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La madrugada de ayer jueves, a las 3:00 horas 
se tuvo conocimiento del asesinato de un indivi-
duo cuyo cuerpo fue encontrado tirado en un lote 
baldío detrás de Ley Express, en la calle 22 y 23 
avenida 19 en la colonia Beltrones.
 El hombre asesinado fue identificado como Ed-
gardo Gaxiola Vega, de 36 años de edad, origi-
nario del Estado de Sinaloa y al parecer estaba en 
esta ciudad de vacaciones.
Su cuerpo presentó 18 lesiones en su rostro y pe-
cho, provocadas con un arma blanca y con saña 
inaudita.
 A cuatro metros del cadáver, se encontraba un 
vehículo marca Toyota, tipo sedán, línea Coro-
lla, de color rojo y modelo reciente, con placas 

Lo matan de 18 puñaladas
de circulación WFM-6415 del Estado de Sonora.
En el interior del automóvil fue encontrada la 
identificación del occiso Edgardo Gaxiola, 
quien tenía su domicilio en calle Hermenegildo 
Galeana, número 1157 Poniente, en el Fraccio-
namiento Santa Teresa del Municipio de Ahome, 
Sinaloa.
 Su cuerpo hasta el cierre de la edición no ha sido 
reclamado y vestía playera de color gris, pan-
talón de mezclilla color azul, tenis negros con 
blanco tipo Converse.
 La víctima era de tez blanca, cabello corto, de 
complexión atlética o robusta y tenía una pulsera 
en la muñeca izquierda, de color plata con negro.
De acuerdo a las primeras investigaciones el mo-
tivo podría ser pasional. 

 A la hora citada se reportó la presencia de un 
hombre herido a bordo del vehículo descrito y 
al llegar al lugar socorristas de la Cruz Roja vie-
ron el cuerpo tirado del hombre y al auscultarlo 
vieron que estaba muerto, en medio de un charco 
de sangre. 
De acuerdo con huellas encontradas en los alre-
dedores de la unidad, tanto la víctima como su 
agresor abordaban el mismo vehículo y al pare-
cer tuvieron una riña en la que salió a relucir un 
arma blanca con la que el victimario le produjo 
18 heridas al hoy occiso, al parecer ninguna de 
ellas mortal por necesidad, pero por la cantidad 
de sangre perdida, le produjo un choque hipovo-
lémico que terminó con su existencia.

Por Jesús Cheno
El pasado miércoles 4 de septiembre, ocu-
rrió un hecho en el cual un automóvil re-
sultó completamente quemado y otros dos 
vehículos que estaban estacionados a un 
lado, resultaron con daños mayores.
 El hecho se suscitó a las 2:40 de la tarde, 
en el estacionamiento afuera de la maquila-
dora Levolor Verticales, en la calle17 ave-
nida 10 y 11.
El comandante de los bomberos manifestó 
que ignora hasta el momento la causa del 
siniestro y dijo que probablemente fue el 
efecto lupa que se calienta con el sol el vi-

Ignoran causa de vehículo 
quemado afuera de Levolor

drio y por las altas temperaturas provoca la 
llama.
La Agencia del Ministerio Público realiza 
la indagatoria correspondiente y hasta hoy 
no se sabe si la quema fue intencional.
 El vehículo siniestrado es un Honda Arco 
de color gris modelo 1998, de 4 puertas.
 Otro es una vagoneta Dodge, modelo 1999 
de color blanca y el otro es una camioneta 
GM Yukon de color blanco. 
 Hasta el cierre de la presente edición, ha 
trascendido que el vehículo quemado es 
propiedad de un conocido boxeador de la 
localidad, que labora en la citada maquila-
dora.

Gustavo Tapia perdió la vida en un volcamiento

Muere en 
accidente

La noche en que departía con amigos y amigas.

Por Jesús Cheno Bustamante
Un lamentable suceso ocurrió la madrugada 
del pasado domingo 1ro de septiembre, en 
donde perdió la vida un conocido joven y 
otros dos resultaron lesionados.
El hecho se suscitó a las 4:00 de la mañana, 
a 5 kilómetros del tramo de terracería que 
conduce de Fronteras a Cuquiárachi.
 Los tres jóvenes salieron de las fiestas Pa-
tronales de Santa Rosa, que se llevaron a 
cabo en Fronteras, Sonora, dirigiéndose al 
poblado de Cuquiárachi a bordo de un vehí-
culo Chevrolet tipo pick-up modelo 2007 de 
color blanco con placas VC68846.
  Uno de los lesionados, manifestó que el 
hoy occiso, Gustavo Valentín Huerta Ta-
pia de 19 años de edad, conducía el vehículo 
y que iba en estado de ebriedad y a exceso 
de velocidad, perdiendo el control de volan-
te y después volcarse al lado sur del camino 
de terracería, quedando inconsciente y ellos 
que lo acompañaban resultaron con lesiones 
leves.
Gustavo Tapia fue trasladado al Centro de 
Salud Rural de Fronteras, pero desafortuna-
damente al llegar ya estaba muerto.

Pasa a la página 2
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Pura pantalla para lucirse…

En la más reciente sesión de cabildo, la síndico 
Mariela Rodríguez llegó con todo para atacar 
al presidente municipal, “Tuchy” Montaño, al 

contador del Ayuntamiento con experiencia de más de 20 
años laborando ahí, el popular Ignacio “Chato” Duarte, 
al tesorero municipal José Natividad Delgado y al con-
tralor Francisco García acusándolos prácticamente de 
corrupción y fraude.

