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Se suicidó joven

Es decir, serán 4 meses que podrán ausen-
tarse de su trabajo, periodo que comprende 
días antes y después del alumbramiento.
Tras las modificaciones al Artículo 170 de 
la Ley Federal del Traba-
jo, las madres trabaja-
doras tendrán derecho a 
tomar 7 semanas previas, 
y ocho posteriores al em-
barazo.
De acuerdo a esta reforma, 
si el médico responsable 
lo autoriza, las trabajado-
ras podrán transferir hasta 
cinco de las siete semanas 
previas de descanso para 
después del nacimiento.
El periodo se podría am-
pliar aún más por 14 sema-
nas, si los hijos nacen con 

Las madres trabajadoras dispondrán 
de 14 semanas de licencia laboral
De acuerdo con las modificaciones aprobadas a la Ley Federal del Trabajo

Un residente de Douglas, Arizona, que había 
estado residiendo en México, fue arrestado en 
relación con un apuñalamiento suscitado el 
mes de octubre de 2018.
Jamilette Barrios, oficial de información 
pública del Departamento de Policía de Dou-
glas, confirmó la semana pasada que Rafael 
Antonio Suárez fue arrestado el pasado 28 de 
agosto, cuando intentaba ingresar a los Esta-
dos Unidos a través del puerto de entrada de 
Douglas.
Suárez de 18 años de edad, fue arrestado por 
una orden de delito grave por asalto agrava-
do con un arma mortal, un delito grave de 
clase 2.
Fue ingresado en la Cárcel del Condado de 
Cochise, donde permanece pendiente de car-
gos adicionales de la Oficina del Fiscal del 
Condado de Cochise.
Según una historia que se publicó en The Dou-
glas Dispatch en octubre, aproximadamente a 
las 3:19 horas, del 10 de octubre, el Departa-
mento de Policía de Douglas respondió a una 
llamada a la cuadra 400 de la avenida G, en 
referencia a un posible apuñalamiento.
Al llegar al lugar los oficiales encontraron a un 
hombre con múltiples heridas provocadas con 
arma blanca.
 La víctima dijo a los oficiales que el sospecho-
so había huido de la escena fuerza de carrera.
Debido a la gravedad de las heridas, la víctima 
fue trasladada en avión a un hospital en Tuc-
son.
El sospechoso fue identificado como Rubén 
Peralta, de 19 años, también de Douglas. 
Peralta fue arrestado y luego ingresado en la 

alguna discapacidad que requieran aten-
ción hospitalaria, para esto se tendrá que 
presentar un certificado médico que acredi-
te esa condición.

Cae segundo sujeto 
implicado de apuñalar 
a un hombre en Douglas

cárcel del Condado de Cochise, acusado de 
asalto agravado con un arma / instrumento 
mortal y asalto agravado / lesión física grave.
Durante su investigación, los detectives del 
DPD se enteraron de un segundo sospechoso y 
más tarde identificado como Suárez.
Los investigadores tenían razones para creer 
que Suárez había huido a México, lo que re-
sultó en una orden de delito grave emitida por 
la Oficina del Fiscal del Condado de Cochise, 
dijo el oficial de información.
 Barrios agregó que desde el incidente, la víc-
tima ha progresado y se espera que se recupere 
por completo.

Por Jesús Cheno
Por razones que aún se desconocen, el pasado 
martes 24 de septiembre a las 20:50 horas se re-
portó el suicidio de una jovencita de 19 años de 
edad.
 El trágico suceso ocurrió en una casa ubicada 
en la calle 42 y 43 avenida 12 y 13 de la colo-
nia Pueblo Nuevo y la infortunada joven llevó 
en vida el nombre de Alexia Zulema Duarte 
Garay.
 Según la información recabada, el cuerpo fue 
descubierto por su comadre Luisa Guadalupe 
Moroyoqui Ríos, quien manifestó que Alexia 
no contestaba a sus llamadas, lo que le preocupó 
enormemente, por lo que decidió entrar a su 
domicilio y la encontró en unos de los cuartos de 
la casa colgada de una viga del techo, saliendo 
de inmediato y le marcó a una hermana de la 
hoy occisa, quien al llegar al lugar cortó el cable 
de una extensión eléctrica donde se encontraba 
colgada.
Hasta el momento se ignoran las causas de la 
determinación de terminar con su existencia.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Pues ya inició el segundo año de la admi-
nistración 2018-2021 y siendo realistas 
no le veo mucho futuro, pese a haberse 

anunciado que vendrán recursos por más de mil 
millones de pesos, pero la mayoría se invertirán 
en la construcción de carreteras y otras obras fe-
derales, quedando a un lado las prioridades que 
realmente necesita nuestra querida Agua Prieta, 
que luce más horrible que nunca, llena de ba-
ches, calles y avenidas destrozadas y hasta hoy 
no se ha emitido un anuncio de cuánto se inver-
tirá en pavimentación, recarpeteo de calles y el 
taponamiento de los miles de baches que inun-
dan la ciudad.
 Siendo sinceros, el primer año fue un fracaso, 
con las excepciones que en la columna próxima 
pasada mencioné, aunque hoy el flamante alcal-
de “Tuchy” Montaño diga que se están asen-
tando las bases para un mejor futuro, pero se 
le va a ir el tiempo más pronto que volando y 
dudo mucho que veamos esas obras que trae en 
la cabeza y que según él detonarán el futuro de 
nuestra ciudad, que de todo corazón deseo es-
tar equivocado, pero la verdad, veo el panorama 
muy difícil y pesimista, aunque algunos o tal vez 
muchos tengan esperanzas de que así sea.
 Para empezar, era una prioridad realmente la 
inversión de 80 millones de pesos en un puen-
te carretero a la entrada de la ciudad, en lugar 
de haber invertido tantísimos millones en pa-
vimentación?.
 Aparte, ¿qué ha pasado con la construcción de la 
Planta Tratadora de Agua Negras?, no les alcan-
zará el tiempo y para acabarla de chingar, siguen 
vertiéndose las aguas residuales y contaminadas 
de la textilera Alstyle en las insoportables y ca-
ducas lagunas de oxidación, provocando mayor 
contaminación y peste y con el tiempo los man-
tos acuíferos se verán más afectados. Esas son 
prioridades, no chingaderas.
 Otra prioridad es la pavimentación de las ca-
lles y avenidas, el recarpeteo, alumbrado pú-

¿Un puente en la carretera, con una inversión de 80 millones de pesos, era una prioridad para Agua Prieta?
blico y otras necesidades urgentes, que obras de 
relumbrón y que no justifican el costo-beneficio.
 Es poco lo que por hoy escribiré en esta colum-
na, pues las fotos lo dicen todo.
 El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 
de por sí es insulso y no especifica claramente 
lo que se hará realmente en los dos años que le 
restan a la actual administración y está valiendo 
monda.
 Septiembre ya terminó, en octubre y noviembre 
se elaborará la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2019-2020, luego vienen las 
fiestas decembrinas y el pago de aguinaldos a los 
que laboran en el Ayuntamiento y hay que solici-
tar otro préstamo para ello.
 En enero y febrero de 2020, no se hará nada por-
que no habrá dinero, ya que apenas se estarán 
liberando los recursos y con lentitud y para abril 
o para mayo como dice la famosa canción, espe-
remos a ver el inicio de obras prioritarias y de 
impacto en la ciudad.
 Da lástima ver a Agua Prieta como luce hoy, 
en la llamada Cuarta Transformación. Está 
para llorar… la neta…
 Obvio e iluso es pensar que en un año se iban 
a lograr grandes cosas, pero chingada madre, 
las prioridades son las que primero se deben de 
atender y en este segundo año me encantaría pre-
guntarle al alcalde: ¿Cuál es la mayor prioridad 

para Agua Prieta y sus habitantes?.
 ¿Qué le parece a usted que esos 80 millones de 
pesos que se están invirtiendo en el puente a a 
la entrada a la ciudad se hubiesen invertido en 
pavimentación en la ciudad?.
 Ojalá que en este segundo año de administración 
las cosas no empeoren y que se logren las metas, 
porque hay que recordar que ya se empezó a ca-
lentar la bitachera con el proceso electoral para 
el 2021 y tampoco hay que olvidar que durante 
las campañas las obras se paran y otras lindezas 
más, por lo que “El Tuchy” y su gente de la 4T, 
deberá apurar el paso. De aquí a Navidad no ha-
rán nada.
 Por allá en abril quizá veremos obras y les que-
darán cinco meses para rendir el segundo infor-
me de gobierno y de ahí pal rial, pura política.
 En lo personal, para mí punto de vista fue un año 
perdido, lástima, y no se puede justificar que no 
se pudo haber hecho mucho, porque “El Tuchy” 
es primo hermano del Secretario de Seguridad 
Nacional, Alfonso Durazo Montaño, ni más 
ni menos que el brazo derecho del Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor. Con eso les digo todo. 
 Pero mejor aquí le paro, de todos modos les 
recuerdo que es viernes social, no se aloquen y 
sobre todo tengan mucho cuidado, pues como me 
dijo Octavio “El Tavi” Galaz, es muy probable 
que se nuble de ¡Esperanzas!.. ¡Ta’ cabrón!.
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El pasado martes, quedó aprobada la figura de la le-
gítima defensa en la reforma al Código Penal, lo cual 
permitirá que ante la intromisión de algún intruso a 
la vivienda (ladrón, delincuente, o no), que atente 
contra la integridad física o bienes patrimoniales, el 
morador podrá defenderse sin ser procesado penal-
mente.
La propuesta fue votada por unanimidad y permitirá 
que en el caso de algún asalto o robo con violencia la 
víctima podrá golpear, herir, incluso matar al delin-
cuente y estará amparado por la Ley.
La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, in-
tegrante de la comisión, señaló que, de acuerdo a la 
aprobación, quien se encuentre en su domicilio podrá 
repeler la agresión.
“Cuando un intruso llegue a una casa habitación, 
quien esté en la casa pueda repeler esa agresión, de 
cualquier manera, bajo cualquier circunstancia y uti-
lizando los mecanismos o los elementos que tenga 
a la mano y de ninguna manera puede ser imputado 
penalmente”.

Aprueban el derecho absoluto a la legítima 
defensa sin ser procesados penalmente
La reforma al Código Penal permite que ante la intromisión de intrusos 
el morador pueda defenderse sin ser procesado penalmente.

García Muñoz aclaró que la iniciativa aprobada so-
lamente garantiza la legítima defensa en vivien-
das y no en negocios o automóviles propiedad de la 
víctima, aunque se prevé que en un futuro se pueda 
aplicar a los negocios y vehículos.
“La figura aplica sólo para casas habitación, es úni-
camente el domicilio donde habitamos, pero incluye 
todo a la redonda, es decir nuestro patio, nuestro 
jardín, azotea, bardas, todo lo que es el contexto 
de la casa habitación”, señaló.
TAMBIÉN VA PARA POLICÍAS
Aquellos policías que entran a domicilios aprove-
chándose del uniforme y cometan abuso de autoridad 
y allanen domicilios para robar, no quedan exentos 
de la Ley, ya que se podrá obrar de igual forma.
“La gran ventaja de esta reforma es que cuando in-
gresen a tu domicilio con la finalidad de agredirte se 
podrá utilizar cualquier mecanismo de defensa así 
sea un supuesto policía que entre a robar o agredirte”.
Por ello el objeto de esta iniciativa es fortalecer la 
figura de la legítima defensa en el Código Penal Fe-
deral, con un enfoque pro víctima.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

1.- Querido doctor: ¿Me puede decir por favor cuál es 
el colmo de un cura?.  

Eduardo Urrea 
Estimado “Charrito”: 

¡Tiznar a su madre el Miércoles de Ceniza!.  
 

2.- Querido doctor: ¿Me puede decir por qué dicen 
que no debo usar papel higiénico de colores?. 

