal 
objetivo ser una reserva de última instancia. Se ali-
mentan con los ingresos excedentes (es decir, los in-
gresos que se generan durante el año por arriba de 
los presupuestados, que principalmente resultan de 
precios elevados del petróleo o por remanentes de 
operación de Banxico).
De hecho, es así como se utilizaron en la crisis 
económica de 2008-2009 (aproximadamente 300 
mil millones de pesos). Por ello, considero que habría 
que ser muy prudente con el manejo de estos “col-
chones” que deben de usarse en verdaderas emer-
gencias, que muchas veces vienen como choques 
económicos del exterior.
Hoy en día, no estamos nada alejados de amenazas 
que acechan nuestra estabilidad económica, por 
ejemplo: la guerra comercial global, los amagos co-
merciales de nuestro vecino del norte, la posible 
recesión económica norteamericana, entre otras.
La Ley de Responsabilidad Hacendaria contiene 
tres reglas macrofiscales básicas: 1.- Equilibrio 
presupuestario (Art.17, el déficit presupuestario es 
la excepción); 2.- El FEIP y el Fondo de Estabilización 
para las Entidades Federativas (FEIEF) para 

amortiguar choques económicos (Art. 19, estos dos 
fondos suman hoy una reserva de 389 mil millones), 
y 3.-  Las reglas para recortar el gasto cuando faltan 
ingresos, como otra medida de emergencia que 
puede o no ser combinada con la activación de los 
fondos estabilizadores (Art. 21).
De hecho, la opción de activar el FEIP que se anuncia 
en el informe trimestral no es ilegal, pero pudiera 
resultar poco prudente. Según el informe, al mes 
de junio existe un faltante de ingresos por 153 mil 
millones (menor producción de petróleo de Pemex 
y 72 mil millones por menor recaudación de ingresos 
tributarios no petroleros), este déficit de ingresos 
se propone compensar utilizando 123 mil millones 
del FEIP.
No hay que quemar las naves antes de tiempo, creo 
que dadas las potenciales amenazas que existen en 
el entorno global, deberíamos de tener el “colchón” 
más grande posible. La Secretaría de Hacienda es 
una gran institución y cuenta con un equipo de 
primera que seguro se decantará por la prudencia.
Por último, en este contexto se ha sugerido que 
el mecanismo de fondos estabilizadores debería 
reformarse para tener un enfoque mucho “más 
contracíclico” (la economía de los países es por 
ciclos: a veces hacia la alza y posteriormente hacia la 
baja), es decir, utilizar los “colchones” para suavizar 
las “caídas” de la economía en épocas de “vacas 
flacas” y ahorrar en épocas de “vacas gordas”.
Precisamente en esa lógica se creó en las reformas 
del 2014 el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), 
que se alimenta principalmente con los ingresos de 
la renta petrolera y acumula sólo 19.8 mil millones, 
y la pretensión de esta reserva de última instancia 
era justamente tener un efecto más “contracíclico” 
e incluso “intergeneracional”, ya que el producto de 
la renta petrolera es una riqueza no renovable de 
los mexicanos y por ello debe beneficiar a muchas 
generaciones.

Quitarían visa por pasar 
fruta y verdura a EU
¡Cuidado! La próxima vez que cruce a Estados 
Unidos asegúrese de no llevar consigo ni frutas, 
ni verduras, ni algún alimento considerado 
prohibido, ya que podría costarle caro.
En un inusual comunicado, la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 
advierte que al cruzar con productos agrícolas 
prohibidos, no solamente se perderá el costo 
de esa mercancía, sino que se evaluará imponer 
sanciones.
El texto difundido, señala que las multas pueden 
ser desde económicas (de 300 a mil dólares) hasta 
administrativas y migratorias, como la pérdida 
de la tarjeta SENTRI para quienes cruzan por 
esos carriles o la pérdida de la VISA.
La incorporación de productos agrícolas 
prohibidos no declarados, como chorizo, 
manzanas, duraznos, granadas, mango, aguacates 
(con semillas), plantas, tierra o animales, por 
nombrar algunos, dará lugar a multas y/o 
sanciones que se evalúen, suscribe la Oficina del 
CBP.

La Secretaria de Educación y Cultura instaló un cajero 
para expedición de credenciales, hojas, constancias de 
servicio, talones de cheques y constancia de percepcio-
nes y deducciones a Maestros que así lo requieran. El 
cajero está ubicado en Servicios Regionales, calles 4 y 5 
avenidas 9 y 10.

Instala la sec cajero en AP
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¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!  
Un buen motivo para atenderte en 

  
                                 ¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE 

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

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

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

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 
Sonora, reiteró que para la obtención de citas médicas 
hace uso de la tecnología con la finalidad de evitar que 
las personas acudan a las Unidades de Medicina Fami-
liar (UMF), en la madrugada, tal es el caso de la Número 
Uno, ubicada en Ciudad Obregón.
El Director de esta UMF, José Sergio Gil Samaniego, ex-
plicó que el uso de los aparatos electrónicos permite a toda 
persona acceder a los servicios por medio de la aplicación 
móvil IMSS-Digital, o bien, para quienes no hacen uso de 
Internet se encuentra la línea telefónica 800 623 23 23.
“La instrucción del Delegado Guillermo Alejandro No-
riega Esparza, es brindar atención de calidad en todo 
momento, es por eso que estamos interesados en que la 
derecho-habiencia conozca nuestros horarios de atención 
y evitar cualquier incidente dentro de ésta”, puntualizó. 
El responsable médico de la UMF señaló que antes se per-
mitía el acceso al derechohabiente a las 5:00 de la mañana, 
sin embargo, atendiendo la recomendación de Protección 
Civil, se determinó la apertura de la Unidad cuando el per-
sonal del Instituto haya iniciado labores, es decir, a partir 
de las 7:00 horas.
Gil Samaniego afirmó que desde las 5:00 horas, la 
UMF tiene actividad pero se debe a que se realizan es-

Moderniza IMSS citas para consultas

tudios de laboratorio, por lo que hace un llamado a 
evitar madrugar y a obtener su cita desde la comodi-
dad de su hogar por medio de las diferentes formas. 
Además, destacó que también se cuenta con ser-
vicio durante sábado y domingo para aquellos tra-
bajadores que no puedan acudir entre semana. 
Cabe señalar que dentro de la UMF se tiene el servicio de 
Atención Médica Continua, donde se recibe a la persona 
en caso de presentar algún tipo de malestar, el cual será 

valorado para determinar si es enviado al área de urgencias 
del Hospital General Regional No.1, en este caso.
El Seguro Social ha establecido mecanismos que permiten 
mejorar la atención en todo momento, aprovechando los 
recursos que hoy en día nos ofrece la tecnología, y es en-
tonces cuando a diario la Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) No.1 en Ciudad Obregón supera más de mil 400 
consultas médicas en sus 32 consultorios, finalizó.



17 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 16 de Agosto de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



18 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 16 de Agosto de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

 Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                  

RESULTADOS 50 AÑOS  
 

Rieleros   14  -  0   Dickson 
PG: Blas Monge                                        PP: José Laborín 
MBG: David Zavalza de 4-3,  Agustín Pro y René Saldate 
de 3-2, Arturo Miranda y Héctor Andrade de 2-2, Ricardo 
Salcido y Rafael Morán de 4-2. 
MBP: Nadie repitió. 
   

Cobras   8  -  6   IMSS  
PG: Juan López                                PP: José Luis Ramírez 
MBG: Jesús Morales de 3-3 y Fabricio Ayala de 4-3. 
MBP: Jesús Espinoza de 3-2. 
 

Bustamante   12  -  2   OLDAP  
PG: Abelardo Amparán                          PP: Marcos Macías 
MBG: Alex Robles de 3-3, Juan Avilez de 4-3, Bartolomé 
González y Mario Galván de 3-2, Toño Loreto de 4-2. 
MBP: Juan Bencomo de 3-2. 
 
                            

ROL DE JUEGOS  
Viernes 16 de Agosto  

6:30 pm Gasolinera Barclin vs. Yaquis 
8:30 pm Toros vs. NorGlass (Encinas) 

 
 

Sábado 17 de Agosto  
1:00 pm Nacozari vs. Cananea (en Nacozari) 

2:30 pm Notaría Hernández vs. Archis 
6:30 pm Douglas vs. Al Billar 

 
 

Domingo 18 de Agosto  
9:30 am Bustamante vs. Rieleros 

 

12:30 pm Cobras vs. Dickson 
2:30 pm Oldap vs. Guerreros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Y cayó el telón de la Liga Suprema de Béisbol del Sur 
de Sonora y los Toros de Navojoa lograron el Bicam-
peonato al derrotar a los Tigres de Pueblo Yaqui, en el 
sexto partido, con score de 13 carreras a 5. El pitcher del 
triunfo fue Luis Aguilar en relevo a José Calero y el derro-
tado fue Mario Macías. Por los hoy flamantes campeones, 
Martín Cervantes y Francisco Moreno un HR por cabeza 
y “Cuco” Cervantes de 5-3. Por los subcampeones Martín 
Flores, Fili Campoy y Juan Infante un HR por piocha y 
Adrián Valenzuela de 4-3.
 Por otro lado, Caborca se conquistó el título del Campeo-
nato Estatal celebrado el pasado fin de semana en Navojoa, 
al derrotar a Hermosillo, con marcador de 2 carreras a 1. 
El lanzador de la victoria fue Tadeo Ibarra y el derrotado 
Edgar Valenzuela. El jugador más valioso fue Tadeo Iba-
rra, y el campeón bateador Ariel Cano, de Hermosillo.
 El oriundo de Magdalena, Sonora, Luis Urías que juega 
con los Padres de San Diego en las Ligas Mayores, fue 
designado el jugador más valioso de la semana, en cinco 
partidos, de 16 veces al bat conectó 5 incogibles, un doble-
te, 6 carreras anotadas y 3 producidas.
 Al finalizar los Juegos Panamericanos en Lima, Perú 
la arquera sonorense Alejandra Valencia fue la máxima 
ganadora con 6 medallas en total superando el record que 
tenía Ana Gabriela Guevara con 4. Alejandra logró 2 de 
Oro, 2 de Plata y 2 de Bronce. Muchas felicidades.
Sigue pegando fuerte su ferretería ConstruMás Bara-
to, en calle 6 avenida 13 y 14, con ofertas permanentes 
en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de 
cemento, coolers, mini splits, abanicos, boilers de paso, 
lavaderos de mano de cemento, material para albañiles y 
electricistas, puertas de tambor y la novedad cemento acrí-
lico para tapar goteras y grietas en los pisos.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Barberos 18 Chenitos 8. PG: Ana Hernández. PD: Oswal-
do Cheno. MBG: Angel Pinto de 4-4 (1HR), Rodrigo de 
4-2 (1HR), Edgar Vásquez de 3-3 y Ana Hernández de 4-2. 