 Mariela es una apantalla-pendejos, pues llegó con un 
chingo de folders llenos de papeles y facturas como prue-
bas de que se cometió un fraude y muy ufana y con un 
dejo de prepotencia y protagonismo, acusó directamente 
a los antes mencionados de estar involucrados en irregu-
laridades con la emisión de facturas y supuestos actos 
ilegales.
Por supuesto que ella quiso lucirse como que hizo una ar-
dua investigación y se chingó mucho, pero esas son menti-
ras, lo que pasa es que contrató a un despacho contable de 
Hermosillo y ellos hicieron el trabajo, todo con mala leche 
para partirle la madre al tesorero y al alcalde.
Algunos regidores se fueron con la finta y la apoyaron sin 
siquiera haberse tomado la molestia de ver o revisar las 
supuestas pruebas que llevaba y hasta la alabaron, como 
Carlos Fu, que se ve que lo chamaquearon gacho y me 
extraña de él, pero también le sirvió de tribuna para querer 
lucirse que se parte la madre por el pueblo, jajaja y quiso 
jalar agua para su molino, pero el resultado fue que se vio 
pues más verde que una matita de mariguana, por eso digo 
que me extraña de él porque fue diputado local.
El caso es que la cochona de la síndico María Elena Ro-
dríguez, quiso lucirse y verse como que ella mandaba en 
el Ayuntamiento, cuando ya muchos le conocemos sus ma-
ñas y esto fue un claro desplante de prepotencia y vanidad, 

que le sirvió para bajita la pinza, candidatearse como 
presidenta municipal de Agua Prieta en las próximas 
pizcas electorales del 2021. ¡Dios guarde lora!, aunque 
la apoye otra cochona, que por salvaguardar sus intereses 
económicos, pues tiene una institución con muchas irregu-
laridades y quiere sentirse protegida, pero ese es otro rollo 
que luego les contaré.
 El caso es que se trata primero del “Tecatazo”, asunto que 
fue aclarado en rueda de prensa por el propio alcalde, el 
tesorero, el contralor y el gerente de la Cervecería Cuau-
htémoc, que fue un error haber emitido una factura a 
nombre del Ayuntamiento por la cantidad de 5 millones 
de pesos y aseguró que nunca recibieron pago alguno ya 
que todo se debió a un error y se corrigió el asunto, según 
sus propias palabras.

El contralor Francisco García, el tesorero Natividad Gon-
zález y el alcalde acusados de corrupción.
El problema es que siempre quedan dudas y urge que al-
calde y tesorero muestren públicamente las pruebas de 
que están limpios en el Tecatazogate y si es necesario 
contratar un despacho externo y reconocido, para que 
realice una investigación al respecto y certifique lo decla-
rado por el alcalde para comprobarle no sólo a la Petunia 
Rodríguez la verdad, sino a la ciudadanía en general que 
está con la duda sobre las denuncias por supuestas corrup-
telas que hace la síndico en su contra.
 Yo no estoy defendiendo al alcalde ni a los otros funcio-
narios señalados, pero conozco como se las gasta la “Pe-
tunia” Rodríguez y me da la impresión que todo es más 
que un show y un exceso de protagonismo.
 Pero hay que reconocerle que tiene razón, al exigir una 
investigación y se compruebe lo contrario de los hechos 
que ella denuncia. 
Claro que esto lleva el riego de que si lo que dice y afirma 
que existe un caso de corrupción entre el alcalde, tesorero 
y la cervecería, se comprueba que es falso, que quema-
dón se va a dar, pero si tiene la razón, pues que bien al 
denunciar lo que no debe ocurrir sobre todo en un go-
bierno de la 4T (Cuarta Transformación), traicionando 
los principios de no robar, no mentir y otras linduras más, 
que en lo que va del gobierno de muchos Ayuntamien-
tos gobernados por Morena, es más el desmadre y lo no 
hecho en beneficio de la ciudadanía, lo que la tiene muy 
decepcionada, ya que en las principales direcciones colo-
caron a muchos pendejos e improvisados, que nomás no 
dan el ancho, incluido en el Ayuntamiento de esta nuestra 
ya de por si vilipendiada ciudad.  
 Hay que esperar pues este desenlace, pues parece que se 
va a poner bastante interesante.
 Lo malo es que ya se me terminó la cancha, les recuerdo 
que es viernes social, no se aloquen porque hoy inician 
las Fiestas Patrias, tenga mucho cuidado, pues como me 
dijo el varilla de Pancho Cheno, es muy probable de: 
¡Petuniazos! ¡Oh maay Gaad!.

Las causas de su deceso fueron perforación del pulmón y 
shock.
El hoy occiso era originario de Douglas, Arizona y tenía 
su residencia en Cuquiárichi, Sonora y al parecer estudiaba 
en Conalep Agua Prieta y también vivía en esta frontera, 
en calle 7 y 8 avenida 21.
Los lesionados son Jesús Romo Tapia, de 23 años, ori-
ginario de Cuquiárichi y Leonardo Tapia Chávez de 18 
años con domicilio en Douglas, Arizona.
El infortunado joven fue sepultado en el panteón munici-
pal de Cuquiárichi, previa misa de cuerpo presente el mar-
tes 3 de septiembre, en la plaza de Fronteras.

muere en accidente ...............................