Betito Sosa 
Estimado “Botijas”: 
 ¿Por qué ni lo mande Dios que se le vaya a contami-
nar el “simeamas”! 
 
   

3.- Querido doctorcito: ¿Qué prefiere ser usted, rico o 
pobre?.  

Roberto Avila 
Estimado “Jirafa”: 

   ¡Pobre, porque así me ahorro muchos gastos!. 
 

4.- Querido doctor: ¿Es cierto que “El Frijolito” Solís 
estaba muy feo cuando nació?.  

José Juan Zepeda 
Estimado “Chéfero”:  
       ¡Y sigue estando, pero dicen que cuando nació en 
lugar de bautizarlo, lo patentaron!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Dígame por favor si es cierto que 
a Mario Mada le pidieron apoyo unos deportistas y 
se los dio?.  

Israel Martínez 
Estimado “Isra”:  

       ¡Sí, les regalo unas muletas!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Por qué buscarán mucho las 
mujeres al “Chango” Ysea?.  

 Ricardo Mora 
Estimado “Choby”:  
¡Ni modo que por bonito, ni modo que por rico, será 
porque “vive lejos” o “calza grande”!. 
 

7.- Querido doc: ¿Me podría decir cuál es la diferen-
cia entre ignorancia e indiferencia?.  

Ariel Barrales  
Estimado “Tuchyto”:  

   ¡No sé…, y además eso me vale madre!. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El pasado viernes 20 de septiembre, aproximadamente a 
las 8:00 de la mañana, el chofer de una vagoneta se impac-
tó contra el puente del camino conocido como Los Ala-
mos.
 Uno de los testigos del incidente mencionó que a él le tocó 
pedir la ayuda a emergencias y agregó que desafortunada-

Por falta de precaución choca 
contra el puente Los Alamos

mente tocó verlo de frente y se dio cuenta que lo ocurrido 
se debió por la persona que conducía el automóvil.
Dijo que no podría asegurar que iba entretenida hablando 
por su celular, pero que fue la impresión que le dio al verla 
que no frenaba e iba directo a la guarnición del puente, 

pues antes del impacto levantó la cabeza y trató de girar 
pero ya no pudo y chocó, aparte dijo que iba a exceso de 
velocidad.
Comentó que lo más chusco del incidente fue que pasaron 
unos cobradores de Elektra en sus motos y se pararon a to-
marse fotos  y video, parecían los power rangers posando, 
hasta que les dijo que no fueran impropios por la situación 
y que se fueran.
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El pasado lunes 23 de septiembre, por fin se dio el ban-
derazo de apertura del cruce carretero de la avenida 35 
o Bulevard Los Apson, luego de más de nueve años de 
espera.
 El presidente municipal Jesús Alfonso Montaño fue quien 
dio el banderazo y estuvo acompañado de funcionarios 
de los tres niveles de gobierno, regidores, empresarios del 

Por fin abren el cruce carretero de la avenida 35
ramo transportista y vecinos del lugar.
El alcalde especificó que faltan detalles, pero que ya se 
puede transitar, ya que la vía cumple con todas las espe-
cificaciones que marca la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), para su cruce.
Los primeros en cruzar la calle 35 fueron las unidades de 

la Cruz Roja, Bomberos, Sedena, Policía Municipal, rulete-
ros, autos privados y hasta un ciclista que transitaba por 
la zona.
Con esto se espera reactivar la economía de los comer-
ciantes del Sur de la ciudad y de facilitar el cruce a las 
personas que trabajan en las maquiladoras y que diaria-
mente circulan por el lugar.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

 

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 

  Con afecto y recordación grata a Graciela Molina Al-
dana y a Benito su esposo.

La alteridad en mis sueños…

Veo como periscope a la pareja contrariada mu-
tual, en agria discusión irremediable. Vivo, 
siento por ambos, es decir, mortifica doble mi 

ser, y con tristeza suma palpo el mal derrotero filial en 
la medida recrudece, arriba el tono de la disputa, más 
acuredan cada uno, cada quien tomará rumbo distinto 
desde ese instante histórico a partir. Experimento pe-
sar, enorme consternación al verlos levantar de aquella 
mesa, fiasco de mesa negociadora. Abandonan el lugar, 
todo está perdido, más justo en la puerta de salida de 
forma milagrosa reconcilian, tomándose de las manos, 
en recíproco y tácito perdón, reemprenden más juntitos 
el camino.  

Y volver, volver…
Al ex presidente Héctor Rubalcava, según el tenue, 
subrepticio run-run, le gustaría competir por la presi-
muni del Agua. Sabe no lo hizo del todo mal o del todo 
bien, según el garlito del vaso medio lleno o conforme 
al antiguo molde y viejos parámetros. Ahora está duro, 
sólo que modernizará toda su conservadora praxis, por-
que todo lo oloroso a derecha no volverá a calar en las 
mayorías. Así está la cosa.
 A propósito de la derecha empresarial, rasgaron la 
vestidura por el comentario de Pedro Salmerón en el 
aniversario del asesinato de Eugenio Garza Sada, en 
septiembre de 1973. Con la piel adelgazada como se la 
vive la flor y nata de la oligarquía financiera, no soportó 
Salmerón llamara valientes al comando asesino. Si bien 
eso fueron los muchachos homicidas, no cabía adjeti-
varlos. Le ganó al Pete el sentimiento, revo que mora 
en él, curia nefasta, peligro sempiterno para la nación.
 Ya están chingando a toda su madre los monseñores del 
alto clero, pedorros emiten contra la 4T. ¿Qué es lo que 
tienen que alegar esos diablos con sotana?. La iglesia 
contraria todo el tiempo al sentir de la raza mexicana. 
Anti-independentista le cortó la cabeza a Hidalgo y a 
sus capitanes, cuando la intervención europea –Napo-
leónica-. El alto prelado católico participó con el ar-
zobisbo Labastida a la cabeza. En el advenimiento del 
imperio. Igual postura apátrida apostó el clero ante la 
invasión norteamericana, apoyando a los polkos traido-
res. Durante la revolución Maderista (1910). Nunca 
identificaron con el movimiento social, por eso los pró-
ceres revos le dieron molino. Así es que al infierno con 
esa iglesia hipócrita, desviada y convenenciera.
 Volviendo al tema de Garza Sada, cuando éste y el in-
dustrial Santiago en Aranguren fueron asesinados por 
miembros de la Liga 23 de Septiembre. Los oligarcas 
totonacas se hallaban en la cima del poder económico, 
muy por arriba del estado mexicano, tanto así que el 
presidente de México, Luis Echeverría Alvarez, voló 
a Monterrey a hincarse ante el féretro y ahí arrodillado, 
le increparon e instaron a hacer justicia, comprometién-
dose con la mafia industrial a castigar a los culpables. 
La tortura, “supercalentada” fue televisada para dar el 
grado con el negrero empresariado de la época. ¿Poder 
presidencial?, ¡Ja!, subordinado vergonzante al poder 
económico tan sólo!.
 Hoy en día andan tamañitos con el nuevo régimen que 
los trae al puro pedo, preguntándose como los Mira-
món y Mejías si nó habrá algún factor, una potencia 
exterior que venga en su socorro, pues el SAT es malo, 
muy malo y persecutor de los emprendedores de la na-
ción. Y ya brotó el bueno pa’ nada de Fox como adalid 
para derribar el proyecto nacionalista de AMLO. Pi-
ñero chiva!. ¿Qué hizo por el país?, puras mamadas, 

pilotado por doña Cuchara enturbió de principio a fin 
el sexenio. Los Bribiesca, sus entenados fueron usu-
fructuarios del dinero de los “mexicanos y mexicanas”. 
Descarado fue su automandato. Tontarrio wei se puso 
mal con USA, con Cuba, Guatemala, dando señales 
prístinas de su cerebro estupidizado. Repito, qué tienen 
que alegar si de la macoya de todos los 4-5-6 ex presi-
dentes, no se hace uno solo. Puras ratas mentirosas.
 “Fox Contigo” se llamó la piñagacha del mandilón, 
pues muela radiofónica insulsa, insustancial. Ahora 
creo que el México actual va a comulgar con él y el 
atajo de nochos antijuaristas… Nel, esos tiempos ya pa-
saron, Fox y los otros nada significan para la generación 
nueva que se ve inmersa en el atraso social, familiar, 
preguntándose el por qué de la situación empobrecida 
llena de necesidades abandonada a su suerte, heredera 
de nada como no sea penas y pobreza.

Ya viene la lana…
Parece el Municipio recibirá fuerte apoyo económico de 
la federación. Que bueno, para que el H. Ayuntamiento 
deje con los ojos cuadrados y la baba caída a los ardidos 
al aplicar esos dineros con probidad e inteligencia, sin 
capuchín ni coto. Tasn fácil que es practicar la decencia 
ya sea bajo la lupa, reflectores y escrutinio del mun-
do, pero también sin todo eso es mucho el compromiso, 
el manejo de los recursos públicos. Ya estuvo bien, ya 
chole con toda tranza chueca que parezca derecha. Siglo 
XXI, hora de cambio mental en la humanidad, por lo 
pronto hurra!, enhoragüena! Que el gobierno municipal 
salga adelante con el buen uso, la sabia distribución del 
dinero en cuanto a las necesidades y gasto.
Oigan, y de la basificación de los empleados del H. 
Ayuntamiento de Agua Prieta, qué hay?, será, irá a ser 
eterno el cacicazgo sindical?, ahí todo es antidemocrá-
trico, trabajadores con 10, 15 años nomás no son admi-
tidos en el sindicato, sabe por cual oculta, maliciosa ra-
zón, siempre ha sido lo mismo, como que es privilegio 
diocesano el poder colar.
 El Sindicato del Ayuntamiento es rémora, heredada co-
pia del sindicalismo oficial del pasado, corrupto a más 
no poder. Ni modo, esperemos un día con ojos se els 
acabe el corrido por efectos del devenir, historia pues 
todo tiene un hasta aquí!.

Sr. José Alfredo Carrasco Anaya 
Falleció el 15 de septiembre. Edad 33 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 20 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.

Sr. Pedro Tapia Iriqui 
Falleció el 20 de septiembre. Edad 94 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 21 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sr. José Francisco Cordero Fierros 
Falleció el 21 de septiembre. Edad 61 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 22 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sra. Cenorina Verdugo Valdez
Falleció el 23 de septiembre. Edad 73 años. Fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle 30 avenida 29 y 30. El 
día 24 se le ofreció un servicio religioso en el Templo Ta-
bernáculo de la Fe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Alfonso Franco Díaz 
Falleció el 21 de septiembre. Edad 68 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 23 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Raúl Medina Miranda
Falleció el 25 de septiembre. Edad 89 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 26 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. 

Srita. Alexia Zulma Duarte Garay
Falleció el 24 de septiembre. Edad 19 años. Fue velada en 
el que fuera su domicilio en calle 42 y 43 avenida 12 y 13. 
El día 26 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultada en 
el Parque Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. 