Liga de Béisbol CTM 
RESULTADOS PLAYOFFS PRIMERA “A” 

  

Cabullona    9  -  2   Yaquis 
PG: Carlos Molina                                     PP: Paul Madrid 
MBG: Francisco Sánchez de 5-3, Renova y A. Peña de 4-2. 
MBP: Francisco Valenzuela de 4-3. 
 

Cabullona    13  -  9   Yaquis 
PG: Alan Gil                                                PP: José Salinas 
MBG: Francisco Sánchez de 4-2, E. García 5-3 y Félix 4-2. 
MBP: Francisco Valenzuela de 5-3 y M. Verdugo de 6-2. 

Cabullona pasa a la semifinal. 
 

Indios   10  -  8   Gallos 
PG: Alberto Villa                                    PP: Sergio Vásquez  
MBG: Gerardo Urías y Sergio Avilés de 4-2. 
MBP: Víctor Duran y Rigo de 4-2. 
 

Gallos   3  -  2   Indios 
PG: Nathanael Díaz                              PP: Guillermo Leyva 
MBG: Nadie repitió.                    MBP: Sergio Avilés de 4-2. 
 

Indios   2  -  1   Gallos 
 No reportaron más datos. 

 
 

La serie entre Tecnológico y Diablos la ganó Diablos 
en el campo. El primer partido 17 a 16, luego ganó 
Tec 6 a 2 y el tercer partido lo ganó Diablos 5 a 4, 
pero se detectó a un jugador “cachirul” y la serie se 
le dio al Tecnológico y pasó a la semifinal. 

 
                    

 

ROL DE JUEGOS SEMIFINAL PRIMERA “A” 
Sábado 17 de Agosto 3:00 pm 

Padres vs. Indios (Encinas)  
Cabullona vs. Tenológico (Loreto) 

Las series continuarán el domingo 18 de agosto, a las 
10:30 am y 3:00 pm en los mismos estadios. 

 

 

MBD: Agustín y Adrián de 4-3, Yessy, Francisco, Carlos 
Guerrero y Lorenzo de 4-2. 
Calera II 8 Aztecas 2. PG: Jesús Barrios. PD: Gastélum. 
MBG: Axel Barrios y Hery Barrios de 3-2, Santiago Qui-
jano de 3-3. MBD: Nadie repitió.
Calera I 10 Aguilas Negras 8. PG: Jesús Barrios. PD: 
Mario Yocupicio. MBG: Jorge y Oswaldo de 3-2, Jorge 
Barrios de 4-2. MBD: Bogar, José Angel, Saúl Palma de 
4-2, Mario Yocupicio de 2-2 y Rey Novoa de 4-3 (1HR).
M&M 19 Bimbo 1. PG: Arturo Montes. PD: Sombra. 
MBG: Fidel Montoya 3-2 y Jesús Rivera de 3-3. MBD: 
Sombra de 4-2.  
Lobos 10 Barberos 8. PG: Fco. Santiesteban. PD: Ana 
Hernández. MBG: Efraín y Luis de 4-3, Vicente Ramírez 
de 4-4 (1HR) y Diego Escalante 4-2. MBD: Mario Sivi-
rián 4-2, Pinpón de 3-3 (1HR) y Gil de 3-3. 
Mayos 10 Diamonds 3. PG: César Pedroza. PD: Jesús Vi-
lla. MBG: Mario Yocupicio y William Varela de 3-3, Fco. 
Ortega de 3-2, Cristian Herrera y Ulises Quijada de 4-2 y 
Saúl Palma (1HR). MBD: Manuel Villegas 3-2.
Titanes 12 Coca Cola 11. PG: Alfonso. PD: Héctor An-
drade. MBG: Tito y Rodrigo de 5-2, Ramón, Alfonso, Ka-
limba y Madrigal de 4-2, Lolo de 4-3. MBD: Silva, Ruiz, 
Enríquez y Andrade de 4-2, Agustín Saldate 4.3, Gil 3-2 
(1HR) y Manuel Ruiz 3-2. 
Apson Boys 18 Espartanos 10. PG: Abel Zavala. PD: Je-
sús. MBG: Bardito 4-3, Iván Tzintzun y Sergio de 3-2, 
Alex 5-2 y Fernando (1HR). MBD: Irvin, Luis y Jaime de 
4-2, Miguel y Tony 4-3, Raúl 3-2.
Guerreros 18 Titanes 5. PG: Efraín Martínez. PD: NR. 
MBG: Lupe Quijada 4-3, José Morales 3-3, Many Mal-
donado 3-3 (1HR), José Alvarez y Pablo Martínez 3-2 y 
Carlos Martínez de 3-2 (2HR). MBD: Tito 3-2 y Alfonso 
(1HR)
Diablos 12 Monkey Blue 9. PG: Raúl López. PD: Jona 
López. MBG: Chomina y Nuño de 4-3 y Sergio Campos 
3-2. MBD: Ulises Quijada de 4-4 y Lupe 4-2.
Cachorros 9 Millers 7. PG: Junior Rodríguez. PD: Uriel 
Montoya. MBG: Madrigal Jr. y Adán Quidera de 4-2 y 
Luis de 4-3. MBD: Jesús Montoya 4-2, Lomelí de 3-3 
(1HR) y Memo Quijano de 4-3 (1HR).
Garañones 10 Lobos 6. PG: Anahí Coronado. PD: Fco. 
Santiesteban. MBG: Gómez y Ramírez de 4-2, José Cas-
tro 4-3, HG. Coronado de 4-4 y Olivares de 4-3. MBD: 
Luis Rodríguez de 2-2, Vázquez y Ramírez de 3-2.
Barberos 9 Garañones 2. PG: Ana Hernández. PD: José 
Castro. MBG: Mario Sivirián de 3-3, Víctor Gracia de 2-2 
(1HR) y Mario García Jr. (1HR). MBD: H. Coronado, Ser-
gio Salazar y Gómez de 3-2.
Indios 10 Calera 8. PG: Beto Aguirre. PD: Jesús Barrios. 
MBG: Alex Mendoza 3-2 (1HR), Manuel Puchy de 3-3, 
Fernando y Rigo de 3-2. MBD: Carlos y Gerardo 4-2, 
Emerson, Payo y Jesús Barrios de 3-2.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Vaqueras 10 Indias 0. PG: Rosario Díaz. PD: Mónica 
Aguirre. MBG: Maribel y Karina Soto 3-2, Itzel de 2-2 y 
Otilia Olivares de 3-3. MBD: Nadie repitió.
Traviezas 12 Apson Girls 7. PG: Claudia Ramírez. PD: 
Joselyn Aldaco. MBG: Joselyn Rueda y Jaqueline Rueda 
de 4-4, Yaritza Aparicio de 3-2 y Lorena de 3-3. MBD: 
Nidia Hernández y Karina Herrera de 4-3, Briseyle 4-2 y 
Belinda 3-2.
Ases 9 Boston 7. PG: Princes Bueno. PD: Mitchell Esca-
lante. MBG: Lupita 2-2, Princes Bueno y Alexa Valenzue-
la de 3-2. MBD: Meli Coronado de 3-3 y Karla 3-2.
Indias 7 Traviezas 5. PG: Yaritza Aparicio. PD: Emily 
Flores. MBG: Yaritza de 3-2 y Andrea de 2-2. MBD: 
Emily y Marichú de 4-2, Jaqueline de 3-2.
Red Sox 14 Auténticas 5. PG: Rosalba Frisby. PD: Loly 
Victoria. MBG: Karencita 4-2, Bianca y Lupita de 3-2 y 
Alejandra Esquer de 3-3 (1HR). MBD: Jazmín de 2-2.
Red Sox 6 Astros 1. PG: Rosalba Frisby. PD: Guadalupe 
Moreno. MBG: Carmen 4-2, Bianca 3-2 y Alejandra de 
3-3 (1HR). MBD: Nadie repitió.
Vaqueras 16 Indias 7. PG: Ana Hernández. PD: Yaritza 
Aparicio. MBG: Karina Soto de 5-4, Mitchell, Carmen, 
Glenda, Ana y Lupita de 4-2, Tilia de 4-3 y Alejandra de 