 
Tacos, hamburguesas, 

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

4 de Septiembre 
elementos de la Policía Municipal al ser las 07:00 
horas se entrevistan con el señor ABELARDO “N” 
quién se desempeña como mecánico en esta ciudad 
el cual tiene su taller en calle 10 avenida 28 y 29, 
manifestando que por medio de las redes sociales se 
percató que estaban reportando un vehículo con re-
porte de robo, siendo este de la marca Ford Windstar 
modelo 1995 con placas de alianza con número de 
serie 2FMDAS146SBD25961, mismo que el remol-
co equivocadamente, por petición de un cliente, ya 
que era otra vagoneta similar la que debía de remol-
car del lugar de los hechos, de igual forma se le dio 
conocimiento a la instancia correspondiente quedan-
do enterado de los hechos.

Fue una verdadera pesadilla la que vivieron varias fami-
lias al darse cuenta que el patrimonio de su vida, la casa 
donde vivían, había sido vendida fraudulentamente 
por una banda de delincuentes de cuello blanco, que se 
dedicaban a robar identidades y a la compra venta de 
propiedades.
Importante golpe a la delincuencia dio la Fiscalía General 
del Estado que con esta acción le está poniendo un alto al 
robo de identidad y a la comisión de delitos patrimoniales, 
al detener en flagrancia a uno de los implicados dentro de 
una institución bancaria, cuando intentaba cobrar uno de 
los cheques, producto de una venta fraudulenta de un 
inmueble.
La Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras, 
declaró que al investigarse el modus operandi de esta ban-

Fiscal estatal pone alto al robo de 
identidad y delitos patrimoniales

 

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 

da criminal de cuello blanco, se coordinaron en mesas de 
trabajo con el Colegio de Notarios, Secretaría de Go-
bierno y Registro Público de la Propiedad para dar con 
el hilo conductor que los llevó hasta dar con los imputa-
dos por los delitos de usurpación de identidad, fraude, 
falsificación de documentos, falsedad de declaraciones, 
despojo y asociación delictuosa.
La Fiscalía General ya acordó medidas con las instancias 
de gobierno involucradas, para implementar políticas pre-
ventivas que blinden a Sonora de este tipo de delitos en el 
futuro. Es una muy buena noticia.
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Después de haber participado en el Programa “Niño 
Inspector del Agua”, organizado por el departamento 
de Cultura del Agua de OOMAPAS, a cargo de Gloria 
Gámez y demostrar su interés en el cuidado y ahorro 
del  agua,  la escuela Primaria Plan de Agua Prieta, 
recibió hoy, por parte de los directivos del Organismo  
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento de Agua Prieta, ingenieros David Co-
rrales Franco y Fernando Smith Barajas, la dona-
ción de tres mingitorios ecológicos o secos, ahorra-
dores de agua. 

Entrega Oomapas 3 mingitorios secos, ahorradores 
de agua, a la Escuela Primaria Plan De Agua Prieta

Con el propósito de motivar a los niños, maestros y 
personal que labora en los planteles escolares de la 
localidad, en mayo de este año se inició con el pro-
grama “Niño Inspector de Agua”, el cual consistió 
en que los niños de 4to., 5to. y 6to., grado participa-
ran leyendo las lecturas de los medidores, verificaran 
si alguien en su escuela desperdiciaba el agua; asi-
mismo en la localización de fugas por dentro y fuera 
del plantel escolar.
Por haber demostrado su interés en el cuidado y aho-
rro del vital líquido, involucrando al alumnado, do-

centes,  personal administrativo y de intendencia y 
haber logrado reducir hasta un 40% el desperdicio de 
agua; asimismo la escuela  contribuyó en el ahorro de 
agua reparando fugas, es lo que contribuyó para que 
resultaran premiados por el Organismo Operador del 
Agua con estos 3 mingitorios secos, mismos que se 
instalarán esta semana  por  personal de OOMAPAS. 
Muy  agradecido se mostró el director del, igualmen-
te lo hicieron los maestros y el alumnado, bridán-
doles un fuerte aplauso a personal y directores de la 
paramunicipal.
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Ciudad de México.
 Para el presidente Andrés Manuel López Obrador sus 
adversarios están fuera de quicio, desconcertados y no 
son capaces de frenar la Cuarta Transformación.
“No han podido crear un grupo o facción con la fuerza de 
los reaccionarios de otros tiempos. Además, lo digo con 
respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepo-
tencia o burla: están moralmente derrotados”, afirmó en un 
mensaje por su Primer Informe de Gobierno.
Aseguró estar optimista porque la mayoría de los mexica-
nos lo apoya. Además, destacó a los empresarios por coo-
perar con mayor compromiso social, inversiones, empleos 
y pagar sus contribuciones.
Ante 500 invitados en el Patio Central de Palacio Nacio-
nal, reconoció que la economía crece poco, pero rechazó 
que exista recesión y fue insistente en la idea de que se 
fortalece el bienestar y la economía popular.
“Ahora es menos injusta la distribución del ingreso”, re-
marcó y expuso que un elemento básico de su política es 
“desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en fun-
ción del simple crecimiento económico”.
Planteó que lo fundamental es la distribución equitativa 
del ingreso y de la riqueza, pues su gobierno retomó la 
responsabilidad del Estado de promover y encausar el de-
sarrollo económico.
“No es ético ni lícito defender la facultad del Estado para 
rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo 
una carga cuando se trata de promover el bienestar de los 
más pobres, de los desfavorecidos”, indicó.
Sobre seguridad, López Obrador admitió que aún no se 
tienen buenos resultados, pero sostuvo que se va a pacifi-
car al país. Describió como efectivo el despliegue de los 
58 mil 600 elementos de la Guardia Nacional.
López Obrador: no han podido frenar a la 4T
El Presidente afirma que ahora es menos injusta la distri-
bución del ingreso; señala falla en seguridad.
El presidente López Obrador celebró que sus adversarios 
se encuentren moralmente derrotados y sin haber podido 
constituirse en un grupo capaz de frenar el proyecto de la 
Cuarta Transformación.
En el mensaje con motivo de su Primer Informe de Go-
bierno y tercero ante el pueblo, calificó a los opositores al 
cambio como conservadores, nerviosos, fuera de quicio, 
aturdidos y desconcertados.