Sra. Danizza Campillo Cota
Falleció el 19 de septiembre en Hermosillo, Sonora. Edad 
38 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 21 
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Héctor David Contreras García 
Falleció el 21 de septiembre. Edad 48 años. Fue velado 
en Funeraria Campos de Luz. El día 22 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse.  
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la pagina 8

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XXXAl iniciar el año 1988 se dijo que Pancho Loreto, 

patrocinador del equipo Taller Loreto, abando-
naría la Liga Interbarrial e incursionaría en la 

Liga Norte de Sonora, que tenía un receso de 3 años por 
incosteable y se pretendía reactivarla.
 Hay que recordar que hacía tiempo René “Chino” Lu-
zanía había comprado la franquicia de los Vaqueros de 
Agua Prieta y le cambió el nombre por el de Toros. 
El 30 de enero fue la junta con los directivos de la Liga 
Norte, que encabezaban Héctor “Chero” Mayer y Héc-
tor “Toro” Rodríguez, a la cual se presentó “El Chino” 
y salió encabronado de la misma ya que le dijeron que los 
derechos ya los había perdido y que los directivos cedieron 
la franquicia gratis a los hermanos Galindo y a Alberto 
Hinojosa. Después se supo que la franquicia la había per-
dido Agua Prieta porque el hermano del “Chino”, Ernesto 
“Sahuaro” Luzanía, así lo había dispuesto y ahí se acabó 
la posible participación en esa liga del equipo Taller Lo-
reto. 
Por cierto la temporada de la Liga fue inaugurada el 25 de 
junio con la participación de los equipos de San Luis, Río 
Colorado, Nogales, Cananea, Puerto Peñasco, Caborca, 
Santa Ana Ejidal y Agua Prieta.
 Por otro lado, el equipo Vikingos participó por segundo 

En 1988, Agua Prieta ganó el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza. Fue el día más feliz de Pancho Loreto.

Taller Loreto, era el equipo a derrotar en la final de la Primera Fuerza de la Liga Interbarrial el año 1988 pero no hubo. Arriba: Martín “Red” Martínez, René Aguirre, 
No identificado, Oscar “Cocas” Flores, Martín Romo, Rubén “Kalulo” Romo, Pancho Loreto, Lolo Silva, Jesús “Gordo” Gil y el masajista Juan Pedro “El Pata de Oso” 
Alday. En cuclillas: Carlos “El Borrego” Barraza, Nacho Sotelo, Eleazar “Chay” Velásquez, Ricardo “Porky” Romo, Ernesto “Chapo” López, José Luis “Choco” Ramírez 
y Miguel “Choro” Romo.

año consecutivo en la Liga Amateur Norte de Sonora, 
que inauguró la temporada el 17 de abril participando Ca-
nanea, Naco, Imuris, Benjamín Hill y Agua Prieta.
Vikingos estaba conformado con los jugadores Enrique 
“Archi” Figueroa, Sergio Chávez, Rafael “El Sabritas” 
Valdez, Blas Monge, Fausto “Pato” Quijada, Ernesto 
Tapia, Javier Murrieta, Marcos Coronado, Raúl Suá-
rez, Fco. “Pato” Guízar, Héctor “El Picolo” Estrada, 
Mario Chávez, Carlos Rodríguez, Jesús Portillo, Ra-
món Cruz, César Bracamontes, Ramón González, Ro-
berto “Chicano” Baltiérrez, Jesús Espinoza, Adolfo 
Mercado, Arturo Miranda, Eduardo Rodríguez, Ma-
nuel “Nilo” Molina y Ray Navarrete. Manejador: Ma-
rio “Caballo” Ramírez. Coach: Sergio “Tuercas” Díaz. 
Instructor de bateo: Rubén “Ronchas” Hurtado. Instruc-
tor de pitcheo: Rubén “Chucari” Mercado. Médico: Dr. 
Manuel Marmolejo. Ese año, Vikingos se coronó cam-
peón.

Temporada 1988 de la Liga Interbarrial
 Como se recordará, la Liga Municipal de Primera Fuer-
za desapareció en 1987 uniéndose a la Liga Interbarrial 
y el 13 de marzo inauguró la temporada del año 1988.
La liga era dirigida por Arnoldo “Chimono” Ibarra que 
ya tenía muchos problemas con varios manejadores por 
su manera de conducirla, favoreciendo a unos equipos en 
especial y no respetando acuerdos y estatutos. Al ser cri-
ticada su actitud se negó a proporcionar información a El 
Clarín, que era quien publicaba cada semana resultados, 
rol de juegos y crónicas de los partidos, diciendo que no 
le gustaba como dábamos difusión a la liga, pero el fondo 
era que no le gustaba que fuera criticado y nos vetó.
 El 14 de agosto finalizó el rol regular de la categoría 
Primera Fuerza y fue el equipo Taller Loreto quien al 

igual que en la primera vuelta quedó en primer lugar y los 
playoffs se suspendieron porque se llevaría a cabo en esta 
ciudad el Campeonato Estatal.
 En los playoffs de Segunda Fuerza, Tauros eliminó a 
Calera, Llantera a Bahía Kino, Hamlin a Corte S.A. y 
Bendix a Frutería Cruz para pasar a las semifinales.
El Campeonato Estatal inició el 29 de septiembre y fi-
nalizó el 3 de octubre y la Selección Agua Prieta dirigida 
por Pancho Loreto conquistó el título al derrotar a la po-
tente y favorita Selección Ciudad Obregón.
El juego se decidió en 10 innings siendo el héroe Rober-
to “Perrabichi” Castillo, que con hit impulsó a Martín 
“Marro” Vásquez que había conectado doblete y anotó 
la carrera de la victoria dejando en el terreno a los Yaquis 
ante gran algarabía de los aficionados que abarrotaron el 
estadio Luis Encinas.
La Selección la conformaron Rafael “Sabritas” Valdez, 
Avelino Barrón, Roberto Castillo, Jesús Gil, Víctor Fa-
bela, Carlos Barraza, Mario Ibarra, Manuel “Chito” 
Chávez, Hugo Romero, Ricardo Boneo, Juan Bess, Gil 
Rojas, Héctor Mazón, Genaro Gassos, Martín Vás-
quez, Ricardo Salcido, David Zavalza, Eleuterio “Cha-
cho” Torres, Gilberto Favela, Rafael Córdova, Pancho 
López y Mario “Cucho” Velásquez (jugador más valio-
so). Manejador: Francisco Pancho Loreto. Cochadores: 
Rubén “El Kalulo” Romo y Víctor “Vicky” Machado.

 Por otro lado, en la final de Segunda Fuerza, el presiden-
te de la liga, “Chimono” Ibarra consideró campeón al 
equipo Bendix, aunque el título no era válido, dijo que él 
les daría el trofeo de campeones. Resulta que Bendix jugó 
la final contra Hamlin a quien derrotó en 4 juegos y mani-
festó el delegado de la zona Norte de la Asociación Estatal 
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Bajo los mejores augurios y con Adalberto Enríquez 
como presidente, se reactivó aquí la Cámara Nacional de 
Comercio, que estará por lo pronto operando como Sub-
delegación oficial de la matriz en Cananea. 

Cabe señalar que esta anhelada y muy necesaria  estructura 
de servicios fue promovida por el reconocido empresario 
Antonio Ruelas Núñez, que en el organigrama queda ubi-
cado al frente de la vicepresidencia del citado organismo,
Desde hace tiempo, la economía de la frontera ha fluctua-
do entre un doloroso estancamiento y chispazos de moti-
vante recuperación derivado de pequeñas  inversiones que 
sustentan nuevos giros, particularmente en los espacios de 
comida y venta de otros insumos. Sin embargo, la expecta-
tiva con la Canaco, es que se trabaje para ampliar el abani-
co de posibilidades, desde una perspectiva financiera, que 
permitan sustentar la creación de empresas de mayor 
capacidad en términos de inversión y generación de em-
pleos bien remunerados. La defensa de los derechos de los 
socios, es otra de las prioridades del organismo. 
Ruelas Núñez ha manejado en su mensaje como precursor 
de este proyecto, que para fortalecer de mejor manera la 
economía local, es preciso unificar criterios, luchar unidos 
ante las adversidades que plantean los tiempos modernos 
y lograr que aterricen programas oficiales que hagan más 
rentable la actividad comercial e incluso la empresarial.

Mercado Político 
Por: Javier Mercado Velderráin 

Por: Javier Mercado Velderráin

Agua Prieta, le empieza a 
hacer justicia la revolución

 Haber motivado a un buen número de propietarios y re-
presentantes de negocios que ya quedaron  inscritos en el 
padrón, ha sido sin duda un gran y oportuno logro, porque 
precisamente desde otro ámbito, el oficial se anuncian nue-
vas inversiones para multiplicar y consolidar la estructura 
de servicios básicos en la ciudad lo que incluye mejorar la 
conectividad y la red carretera que cruza Agua Prieta con-
duciendo el tráfico vehicular a Chihuahua y a otros puntos 
de Sonora y Baja California.
Tener una Cámara de Comercio era urgente, ahora es 
una realidad y el trabajo inicia en los hombros de  per-
sonajes muy bien posicionados y reconocidos en nuestro 
municipio fronterizo. 
Cosas buenas están sucediendo, y eso no solo es  rentable 
para Agua Prieta, sino para todas las comunidades de la 
región del Noroeste de Sonora, la sierra e incluso del Sur 
de Arizona en los Estados Unidos.
Irma y Liza Terán, grandes promotoras de beneficios 
para las familias de Sonora y de Agua Prieta
Irma y Liza Terán, orgullos del destacado político Vicente 
“El Mijito” Terán e Irma Villalobos Rascón, son muje-
res comprometidas con Agua Prieta y con Sonora.

Irmita, desde  el Congreso Federal y Liza, desde el DIF 
Sonora, esgrimen sus mejores esfuerzos y capacidades, 
para promover leyes y materializar programas sociales, 
que debidamente aplicados, inciden en una mejora sustan-
cial en la calidad de vida de miles de familias. 
Empujar iniciativas, leyes y reglamentos que igualen los 
derechos de hombres y mujeres,  abrir para ambos grupos 
de nuestra sociedad alternativas de verdadero desarrollo, 
son temas en los que ambas hermanas están inmersas des-
de hace algunos años.
Hace pocos días, la diputada federal Irma Terán Villalo-
bos, dio a conocer la introducción de una iniciativa suya, 

que busca  la igualdad de los derechos de ingresos para 
hombres y mujeres que trabajan.

Por su parte, Liza Terán trabaja fuerte en programas de 
atención a personas con discapacidades visuales y las 
operaciones de Retinopatía Diabética, todo esto en un 
contexto de atención a la población, instruido por la go-
bernadora Claudia Pavlovich Arellano.
Mañana sábado estarán en Agua Prieta, realizando este 
tipo de intervenciones quirúrgicas.
Son dos jóvenes mujeres empeñadas en aportar lo mejor 
de ellas en una dinámica  de trabajo que les sirve a mu-
chas, pero a muchas familias de nuestro querido estado de 
Sonora.
Empresarios con espíritu de participación y apoyo a las 
autoridades municipales
Inmediatamente después de su Primer Informe de Gobier-
no el alcalde Jesús Alfonso “El Tuchy” Montaño,  todos 
los días ha estado escuchando y recibiendo todo tipo de 
comentarios.
Los más en un sentido de reconocimiento de parte de co-
merciantes y empresarios que entienden que esto ya cam-
bió, que tenemos un nuevo régimen de gobierno y que las 
cosas hay que hacerlas bien desde el principio.
Soplo para citar a algunos de los más reconocidos. Ernes-
to Salinas, Francisco Lopez y David Morales, los dos 
primeros reconocidos empresarios, y el tercero, distingui-
do miembro del PAN.
Se muestran optimistas ante el anuncio de que vienen por 
fin, para Agua Prieta, importantes inversiones que permi-
tirán materializar obras muy necesarias, que hemos estado 
demandando desde hace décadas. 
Tenemos que entender que nuestro apoyo a las autoridades 
es elemental para que puedan seguir tocando puertas y ba-
jando los recursos que se requieren.

de Beisbol, Francisco Loreto, que el título no era válido 
pues Bendix debió haber jugado contra Llantera que fue 
quien llegó legítimamente a la final y había eliminado a 
Hamlin pero “El Chimono” le quitó el juego a Llantera y 
le dio el pase a la final a Bendix. Total que hubo campeón, 
pero no lo hubo, ya que por una parte el presidente de la 
liga dijo que sí, por la otra el delegado de la AEBES dijo 
que no era válido.
 Por otra parte, ya para fines de noviembre la final de la 
Primera Fuerza no se pudo llevar a cabo, se pospuso va-
rias veces, el frío se vino y todo quedó así, no hubo cam-
peón, pero Taller Loreto era el equipo a derrotar.
 En la próxima edición recordaremos lo que sucedió en el 
año 1989, cuando querían derrocar al “Chimono” Ibarra  
y siempre sí hubo final de la Primera Fuerza, pero mien-
tras nos recostamos a recordar y a exclamar un: ¡Ooohh 
Téempooreee!.

oh tempore ............................................
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El gobierno de Donald Trump anunció este lunes una nue-
va norma que afectará a miles de migrantes que llegan a la 
frontera en busca de asilo y pasen la entrevista de “miedo 
creíble” o “razonable”. En vez de seguir permitiéndoles 
esperar en Estados Unidos por sus casos de inmigración, 
los regresará a México bajo el amparo del Programa de 
Protección de Migrantes (MPP).
El anuncio fue hecho por el director interino del Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAlee-
nan, durante una conferencia ante el Consejo de Relacio-
nes Exteriores (Council on Foreign Relations).