5-3. MBD: No reportaron.
Boston 13 Tomateras 3. PG: Melesia Coronado. PD: Yac-
ky. MBG: Fanny Preciado 3-2 (1HR), Juanita Reyes, Fca. 
Romero y Yaquelin de 3-2 y María Galindo de 2-2. MBD: 
Nadie repitió.
Bondojitas 9 Tomateras 0. PG: Lupita Ramírez. PD: Yac-
ky. MBG: Victoria Escalante y Yacky García 3-2. MBD: 
Estefany de 3-2.
Lobas 8 Aguilas 3. PG: Barbarita Duarte. PD: Cecilia 
Proaño. MBG: Danitza Ramírez 4-3, Leticia García y Bár-
bara Ramírez de 3-2. MBD: Aylín y Priscilla de 3-3, Cecy 
Proaño y Kasandra de 3-2.
Diamantes 9 Cobras 3. PG: Celia Dórame. PD: Patty 
Martínez. MBG: Yadana Sáenz, Karla y Dulce de 4-2, Lu-
pita Valenzuela 3-2 y María Romero de 4-4. MBD: Félix 
Varela y Olivia Ortiz de 3-2.
Tremenditas 6 Traviezas 1. PG: Alexa Valenzuela. PD: 
Claudia Ramírez. MBG: Niltza Martínez de 3-2. MBD: 
Nadie repitió.
Red Sox 12 Diablas 3. PG: Rosalba Frisby. PD: Zulema 
Alvarez. MBG: Nadie repitió. MBD: Briana Bustamante 
y Simoney Quijano de 3-2.
Atléticas 12 Guerreras 4. PG: Lucy Alarcón. PD: Vero 
Gutiérrez. MBG: Anahí y Lucy 4-3, Angela Manríquez de 
4-4, Karla Luna, Jessy, Adriana y Rebeca Enríquez de 4-2. 
MBD: Isabel Montes y Alejandra Beltrán de 4-3.
Venadas 22 Boston 4. PG: Lupita Salinas. PD: Melesia 
Coronado. MBG: Emily Flores de 5-5, Erika Ochoa de 
3-3, Mariela Enríquez, Estrella y Lupita de 4-3, América 
Salinas de 3-2. MBD: Melissa Martínez, Fanny Preciado 
y Panchi Romero de 3-2.
Red Sox 12 Auténticas 9. PG: Guadalupe Moreno. PD: 
Mayra. MBG: Karencita Varela 3-2, Lucy 3-2 (1HR), 
Bianca Ballesteros (1HR), Karen Escalante 4-2 y Adilene 
Loreto (1HR). MBD: Imelda de 4-3 y Yazlín de 4-2.
Traviezas 11 Astros 10. PG: Claudia Ramírez. PD: Gpe. 
Moreno. MBG: Jaqueoin Rueda 4-2 (1HR), Juanita Reyes 
4-2, Joselyn Rueda 4-3 y Arleth 3-2. MBD: Imelda de 4-3 
y Joselyn de 4-2.
Traviezas 11 Ases 5. PG: Claudia Ramírez. PD: Mariela. 
MBG: Jaqueline de 4-2 y Arleth de 3-2. MBD: Aylín y 
Gaby de 3-2. 
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Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

RESULTADOS PRIMERA “A” 
 

T H C   3  -  2   Dragons      

THC: Miguel Méndez 2 y Jesús Bujanda Jr. 1 
Dra: Adrián Zendejas 1 y Carlos Figueroa 1 

 
 

Loma Alta   6  -  3   T H C     

LA: Julián Loreto 2. Cristian Castro 2, Angel Cantú 1 y Miguel 
Rodríguez 1    

THC: Javier Carranza 1, Miguel Méndez 1 y Jovany Escalante 1  
 

Galácticos   4  -  4   Pumas     

Gal: Martín Navarro 4  /  Pu: José Valenzuela 1, Gelasio Flores 1, 
Jovany Pacheco 1 y Magdiel Aldaco 1 

 
 

Car Wash 44   10  -  2  Coyotes Paisa A    

CW: Gilberto Gallardo 5, Isidro Castillo 1, Abraham Soto 1, Carlos 
Quezada 1 y Alberto Venegas 2 

Co: Pedro Arellano 1 y GS 
 

Barber   9  -  2   Barrio  FFCC     

Bar: César Leyva 6, Javier Herrera 1, Elías Molina 1 y Jorge 
Apodaca 1  /  BF: Omar Aguilar 1 y Miguel Rendón 1  

 

Barrio FCC   12  -  4   Mineros FC     

BF: Jorge Bujanda 3, Adriel López 3, Omar Aguilar 3, Alfonso 
Quijano 1, César Sáinz 1 y Abel Márquez 1 

Mi: José Morán 2, Oscar Barba 1 y ¿? 
   

RESULTADOS PRIMERA “B” 
 

Barcel FC   12  -  6   T. La Tahona       

Bar: Víctor Ortega 4, Fabricio Elizalde 2, Román Estrada 2, Iván 
Martínez 2, Mauricio López 1 y Héctor Quijada 1 

Ta: Luis Fierros 3, Jorge Gatica 1, Alexis Corella 1 y Cristian 
Valenzuela 1 

 
 

Tortillería Liz   3  -  0   Barcel FC    

Karin Valenzuela 2 y Jesús Espinoza1 
 

Parásitos   5  -  0  At. Chapecoense          

Abisaí Guzmám 3, Angel Domínguez 1 y Jesse Guzmán 1  
 

Falcons   3  -  0   Dorados      

Jorge Soto 1, Jesús Arriaga 1 y Diego Zepeda 1 
 
 

Barrio FFCC   4  -  4   Taller Junior    

BF: Jesús Huerta 2, Alexis Andrade 1 y Ramón Sáenz 1 
TJ: Sergio Ballesteros 2, Omar Loreto 1 y Jovany Escobar 1  

 

Coyotes Paisa   1  -  0   Los Plebess    

Ricardo Mancillas 1   
 

Tortillería Liz   9  -  2   X Force     

TL: Karin Valenzuela 7, Ulises Gálvez 1 y GS 
XF: Jesús Medina 1 y Luis Santos 1 

 

Potros del Cereso   6  -  6   Corrales San Pedro         

Po: Israel López 3 y César Sánchez 3  /  Co: Jesús Quijada 2, Iván 
Mejía 1, Andrés Escobar 1, José Ledezma 1 y GS 

 
 

Cuervos   7  -  1  T. La Tahona 

Cue: Edwin Miranda 4, Edgar López 1, Diego López 1 y Jorge 
López 1   /  Ta: César Samaniego 1 

 

Dorados   6  -  3   Caleros          

Do: Brian Ceballos 2, Eduardo Ríos 2 y Germán Valdez 2 
Ca: Gil Cuevas 2 y Javier Miranda 1 

 

Los Plebes   5  -  0   Aguilas Imss     

Luis Carrillo 3, Aarón Cruz 1 y Fernando Favela 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROL DE JUEGOS VARONIL 
Viernes 16 de Agosto 

7:00 pm THC vs. Mineros 
8:00 pm Tortillería Liz vs. Taller Junior 

9:00 pm Corrales San Pedro vs. Dorados 
10:00 pm Barrio FFCC vs. Barcel 

 

Sábado 17 de Agosto 
6:00 pm Morelia vs. Alético Chapecoense 

7:00 pm Tigres vs. Falcons 
8:00 pm Barcel vs. Cafetaleros 
9:00 pm Coppel vs. Los Plebes 

  
 

Domingo 18 de Agosto 
6:00 pm Pumas vs. Coyotes Paisa B 

8:00 pm Los Plebes vs. Falcons 
9:00 pm Cafetaleros vs. Coppel 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma Alta  09 08 01 00 70 21 49 25 
Dragons    11 07 01 03 68 37 31 22 
Car Wash 44 08 06 02 00 59 21 38 20 
THC 07 06 00 01 64 31 33 18 
Barber 09 05 01 03 54 39 15 16 
Lav. Cereso 10 05 00 05 58 65 -7 15 
Galácticos 10 04 01 05 55 45 10 13 
Kamikazes C 08 03 00 05 49 46 +3 09 
Mineros FC 08 03 00 05 34 48 -14 09 
C. Paisa A 08 03 00 05 37 62 -25 09 
Pumas 09 02 02 05 42 53 -11 08 
Auténticos 03 02 00 01 22 13 +9 06 
R. El Sauce 09 01 00 08 23 78 -55 03 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Jesús Bujanda Jr. (THC)…………….......................... 25 
Carlos Figueroa (Dragons)………............................... 24 
Sergio Márquez (THC)…………………………............ 23 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Tortillería Liz 11 11 00 00 85 20 65 33 
Taller Junior 11 08 01 02 68 29 39 25 
Zorros 11 07 03 01 72 34 38 24 
Tigres 09 07 00 02 37 14 23 21 
Cuervos 11 07 00 04 65 43 22 21 
Falcons 10 07 00 03 53 33 20 21 
T. La Tahona 11 07 00 04 48 46 +2 21 
Xolos FC 11 05 04 02 67 35 32 19 
Real 28 09 06 01 02 57 30 27 19 
X Force 11 06 01 04 50 37 13 19 
Parásitos 11 06 01 04 52 41 11 19 
Dorados 11 06 01 03 56 52 +4 19 
C. San Pedro 10 05 02 03 52 39 13 17 
Barrio FFCC 10 05 01 04 49 24 25 16 
C. Paisa B 11 05 01 05 44 31 13 16 
Los Plebes 10 05 01 04 34 33 +1 16 
Amigos 09 04 02 03 37 25 12 14 
Potros Cer. 09 04 02 03 54 44 10 14 
Morelia 09 04 01 04 42 25 17 13 
Grand Prix 09 04 01 04 44 35 +9 13 
Cafetaleros 08 04 00 04 34 52 -18 12 
Barcel FC 05 03 00 02 28 17 11 09 
Chapecoens 09 03 00 06 32 40 -8 09 
Aguilas Imss 10 03 00 07 33 47 -14 09 
FC Caleros 10 03 00 07 36 50 -14 09 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Edwin Miranda (Cuervos)……………......................... 20 
Jesse Guzmán (Parásitos)…………............................ 15 
Manuel Escobar (Taller Junior)…..………...…............ 15 
       
  
 

 
 
 

Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

RESULTADOS PRIMERA “A” 
 

T H C   3  -  2   Dragons      

THC: Miguel Méndez 2 y Jesús Bujanda Jr. 1 
Dra: Adrián Zendejas 1 y Carlos Figueroa 1 

 
 

Loma Alta   6  -  3   T H C     

LA: Julián Loreto 2. Cristian Castro 2, Angel Cantú 1 y Miguel 
Rodríguez 1    

THC: Javier Carranza 1, Miguel Méndez 1 y Jovany Escalante 1  
 

Galácticos   4  -  4   Pumas     

Gal: Martín Navarro 4  /  Pu: José Valenzuela 1, Gelasio Flores 1, 
Jovany Pacheco 1 y Magdiel Aldaco 1 

 
 

Car Wash 44   10  -  2  Coyotes Paisa A    

CW: Gilberto Gallardo 5, Isidro Castillo 1, Abraham Soto 1, Carlos 
Quezada 1 y Alberto Venegas 2 

Co: Pedro Arellano 1 y GS 
 

Barber   9  -  2   Barrio  FFCC     

Bar: César Leyva 6, Javier Herrera 1, Elías Molina 1 y Jorge 
Apodaca 1  /  BF: Omar Aguilar 1 y Miguel Rendón 1  

 

Barrio FCC   12  -  4   Mineros FC     

BF: Jorge Bujanda 3, Adriel López 3, Omar Aguilar 3, Alfonso 
Quijano 1, César Sáinz 1 y Abel Márquez 1 

Mi: José Morán 2, Oscar Barba 1 y ¿? 
   