Oposición, en derrota moral; los adversarios 
de la 4T están “fuera de quicio”, dice AMLO
El Presidente afirmó que los reaccionarios no tienen la fuerza de otros tiempos, pues la 
mayoría de la población apoya al gobierno. En un mensaje por el Primer Informe, reconoció 
que la economía crece poco, pero es menos injusta la distribución del ingreso

“Sin embargo”, expuso hacia el final de su discurso, “no 
han podido constituir, y esto lo celebramos y toco madera, 
para que no se pueda crear un grupo o una facción con la 
fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, lo 
digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto 
de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo: 
están moralmente derrotados”.
Antes de concluir con un “¡Viva México!” que repitió en 
cuatro ocasiones, se describió optimista porque, enfatizó, 
la mayoría de los mexicanos apoyan la transformación y 
están felices.
Destacó entonces que “los empresarios están cooperando 
con mayor compromiso social, invierten, crean empleos, 
aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones”.
Contrastó la actitud de ese sector con “los conservadores 

que se oponen a cualquier cambio verdadero y están ner-
viosos o incluso fuera de quicio”.
El Presidente consideró que, en 9 meses que lleva su ges-
tión, es mucho lo conseguido y ya se puede demostrar que 
se está viviendo un cambio de régimen. Habló de haber 
tenido la fortuna de la suerte que, según citó, Maquiavelo 
definía como un componente de la política. 
“Estamos llevando a la práctica una transformación pro-
funda con poca confrontación y sin violencia política. No 
dejan de existir, ni queremos que desaparezcan, las protes-
tas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nues-
tros adversarios”, matizó.
Vino enseguida el señalamiento de los adversarios y la fra-
se de Benito Juárez de que el triunfo de la reacción era 
moralmente imposible.

Pasa a la página 6
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Bernardino Romero Pacheco 
Falleció el 29 de agosto. Edad 69 años. Fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 31 se 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. Que 
en paz descanse. 

Niño Jesús Daniel Figueroa Topete 
Falleció el 29 de agosto. Edad 77 años. Fue velado en Fu-
neraria Barragán. El día 31 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Cristo Rey y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Joven Gustavo Valentín Huerta Tapia
Falleció el 1 de septiembre. Edad 19 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. Su cuerpo fue trasladado a Cuquiára-
chi, Sonora y el día 3 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia San Ignacio de Loyola y fue sepultado en 
el panteón municipal. Descanse en paz. 

Sr. Juan Carlos Estrada 
Falleció el 27 de agosto en Douglas, Arizona. Edad 53 
años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 4 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús y posteriormente su cuerpo fue 
cremado. Que en paz descanse. 

Y subrayó una vez más: “Están moralmente derrotados 
porque no han tenido oportunidad de establecer un para-
lelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal, 
caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha 
convertido en una de las épocas más vergonzosas en la 
historia de México”.
Afirmó que si su gobierno actúa con ética y voluntad en 
moralizar la vida pública, se impondrá el interés nacional 
“a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo 
de lo material y lo mezquino”.
López Obrador resumió así el plan de su gobierno: acabar 
con la corrupción y la impunidad. Y sostuvo que eso impli-
ca aplicar la ley de manera pareja. “Ni huachicol arriba 
ni huachicol abajo”.
ECONOMÍA POPULAR
El Presidente de la República reconoció que se está cre-
ciendo poco, pero rechazó que exista recesión y fue insis-
tente en la idea de que se fortalece el bienestar y la econo-
mía popular. “Ahora es menos injusta la distribución del 
ingreso”, remarcó. 
Expuso el mandatario que un elemento básico de su polí-
tica es “poco a poco desechar la obsesión tecnocrática de 
medirlo todo en función del simple crecimiento económi-
co”.
Planteó que lo fundamental es la distribución equitativa 
del ingreso y de la riqueza, por lo que la política producti-
va de su gobierno consta de cuatro acciones: fortalecer la 
economía popular, impulsar proyectos para el desarro-
llo regional, fomentar la participación de la iniciativa 
privada y promover la intensificación del comercio ex-
terior y la captación de la inversión extranjera.  
Al señalar que el actual gobierno ha retomado la respon-
sabilidad del Estado de promover y encausar el desarrollo 
económico nacional, se refirió al llamado rescate del cam-
po y, adelantó que, cuando haya crecimiento y finanzas 
sanas, se incrementarán los apoyos a ese sector con el ob-
jetivo de construir la autosuficiencia alimentaria. 
Sin embargo admitió que ahora “la economía está crecien-
do poco”. Y definió como un objetivo de 2024 que la po-
blación viva en un entorno de bienestar. 
Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y reconozcamos 
que al Estado le corresponde atemperar las desigualdades 
sociales (…) No es ético ni lícito defender la facultad del 
Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra 