McAleenan dijo que las familias migrantes centroamerica-
nas “que ahora están terminando el proceso de ‘catch and 
release’, si no tienen un reclamo de miedo creíble, serán 
deportados, pero si tienen un reclamo de miedo creíble, 
podrán esperar bajo el MPP en México, por lo que no se 
mantendrán en el lado estadounidense de la frontera”.
“Tampoco en los centros residenciales familiares, porque 
en este momento no podemos completar los procedimien-
tos de inmigración en los 21 días que tenemos por orden 
judicial”, agregó, en referencia al Acuerdo Judicial Flores 
de 1997.
La nueva norma anunciada por el director interino del 
DHS no aclara qué sucederá con los miles de migrantes 
que ya fueron entrevistados, demostraron un ‘temor razo-
nable’ y fueron liberados tras el pago de una fianza o les 
colocaron un grillete en el tobillo y esperan sus citas en las 
cortes de inmigración para que un juez decida sus futuros 
en Estados Unidos.
 El anuncio se da 12 días después de que la Corte Suprema 
de Justicia fallara a favor del gobierno para que niegue 
solicitudes de asilo de migrantes que llegan por la frontera 
sur a través del territorio mexicano u otro país sin haber 
pedido protección en esos territorios.
Fin del ‘catch and release’:
McAleenan también dijo que a partir de la próxima se-

El gobierno anuncia que también regresará a México 
a migrantes que pasen entrevista de “miedo creíble”
El anuncio fue hecho por el director interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, durante una conferencia ante el Consejo de Relaciones 
Exteriores. No se sabe si afectará a los migrantes que ya pasaron las entrevistas y están presos en cárceles de ICE o esperando en libertad en suelo estadounidense.

mana esperan haber alcanzado otro hecho histórico. Con 
algunas excepciones médicas humanitarias, el DHS ya no 
liberará unidades familiares de las estaciones de la Patrulla 
Fronteriza al interior de Estados Unidos.
 Esto significa que para las unidades familiares, que ha sido 
el mayor grupo demográfico que ha llegado a la frontera de 
Estados Unidos este año, la práctica ordenada por la corte 
de capturar y liberar (‘catch and release’) ha sido mitigada 
debido a la incapacidad del DHS de completar los proce-
dimientos de inmigración para mantener bajo custodia a 
familias detenidas juntas”.
“Este es un paso vital para restaurar el estado de derecho y 
la integridad de nuestro sistema de inmigración”, precisó 
el funcionario.
De regreso al peligro:
Para algunos abogados, el anuncio de McAleenan pondrá 
a los migrantes en mayores peligros de los que enfrentaron 
cuando se vieron forzados a dejas sus países.
“Los estarán regresando a un lugar donde van a enfrentar 
los mismos peligros que enfrentaban en sus pueblos na-
tales”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que 
ejerce en Los Ángeles, California. “Los están condenando 
a que pidan asilo en un tercer país antes de llegar a Estados 
Unidos a sabiendas que en ellos sus vidas también estén 
en riesgo”.
Gálvez dijo además que “ahora queda la duda respecto a 
qué harán con los miles de inmigrantes que ya pasaron la 
entrevista del miedo creíble y aguardan sus citas migrato-
rias en centros de detención de la Oficina de Inmnigración 
y Aduanas (ICE)”.
“Hasta ahora la persona que pasaba la entrevista aguarda-
ba en Estados Unidos, aunque no tuviera seguridad de es-
tar libre o ganar el caso de asilo. Pero con la nueva norma 
los regresarán a México, una zona donde no tienen garan-
tías”, agregó.
No están preparados:
Tras el fallo emitido el 11 de septiembre por la Corte Su-
prema, de permitirle al gobierno negar asilos en la frontera 
a quienes cruzaron por un tercer país y no pidieron la pro-
tección en éste, organizaciones que ayudan a los migrantes 
al otro lado de la frontera fustigaron la decisión.
“Nos toma por sorpresa de un día para el otro”, dijo a Uni-
vision Noticias Soraya Vásquez, directora de la organi-
zación Families Belong Together en Tijuana. “Esta regla 
se había intentado aplicar desde julio y se encontraba en 
suspenso (la de exigir pedir asilo en un tercer país antes 
de hacerlo en Estados Unidos). Pero ahora la Corte le da 
la posibilidad a Trump de que la ejecute mientras la Corte 
de Apelaciones del 9º Circuito resuelve la demanda pen-

diente”, agregó.
´En mayo Vásquez había advertido de la situación en Mé-
xico de los migrantes solicitantes de asilo que aguardan en 
Tijuana la decisión de las cortes de inmigración de Estados 
Unidos. Dijo que era bastante complicada y vulnerable, no 
sólo por la violencia y la inseguridad en esta ciudad, 
sino también porque el gobierno no ha brindado la ayuda 
que prometió.
“Resulta que el gobierno no ha desarrollado ninguna es-
trategia de atención humanitaria. Los albergues no tienen 
espacio, no hay cómo atenderlos por tanto tiempo. Y como 
no tienen abogados que los representen, cuando van a sus 
citas en las Cortes de San Diego, los regresan nuevamente 
para que consigan uno. Pero cuando vuelven tampoco reci-
ben asistencia. Esto es un cuello de botella”, añadió.
Vásquez dijo además que, al no tener asistencia ni social 
ni jurídica, no existe ninguna seguridad de que estas perso-
nas ganen sus casos de asilo o estén protegidas en México 
mientras esperan. 
Hay muchos niños que están quedando expuestos a todos 
los riesgos de seguridad que existen en Tijuana, una de las 
ciudades más violentas de México y del Mundo”.DE OPORTUNIDAD 
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Por Leo Zuckerman

Hay que reconocer que el Presidente puso en 
la agenda pública los temas de la pobreza y 
la desigualdad. Vaya que México lo reque-

ría. Qué bueno que ahora se esté hablando de ellos. 
Pero una cosa son los tacos de lengua y otra muy 
diferente las acciones para cambiar la realidad. 
Una de las frases más repetidas por López Obrador 
a lo largo de su carrera política es “por el bien de 
todos, primero los pobres”. Bellísima. Pero una de 
sus peores decisiones de gobierno va a condenar a 
los más pobres a quedarse en la pobreza.
Pueden repartirles miles de pesos en efectivo en 
programas sociales. Pueden canalizar toda la inver-
sión pública a los estados con mayores índices de 
pobreza. Pueden convencer al sector privado que 
también invierta en esas entidades. Y, sin embargo, 
los pobres no van a salir de pobres por una razón 
fundamental: por la falta de una buena educación.
 La semana pasada, la mayoría del Presidente en la 
Cámara de Diputados aprobó las leyes para regre-
sarle prácticamente todo el poder y las prebendas a 
los sindicatos en el manejo de la educación pública. 
Falta la aprobación por parte del Senado, pero ahí 
también tienen los votos para revertir las leyes que 
pretendían regresarle al Estado la rectoría de las es-
cuelas públicas. 
Más temprano que tarde, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) volverán a mandar en el número de plazas, 
quién las ocupa, quién va subiendo en el escalafón e 
incluso en los contenidos educativos.
López Obrador cedió. Él, que tanto se llena la boca 
hablando de la autonomía del Estado, claudicó a la 
hora de ponerles límites a los sindicatos magiste-
riales. No se quiso pelear con ellos. Prefirió llevar la 
fiesta en paz porque en su agenda no está proteger 
a los pobres en materia educativa.
¿Pues cómo va a defender la educación pública si 
AMLO envía a su hijo a una escuela privada, igual 
que la mayoría de su gabinete, de los diputados y 
senadores? ¿Por qué la élite política no los manda a 
escuelas públicas?.
Pues porque no son tontos. Saben que sus hijos van 
a tener una mejor educación en un plantel privado. 
Así lo dicen los números. Del total de escuelas cen-

Juegos de poder
Y los pobres seguirán 
siendo más pobres

sadas, 86% son de carácter público y 14% son pri-
vadas. Los resultados de las pruebas estandarizadas 
(sean nacionales como Enlace y Excale, o internacio-
nales como PISA) muestran que los estudiantes de 
las privadas obtienen mejores calificaciones que las 
públicas. Pero, ojo, esto no necesariamente implica 
que las privadas ofrezcan una mejor educación que 
las públicas.
Las diferencias pueden deberse a que los alumnos 
en las públicas provienen de familias con menores 
recursos económicos, con padres menos educados 
y escuelas peor equipadas. En pocas palabras, que 
la desigualdad social se refleja en las escuelas: la 
gente con más recursos va a las privadas (incluyen-
do nuestra clase política), los pobres a las públicas.
Si de verdad tuviéramos un gobierno que le diera 
prioridad los pobres, sería la hora de que las escue-
las públicas les compensaran a los pobres todas las 
demás carencias que tienen en su vida. Eso sí que 

sería justicia social.
No va a ocurrir, me temo, si el Estado le entrega el 
control de la educación a los sindicatos. Éstos, como 
ya hemos atestiguado en el pasado, van a tratar de 
desviar la mayor cantidad de recursos posibles para 
repartirlos entre sus líderes y agremiados en lugar 
de invertirlos para premiar a los mejores maestros 
o equipar las escuelas. ¿O ya se nos olvidó que, 
mientras muchos planteles no tenían baños, la líder 
del SNTE viajaba en avión privado y los señores de 
la CNTE se la pasaban protestando en la Ciudad de 
México?.
Y no es que yo esté en contra de los sindicatos. Estos 
organismos son necesarios para defender los intere-
ses de los trabajadores. Pero, como todo en la vida, 
si se les da mucho poder, abusan de éste. 
El gobierno pasado de Peña trató de limitarlos. Esto 
generó una reacción brutal. En la pasada campaña, 
AMLO decidió aliarse con los perjudicados. Hoy le 
están cobrando la factura y el Presidente, con pun-
tualidad, la está pagando. Que se jodan, entonces 
los pobres sobre todo los de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz que son los que peor educación 
tienen de acuerdo a las pruebas estandarizadas. 
Total, algún día van a recibir una ayudita en efectivo 
del gobierno y si se ponen buzos hasta alguna cham-
ba agarrarán construyendo la carretera transístmica, 
la refinería en Tabasco o el Tren Maya. Para eso, y no 
para nada más, les va a dar su paso por la escuela 
pública.
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Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                 

RESULTADOS 50 AÑOS  
 

Cobras   14  -  3   Guerreros 
PG: Antonio Meza                                PP: Roberto Castillo 
MBG: Francisco García de 2-2, Miguel “Chuto” Irigoyen y 
Adolfo Mercado de 4-2. 
MBP: Enrique Padilla y Pablo Martínez de 2-2. 
   

Rieleros   7  -  5   IMSS 
PG: Ignacio Mendoza                             PP: Amado Monge 
MBG: Jesús Gil de 3-3, David Suárez 2-2, Mario Velázquez 
de 3-2 y Ricardo Salcido de 4-2. 
MBP: Jesús Favela y Acacio Romero de 4-3. 
 