RESULTADOS PRIMERA “B” 
 

Barcel FC   12  -  6   T. La Tahona       

Bar: Víctor Ortega 4, Fabricio Elizalde 2, Román Estrada 2, Iván 
Martínez 2, Mauricio López 1 y Héctor Quijada 1 

Ta: Luis Fierros 3, Jorge Gatica 1, Alexis Corella 1 y Cristian 
Valenzuela 1 

 
 

Tortillería Liz   3  -  0   Barcel FC    

Karin Valenzuela 2 y Jesús Espinoza1 
 

Parásitos   5  -  0  At. Chapecoense          

Abisaí Guzmám 3, Angel Domínguez 1 y Jesse Guzmán 1  
 

Falcons   3  -  0   Dorados      

Jorge Soto 1, Jesús Arriaga 1 y Diego Zepeda 1 
 
 

Barrio FFCC   4  -  4   Taller Junior    

BF: Jesús Huerta 2, Alexis Andrade 1 y Ramón Sáenz 1 
TJ: Sergio Ballesteros 2, Omar Loreto 1 y Jovany Escobar 1  

 

Coyotes Paisa   1  -  0   Los Plebess    

Ricardo Mancillas 1   
 

Tortillería Liz   9  -  2   X Force     

TL: Karin Valenzuela 7, Ulises Gálvez 1 y GS 
XF: Jesús Medina 1 y Luis Santos 1 

 

Potros del Cereso   6  -  6   Corrales San Pedro         

Po: Israel López 3 y César Sánchez 3  /  Co: Jesús Quijada 2, Iván 
Mejía 1, Andrés Escobar 1, José Ledezma 1 y GS 

 
 

Cuervos   7  -  1  T. La Tahona 

Cue: Edwin Miranda 4, Edgar López 1, Diego López 1 y Jorge 
López 1   /  Ta: César Samaniego 1 

 

Dorados   6  -  3   Caleros          

Do: Brian Ceballos 2, Eduardo Ríos 2 y Germán Valdez 2 
Ca: Gil Cuevas 2 y Javier Miranda 1 

 

Los Plebes   5  -  0   Aguilas Imss     

Luis Carrillo 3, Aarón Cruz 1 y Fernando Favela 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROL DE JUEGOS VARONIL 
Viernes 16 de Agosto 

7:00 pm THC vs. Mineros 
8:00 pm Tortillería Liz vs. Taller Junior 

9:00 pm Corrales San Pedro vs. Dorados 
10:00 pm Barrio FFCC vs. Barcel 

 

Sábado 17 de Agosto 
6:00 pm Morelia vs. Alético Chapecoense 

7:00 pm Tigres vs. Falcons 
8:00 pm Barcel vs. Cafetaleros 
9:00 pm Coppel vs. Los Plebes 

  
 

Domingo 18 de Agosto 
6:00 pm Pumas vs. Coyotes Paisa B 

8:00 pm Los Plebes vs. Falcons 
9:00 pm Cafetaleros vs. Coppel 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma Alta  09 08 01 00 70 21 49 25 
Dragons    11 07 01 03 68 37 31 22 
Car Wash 44 08 06 02 00 59 21 38 20 
THC 07 06 00 01 64 31 33 18 
Barber 09 05 01 03 54 39 15 16 
Lav. Cereso 10 05 00 05 58 65 -7 15 
Galácticos 10 04 01 05 55 45 10 13 
Kamikazes C 08 03 00 05 49 46 +3 09 
Mineros FC 08 03 00 05 34 48 -14 09 
C. Paisa A 08 03 00 05 37 62 -25 09 
Pumas 09 02 02 05 42 53 -11 08 
Auténticos 03 02 00 01 22 13 +9 06 
R. El Sauce 09 01 00 08 23 78 -55 03 
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Tigres 09 07 00 02 37 14 23 21 
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Falcons 10 07 00 03 53 33 20 21 
T. La Tahona 11 07 00 04 48 46 +2 21 
Xolos FC 11 05 04 02 67 35 32 19 
Real 28 09 06 01 02 57 30 27 19 
X Force 11 06 01 04 50 37 13 19 
Parásitos 11 06 01 04 52 41 11 19 
Dorados 11 06 01 03 56 52 +4 19 
C. San Pedro 10 05 02 03 52 39 13 17 
Barrio FFCC 10 05 01 04 49 24 25 16 
C. Paisa B 11 05 01 05 44 31 13 16 
Los Plebes 10 05 01 04 34 33 +1 16 
Amigos 09 04 02 03 37 25 12 14 
Potros Cer. 09 04 02 03 54 44 10 14 
Morelia 09 04 01 04 42 25 17 13 
Grand Prix 09 04 01 04 44 35 +9 13 
Cafetaleros 08 04 00 04 34 52 -18 12 
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Aguilas Imss 10 03 00 07 33 47 -14 09 
FC Caleros 10 03 00 07 36 50 -14 09 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Edwin Miranda (Cuervos)……………......................... 20 
Jesse Guzmán (Parásitos)…………............................ 15 
Manuel Escobar (Taller Junior)…..………...…............ 15 
       
  
 

 
 
 

Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

RESULTADOS PRIMERA “A” 
 

T H C   3  -  2   Dragons      

THC: Miguel Méndez 2 y Jesús Bujanda Jr. 1 
Dra: Adrián Zendejas 1 y Carlos Figueroa 1 

 
 

Loma Alta   6  -  3   T H C     

LA: Julián Loreto 2. Cristian Castro 2, Angel Cantú 1 y Miguel 
Rodríguez 1    

THC: Javier Carranza 1, Miguel Méndez 1 y Jovany Escalante 1  
 

Galácticos   4  -  4   Pumas     

Gal: Martín Navarro 4  /  Pu: José Valenzuela 1, Gelasio Flores 1, 
Jovany Pacheco 1 y Magdiel Aldaco 1 

 
 

Car Wash 44   10  -  2  Coyotes Paisa A    

CW: Gilberto Gallardo 5, Isidro Castillo 1, Abraham Soto 1, Carlos 
Quezada 1 y Alberto Venegas 2 

Co: Pedro Arellano 1 y GS 
 

Barber   9  -  2   Barrio  FFCC     

Bar: César Leyva 6, Javier Herrera 1, Elías Molina 1 y Jorge 
Apodaca 1  /  BF: Omar Aguilar 1 y Miguel Rendón 1  

 

Barrio FCC   12  -  4   Mineros FC     

BF: Jorge Bujanda 3, Adriel López 3, Omar Aguilar 3, Alfonso 
Quijano 1, César Sáinz 1 y Abel Márquez 1 

Mi: José Morán 2, Oscar Barba 1 y ¿? 
   

RESULTADOS PRIMERA “B” 
 

Barcel FC   12  -  6   T. La Tahona       

Bar: Víctor Ortega 4, Fabricio Elizalde 2, Román Estrada 2, Iván 
Martínez 2, Mauricio López 1 y Héctor Quijada 1 

Ta: Luis Fierros 3, Jorge Gatica 1, Alexis Corella 1 y Cristian 
Valenzuela 1 

 
 

Tortillería Liz   3  -  0   Barcel FC    

Karin Valenzuela 2 y Jesús Espinoza1 
 

Parásitos   5  -  0  At. Chapecoense          

Abisaí Guzmám 3, Angel Domínguez 1 y Jesse Guzmán 1  
 

Falcons   3  -  0   Dorados      

Jorge Soto 1, Jesús Arriaga 1 y Diego Zepeda 1 
 
 

Barrio FFCC   4  -  4   Taller Junior    

BF: Jesús Huerta 2, Alexis Andrade 1 y Ramón Sáenz 1 
TJ: Sergio Ballesteros 2, Omar Loreto 1 y Jovany Escobar 1  

 

Coyotes Paisa   1  -  0   Los Plebess    

Ricardo Mancillas 1   
 

Tortillería Liz   9  -  2   X Force     

TL: Karin Valenzuela 7, Ulises Gálvez 1 y GS 
XF: Jesús Medina 1 y Luis Santos 1 

 

Potros del Cereso   6  -  6   Corrales San Pedro         

Po: Israel López 3 y César Sánchez 3  /  Co: Jesús Quijada 2, Iván 
Mejía 1, Andrés Escobar 1, José Ledezma 1 y GS 

 
 

Cuervos   7  -  1  T. La Tahona 

Cue: Edwin Miranda 4, Edgar López 1, Diego López 1 y Jorge 
López 1   /  Ta: César Samaniego 1 

 

Dorados   6  -  3   Caleros          

Do: Brian Ceballos 2, Eduardo Ríos 2 y Germán Valdez 2 
Ca: Gil Cuevas 2 y Javier Miranda 1 

 

Los Plebes   5  -  0   Aguilas Imss     

Luis Carrillo 3, Aarón Cruz 1 y Fernando Favela 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROL DE JUEGOS VARONIL 
Viernes 16 de Agosto 

7:00 pm THC vs. Mineros 
8:00 pm Tortillería Liz vs. Taller Junior 

9:00 pm Corrales San Pedro vs. Dorados 
10:00 pm Barrio FFCC vs. Barcel 

 

Sábado 17 de Agosto 
6:00 pm Morelia vs. Alético Chapecoense 

7:00 pm Tigres vs. Falcons 
8:00 pm Barcel vs. Cafetaleros 
9:00 pm Coppel vs. Los Plebes 

  
 