y considerarlo una carga cuando se trata de promover el 
bienestar de los más pobres, de los desfavorecidos”. 
Dijo que es un orgullo haber detenido, por primera vez en 
14 años, la caída progresiva en la producción de Pemex. Y 
anunció, que “va a empezar la recuperación en la produc-
ción petrolera”.
SEGURIDAD, RETO 
López Obrador también admitió que aún no se tienen bue-
nos resultados en la disminución de la incidencia delicti-
va, pero sostuvo que en su gobierno se va a pacificar al 
país y ofreció  erradicar la impunidad.
“Todavía padecemos de inseguridad y de violencia, con-
sidero que por la mala estrategia que se aplicó desde el 
principio”, explicó en referencia a la política de los dos 
anteriores sexenios.
“El Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de para-
digma en materia de seguridad nacional y de seguridad 
pública”, definió.   
Dio por terminada “la guerra de exterminio contra la 
llamada delincuencia organizada”. Y aseguró que como 
consecuencia de esa decisión, “el Estado ha dejado de ser 
el principal violador de los derechos humanos”.
Agradeció al Ejército, la Marina y describió como efecti-
va la coordinación con los gobiernos estatales en las accio-
nes de seguridad y el despliegue de 58 mil 600 elementos 
de la Guardia Nacional.
“Aprovecho para agradecer la coordinación, el gran apoyo 
de los gobernadores de todos los estados de la Repúbli-
ca. No tenemos diferencias en este tema, en esta materia, 
estamos trabajando unidos los gobiernos estatales y el 
gobierno federal. No hay motivo para divisiones, mucho 
menos cuando se trata de garantizar la seguridad del pue-
blo”, evaluó.
Se describió confiado en serenar al país: “Lo vamos a lo-
grar también con algo que es muy importante: no permi-
tiendo el contubernio de la delincuencia con la autoridad. 
Cero impunidad (…) El que se meta a proteger a delin-
cuentes va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Ya no hay 
influyentismo”.
AGRADECE A EMPRESARIOS
El presidente leyó el mensaje que días atrás informó haber 
elaborado personalmente el fin de semana anterior. Y si 
bien se apegó a la lectura del texto, improvisó comentarios 
e hizo reír a los asistentes cuando, en el inicio del acto, 
mostró el documento que enviaría seis horas después a la 
Cámara de Diputados e hizo la aclaración de que no iba a 
leerlo todo ahí.
Destacó como primera idea de su escrito el señalamiento, 
también difundido en los spots relativos a este primer in-
forme, de que ya es un hecho en este gobierno la separa-
ción del poder económico del poder político.
“El gobierno actual representa a todos, a ricos y pobres, 
a creyentes y librepensadores, así como a todas las mexi-
canas y mexicanos al margen de ideologías, orientación 
sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo o 
posición socioeconómica”, enumeró.
También fue enfático en agradecer a los empresarios por 
el resultado de las renegociaciones sobre el costo de las 
tarifas de transportación de gas a la Comisión Federal de 
Electricidad, por parte de empresas privadas que constru-
yeron los ductos en sexenios anteriores. 
“Somos servidores públicos, somos profesionales, comer-
ciantes, empresarios, por encima de todo somos mexica-
nos. Agradezco la colaboración de Carlos Slim, presiden-
te del Grupo Carso, y la importante intermediación de 
Carlos Salazar y Antonio del Valle, representantes del 
Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexica-
no de Negocios; asimismo destacó la postura firme y al 
mismo tiempo propositiva de Manuel Bartlett”, elogió. 
Otro momento en el que hubo improvisación del Presi-
dente y su coloquial comentario generó carcajadas en los 
asistentes fue cuando preguntó si habían invitado al evento 
al empresario que posibilitó el pago de los apoyos a los 
deportivas que participaron en los Juegos Panamericanos.
“Estos apoyos los entrega un instituto que se acaba de 