Oldap   6  -  5   Dickson 
PG: Jesús Verduzco                              PP: Luis Rodríguez 
MBG: Santiago Apodaca de 2-2. 
MBP: Martín Vásquez de 4-4. 
 

RESULTADOS 40 AÑOS  
 

Yaquis   5  -  3   Barclin 
PG: Isidro Castillo                           PP: Próspero Amaya Jr. 
MBG: Berna Enríquez 3-2, Isidro Castillo y Jesús Luna 4-2.                        
MBP: Carlos Salazar de  4-4, Balbanedo Molina de 3-2, 
Noé Castillo y Nelson Salinas de 4-2. 
 

Toros   5  -  0   Douglas 
PG: Aldo Durazo                              PP: Francisco Vásquez 
MBG: Daniel Valle de 2-2, Ricardo Cheno y Evert Talavera 
de 3-2.                                            MBP: Tony Ruiz de 2-2. 
  

RESULTADOS 60 AÑOS  
 

Archis   5  -  4   Cananea 
PG: Héctor Montero                               PP: Javier Sánchez 
MBG: Gustavo Romo de 4-3 y Enrique Padilla de 4-2. 
MBP: José Lizárraga de 4-3 y Francisco Valencia de 4-2. 
 
 
 
                          

ROL DE JUEGOS  
Viernes 27 de Septiembre  

6:30 pm NorGlass vs. Yaquis 
 
 

Sábado 28 de Septiembre  
2:30 pm Notaría Hernández vs. Nacozari 

6:30 pm Toros vs. Douglas (Encinas) 
7:00 pm Tomateros vs. Gasolinera Barclin 

 

Domingo 29 de Septiembre  
9:30 am Dickson vs. Guerreros 

 

12:30 pm Familia Bustamante vs. Aguilas IMSS 
2:30 pm Oldap vs. Cobras 

 

Standing Veteranos Máster 
Equipo JJ JG JP JV 

Rieleros 16 16 00 --- 
Familia Bustamante 16 10 06 6.0 
Cobras 14 08 06 8.0 
Guerreros 15 08 07 8.5 
Aguilas IMSS 15 06 09 9.0 
Oldap 13 04 09 11 
Dickson 16 01 15 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las series de 3 partidos a ganar 2, seguirán el do-
mingo a las 10:30 y si es necesario el tercer partido 
se jugaría a las 3:00 pm.
Y qué pasó con la Selección de Primera Fuerza que no 
participó en el Campeonato Estatal que se llevó a cabo en 
San Luis Río Colorado donde resultó campeón Hermosi-
llo y subcampeón San Luis.
 Los campeones bateadores fueron Luis Valdez de los 
Aguilas de Naco y Juan Lnánes del Valle del Yaqui.
El jugador más valioso fue el pitcher Elliot Bracamon-
tes de Hermosillo.
El año pasado Agua Prieta si participó en el Estatal y les 
dieron pa’tras ya que llevaba jugadores cachirules. ¡Páca-
telas!.
Al preguntarle al secretario de la Liga, Lupe Moreno, el 
por qué no participó Agua Prieta, me dijo que no se orga-
nizó la selección, porque de última hora no hubo acuerdos 
entre el equipo campeón Cabullona y la directiva de la 
Liga. ¡Pa su mecha!. 
En la Liga de Slow Pitch Femenil del Cobach, se están 
jugando los playoffs de la Categoría “B”, los días sábado 
y domingo de 10:00 am a 8:00 pm en el campo Lienzo 
Charro. Respecto a la rama varonil los juegos son de lunes 
a viernes de 7:00 pm a 10:00 pm.
 Por su parte la Liga Municipal de Slow Pitch Femenil 
que comanda Ceci Camacho, los partidos se celebran los 
lunes y martes en el campo de la Unidad Deportiva de 6:00 
pm a 10:00 pm.
Y siguen las ofertas septembrinas en su ferretería preferida 
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14, en ce-
mento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemen-
to, coolers, mini splits, abanicos, boilers de paso, material 
para albañiles y electricistas, puertas de tambor y cemento 
acrílico para goteras y grietas en los pisos. Se aceptan las 
tarjetas Mejoravit.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Apson Boys 12 Barberos 11. PG: Abel Zavala. PD: Ana 
Hernández. MBG: Fernando y Bardo Sr. 4-3, Brayan y 
Carmelo de 3-3, Sergio y Jorge 4-2. MBD: Manuel Sivi-
rián de 3-3 y Raúl Olivarría de 2-2. 

 

Liga de Béisbol CTM 
RESULTADOS PLAYOFFS SEGUNDA FUERZA 

Diamantes   12  -  11   Tomateros 
PG: Fili Molina                                        PP: Luis Olivares 
MBG: Fili Molina Jr. de 6-3, Noé Vásquez de 6-2 y Javier 
Estrella Jr. de 5-3.           
MBP: Fernando Mendoza de 5-3 y José Córdova de 4-3. 

 
 

Tomateros   6  -  5  Diamantes 
PG: Luis Olivares                                  PP: Oscar Gracia 
MBG: Fernando Mendoza de 5-3 y José Córdova de 4-3.           
MBP: Alex Molina de 4-3 y Fli Molina Jr. de 4-2. 
 

Tomateros   11  -  6  Diamantes 
PG: Y. Coronado                                 PP: Jesús Quijada 
MBG: José Córdova de 4-3 y Oscar Gracia de 4-2.           
MBP: Alex Molina de 5-3 (1HR). 
Los Diamantes pasan a las semifinales como el me-
jor equipo perdedor. 
Por su parte NorGlass eliminó en 2 juegos a Panade-
ría Los Pinos y Red Sox a Guerreros. 

   

 

ROL DE JUEGOS SEMIFINAL SEGUNDA FUERZA 
Sábado 28 de Septiembre 3:00 pm 
Tomateros vs. Red Sox (Encinas) 
Diamantes vs. NorGlass (Loreto)  

Titanes 12 Calera 9. PG: Alfonso Martínez. PD: Jesús 
Barrios. MBG: Alex Quijano de 3-3, Tito de 3-3 (1HR), 
Mariano 3-2 (1HR), Luis de 3-3, Junior López de 4-4. 
MBD: Erick Barrios de 4-4, Gerardo y Alexis de 3-2.
Titanes 24 Broncos 11. PG: Alfonso Martínez. PD: Alexis. 
MBG: Vicente Ramírez 5-3, Lolo, Mariano, Alfonso, Tito 
y Rodolfo Avitia de 4-2, Alex Quijano de 5-4 (1HR) y José 
Sepúlveda de 4-4. MBD: Mario Sivirián y Russel Rueda 
4-3, Humberto y Daniel 3-2.
Rebeldes 8 Diamonds 7. PG: Alfredo Quijada. PD: Jesús 
Villa. MBG: Antonio Cornejo, Víctor Martín y Bado Sr. 
De 3-2, Alfredo Quijada Jr. de 4-2. MBD: Camarilo 4-2, 
Alonso Quijano 3-2 (1HR), Jospe Morals 4-2 (1HR) y Ló-
pez de 3-2.
Zorros 14 Coca Cola 9. PG: Juan Flores Jr.. PD: Héctor 
Andrade. MBG: José Ortiz de 5-5 (1HR), Bujanda 5-3, 
Juan Flores Jr. 4-3, Elvis, Roberto, René y Miguel de 4-2. 
MBD: Francisco Galaz y Alex Quijano de 4-3, Diego y 
Alonso de 4-2 y Javier de 3-2.
Millers 16 Sultanes 8. PG: Víctor Escalante. PD: Gerar-
do. MBG: Víctor, Memo Quijano, Encinas y Alex de 4-3, 
Lomelí y Montoya 4-2, Iván de 3-3 y Enríquez 3-2. MBD: 
Arzate y Gerardo de 3-2, Miguel de 3-3.
Titanes 18 Millers 8. PG: Alonso Martínez. PD: Víctor 
Escalante. MBG: Javier, Chumbe, Aldo y Miguel de 4-3, 
Tito de 3-3 (1HR), Alex, Vicente, Martínez y Mariano de 
4-2. MBD: Arzate y Gerardo 3-2 y Miguel de 3-3. 
Zorros 17 Garañones 9. PG: Juan Flores Jr. PD: Anaí 
Coronado. MBG: Fernando Martínez 4-3, Roberto García 
4-4, José Ortiz y Rendón de 4-2, Juan y Elvis de 3-2 y Gil 
Hurtado de 3-3 (1HR). MBD: Gómez y Medina 4-2, José 
Sepúlveda de 4-3 y Jorge Sepúlveda de 4-2.
Aztecas 13 Espartanos 7. PG: José Carrillo. PD: Luis. 
MBG: Ismael, Avilés y Gerardo Ruiz de 4-3, Martín Cár-
denas de 4-3 (1HR), Martín y Edgar 4-2 y Mario Quintero 
3-2. MBD: Luis 4-2 y Jaime 3-2.
Cuervos 5 Rebeldes 4. PG: Daniel García. PD: Alfredo 
Quijada. MBG: Jesús Ceceña de 3-3 (1HR). MBD: Alfre-
do Quijada de 3-2.
Cobras 17 Guerreros 16. PG: Vítor Hoyos. PD: Efra 
Martínez. MBG: Humberto Soto 5-4 (1HR), Fawars Ba-
rrera y Víctor Hoyos de 4-3 y Adrián García 3-2. MBD: 
Estanislao, José Alvarez, Tzintzun y John 4-3, Manuel y 
Pablo 4-2, Carlos Martínez 3-2 (1HR) Efraín Martínez 3-2 
y José Morales 4-2 (1HR).
Calera 18 M&M 7. PG: Jesús Barrios. PD: Arturo Mon-
tes. MBG: Claudio Loreto 4-3 (1HR), Juan y Francisco de 
5-3. Emerson Urquijo de 5-4 (1HR), Mauricio, Oswaldo y 
Hery de 4-2, Mauricio y Luis de 3-2. MBD: Gabriel Már-
quez 4-3, Olivares y González de 4-2. 

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Yaquis 15 Aguilas 3. PG: Miriam Méndez. PD: Yamileth. 
MBG: Miriam Méndez 4-3 y Mía de 4-3. MBD: Aylín y 
Karla de 3-2.
Rebeldes 8 Bandidas 6. PG: Fca. Corella. PD: Imelda 
Romo. MBG: Nadie repitió. MBD: Imelda Romo de 4-2, 
Nidia Hernández y Jimena de 3-2.
Tomateras 12 Boston 8. PG: Yaqui. PD: Melesia. MBG: 
Nancy, Zulema, Ruby Díaz y Jaheny Meza de 3-2. MBD: 
Imelda Romo y María Jesús de 3-2, Fca. Romero de 2-2 
(1HR).
Bondojitas 13 Vaqueras 10. PG: Nayeli Gámez. PD: Ro-
sario Díaz. MBG: Yadira Torres, Viri, Jaqueline y Anahí 
de 3-2, Lupita 4-3. MBD: Otilia de 2-2, Glenda de 3-2 y 
Maribel de 3-3.
Vaqueras 13 Bondojitas 3. PG: Rosario Díaz. PD: Nayeli 
Gámez. MBG: Koky y Otilia de 4-2. MBD: Nayeli y Ya-
mileth de 3-2.
Red Sox 10 Indias 1. PG: Rosalba Frisby. PD: Mónica 
Aguirre. MBG: Fernanda y Bianca de 4-2, Silvina, Michel 
y Mariana 3-2. MBD: Mónica Aguirre de 3-2. 
Boston 19 Tomateras 2. PG: Mitchel Escalante. PD: Ya-
qui. MBG: Francisca Romero, María Jesús, Meli, Emma y 
Aracely Pérez 3-2. MBD: Wendy Madrigal de 3-2.