Domingo 18 de Agosto 
6:00 pm Pumas vs. Coyotes Paisa B 

8:00 pm Los Plebes vs. Falcons 
9:00 pm Cafetaleros vs. Coppel 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma Alta  09 08 01 00 70 21 49 25 
Dragons    11 07 01 03 68 37 31 22 
Car Wash 44 08 06 02 00 59 21 38 20 
THC 07 06 00 01 64 31 33 18 
Barber 09 05 01 03 54 39 15 16 
Lav. Cereso 10 05 00 05 58 65 -7 15 
Galácticos 10 04 01 05 55 45 10 13 
Kamikazes C 08 03 00 05 49 46 +3 09 
Mineros FC 08 03 00 05 34 48 -14 09 
C. Paisa A 08 03 00 05 37 62 -25 09 
Pumas 09 02 02 05 42 53 -11 08 
Auténticos 03 02 00 01 22 13 +9 06 
R. El Sauce 09 01 00 08 23 78 -55 03 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Jesús Bujanda Jr. (THC)…………….......................... 25 
Carlos Figueroa (Dragons)………............................... 24 
Sergio Márquez (THC)…………………………............ 23 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Tortillería Liz 11 11 00 00 85 20 65 33 
Taller Junior 11 08 01 02 68 29 39 25 
Zorros 11 07 03 01 72 34 38 24 
Tigres 09 07 00 02 37 14 23 21 
Cuervos 11 07 00 04 65 43 22 21 
Falcons 10 07 00 03 53 33 20 21 
T. La Tahona 11 07 00 04 48 46 +2 21 
Xolos FC 11 05 04 02 67 35 32 19 
Real 28 09 06 01 02 57 30 27 19 
X Force 11 06 01 04 50 37 13 19 
Parásitos 11 06 01 04 52 41 11 19 
Dorados 11 06 01 03 56 52 +4 19 
C. San Pedro 10 05 02 03 52 39 13 17 
Barrio FFCC 10 05 01 04 49 24 25 16 
C. Paisa B 11 05 01 05 44 31 13 16 
Los Plebes 10 05 01 04 34 33 +1 16 
Amigos 09 04 02 03 37 25 12 14 
Potros Cer. 09 04 02 03 54 44 10 14 
Morelia 09 04 01 04 42 25 17 13 
Grand Prix 09 04 01 04 44 35 +9 13 
Cafetaleros 08 04 00 04 34 52 -18 12 
Barcel FC 05 03 00 02 28 17 11 09 
Chapecoens 09 03 00 06 32 40 -8 09 
Aguilas Imss 10 03 00 07 33 47 -14 09 
FC Caleros 10 03 00 07 36 50 -14 09 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Edwin Miranda (Cuervos)……………......................... 20 
Jesse Guzmán (Parásitos)…………............................ 15 
Manuel Escobar (Taller Junior)…..………...…............ 15 
       
  
 

              La Liga de Futbol 
               Soccer Femenil 

         de la CROM 
C O N V O  C A 

A todos los equipos de Agua Prieta, a participar en la 
temporada programada para dar inicio el sábado 31 de 
agosto del presente año, bajo las siguientes Bases: 
1.- Los equipos deberán estar conformados por 20 
jugadoras como máximo y 15 como mínimo.  
2.- El arbitraje estará a cargo del Colegio de Arbitros 
de la CROM. (3 árbitros: 150 pesos). 
3.- Inscripción por equipo: 600 pesos.  
4.- Los juegos se llevarán a cabo los sábados a partir 
de las 4:00 pm.  
5.- Todos los partidos serán en la Unidad Deportiva 
de los Trabajadores de la CROM.  
6.- Inicio de los juegos 11 jugadoras como máximo y 7 
como mínimo.  
7.- Los puntos no previstos en la presente se tratarán en 
las juntas que iniciaran el martes 20 de agosto de 2019, 
en las oficinas del sindicato CROM, a las 5:30 pm. 
Los equipos interesados en participar favor de pasar al 
sindicato CROM o llamar al teléfono 338-29-42 con:   

Marín Escobar 
Coordinador Deportivo 

Porque hacer deporte es hacer amistad 
 
 

Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS CUARTOS DE FINAL MÁSTER  
 

Pumas   3  -  1  Halcones     
Pu: David Ballesteros 2 y Carlos Estrada 1 

Hal: Jesús Moreno 1  
 

Coyotes   4  -  1  Pescadería Tamiahua      
Co: Mario Montoya 1, César Beltrán 1, Alberto Loreto 1 y 

Daniel Toscano 1  /  Ta: Román Escobar 1 
 

Atlético Bondojo   2  -  1   Cuadra Ocotillo      
Bon: Heriberto Lira 2   /  CO: Jacob Miranda 1 

 

Baterías La 18   1  -  0   Barrio Ferrocarril     
Jorge Moroyoqui 1 

 

 

ROL DE JUEGOS SEMIFINAL MASTER  
Sábado 17 de Agosto Unidad Colosio 

6:00 pm Pumas vs. Baterías La 18 
7:30 pm Coyotes vs. Atlético Bondojo 

 
 
 

RESULTADOS LIBRE  
 

Veteranos   1  -  1   Vagabundos B     
Ve: José Juvera 1    /    Va: Luis Coronado 

 

Barrio FFCC   1  -  0   Dep. El Primo        
Alejandro Mata 1  

 

Deportivo Chávez   8  -  0   Gallardo’s      
Jesús Durazo 4, Said Esquer 2, Juan Rosas 1 y Luis 

Escobar 1 
 

ROL DE JUEGOS LIBRE  
Viernes 16 de Agosto Unidad Colosio 

7:00 pm Gallardos vs. Tecnológico 
8:00 pm Deportivo Chávez vs. Barrio FFCC 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE 
Jesús Durazo (Deportivo Chávez)…………....................... 30 
Eduardo Lucero (Los Mikis)………………....................... 20 
Alejandro Mata (Barrio FFCC)…………..………………. 17 

 

TABLA DE POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Dep. Chávez 19 12 01 06 77 42 35 37 
Tecnológico 14 11 01 02 65 27 38 34 
EcoSolar 19 10 02 07 75 40 35 32 
Los Mikis 14 10 01 03 63 36 27 31 
Grillos 15 09 01 05 50 27 23 28 
Barrio FFCC 16 09 01 06 37 33 +4 28 
Gallardos 18 08 03 07 39 66 -27 27 
Dep. El Primo 19 07 05 07 48 35 13 26 
Vagabundos B 15 05 02 08 20 46 -26 17 
Veteranos 12 01 01 10 19 54 -35 04 

 

RESULTADOS 45 Y MÁS  
 

Conalep   3  -  1  Llantera    
Co: Jorge Félix 1, Arsenio Arvayo 1 y Jorge González 1 

Llan: José González 1  
 

Pumas   3  -  1   Vagabundos         
Pu: David Ballesteros 1, Humberto Córdova 1 y Eli 

Fernández 1  /   Va: Adrián Martínez 1 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES 45 y MÁS 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Barrio FFCC 05 04 01 00 07 02 +5 13 
Conalep 06 03 01 02 08 12 -4 11 
Vagabundos 06 02 02 02 08 07 +1 09 
Pumas 05 02 02 01 10 05 +5 08 
Atl. Bondojo 04 01 00 03 01 03 -2 03 
Llantera Ind. 06 00 02 04 03 08 -5 02 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL 45 Y MAS 
David Ballesteros (Pumas)…………………....................... 04 
Arturo Arvizu (Barrio FFCC)………………...................... 04 
Raúl Hurtado (Vagabundos)…….………..………………. 03 
Jorge González (Conalep)……….………..………………. 03 

 

Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS CUARTOS DE FINAL MÁSTER  
 

Pumas   3  -  1  Halcones     
Pu: David Ballesteros 2 y Carlos Estrada 1 

Hal: Jesús Moreno 1  
 

Coyotes   4  -  1  Pescadería Tamiahua      
Co: Mario Montoya 1, César Beltrán 1, Alberto Loreto 1 y 

Daniel Toscano 1  /  Ta: Román Escobar 1 
 

Atlético Bondojo   2  -  1   Cuadra Ocotillo      
Bon: Heriberto Lira 2   /  CO: Jacob Miranda 1 

 

Baterías La 18   1  -  0   Barrio Ferrocarril     
Jorge Moroyoqui 1 

 

 

ROL DE JUEGOS SEMIFINAL MASTER  
Sábado 17 de Agosto Unidad Colosio 

6:00 pm Pumas vs. Baterías La 18 
7:30 pm Coyotes vs. Atlético Bondojo 

 
 
 

RESULTADOS LIBRE  
 

Veteranos   1  -  1   Vagabundos B     
Ve: José Juvera 1    /    Va: Luis Coronado 

 

Barrio FFCC   1  -  0   Dep. El Primo        
Alejandro Mata 1  

 

Deportivo Chávez   8  -  0   Gallardo’s      
Jesús Durazo 4, Said Esquer 2, Juan Rosas 1 y Luis 

Escobar 1 
 

ROL DE JUEGOS LIBRE  
Viernes 16 de Agosto Unidad Colosio 

7:00 pm Gallardos vs. Tecnológico 
8:00 pm Deportivo Chávez vs. Barrio FFCC 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE 
Jesús Durazo (Deportivo Chávez)…………....................... 30 
Eduardo Lucero (Los Mikis)………………....................... 20 
Alejandro Mata (Barrio FFCC)…………..………………. 17 

 

TABLA DE POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Dep. Chávez 19 12 01 06 77 42 35 37 
Tecnológico 14 11 01 02 65 27 38 34 
EcoSolar 19 10 02 07 75 40 35 32 
Los Mikis 14 10 01 03 63 36 27 31 
Grillos 15 09 01 05 50 27 23 28 
Barrio FFCC 16 09 01 06 37 33 +4 28 
Gallardos 18 08 03 07 39 66 -27 27 
Dep. El Primo 19 07 05 07 48 35 13 26 
Vagabundos B 15 05 02 08 20 46 -26 17 
Veteranos 12 01 01 10 19 54 -35 04 

 

RESULTADOS 45 Y MÁS  
 

Conalep   3  -  1  Llantera    
Co: Jorge Félix 1, Arsenio Arvayo 1 y Jorge González 1 

Llan: José González 1  
 

Pumas   3  -  1   Vagabundos         
Pu: David Ballesteros 1, Humberto Córdova 1 y Eli 