crear, se llama el Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado. Muchas gracias también a los empresarios que 
están participando en estas subastas. Aquí aprovecho para 
hacer un reconocimiento al empresario Carlos Bremer, 
que adquirió una de las casas, las residencias, y ese dinero 
se entregó a deportistas. No sé si lo invitamos. Ni siquiera 
lo invitamos, pero bueno, ahí se va a enterar que ya le re-
conocimos su gesto”, comentó.
POLÍTICA EXTERIOR
En política exterior, destacó el balance de la relación con 
Estados Unidos, en la que dijo garantiza que se conduz-
ca con base en el respeto mutuo, la cooperación para el 
desarrollo y la solución negociada a problemas comunes. 
“Aquí expresamos de nuevo nuestras condolencias a los 
familiares de las víctimas del asesinato colectivo en El 
Paso, Texas. Reiteramos nuestra condena a ese crimen de 
odio, motivado por el racismo y la xenofobia, y reiteramos 
la exigencia de que se aplique el más severo castigo al res-
ponsable de este abominable suceso”, reclamó.
Sostuvo que mediante la negociación y el diálogo franco 
se busca involucrar a los gobiernos de Estados Unidos y de 
Guatemala, Honduras y El Salvador en la construcción de 
mecanismos de reactivación económica, bienestar y desa-
rrollo, a fin de desactivar el fenómeno migratorio.
TEXCOCO
Defendió también la cancelación del proyecto de Texco-
co. “Aún con el costo que implicó abandonar este proyec-
to, estoy convencido de que fue la mejor decisión y men-
cionó algunas razones: En ese sitio, en el lago de Texcoco, 
la terminal aérea habría estado condenada a sufrir de cons-
tantes hundimientos. Se evitó la destrucción del lago Na-
bor Carrillo, asiento de aves migratorias”. Se refirió a las 
obras de rehabilitación del actual aeropuerto, al uso pleno 
que se le dará al aeropuerto de Toluca y a la construcción 
del nuevo aeropuerto general Felipe Ángeles en la Base 
Aérea de Santa Lucía.
Adelantó también que “con estricto apego a criterios de 
sustentabilidad, hemos iniciado los estudios de ingeniería 
básica del Tren Maya, que estarán terminados el 13 de di-
ciembre de este año para llevar a cabo la licitación de la 
construcción de esta obra, que beneficiará a los estados de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas”.
Anunció que también se inició la modernización de las 
vías del tren de carga de contenedores que conectará las 
costas del océano Pacífico con el golfo de México.
Y rechazó que esa infraestructura no haya consultado a las 
poblaciones aledañas.
EL RETO EN SALUD
Informó la creación del Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar que reemplazará al Seguro Popular y que 
ya está empezando a resolver el abasto de todos los medi-
camentos en las comunidades médicas y centros de salud 
ubicados en las localidades más apartadas. 
“Hemos comentado sobre esto: que si los refrescos y los 
alimentos se distribuyen en todo el territorio nacional, es 
injustificable que no ocurra otro tanto con las medicinas. 
Tenemos que tener un buen mecanismo de distribución”, 
asumió al abordar el tema del desabasto.
 En referencia a los pendientes legislativos, comentó que 
para corregir ineficiencias y malas prácticas y actitudes en 
el ejercicio gubernamental, considera necesario establecer 
el mecanismo de revocación del mandato como una forma 
efectiva de control de los gobernados sobre los mandata-
rios.
Al acto acudieron, entre otros,  los empresarios Carlos 
Slim, presidente de Telmex; el filántropo Alfredo Harp 
Helú; los integrantes del Consejo Asesor Empresarial, en-
tre quienes estuvieron Alfonso Romo, jefe de la Oficina 
de la Presidencia; Olegario Vázquez, director general de 
Grupo Empresarial Ángeles; Emilio Azcárraga, presidente 
ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televi-
sa y Bernardo Gómez, co-presidente ejecutivo de Grupo 
Televisa; Daniel Chávez, CEO de grupo hotelero Vidanta 
y Miguel Alemán Magnani, presidente de Grupo Alemán. 

oposicion de derrota moral: amlo .....
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Candidatas a China Poblana 2019

•La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI) llevó a cabo una investigación 
sobre Jóvenes Construyendo el Futuro.
Por Leo Zuckermann 
Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) es uno de los prin-
cipales programas sociales del gobierno actual. Se trata de 
transferirles, en efectivo, tres mil 600 pesos al mes, du-
rante un año, a jóvenes entre 18 y 29 años.
  Reciben este pago mientras trabajan en alguna empresa, 
institución pública u organización social con el fin de ca-
pacitarse y desarrollar habilidades. Esta experiencia debe 
ayudarlos a integrarse de manera definitiva al mercado la-
boral. El programa está a cargo de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), que está inscribiendo, por un 
lado, a los muchachos y, por el otro, a los lugares donde 
trabajan mientras reciben su beca.
La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI) llevó a cabo una investigación sobre 
JCF. ¿Qué encontraron?
1.  Un padrón inverosímil. Se observan patrones difíciles 
de creer. Prácticamente todos los días se inscribieron la 
misma proporción de becarios, de hombres y mujeres, de 
niveles educativos y de edades. Esta información, por tan-
to, es improbable, incompleta e inverificable.
2.  En la Ciudad de México no encontraron la localiza-
ción o existencia en dos mil 881 centros de trabajo equiva-
lentes al 53% de los casos que revisaron.
3.  En 646 centros de trabajo identificaron una dirección 
o teléfono, pero no hallaron su ubicación.
4.  En 140 casos se logró contactar el centro de trabajo 
registrado en el padrón, pero, al hacer la visita, les infor-
maron que no se inscribieron en el programa.