Venadas 12 Lobas 11. PG: Lupita Salinas. PD: Barbari-
ta Duarte. MBG: Erika, Emely, Cruz y Estrella de 4-2, 
Mariela Márquez, Lupita Salinas y Susana de 3-2. MBD: 
Fabiola 4-3, Danitza 3-2, Isabel y Adilene 4-4.
Venadas 21 Lobas 10. PG: Lupita Salinas. PD: Barnarita 
Duarte. MBG: Claudia y América 4-2, Erika O. y Lupita 
de 4-4, Emely y Cruz de 5-3, Mariela Márquez y Susana 
de 4-3. MBD: Fabiola de 3-3, Isabel de 3-2.
Rebeldes 8 Bandidas 6. PG: Francisca Corella. PD: Imel-
da Romo. MBG: Nadie repitió. MBD: Imelda Romo 4-2, 
Nidia y Jimena de 3-2.
Diamantes 19 Tremendas 17. PG: Celia Dórame. PD: 
Ana Hernández. MBG: Dayana Sáinz de 4-4, María Ro-
mero de 4-4 (1HR), Priscila y Yuri 5-2, Magui, María Pe-
ralta, Edna y Nohely de 4-3, Celia y Dulce de 4-2. MBD: 
Tatzury Martínez de 5-5, Nora, Cynthia y Rosa de 5-3, 
Amayrani y Yamileth de 4-2, Irasema Martínez 5-2.
Atléticas 18 Diamantes 8. PG: Lupita Guerrero. PD: Ce-
lia Dórame. MBG: Ariana, Rebeca y Karla Varela de 4-3, 
Karla Luna de 4-4, Angela, Lucy y Lupita Guerrero de 4-2. 
MBD: María Romero 3-2, Dulce 4-3 y María Peralta 4-2.
Guerreras 16 Ases 3. PG: Vero Gutiérrez. PD: Tina Mar-
tínez. MBG: Roc´pio Beltrán de 4-4, Lupita, Lucy y Eli-
zabeth de 4-2, Artemiza y Yania 3-2, Ibet Barajas de 2-2. 
MBD: Paulett Cheno y Judith de 4-2 y Karina Valenzuela 
de 3-2.
Apson Girls 13 Chicas Apples 5. PG: Joselin Aldaco. PD: 
Zulema Castro. MBG: Danitza 4-2, Leonela y Nidia de 
4-3 y Brizeily 4-3. MBD: Zulema Castro 3-2.
Venadas 21 Lobas 10. PG: Lupita Salinas. PD: Barnarita 
Duarte. MBG: Claudia, América y Erika 4-2, Erika Ochia 
5-3, Mariela, Estrella, Lupita y Susana de 4-3, Claudia, 
Cruz y Erika Rivera 4-2. MBD: Fabiola de 3-2.
Bandidas 9 Rebeldes 5. PG: Imelda Romo. PD: Fca. Co-
rella. MBG: Imelda, Danitza y Cruz de 3-2, Jimena de 3-2 
(1HR). MBD: Lupita 5-2, Verónica y Rosario de 4-2.
Red Sox 16 Indias 0. PG: Rosalba Frisby. PD: Mónica 
Aguirre. MBG: Fernanda y Carmen de 4-3, Cristina de 
4-2, Karencita y Rosalba de 3-2 y Mariana de 3-3. MBD: 
Nadie repitió.
Ases 16 Chicas Apples 3. PG: Princes Bueno. PD: Zule-
ma Castro. MBG: Princes, Mithel y Claudia de 2-2, Mi-
chel de 3-3 y Yazlín de 3-2. MBD: Brisa de 4-2.
Tremenditas 16 Apson Girls 5. PG: Alexa Valenzue-
la. PD: Zulema Castro. MBG: Alex 2-2, Melissa de 4-2 
(1HR), Simoney Quijano 2-2 (1HR) y Joselin Aldaco 
(1HR). MBD: Imelda. Brizeily y Joselin 3-2.
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         Liga Infantil y 
           Juvenil de Futbol 

             ROL DE JUEGOS JORNADA 2 
BIBERÓN Unidad Deportiva Campo 7 

Domingo 9:30 am Lobos vs. Deportivo Bachicuy 
Domingo 11:00 am Leones P. La Mejor vs. Barrio FFCC 

 

PEQUES Unidad Deportiva 2 
Sábado 5:15 pm Dep. Bachicuy vs. Leones FC 

Domingo 1:30 pm Lobos vs. Barrio FFCC 
Domingo 4:00 pm Rieleritos vs. Cruz Azul 

Descansa Barrio FFCC 
 

MINI INFANTIL Unidad 2 
Domingo 9:30 am Leones S.I. de México vs. Aguilitas 

 Domingo 10:40 am Leones 2010 vs. Leones 2011 
Domingo 12:00 pm Barrio FFCC B vs. Dep. Bachicuy 

Domingo 1:15 pm Mini Boys vs. Barrio FFCC A 
 

INFANTIL  Campo Benito Juárez 
Sábado 3:00 pm Leones S.I. vs. Dep. Bachicuy 

Sábado 5:30 pm Aguilitas vs. Angeles FC 
Domingo 1:00 pm Leones 2008 vs. Barrio FFCC B 

Domingo 4:20 am D. Bachicuy vs. Leones Vildósola 
Domingo 3:00 pm Diablitos vs. Leones Vildósola 

Descansa Barrio FFCC A 
 

JUVENIL A Campo Benito Juárez 
Viernes 6:30 pm Colts vs. Lobos 

Viernes 8:00 pm Barrio FFCC A vs. Barrio FFCC B  
Sábado 7:30 am Leonas vs. Leones FC 

Domingo 1:00 pm Coyotes 2003 vs. Angeles FC  
 

JUVENIL B  Unidad Deportiva 
Domingo 1:00 pm Vagabundos vs. Coyotes 04-05 
Castigado un partido: Alfredo Soto (Vagabundos) 

 

SUB-20 Unidad Deportiva 
Sábado 11:00 am Coyotes 2003 vs. Pumas FC 

Domingo 11:30 am Selección 2004 vs. Selección 2005 
 
 
 
 

Muchas felicidades al pugilista aguapretense Mar-
tín Lara, al ganar en el torneo Duelo en el Desierto, 
celebrado el pasado 21 de septiembre en Santa Ana, 
Sonora, siendo la sorpresa al derrotar al entonces 
Campeón del Torneo, Campeón Estatal y Meda-
lla de Bronce Nacional, Braulio Celaya, en un ex-
celente combate de toma y daca en la categoría de 
los 75 kgs. Cadete. Martín pertenece al establo Gym 
Llamas. ¡Enhorabuena!.

Triunfa aguapretense 
en torneo de boxeo

Muchas felicidades al joven aguapretense Javier Estrella 
Nevárez, de 16 años de edad, que está en la Academia 
de Béisbol del equipo Pericos de Puebla, obteniendo 
excelentes resultados jugando las posiciones de pitcher y 
centro filder y con un buen porcentaje de bateo y no pasará 
mucho tiempo para que sea subido al equipo principal. Sus 
padres Javier Estrella Sánchez y Dianey Nevárez Pérez 
se sienten muy orgullosos de su hijo y le desean todo el 
éxito del mundo.

Excelentes resultados de beisbolista 
aguapretense con Pericos de Puebla

 
 
 

Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

ROL DE JUEGOS VARONIL 
Viernes 27 de Septiembre 

7:00 pm Tortillería La Tahona vs. Dorados 
8:00 pm Atlético Chapecoense vs. Tortillería Liz 

9:00 pm Barrio FFCC vs. Parásitos 
10:00 pm Xolos FC vs Real 28 

 

Sábado 28 de Septiembre 
6:00 pm Panteras vs. Dep. Valencia (Femenil) 
7:40 pm IB Chics vs. Villahermosa (Femenil) 

8:00 pm Coppel vs. Taller Junior 
9:00 pm Falcons vs. Atlético Chapecoense 

  
 

Domingo 29 de Septiembre 
6:00 pm Zorros vs. Falcons 

7:00 pm Gran Prix vs. Coyotes Paisa B 
8:00 pm Los Plebes vs. Corrales San Pedro 

 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma Alta  15 14 01 00 118 42 76 43 
THC    13 10 00 03 95 57 38 30 
Car Wash 44 13 09 02 02 87 39 48 29 
Barber 14 09 01 04 88 61 27 28 
Dragons 14 08 02 04 85 54 31 26 
Auténticos 11 08 00 03 80 48 32 24 
Kamikazes C 14 06 00 08 98 79 19 18 
Lav. Cereso  15 06 00 09 78 104 -26 18 
Galácticos 14 05 01 08 65 82 -17 16 
Coyotes P. 13 04 01 08 53 99 -46 13 
Pumas 13 03 03 07 64 75 -11 12 
Mineros FC 14 04 00 10 69 82 -13 12 
R. El Sauce 14 01 01 12 36 118 -82 04 

 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA A 
Jesús Bujanda Jr. (THC)…………….......................... 33 
Alberto Gallardo (Car Wash 44)….............................. 29 
César Leyva (Barber)…..……….……………............... 28 
 

TABLA DE POSICIONES PRIMERA “B”  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Tortillería Liz 16 15 00 01 127 36 91 45 
Tigres 17 13 01 03 94 33 61 40 
Taller Junior 18 11 02 05 104 58 46 35 
C. San Pedro 17 11 02 04 96 52 44 35 
Falcons 15 11 01 03 93 49 44 34 
X Force 17 11 01 05 88 46 42 34 
Cuervos 17 11 01 05 99 63 36 34 
Real 28 16 10 03 03 101 52 49 33 
Coyotea P. B 18 10 02 06 85 46 39 32 
Zorros 15 09 04 02 96 48 48 31 
Parásitos 16 09 02 05 78 47 31 29 
T. La Tahona 17 09 02 06 75 66 +9 29 
Gran Prix 16 09 01 06 86 61 25 28 
Dorados 17 09 01 07 82 67 15 28 
Amigos 16 08 03 05 72 45 27 27 
Barrio FFCC 16 08 02 06 83 42 41 26 
Xolos FC 16 06 04 06 78 55 23 22 
Barcel FC 13 07 01 05 65 55 10 22 
Los Plebes 15 07 01 07 52 55 -3 22 
Morelia 14 06 02 06 51 50 +1 20 
FC Caleros 14 06 00 08 63 62 +1 18 
Chapecoense 15 05 01 09 57 81 -24 16 
Aguilas Imss 15 05 00 10 63 75 -12 15 
Coppel 15 05 00 10 57 96 -39 15 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA B 
Karim Valenzuela (Tortillería Liz)…………….............. 75 
Edwin Miranda (Cuervos)……..…............................... 33 
Luis Santos (X Force)…………..……………............... 28 
 
 

  