Fernández 1  /   Va: Adrián Martínez 1 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES 45 y MÁS 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Barrio FFCC 05 04 01 00 07 02 +5 13 
Conalep 06 03 01 02 08 12 -4 11 
Vagabundos 06 02 02 02 08 07 +1 09 
Pumas 05 02 02 01 10 05 +5 08 
Atl. Bondojo 04 01 00 03 01 03 -2 03 
Llantera Ind. 06 00 02 04 03 08 -5 02 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL 45 Y MAS 
David Ballesteros (Pumas)…………………....................... 04 
Arturo Arvizu (Barrio FFCC)………………...................... 04 
Raúl Hurtado (Vagabundos)…….………..………………. 03 
Jorge González (Conalep)……….………..………………. 03 

 

Los talentosos futbolistas, los jóvenes Jesús Martín Mar-
tínez Cota y Alexis Mizael Ruiz Bujanda, recibieron el 
llamado para pasar a formar parte del Club Profesional de 
Futbol Cimarrones de Sonora, con sede en Hermosillo.
Desde el pasado 3 de enero del presente Martín fueron lla-
mados al Club, Martín a la Tercera División y Alexis en 
la Segunda División.
Pero volvieron a ser recontratados ya que hubo salidas de 
varios jugadores y se hicieron visorías de nuevo y afortu-
nadamente se quedaron de nuevo.
 Desde niños ambos jóvenes mostraron grandes facultades 
y participaron en varios campeonatos estatales y naciona-

DOS AGUAPRETENSES SON LLAMADOS A FORMAR 
PARTE DEL CLUB DE FUTBOL CIMARRONES DE SONORA

les, donde fueron visoreados y este año felizmente reci-
bieron la invitación y les deseamos de todo corazón que 
logren sus metas y poner muy en alto el nombre de Agua 
Prieta y el de Sonora.
 No es de extrañarse que Martín y Alexis hayan resulta-
do tan buenos futbolistas, ya que descienden de talentos 
como sus padres los reconocidos ya veteranos, Martín 
Martínez Escalante y Ever Ruiz, además la madre de 
Martín, Adilene Cota también participa en la Liga Feme-
nil de Futbol y en la Liga de Futbol 7 CROM y la madre 
de Alexis  Francisca Bujanda, siempre los ha apoyado. 
¡Muchísimas felicidades y éxito!.
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Los críticos a la nueva ley aseguran que viola la presunción 
de inocencia y el derecho a la propiedad privada. Hay quie-
nes incluso aseguraron que derivaría en un estado policiaco.
Las redes sociales han entrado en debate luego de que este fin de 
semana entrara en vigor la Ley Nacional de Extinción de Do-
minio, que le permitirá a las autoridades disponer de los bienes 
que se hayan asegurado a la delincuencia organizada.
Su entrada en vigor y publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) ha provocado dudas y temores entre la ciudadanía, 
que a través de Twitter han publicado mensajes con la etiqueta 
#LeyDeExtinciónDeDominio.
Las críticas que rondan en torno a la nueva ley son las posibles 
violaciones a los derechos de la ciudadanía, pues hay quienes 
aseguran que con su aprobación el gobierno podrá castigar a la 
población incluso cuando sea declarada inocente por la vía penal 
y civil.
El empresario Manuel Díaz señaló que viola la presunción de 
inocencia y el derecho a la propiedad privada. Al igual que él, 
cientos de internautas aseguran que supone un ataque a diversas 
garantías constitucionales.

El malestar generalizado por la Ley de Extinción de Dominio 
colocó el tema como tendencia nacional en Twitter este do-

Entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción 
de Dominio genera dudas sobre su legalidad

mingo. Y es que su aprobación ha estado llena de polémicas.
Cuando la Cámara de Diputados votó a favor en julio pasado, el 
funcionario Enrique Ochoa Reza, miembro del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), había señalado las consecuencias 
negativas de su puesta en funcionamiento.
“Esta es una de las legislaciones peor hechas y con consecuen-
cias más negativas para los ciudadanos de nuestro país. Esta le-
gislación, de no corregirse, puede derivar en un estado poli-
ciaco, donde los ciudadanos honestos vivan bajo un estado de 
sospecha”, dijo en su discurso.
Días antes de su publicación en el DOF, la diputada Lorena Vi-
llavicencio de Morena le pidió al presidente que no publicara la 
ley hasta que no se modificaran ciertos artículos.

La Cámara de Diputados aprobó la ley con 420 votos a favor, 10 
en contra y 9 abstenciones. 
“Nos preocupa muchísimo que el Ministerio Público podrá 
asegurar propiedades de forma preventiva incluso cuando no 
se haya planteado una petición de inicio de juicio de extinción; 
también nos preocupa mucho, incluso hicimos las reservas con la 
diputada Tatiana Clouthier, que la autoridad administradora pro-
cederá a venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a 
proceso de extinción de dominio sin tener una determinación o 
sentencia definitiva”, dijo.
Diversos legisladores de oposición, empresarios y especialistas 
han advertido las fallas de la ley, la cual permite que las autorida-

des vendan propiedades decomisadas incluso antes de que haya 
una sentencia judicial.
La nueva ley define la extinción de dominio como la pérdida de 
los derechos de una persona respecto a sus bienes que sean pro-
ducto de un delito, cuando así lo declare la autoridad judicial. Su 
despojo no conlleva una ningún tipo de compensación.

El diputado Ochoa Reza aseguró que la ley afectará los derechos 
de todos los mexicanos.
Los bienes susceptibles a este nuevo reglamento se relacionan 
con los delitos de secuestro; delincuencia organizada; los co-
metidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petro-
químicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de 
corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores 
públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita 
y extorsión.
Ni siquiera las personas que hayan fallecido podrán librarse 
de este nuevo dictamen, que establece que la muerte de quien se 
hubiera encontrado sujeto a investigación o proceso penal no 
anula la extinción de dominio, por lo que las consecuencias 
recaen incluso en los herederos.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio es regla-
mentaria del Artículo 22 Constitucional, el cual es-
tablece que “la acción de extinción de dominio se 
ejercitará por el Ministerio Público a través de un 
procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y au-
tónomo del penal”.

Debido a que el 90% de las personas que fallecen por 
suicidio sufren de una o más enfermedades mentales, 
la Secretaría de Salud en el Estado llama a los padres 
de familia a estar atentos a las conductas de los jóve-
nes para llevarlos con un especialista. 
Silvia Elena Bojórquez Castillo, psicóloga del Cen-
tro de Higiene Mental “Carlos Nava”, explicó que 
con el programa “Ponte frente al espejo”, que im-
pulsa la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
y el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, 
se busca atacar de frente los problemas emocionales, 
como la depresión.
La enfermedad mental más común que termina 
en suicidio es la depresión mayor, indicó la espe-
cialista, un padecimiento recurrente, ya que cada vez 
que un paciente se deprime el riesgo de suicidio re-
gresa.
“Cuando se tiene depresión en los jóvenes, pueden 
presentar problemas con las relaciones familiares, 

Orienta Salud Sonora sobre cómo 
detectar a jóvenes suicidas

problemas escolares, llamadas de atención de padres 
o maestros, déficit de afecto y atención, expresar sen-
timientos de desesperanza o culpabilidad, entre otros, 
y se debe estar atento a ellos”, mencionó.
Bojórquez agregó que en caso de detectar señales de 
alarma en algún joven, debe hablarse con él y asegu-
rarle que hay grupos de ayuda, además de buscar a un 
profesional de la salud de manera inmediata.
Asimismo, comentó la funcionaria estatal, hay fac-
tores de riesgo como tener acceso a medios o armas 
letales, la “influencia contagiosa de suicidios de per-
sonalidades importantes”; otros factores de riesgo 
son los trastornos mentales y tener historial de in-
tentos de suicidio.
“En Sonora se cuenta con la línea 9-1-1 para atender 
casos de emergencia, donde un especialista capacita-
do del programa “Ponte frente al espejo” atenderá a 
la persona en crisis; también se puede acudir a cual-
quier Centro de Salud, al Centro de Higiene Mental 