Sobre las becas para jóvenes 
que ni estudian ni trabajan

5. 214 centros de trabajo declararon que solicitaron be-
carios (algunos hace más de cuatro meses), pero aún no les 
han llegado candidatos.
6. 413 centros de trabajo sí tenían becarios, pero encon-
traron anomalías como falta de pago, despido de emplea-
dos y sustitución con becarios, ausentismo, discordancia 
entre becarios registrados y becarios capacitándose, be-
carios utilizados para actividades que no aportan nuevas 
capacidades, becarios en actividades distintas a las que el 
centro de trabajo registró, becarios con vínculo familiar di-
recto con el centro de trabajo, retención de parte de la beca 
que paga el gobierno, amenaza de “baja” del programa por 
solicitar cambio de centro de trabajo.
7. Desde hoy se prevé que, a final de 2019, habrá un sube-
jercicio de por lo menos 15 mil 641 millones de pesos, 
equivalentes al 39% de lo aprobado para este programa; 
dinero que, de acuerdo a la nueva legislación, podrá rea-
signar el Poder Ejecutivo sin la aprobación de la Cámara 
de Diputados.
La investigación de MCCI sobre JCF termina haciéndose 
varias preguntas que reproduzco:
 ¿Por qué el padrón reportado creció de una manera poco 
creíble?
 ¿Por qué no ofrecer información completa de los centros 
de trabajo en los padrones y sólo “simular” transparencia?
 ¿Por qué el programa no pasó por la evaluación de “nue-
vos programas” establecido por el Coneval?
 ¿Por qué se “cerró” el programa si aún hay tantas vacantes 
disponibles y recursos de sobra?
 ¿Por qué hay desertores y ausentismo?
 ¿Por qué no hay control y verificación sobre las labores 
asignadas a los becarios?

 ¿Por qué la sobrepresupuestación de JCF?
En el sitio de MCCI aparece una larga carta donde la STPS 
aclara dudas y refuta algunos hallazgos de la investiga-
ción. Argumenta, por ejemplo, que “todos los días hay va-
riaciones en la cantidad de becarios vinculados al progra-
ma. También hay variaciones diarias en la proporción de 
hombres y mujeres, edades y niveles educativos”. MCCI, 
a su vez, presenta su respuesta a la misiva de la STPS. 
En el caso mencionado apuntan que, con la salvedad de 
4 días, “el resto del tiempo la tasa de mujeres compara-
da con hombres se mantiene prácticamente constante, con 
una correlación de 98%. Esta observación es sorprendente, 
atípica y estadísticamente inverosímil”.
En la carta de la STPS destaca el compromiso de mantener 
sus puertas “abiertas al diálogo, la crítica y las recomenda-
ciones con miras a fortalecer el programa. 
La STPS continuará monitoreando los procesos de capaci-
tación para, en caso de identificar malas prácticas, reorien-
tar a los aprendices a mejores capacitaciones.
Nos hemos comprometido a que 2.3 millones de jóvenes 
que no estudian y no trabajan sean apoyados por el go-
bierno con una beca para capacitarse en el trabajo hasta 
por un año. A todos esos jóvenes les queremos decir una 
cosa: no les vamos a fallar”.
Felicito a MCCI por esta nueva investigación. En una 
democracia liberal es muy importante que organizaciones 
civiles hagan este tipo de ejercicios de rendición de cuen-
tas. Felicito, también, a la STPS por su compromiso de 
participar en un diálogo constructivo que fortalezca a un 
programa tan importante como Jóvenes Construyendo el 
Futuro.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XXVIIEn la edición pasada publicamos que el equipo 

campeón de la Temporada 1981 de Primera 
Fuerza de la Liga Interbarrial de Béisbol, fue 

Montaño y Cia., según el manejador Arnoldo “Chimo-
no” Ibarra, pero gracias a Martín “Marro” Vásquez 
quien nos proporcionó la foto, se avala que los Tigres fue-
ron los campeones el año 1981.

 Temporada 1982 de la Liga Interbarrial
El 19 de abril de 1982, se inauguró la temporada de la 
Liga Interbarrial de Béisbol de Primera Fuerza Clase 
Abierta, con 19 equipos, con lo que prácticamente desapa-
reció la Liga Municipal de Primera Fuerza. Los equipos 
que participaron fueron: Barrio Ferrocarril, CTS, Dia-
blos, Esqueda, Espec, Indios Sindicato IMSS, Tigres, 
Vikingos, Auto Servicio Industrial, Colonia Acapulco, 
Ejido Agua Blanca, Astros, Cabullona, Calera, Oly 68, 
Ponnys y El Rusbayo.
Ese año se formó la pre-selección de la Liga que presidía 
Arnoldo “Chimono” Ibarra, ya que se llevaría a cabo 

en esta ciudad el Campeonato Estatal y estos fueron los 
jugadores convocados: José “El Loco” Moreno, Gusta-
vo “Taviro” Romo, Eleazar “Chay” Velásquez, Martín 
“Marro” Vásquez, Jesús Luna, René Salazar, Arturo 
Favela, Daniel Estrada, Mario Peralta, Manuel “El 
Chito” Chávez, Francisco Martínez, Ricardo “El Bala-
zo” Castillo, Marcos “El Chango” Coronado, Hipólito 
Ríos, Arturo Miranda, Ricardo Sánchez, Rubén Ca-
rreón, Víctor Salazar, Gilberto Acosta, Fausto “Toli” 
Romo, Armando “Choclo” Padilla, Israel “Chayel” 
Pereyda, Pedro “Chango” Ysea, Francisco Sáiz, David 
Ríos, Mario “El Caballo” Ramírez, Cipriano Luna, 
Ricardo “Torombolo” Boneo, Pastor Noriega, Rolan-
do Nichols, Juan “Güico” Pereyda, Ronaldo Salmón, 
Martín “Cabeca” Romo, Mario Valenzuela, Héctor 
“Picolo” Estrada, Javier Núñez y Cuauhtémoc Casti-
llo. El manejador era Armando “Memín” Gutiérrez.
Agua Prieta quedó subcampeón al caer en una gran final 
ante Guaymas, que se llevó la corona.
 El mes de octubre finalizó la temporada de Segunda Fuer-
za y el equipo campeón fue Tortillería Patty dirigido por 
Carlos “El Bofo” Cázares, al derrotar en la final al Ejido 
Agua Blanca, según información de Ricardo Salcido.