Por Raúl Contreras Bustamante 
Es cierto que muchas de las personas pertenecientes a 
estos grupos vulnerables son obligadas a delinquir por 
necesidad económica y también que han sido recluidas 
por carecer de recursos para su defensa 
La semana pasada fue presentada al Congreso de la 
Unión, una iniciativa del Presidente de la República, 
una ley de amnistía.
A lo largo de la vida de nuestra Constitución han exis-
tido dos leyes de amnistía, la del año de 1978 y la de 
1994. La primera fue para favorecer a aquellos que 
habían participado en diversos movimientos políticos 
-en consecuencia de la Reforma Política Electoral- y 
la segunda, para quienes se unieron al levantamiento 
zapatista, con motivo de la reforma constitucional que 
reconoció la importancia de las comunidades indíge-
nas.
La palabra amnistía proviene de amnestis, que es la 
misma raíz etimológica de amnesia, que significa “sin 
recuerdo”. Ello quiere decir que la amnistía -en la me-
dida que olvida el delito- borra toda huella de él y no 
es factible hablar de reincidencia.
La iniciativa ha generado gran interés en la opinión pú-
blica, polarizando, incluso, opiniones, ya que su inten-
ción es otorgar la libertad a muchas personas antes del 
cumplimiento cabal de su pena purgada en prisión. Por 
ello, es importante reflexionar en torno al tema para 
comprenderlo a cabalidad.
Lo primero que hay que decir es que la amnistía supo-
ne la condonación de penas a quienes hayan cometido 
un delito político. La experiencia internacional indica 
que la amnistía ha sido utilizada para beneficiar a los 
llamados presos de conciencias, personas que al ex-
presar sus convicciones políticas o religiosas han sido 
culpadas de delitos.
 La iniciativa surge del compromiso político de cam-
paña del Presidente y busca decretar amnistía en favor 
de tres grupos de elevada vulnerabilidad social: las 
mujeres, los jóvenes y las personas indígenas, para 
los siguientes delitos: aborto, robo simple, delitos 
contra la salud y sedición sin violencia.
 Uno de los cuestionamientos surgidos en contra de 
la iniciativa es que implica una contradicción con las 
reformas constitucionales y legales que se han apro-
bado en esta misma administración, que han ampliado 
el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva 
oficiosa -lo que hará que más personas ingresen a un 
reclusorio- y, por otra parte, ahora se busca liberar a 
personas condenadas.
La segunda, es que la ley -en caso de ser aprobada- 
será de carácter federal y la mayoría de las personas 
fueron procesadas por la comisión de delitos del fuero 
común.
Ejemplo de lo anterior, es el delito de narcomenudeo, 

Ley de Amnistía
que en el fuero común ha registrado, en los primeros 8 
meses del año, un total de 98,694 delitos, en tanto en 
el fuero federal sólo se han registrado mil 45 delitos.
De tal suerte, que la verdadera eficacia de la ley depen-
dería de lograr que los 32 congresos de las entidades 
federativas -dentro del ámbito de su soberanía- acepta-
ran hacer lo propio dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones territoriales.
Es cierto que muchas de las personas pertenecientes a 
estos grupos vulnerables son obligadas a delinquir por 
necesidad económica y también que han sido reclui-
das por carecer de recursos para su defensa. Recibirán 
un perdón al concedérseles la amnistía, pero ello no 
garantiza que no vuelvan a delinquir, y en ese caso ni 
siquiera el recurso de invocar la reincidencia será po-
sible reclamárseles.
Habrá que ver cómo evoluciona el proceso legislati-
vo de esta iniciativa -nadie puede cuestionar sobre sus 
buenas intenciones-, pero parece que más abona en 
el ataque a las consecuencias y no a las causas de la 
delicada situación de inseguridad e impunidad que pa-
decemos.
Como corolario termino con la frase del escritor y polí-
tico francés François Auguste René de Chateaubriand: 
“Casi todos los crímenes que castiga la ley, se deben 
al hambre”.
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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 próximo viernes 4 de octubre, por sólo 70 pesos usted 
podrá comprar y disfrutar de una riquísima orden de 4 ta-
cos de “Taquería Pacheco’s” y su respectiva bebida, en la 
segunda “Taquiza” que organiza la Cruz Roja Delegación 

Cruz Roja y Taquería Pacheco’s unidos para noble causa 
Agua Prieta, con el patrocinio de algunas empresas. Ta-
quería Pachecos y Cruz Roja se unen para una causa noble: 
reunir fondos para la benemérita institución. Usted podrá 
asistir a la taquiza de 4:00 a 8:00 pm, en sus instalaciones 

de base Centro calle 17 avenida 6, mientras que los boletos 
están disponibles en las dos sedes, en calle 23 avenida 27 
y 28 y en calle 17 avenida 6 o puede llamar al teléfono 
633-107-23-48.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

La abuela cabrona...
L.- Me comentaba cagándose de la risa, el reconoci-
do abogado Rafael “El Gallo” Santacruz, que por 
su experiencia de hace muchos años, los abogados 
jamás deben hacerle una pregunta a una abuela, si no 
se encuentran preparados para la respuesta.
Y agregó: Resulta Mac que durante un juicio, en un 
pequeño pueblo de Nayarit, cerca de Acaponeta, para 
ser precisos La Mojonera, el abogado acusador llamó 
al estrado a su primer testigo, una mujer de avanzada 
edad. 
El abogado se acercó y le preguntó:
- Señora Sánchez, ¿sabe quién soy?.
Ella respondió: 
“Sí, lo conozco, Lic. Herrera, desde que era un niño 
y francamente le digo que usted resultó ser una gran 
decepción para sus padres. Siempre miente, cree sa-
ber de todo, es muy prepotente, abusivo, engaña a 
su esposa y lo peor de todo, manipula a las perso-
nas. Se cree el mejor de todos cuando en realidad 
no es usted nadie. Claro está que sé quién es usted”.
El abogado estaba perplejo sin saber exactamente 
qué hacer.  Apuntando hacia el fondo de la sala le 
pregunta a la señora Sánchez: 
¿Conoce al abogado de la defensa?. 
Nuevamente ella respondió:
“Por supuesto que también conozco al Lic. Duar-
te desde que era un niño. Es flojo, medio marica y 
tiene un problema con la bebida. No puede tener 
una relación normal con nadie y es el peor defensor 
del Estado, sin mencionar que engañó a su esposa 
con tres putas diferentes, una de ellas era la esposa 
suya, ¿lo recuerda?, claro que lo conozco. Su mamá 
tampoco está orgullosa de él”.
El abogado de la defensa casi cae muerto.
Entonces el Juez llama a los dos abogados para que 
se acerquen al estrado y les dice:
“Si uno de ustedes, par de pendejos, le pregunta a 
esta anciana si me conoce a mí, ¡lo mando a chin-
gar a su madre”!.

Entre médicos te veas…
R.- Resulta que hace mucho no veía al Dr. Humber-
to Anguiano y me lo encontré de casualidad en la 
calle y luego de los cordiales saludos, me platicó lo 
siguiente con una carcajada llena de risa:
“Mira mi estimado Mac, resulta que un médico ya 
anciano, que siempre trabajó en el medio rural, pensó 
que había llegado la hora de jubilarse luego de haber 
ejercido la medicina durante 50 años.
Al joven médico que llegó para ocupar su plaza en el 

pueblo, le sugirió que le acompañase en las visitas a 
domicilio, para que las personas se habituasen a él de 
manera gradual.
La primera visita se trataba de una mujer que se 
quejaba de dolores en el estómago.
El anciano doctor le dijo:
“Sabe, la causa más probable es que usted abusa 
de las frutas frescas. ¿Por qué no reduce un poco 
su consumo diario y selecciona las mejores?.
Cuando salieron de la casa, el joven médico le dice:
“Doctor usted ni siquiera examinó a la mujer, 
¿cómo consiguió hacer un diagnóstico tan rápido?”.
“Bueno, no merecía la pena examinarla, usted se 
dio cuenta de que dejé caer el estetoscopio al suelo 
y cuando me agaché para recogerlo, vi que había 
media docena de cáscaras de naranjas, manzanas 
y ciruelas verdes, inadecuadas para el consumo, 
en el cubo de la basura y eso es seguramente lo 
que le ocasionaba los dolores de estómago. En la 
próxima visita usted se encargará del examen”.
En la siguiente casa, se entretuvieron durante varios 
minutos hablando con una mujer bastante joven.
Ella se quejaba de que se fatigaba mucho. Me 
siento totalmente sin fuerzas, dijo la joven.
El joven doctor le respondió:
“Usted se entrega demasiado a la iglesia; si reduje-
se esa actividad, se sentiría más relajada”.
Una vez que hubieron abandonado la casa, el anciano 
doctor le dijo a su sustituto:
“Su diagnóstico me ha sorprendido, ¿cómo fue que 
llegó a la conclusión de que aquella mujer se daba 
en cuerpo y alma a los trabajos religiosos?”.
Y le respondió: “Sencillo mi querido colega, apliqué 
la misma técnica que usted me enseñó. Dejé caer 
mi estetoscopio al suelo y cuando me agaché para 
recogerlo, vi al cura debajo de la cama!”.

Changadas poderosas…
C.- Cabrón “Chilo” Valdez, mejor conocido con el 
remoquete de “El Vejito del Diez”, vino a mi lonera 
nomás para contarme un mitote del popular Pedro 
“El Chango” Ysea, de quien dijo que no tiene re-
medio.
Por lo cual le pregunté el por qué decía del pobrecito 
y hoy flamante taquero “Chango”, que bien siendo el 
hombre más humilde de la Fraccionamiento Paseos 
del Parque.
No bien me oyó, el “Chilo” me dijo:
“Verás Mac que tan chinguetas salió el cabrón, pues 
nomás calcula, como ya dejó dejugar beisbol en la 
liga de las momias donde agarraba buen ferión, pues 

para mantener a su familia tuvo que vender los mue-
bles de su chante, es más hasta la plancha coló en la 
vendimia y fue cuando le dijo a su jani: “Mi amor-
cito, vamos a Mueblería Karina para ver si pode-
mos mercar una lancha, pues ya no me gusta traer 
arrugada la ropa y menos ahora que apenas me 
está empezando a ir bien en la taquería”.
 Y dicho y hecho en cuanto entraron a la mueblería, 
preguntó: “Cuánto cuesta esa planchita?”.
Y pa’más que pronto el vendedor le dice: “Planchi-
ta, planchita, verás, mejor di planchota tal como es, 
pues le cuesta 500 pesos”.
 He pinche “Chango”, no bien lo escuchó, le dijo:
“Que piche planchota va a ser esa chingadera, pos 
no pesa ni madre y estoy seguro que la levanto con 
la punta de la monda”.
“Ah sí, -le dice el vendedor-, pues mire, si la levanta 
tal como dice, se la regalo”.
Eh pinche “Chango”, no bien lo escuchó, de volada 
se desabrochó la bragueta, metió la mano, le pegó sus 
buenos sobones a la pirinola, acto seguido ya cuando 
ésta se puso en calidad de firmes, la sacó, la acomodó 
en el mango de la plancha y la levantó tal como había 
dicho.
Así pues, el vendedor como buen empleado y de pa-
labra se la regaló y así la pareja se llevó la tan nece-
sitada plancha.
 Ya dese ese día Mac –prosiguió diciendo el Chilo-, 
el cabrón “Chango” ya por las noches ahí en su hogar 
no daba muestras de querer hacer el amur, pos nomás 
se acostaba, se volteaba bocabajo o bien volteado 
para la pared, pro nada de cuchi cuchi, y claro, su jani 
que lo adora se callaba y se ponía triste, pos como lo 
conoce de garañón, pensaba que éste ya tenía por ahí 
a otro amorcito hasta que por fin no se aguantó y le 
preguntó:
“Oye querido Changuito, que ya no me quieres 
como antes o es que ya tienes por ahí otra cuevita”?.
Al oírla, éste pa’ más que pronto le dijo:
“Nooo mi amor, no janita, nada de eso, no te hago 
caso por las nochis porque me estoy reservando 
las fuerzas pa’ que el “Sin Orejas” se ponga bien 
firme, porque desde ese día que fuimos a la mue-
blería le eché el ojo a un refrigerador y quiero le-
vantarlo!”.
Y colorín colorado esta ensalada se ha terminad. y 
al que no le gustó le doy la bendición de la cotorra: 
¡Que chingue a su madre y Dios lo socorra!.
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Por Mario Luis Fuentes