Carlos Nava o al Hospital Psiquiátrico Cruz del Nor-
te”, finalizó.
¿DÓNDE ENCONTRAR AYUDA?
CISAME Hermosillo
Cabo San Lucas entre Pedro Ascencio y Profa. Fran-
cisca Maytorena. Col. La Floresta, Hermosillo, So-
nora, Tel. 662-118-8017.
CISAME Nogales
Moctezuma y 5 de Febrero, Col. Centro, Nogales, 
Sonora, Tel. 631-209-9818.
CISAME Navojoa
Talamante y Sor Juana Inés de la Cruz S/N, Col. 
Constitución, Navojoa, Sonora, Tel. 642-421-2084
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “CRUZ DEL NORTE”
Carlos Quintero Arce y Blvd. Luis Donaldo Colosio 
83230
Hermosillo, Sonora, Tel. 662-381-7116, 38171-17, 
38171-18 y 38171-19
NÚMERO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS 
9-1-1
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Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que 
“a partir de ahora y antes de iniciar un trámite de cambio 
de estatus o una extensión de visa, los inmigrantes legales 
que tengan duda deben buscar consejo legal para evitar 
problemas y que les nieguen el trámite”.
La regla final de Carga Pública anunciada por el gobier-
no de Donald Trump este lunes entrará en vigor a me-
diados de octubre, 60 días después de ser publicada en el 
Registro Federal.
La norma establece un nuevo protocolo para determinar a 
qué extranjero el gobierno le aprobará o no un trámite de 
ajuste de estatus, como la residencia legal permanente, 
y una extensión de visa, y para ello tendrá en cuenta si 
existe o no la amenaza de que en cualquier momento se 
convierta en una carga pública.
También otorga más poder a los agentes de la Oficina 
de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para 
decidir la prórroga de una estadía y, en caso de una res-
puesta negativa, enviar al extranjero una Notificación de 
Comparecencia para que se presente ante una Corte de In-
migración donde deberá batallar para no ser deportado de 
Estados Unidos.
“Esta regla final incluye un requisito: que los extranjeros 
que buscan una extensión de la estadía o un cambio 
de estatus demuestren que no lo han hecho desde que 
obtuvieron el estado de no inmigrante que buscan ex-
tender o cambiar, y que tampoco recibieron beneficios 
públicos”, precisa.
En cuanto a las solicitudes de visa o cambio de estatus 
presentadas antes de la publicación de la nueva regla, el 
gobierno dijo que “no se verán afectadas, solamente 
aquellas que sean recibidas a los 60 días después de su 
publicación”, es decir en el momento en que la regla entre 
en vigor.
NI CIUDADANOS NI ASILADOS
La regla final “no establece ninguna penalidad para los 
ciudadanos estadounidenses que, en el pasado, el presente 
o en el futuro han o vayan a tramitar beneficios públicos. 
“Incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado 
con un extranjero sujeto a la carga pública de inadmisibi-
lidad”.
Tampoco afectará a “extranjeros de quienes el Congreso 
ha eximido a carga pública”, indica la regla final. En esta 
lista se incluyen asilados, refugiados u otras poblaciones 
vulnerables, quienes quedan exentas de esta regla final, in-
dica la norma.
También incluye una serie de disposiciones especiales 
sobre cómo el DHS considerará el recibo de beneficios 
públicos de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y 
sus familias, hijos adoptivos, y recepción de Medicaid en 
ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores 
de 21 años, mujeres embarazadas y mujeres hasta 60 días 
después de dar a luz, se lee en las descripciones del regla-
mento.
También habrá algunas excepciones “para ciertos servicios 
financiados por Medicaid bajo la Ley de Educación para 
Individuos con Discapacidades (IDEA) o en un entorno 
escolar”, añade.
La USCIS dijo que “los extranjeros que pueden calificar 
para estas exenciones deben estudiar la regla cuidadosa-
mente”. Abogados dijeron que “a partir de ahora y antes 
de iniciar un trámite de cambio de estatus o una exten-
sión de visa, los inmigrantes legales que tengan duda 
deben buscar consejo legal para evitar problemas y que 
les nieguen el trámite”.
La regla final indica además que corresponde solo al DHS 
“considerar los beneficios públicos recibidos directa-
mente por el extranjero” al momento de autorizar o apro-
bar una solicitud de cambio de estatus u prórroga de visa.
LOS PROGRAMAS QUE SÍ SE AFECTAN

•	 Prestaciones económicas por mante-
nimiento de los ingresos
•	 Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI),

Estos son los inmigrantes que no se verán 
afectados	si	usan	beneficios	públicos

•	 Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF),
•	 Asistencia de Nutrición Suplementa-
ria Programa (SNAP)
•	 La mayoría de las formas de Medi-
caid,
•	 Sección asistencia 8 viviendas en el 
Programa de Vales de Elección de vivienda,
•	 Sección 8 basado en un proyecto de 
Asistencia de Alquiler
•	 ´Vivienda pública subvencionada.

LOS EXENTOS
Estos son los grupos de inmigrantes a quienes no les 
afectará la nueva regla de carga pública y que recibie-
ron protección de programas humanitarios autorizados por 
el Congreso: 

•	 Refugiados y asilados. (Aquellos que 
piden la protección del gobierno de Estados Uni-
dos y que tienen un temor creíble de que sufrirán 
persecusión por motivos de raza, religión, nacio-
nalidad, pertenencia a un grupo social en particu-
lar u opinión política).
•	 Intérpretes afgano e iraquí o ciuda-
danos afganos o iraquíes empleados por o en 
nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de 
conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley 
de Autorización de Defensa Nacional para Año 
fiscal 2006.
•	 Cubanos y haitianos que obtuvieron 
ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma 
de Inmigración de la Ley de Control de 1986 
(IRCA).
•	 Extranjeros que solicitan ajuste de 
estatus de conformidad con la Ley de Ajuste 
Cubano.
•	 Nicaragüenses y otros centroamerica-
nos que están ajustando su estatus de conformi-
dad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley 
NACARA.
•	 Haitianos que están ajustando su esta-
tus de conformidad con la Sección 902 de la Ley 
de Refugiado Haitiano de 1998.
•	 Inmigrantes amparados bajo el Pro-
grama De Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos 
menores que son elegibles para pedir la residen-
cia legal y que han estado sujetos a un proceso 
judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, 
negligencia, abandono u otra forma similar bajo 
la ley estatal.
•	 Extranjeros que ingresaron a los Es-
tados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se 
encuentran y que reúnen requisitos para obtener 
la residencia de conformidad con el Artículo 249 
de la Ley de Inmigración (INA).
•	 Extranjeros que solicitan el Estatus 
de Protección Temporal (TPS) de conformidad 
con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
•	 No-inmigrantes víctimas de tráfico 
humano que piden Visa T.
•	 No-inmigramtes víctimas de crímenes 
que piden la Visa U.
•	 Víctimas de abuso doméstico peticio-
nario del amparo bajo la Ley VAWA.
•	 Extranjeros que ajustan estatus bajo 
el amparo de la Ley de Autorización de la De-
fensa Nacional para el año fiscal 2004.

BENEFICIOS NO MENCIONADOS
“Beneficios públicos no mencionados en la regla no se-
rán considerados en la determinación de carga públi-
ca”, explicó Armando Olmedo, abogado de inmigración 
y coautor del libro Inmigración Las Nuevas Reglas. «Por 
ejemplo, asistencia médica de emergencia, ayuda hu-
manitaria, programas de almuerzo escolar nacional, 
acogimiento y adopción, Head Start, o préstamos es-
tudiantiles o préstamos hipotecarios no son considera-

dos.», indicó.
Agregó que por el lado de Medicaid, la regla indica que 
DHS no tomará en cuenta los siguientes beneficios de 
MEDICAID: 
Servicios recibidos por causa del tratamiento de una «con-
dición médica de emergencia»;
Servicios o beneficios proporcionados en relación con la 
Ley de Educación para Individuos con Discapacidad (In-
dividuals with disabilities Education Act);
Ciertos servicios o beneficios escolares proporcionados a 
menores de edad,
Servicios otorgados a menores de 21 años, y,
Ciertos beneficios otorgados a mujeres embarazadas.
“Esta regla también prohíbe que ciertos no inmigrantes 
(visas de turista, negocio, trabajo etc.) puedan extender su 
status o cambiar su status en los Estados Unidos si han 
recibido algunos de los beneficios listados», indicó.
MOTIVOS DE INADMISIBILIDAD
La USCIS también dijo que el DHS “está revisando su 
interpretación de carga pública para incorporar la consi-
deración de dichos beneficios y para garantizar de mejor 
manera que los extranjeros estén sujetos a carga pública y 
que los motivos de inadmisibilidad son autosuficientes. Es 
decir, no dependen de los recursos públicos para cumplir 
sus necesidades, sino que dependen de sus propias capaci-
dades, así como de los recursos de miembros de su familia, 
patrocinadores y organizaciones privadas”.
Añade que la regla final “redefine el término carga pú-
blica para referirse a un extranjero que recibe uno o 
más beneficios públicos designados por más de 12 me-
ses en total dentro de cualquier período de 36 meses”.
En el caso que un extranjero reciba dos beneficios públicos 
en un mes, el gobierno lo tomará como dos meses en el 
proceso de determinación para aprobar o rechazar una so-
licitud de cambio de estatus o de visa, advierte la USCIS.
DISCRECIONALIDAD EXTREMA
El gobierno también advierte que el DHS “interpretará los 
factores legales mínimos para determinar si, en opinión del 
agente o funcionario que decide un caso, determina que es 
probable que el extranjero en cualquier momento pueda 
convertirse en una carga pública”.
La regla final contiene una lista de factores positivos y ne-
gativos que el DHS considerará al momento de tomar una 
determinación, añade.
Entre esos factores se incluye edad del extranjero. “El 
DHS generalmente consideraría un factor negativo si el 
inmigrante es menor de 18 años o mayor de 61 años, y un 
factor positivo si el extranjero tiene entre 18 y 61 años. 
Estos factores positivos o negativos funcionan como pau-
tas para ayudar al agente a determinar si es probable que 
el extranjero se convierta en algún momento en una carga 
pública”, indica la regla final.
Otro factor para considerar será si un estudiante de tiempo 
completo y está autorizado para trabajar legalmente en el 
país, o su historial laboral, y una “razonable perspectiva de 
empleo en el futuro”.
La agencia dijo que sólo se basará en el mayor número de 
circunstancias negativas para determinar una “inadmisi-
bilidad de carga pública”, y aseguró que la determina-
ción final de inadmisibilidad de la carga pública se ba-
sará en la totalidad de las circunstancias presentadas 
por el extranjero en una petición de ajuste de estatus y 
cambio de visa, por ejemplo, por medio del Formulario 
I-485, cuando se pide la residencia legal permanente o 
green card.

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-gobierno-de-trump-negara-residencia-a-inmigrantes-legales-que-usen-beneficios-publicos
https://www.univision.com/temas/donald-trump
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Cómo puedo saber si he triunfa-
do en mi matrimonio?.  

Froylán Guerrero 
Estimado “Morrito”: 
       ¡Cuando logre convencer a su señora que ella ha 
triunfado en su matrimonio!.  
 

2.- Querido doc: ¿Cuál es el caballo más alivianado?. 
Víctor Martínez 

Estimado “Tito”: 
  ¡Pues según el “Perrabichi” Castillo, es “El Caballo” 
Ramírez, porque no va a las cabalgatas!. 
 
   

3.- Querido doctor: ¿En qué se parecen nuestros go-
bernantes al clima?.  

Sergio Díaz 
Estimado “Tuercas”: 
     ¡En que no nos queda más remedio que adaptarnos 
a sus cambios extremosos y sacarle el mejor provecho 
posible a sus beneficios!. 
 

4.- Querido doctor: ¿Es cierto que para ser feliz en mi 
matrimonio a mi vieja tengo que amarla con medida 
y comprenderla un chingo?.  

René Noriega 
Estimado “Cabezón”:  
 ¡Al contrario, hay que amarla un chingo pero no 
haga el menor intento de comprenderla porque va a 
perder el tiempo!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Quiénes son más felices, los 
inteligentes o los pendejos?.  

Tizoc Laborín 
Estimado “Papitas”:  
 ¡Usted saque sus propias conclusiones, la inteligencia 
tiene límites y la pendejez no!. 
 

6.- Querido doctor: ¿Si yo me comporto atrevido con 
una mujer, corro el riesgo de que ella lame a un 
cuico y me meta al Vinicius Hilton Resort?.  

 Gabriel Eugenio García 
Estimado “Mono u Gabo”:  
  ¡Eso vale madre, hay un riesgo aún más grande, que 
ella lo lleve ante un juez o un sacerdote y lo haga fir-
mar el contrato leonino del matrimonio. Tenga presen-
te que del bote sale pagando una multa o una fianza y 
del yugo matrimonial está muy cabrón para escapar-
se!. 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Los changos también sufren 
depresión?.  

José Pedro Ysea  
Estimado “Chango”:  
¡Sí, cuando se enteran que los seres humanos anda-
mos vociferando que descendemos de los simios!. 
 

8.- Querido doctor: ¿En qué se parecen los filósofos a 
los veterinarios?.  

Juan Flores  
Estimado “Tonina”:  
          ¡En que siempre tienen un problema para cada 
solución!  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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 

Por Ángel Verdugo
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dice, en su primer párrafo: Los recur-
sos económicos de que dispongan la Federación, las enti-
dades federativas, los Municipios y las demarcaciones te-
rritoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honra-
dez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Dejemos de lado -por esta vez- las otras tres condiciones 
y centrémonos en la eficiencia y la eficacia. La definición 
de cada concepto es, para algunos, la misma; sin embargo, 
eso no es así. 
Eficacia, para ponerlo en pocas palabras y de manera sim-
ple, significa cumplir con los objetivos y/o metas fijadas, 
es decir, con la capacidad o habilidad de hacer algo, pero 
no cómo lo hacemos.
Eficiencia es algo diferente; tiene que ver con hacer más 
con menos, para decirlo coloquialmente; aquí, contrario a 
la eficacia, sí importa cómo, con cuánto y qué tiempo nos 
tome hacer algo. Dicho de otra manera, la eficiencia tiene 
que ver con la productividad.
Volvamos ahora a lo que mandata aquel artículo en lo que 
se refiere a administrar con eficiencia y eficacia los recur-
sos de los que se dispone. Atenidos a ambos conceptos, la 
Constitución mandata que al invertir los recursos públicos 
debemos lograr dos cosas: cumplir con los objetivos y 
metas trazados y, hacerlo en el menor tiempo posible y 
con la menor cantidad de recursos de toda índole uti-
lizados.
A pesar de la importancia de ambos conceptos, poco o nada 

¿Por qué no combatimos la 
ineficiencia	y	la	ineficacia?

es lo que hacemos para que sean los valores supremos que 
rijan la labor de funcionarios, gobernantes y servidores pú-
blicos cuando usan los recursos puestos a su disposición; 
es más, me atrevería a incluir en el párrafo transcrito del 
artículo, recursos de otra índole como los humanos y los 
materiales.
Ahora bien, ¿piensa usted que éste y los gobiernos anterio-
res, cumple y cumplieron con lo que mandata el artículo 
134?. La respuesta es no. Luego entonces, ¿a qué se debe 
que no prestemos la menor importancia al uso eficiente 
y eficaz de los recursos económicos, materiales y huma-
nos de los que disponen el gobernante y sus funcionarios?. 
¿Acaso a la peor de las corrupciones, la que es producto de 
la ineficiencia y la ineficacia?.
 López Obrador decidió centrar su oferta política en el 
combate a la corrupción. ¿Por qué mejor no combatir la 
ineficiencia y la ineficacia al usar los recursos económi-
cos, materiales y humanos en la acción gubernamental?. 
¿A qué se debe esa priorización la cual, de tan general, son 
nulos sus efectos?. Combatir algo que no es delito ni se 
puede medir, no promueve en modo alguno el uso eficiente 
y eficaz de los recursos puestos a disposición de funciona-
rios y gobernantes.
Es más, me atrevería a afirmar que, en tanto sigamos con 
ese combate ficticio a lo que es, si no imposible sí muy 
difícil de probar, la ineficiencia y la ineficacia serán las 
características de esta gobernación y de las anteriores.
Finalmente, por qué no pensamos un poco en esto: ¿Será 
que no combaten la ineficiencia y la ineficacia porque 
así permiten que la corrupción siga tan campante?.
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Para que los ciudadanos puedan recuperar su auto-
móvil en caso de robo, la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) invita a los automovilistas a inscribir-
se en el Registro Público Vehicular (Repuve).

Aldo Durazo Bejarano, encargado de departamento 
del Repuve, informó que la SSP trabaja en coordina-
ción con el Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, para registrar mediante un número de identifica-
ción el parque vehicular que transita por el país.

Agregó que el C5i y corporaciones de seguridad pú-
blica trabajan para que en caso de robo puedan recu-
perar el automóvil. 

A la fecha en Sonora son 122 mil 732 los carros que 
cuentan con su constancia de inscripción de Repuve, 
el cual es un registro exclusivamente para vehículos 
nacionales.

Explicó que al llevar sus carros al módulo son los pe-
ritos verificadores, los que física y documentalmente 
comprueban que el número de serie no esté alterado, 
no cuenten con reporte de robo, calcar el número de 
serie, tomar fotografía y contar con documentación 
en regla, lo cual brinda certeza a los propietarios de 
los mismos.

Haciendo uso de la tecnología del Centro de Con-
trol, Comando, Comunicación, Cómputo, Coor-
dinación e Inteligencia (C5i) y el registro de los 
automóviles ante Repuve, expresó, existe mayor 
probabilidad de ubicar un vehículo en caso de ser 
robado.

Explicó que el 80 por ciento de los delitos se come-
ten en automóvil, por ello, es de importancia tener un 
buen control vehicular en todo el país y Sonora.

Al realizar el registro, comentó se verifica que los 
carros no cuenten con reporte de robo, información 
de utilidad al momento de adquirir o vender el auto-
motor.

Expuso que los requisitos para registrar los carros 
son: 
Presentar su automóvil físicamente

Documentos originales como: factura, pedimento 
de importación o constancia de inscripción, tarje-
ta de circulación vigente, identificación oficial con 
fotografía y comprobante de domicilio reciente.
Recordó que es un procedimiento rápido, fácil, total-
mente gratuito que puede realizarse en Hermosillo 

Convoca SSP a registrar automóviles 
ante	el	Registro	Público	Vehicular

en el Módulo CUM,  en horario de 8:00 a 15:00 horas 
de lunes a sábado.

Otra de las ubicaciones del Módulo de Repuve en la 
ciudad capital, agregó, está localizado en el Parque 
Industrial (a un costado de la Sub Agencia Fiscal) de 
8:00 am a 15:00 horas de lunes a viernes.

En Navojoa, Repuve está registrando vehículos den-
tro de la Agencia Fiscal ubicada en García Morales 
117-A esquina con Morelos, colonia Centro de 8:00 a 
15:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

El módulo en Ciudad Obregón se ubica en la Agencia 
Fiscal en la calle 5 de febrero entre Hidalgo y Allende 
en un horario de 8:00 a 15:00 horas y los sábados de 
9:00 a 13:00 horas.

Durazo agregó que en el portal repuve.gob.mx pue-
den verificar si su automóvil tiene reporte de robo 
con tan sólo ingresar número de serie o número de 
constancia Repuve. 

Puso a disposición de los sonorenses el correo elec-
trónico repueve@sspsonora.gob.mx para dudas.
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Tel: 338-10-98

La Unidad Municipal de Protección Civil emitió un bo-
letín informativo, en el que se detallan las acciones pre-
ventivas y posteriores a la tormenta que azotó esta ciudad 
el pasado sábado 10 de agosto en la que destaca que afor-
tunadamente no hubo víctimas y daños graves extremos.
 El temporal inició a las 16:30 horas y finalizó a las 19:30 
horas, dejando una descarga pluvial de aproximadamente 
75 mm y presentando vientos de hasta 50 kilómetros por 
hora.
 Asimismo, señala que se recibieron 16 llamados de emer-
gencia, de los cuales 8 fueron por inundación de vivienda 
y 8 por vehículos atrapados en los arroyos que circundan 
la ciudad, afortunadamente los ocupantes de las unidades 
fueron puestos a salvo, gracias a la coordinación existente 
entre Policía Municipal, Bomberos, SEDENA y la Uni-
dad de Protección Civil, quienes actuaron en cada uno de 
los casos con la celeridad requerida.

El detalle de los incidentes atendidos es el siguiente:
• En calles 30 y 31 avenida 13, Calle 35 avenida 20, Calle 
30 y 31 avenida 29 y 30, Calles 19 a la 21 avenida Ferro-
carril, Calle 38 avenida 16 con un total de 8 domicilios, 

Militares rescataron a familia que se quedó varada en un arroyo en su vehículo

con inundación y daños en su estructura (bardas, cercos, 
diques de contención, reforzamientos de tierra, drenajes, 
muebles, pisos, paredes, tuberías y mufas). 
• En calles 20 avenida 10, Calle 41 avenida 7, Calle 8 ave-
nida 10, Calle 20 avenida 6, Calle 3 y 4 avenida 2 y Calle 
35 avenida 17, direcciones en las cuales se reportaron ocho 
vehículos arrastrados, dentro de arroyos con personas en 
su interior.
Durante un recorrido en las zonas afectadas por la lluvia, 
los militares rescataron a una familia que estaba a bordo 
de un vehículo que se quedó varado en el arroyo de la calle 
10 avenida 41.
El personal de la 9/a CINE, siguiendo el protocolo que 

Informa Protección Civil de acciones tras tormenta

marca la Secretaría de la Defensa Nacional, estableció 
el programa de auxilio a la población civil en casos de de-
sastre, denominado PLAN DN-III-E, saliendo a las calles 
para ubicar afectaciones en las áreas más vulnerables y 
auxiliaron a 6 familias cuyas viviendas estaban inundadas 
y procedieron a sacar el agua y limpiar las áreas dañadas. 
Asimismo, rescataron a dos vehículos y sus tripulantes que 
estaban siendo arrastrados por la corriente.