La apuesta de la presente administración se 
encuentra en una política social centrada en 
el reparto de dinero a la población, y en 

la constante emisión de mensajes de paz y reconci-
liación del titular del Ejecutivo.
De acuerdo con las estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), entre los meses de mayo y 
agosto el número de homicidios dolosos por mes, 
ha superado la cifra de los 2 mil 900 casos. Es la 
primera ocasión que se presenta esta magnitud de 
mortandad durante 4 meses consecutivos, desde el 
año 2015, fecha a partir de la cual se tienen cifras 
comparables.
Los datos son preliminares. No debe olvidarse 
que cada año, el Inegi presenta sus estadísticas 
sobre mortalidad respecto de las cuales hay un 
diferencial promedio anual de alrededor del 11% 
respecto de lo que presenta el SNSP, es decir, si en 
este año se han contabilizado poco más de 23 mil 
homicidios hasta el 30 de agosto al cierre del año 
la cifra de víctimas en carpetas de investigación se-
ría de alrededor de 34 mil 500 casos, y si se man-
tiene la tendencia de diferencia respecto del Inegi 
podría llegarse en realidad a una cifra superior a 
los 38 mil homicidios dolosos este 2019.
No es pues descabellado hablar de que en realidad 
en México se perpetran 100 homicidios dolosos 
por día, es decir, uno cada 15 minutos. Y más 
inquietante aún es ver que en algunos Estados se 
ha recrudecido la violencia: Chihuahua, Tamau-
lipas, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Gue-
rrero, Puebla y Sonora, son ejemplos de entida-
des donde los últimos 3 años la violencia homicida 
había descendido pero que en los últimos dos me-
ses han registrado eventos sumamente violentos.
No deja de ser sorprendente, en el contexto nacio-
nal que en las 10 entidades con mayor número ab-
soluto de homicidios se concentra el 70% del total 
de los casos registrados en el país, pero, además, si 
se revisan las causas específicas de defunción, lo 
que se encuentra es un sadismo sin precedentes, 
amén de la ejecución a sangre fría de personas sin 
importar si están acompañadas o no de sus fami-
lias, lo que también ha dejado un número sin pre-
cedentes de asesinatos de niñas y niños en el país.
 Toda noción de la dignidad humana se quiebra 
cuando, además, las personas son sometidas a las 
más crueles formas de tortura, y una vez muertas, 
desmembradas y arrojadas a las calles en bolsas, 
lo cual constituye una extensión de violencia hacia 
la sociedad: se trata de miembros de cuerpos que, 
incluso, al llegar a los Semefos ni siquiera alcan-
zan para reconstruir al cadáver de quien fue brutal-
mente asesinada o asesinado.

La maldad recorre al país
El Presidente de la República ha sido explícito en 
su visión antropológica: las personas son buenas 
por naturaleza y como colectivo, habla del pueblo 
bueno al cual hay que darle oportunidad de ingreso 
para que pueda dejar de delinquir, pues quien lo 
hace en la mayoría de los casos es por su situación 
de carencia.
En esa perspectiva, sin embargo, no cabe la posibi-
lidad factual de la maldad, independientemente de 
la condición socioeconómica de las personas. 
Es decir, no se trata de un mundo de dicotomías en 
el que las personas son o “buenas” o “malas”, sino 
que ambas son posibilidades reales, y en el diseño 
de la política pública esta realidad debe considerar-
se al determinar la fenomenología delictiva.
 Se piensa en lo general que ante la maldad la 
única opción es la represión violenta, y en esa 
idea se encuentra un error fundamental pues reco-
nociendo que la maldad es posible y que de hecho 
tiene una cruel presencia en nuestra realidad, hay 
opciones, más allá de los programas sociales, para 
lidiar con la delincuencia que opera con prácticas 
auténticamente de terror.
La apuesta de la presente administración se en-
cuentra en una política social centrada en el reparto 
de dinero a la población y en la constante emisión 
de mensajes de paz y reconciliación del titular del 
Ejecutivo. 
A casi un año de gestión los resultados son adver-
sos. Puede ser, y es una probabilidad real, que el 
mensaje esté tardando en llegar y que tendrá efec-
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tos estructurales en el mediano plazo. 
Si el supuesto de la Presidencia se cumple podría-
mos realmente avanzar hacia la pacificación y re-
conciliación nacional.
Pero siempre queda la otra posibilidad ¿Y qué va 
a ocurrir si no? Las respuestas a esto son escalo-
friantes.
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Para informar sobre el suministro de medicamentos 
del Isssteson y reportar anomalías en el surtimiento 
de recetas, realizar sugerencias sobre el servicio, o 
bien, interponer quejas sobre el mismo, los derecho-
habientes tendrán acceso a una lista semanal con di-
chos datos.
Así lo informó Pedro Ángel Contreras López, direc-
tor general de la Institución, quien detalló que dicha 
lista será publicada en el portal www.isssteson.gob.
mx y en ella se podrán consultar los medicamentos 
entregados en las 38 farmacias que tienen sistema en 
línea con que cuenta el Isssteson en la entidad.
“En el caso de que no coincida lo publicado en la lista 
con el nombre, la fecha, la farmacia y/o la cantidad 
de medicamentos que le fueron entregados al dere-
chohabiente o cualquier otra anomalía que se detecte, 
se podrá reportar a Isssteson para investigar, realizar 

Informa ISSSTESON a derechohabientes 
sobre suministro de medicamentos 
SE PUBLICARÁ SEMANALMENTE LISTADO DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS

las acciones administrativas necesarias y en su caso, 
se apliquen sanciones”, dijo el titular de la Institu-
ción.
Explicó que para facilitar al derechohabiente el pro-
ceso de interponer una queja o reportar alguna ano-
malía, el Isssteson cuenta con tres medios para rea-
lizarlo: Centro de Atención Telefónica Isssteson, la 
aplicación móvil “Mi Isssteson” y un correo electró-
nico.
“Para hacerlo por llamada telefónica, en Hermosillo 
pueden marcar el número 662-319-0066, opción 3, 
pero si se trata de un derechohabiente del Isssteson 
en otra ciudad, también contamos con el 01-800-00 
678-90”, señaló el director general del Instituto.
Dio a conocer que el Centro de Atención Telefónica 
tiene horario de lunes a viernes de 7:15 a 20:45 horas, 
mientras que los sábados y días festivos, se atiende 

de 8:00 a 15:00 horas.
“Pero no solamente es este medio, también contamos 
con la Aplicación Móvil Mi Isssteson, que está dispo-
nible para descarga gratuita y donde se puede enviar 
la queja o anomalía, así como en el correo electróni-
co quejasysugerencias@isssteson.gob.mx”, informó 
Contreras López.
Añadió que dentro de las atribuciones del Isssteson, 
estipuladas en la Ley 38 que lo rige, se encuentran 
las de proporcionar servicios médicos a sus derecho-
habientes, así como el suministro de medicamentos 
para la atención de los padecimientos que los médi-
cos consideren aplicables.
Para ello, Isssteson cuenta con 38 farmacias, 48 boti-
quines y ocho depósitos de medicamentos en la enti-
dad, para la atención y surtido de recetas del total de 
los derechohabientes.

Por Ivonne Melgar
El ciclo de la aplanadora legislativa de la 4T inició la 
semana pasada con la reivindicación presidencial de la 
izquierda radical representada por la CNTE.
Porque el acuerdo que en mayo tomaron los grupos par-
lamentarios al aprobar la reforma de la Reforma Educa-
tiva fue descarrilado por el compromiso del Presidente 
de la República con ese segmento del sindicalismo ma-
gisterial.
Y es que hace cuatro meses, la oposición accedió a vo-
tar los cambios constitucionales bajo la promesa de 
que se preservaría el control de las plazas docentes 
y que éstas nunca más regresarían a ser una prerro-
gativa sindical.
Sin embargo, 134 días después, al concretar las letras 
chiquitas, se hizo realidad la popular advertencia parla-
mentaria de que el diablo está en los detalles.  
 Pero a diferencia de mayo, cuando la oposición tenía 
valor porque el cambio constitucional requería de una 
mayoría calificada, hoy las leyes secundarias necesitan 
sólo de una mayoría simple.  
Y así sucedió el 19 de septiembre, cuando la legislación 
secundaria respondió afirmativamente a los reclamos de 
la CNTE.
Fueron 285 diputados de Morena, PES, PT y PV a favor 
y 128 del PAN, PRI, PRD y MC en contra, en una vo-
tación que convirtió a los dirigentes de la Coordinado-
ra en los ganadores de la finalmente derogada reforma 
educativa del 2013.
Porque además de haber sido la organización con ma-
yor diálogo y relación mediática con el Presidente de la 
República, la CNTE consiguió doblegar incluso a los 
diputados de Morena que en mayo se dijeron defenso-
res de aquella idea de que el Estado sería el rector de 
la vida educativa.
Esa frase quedó en palabrería, una vez que López 
Obrador instruyó -en el inicio de esta semana- a los 
representantes de su partido a aprobar el reclamo de 
la Sección 22, el de quitarle a la legislación “la última 

Retrovisor
Ya cayó, ya cayó, la 
reforma ya cayó…

coma peñista”.
Esa coma hacía referencia al control de las plazas del 
magisterio, el mismo tema que en 2013 hizo estallar a 
la maestra Elba Esther Gordillo en contra del presi-
dente Enrique Peña Nieto.
Esa coma es la que, hace 6 años, llevó a la cárcel a la 
lideresa política del SNTE, después de que ella le ad-
virtiera al gobierno que encabezaría la resistencia para 
impedir que la reforma condicionara el acceso, la per-
manencia y la promoción de los profesores a una eva-
luación.
 Ilusoriamente, los legisladores del PAN, PRI, PRD, 
Movimiento Ciudadano y morenistas moderados creye-
ron, hasta antes de la instrucción del presidente López 
Obrador, que el hecho de no condicionar la estabilidad 
laboral de los maestros a la evaluación periódica era su-
ficiente para satisfacer a la CNTE.
Es cosa de revisar las declaraciones que diputados de 
todos los partidos hicieron en mayo, para comprobar 
que, al menos en el discurso, persistía la confianza de 
que las plazas no volverían a ser un botín de los ca-
ciques sindicales.
Erraron de ingenuos.
Afuera de la Cámara de Diputados, las bases de la Sec-
ción 22, que encabeza Eloy López se engolosinaban y 
proponían que la CNTE tenga sus letras de oro en San 
Lázaro.
Adentro, el coordinador de la bancada del PAN, Juan 
Carlos Romero, alertó que las leyes secundarias re-
presentan una regresión porque son corporativistas y 
clientelares.
Su homólogo de MC Tonatiuh Bravo, alertó que son 
leyes contrarias a la Constitución, la cual establece 
que las plazas deben asignarse mediante un proceso 
transparente.
El vocero de los perredistas Antonio Ortega confió en 
que ésta era sólo una batalla y que la guerra sería gana-
da por la oposición al demostrar la inconstitucionalidad 
de estos ordenamientos en la Suprema Corte.
Falta todavía la votación en el Senado.
Pero en la aduana de la Cámara de Diputados, bajo 
el argumento de que las urnas les dieron el mandato de 
transformarlo todo, la presidenta de la Comisión de 
Educación, la morenista Adela Piña, reivindicó el 19 
de septiembre como un día histórico, el de la sepultura 
definitiva de la reforma peñista, con todo y coma.
A diferencia de hace 4 meses cuando se abstuvieron 

de votar, los 40 diputados de la CNTE lanzaron incen-
diarios discursos contra del neoliberalismo y corearon: 
“Educación primero, al hijo del obrero. Educación des-
pués, al hijo del burgués”.
Es cierto que el triunfo de la CNTE también beneficiará 
al SNTE, al recuperar el poder sindical para definir el 
futuro laboral de sus agremiados.  
Pero en los hechos, el presidente López Obrador optó 
por privilegiar a sus aliados del magisterio radical, dan-
do el banderazo de salida a una aplanadora automática 
que ha celebrado en la tribuna de San Lázaro el “ya 
cayó, ya cayó, la reforma ya cayó…”.
En contraste, una desmoralizada oposición admitía que, 
ahora sí, las definiciones de Palacio Nacional habían 
transformado al Poder Legislativo en un auténtico 
florero.