 Temporada 1983 de la Liga Interbarrial
El 7 de abril se inauguró la temporada 1983 de la Liga 
Interbarrial en ambas categorías y al término de la mis-
ma, el equipo ESPEC se volvió a coronar en la Primera 
Fuerza por segunda vez en forma consecuriva pero ahora 

bajo la batuta de Arnoldo “Chimono” Ibarra. 
 El campeón de la categoría Segunda Fuerza fue el 
equipo Ejido Cabullona.
Como dato el 2 de enero de 1983 se colocó la primera pie-
dra del edificio del Club Deportivo Veteranos de Agua 
Prieta, en terrenos ejidales, carretera a Janos, a 5 kilóme-
tros de esta ciudad, con la presencia del alcalde Leonardo 
Yáñez Vargas y de “Nacho” Romo, presidente del Ejido 
Agua Prieta, entre otras personalidades, colocando la pri-
mera piedra Leonardo Yáñez, “Chuy” Terán, Melchor 
Olivares y Fausto Solís Rangel. 
El 4 de enero se tomó la protesta a la primera mesa direc-
tiva, nombrando como presidente a Fausto Solís Rangel; 
vicepresidente Héctor Morán; secretario Emilio “Zur-
do” González; pro-secretario Miguel Angel Silva; teso-
rero Carlos Nóperi; pro-tesorero Agustín Maldonado; 
en Acción Deportiva, Jesús Othón; Comisión de Honor 
y Justicia José Iñiguez Macías y Flavio Morán; comi-
sionado de conservación de instalaciones Héctor Pedroza 
Oriol y en la comisión de festejos, Trinidad Alegría.

Temporada 1984 de la Liga Interbarrial
De la Temporada 1984 de la Liga Interbarrial desgraciada-
mente no hemos podido encontrar información alguna, pero 
mientras seguimos indagando en los baúles de los recuerdos, 
les hacemos saber que fue en 1984 cuando mueren los Va-
queros y nacen los Toros de Agua Prieta en la Liga Norte 
de Sonora, cambió de nombre y dueño ya que fue adquirida 
la franquicia por un hombre de negocios para evitar que sa-

El equipo ESPEC, campeón de la Liga Interbarrial categoría Primera Fuerza en el año 1983. Arriba, de izquierda a derecha: Conrado León, Javier Loera, ¿?, el manejador 
“Chimono” Ibarra, Carlos “Borrego” Barraza, Manuel “Chito” Chávez y “El Tamal” Ríos. En cuclillas: Panchito Machado, Carlos “El Nevado” Salazar, Antonio “El Jofe” 
Herrera, José “Chefo” Ruiz y Lolo Silva.

Pasa página 9
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ESPEC Subcampeón en 1981. Arriba de izquierda a derecha: Toño Herrera, ¿?, Javier Alday, Javier López, Carlos Barraza, Víctor Salazar, Temo Castillo y el manejador 
Rodolfino Yáñez. Sentados: Benito Coronado, “Borrego” Peraza, Lolo Silva, Mandy Acosta, Gerardo Ortiz, José “Chefo” Ruiz, “Pollo” Flores, Jani Tabanico, Ricardo 
Boneo y ¿?.

Tigres, campeón de la Liga Interbarrial categoría Primera Fuerza en el año 1981. Arriba de izquierda a derecha: Porfirio “Firo” Velásquez, Reyitos Castillo, José “Loco” 
Moreno, Francisco “Chico” Galaz, Pancho Sáiz, “El Camón” García, Eleazar “Chay” Velásquez, Martín “Marro” Vásquez, René “Cuajo” Montaño; el hijo del “Josemi”; 
Hipólito Ríos y Gustavo “Taviro” Romo. En cuclillas: Andrés Fimbres, Fausto “Toli” Romo, Juan “Güico” Pereyda, Arturo Favela, Israel “Chayel” Pereyda y Martín 
“Cabeca” Romo.

liera de esta ciudad y tratar de darle el primer campeonato a 
Agua Prieta. 
El nuevo dueño contrató de gerente a un señor pelotero, Mi-
guel Sotelo, quien nombró de manejador a Rosendo “Chi-
chila” Domínguez, con experiencia como coach y manejador 
en la Liga Mexicana de Verano y se nombró como coach a 
Rubén “Ronchas” Hurtado. 
 Los Toros por cierto, tampoco pudieron darle un campeo-
nato de la Liga Norte a nuestra ciudad.
 En la próxima edición veremos lo que sucedió en los años 
1985, 1986 y 1987, pero mientras nos recostaremos a re-
cordar y a exclamar un ¡Oh Tempore!...

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

JUEGOS DE PODER
Repetir un disparate presidencial
Por Leo Zuckermann 

Famosa la anécdota de los tiempos de la presi-
dencia imperial, cuando un mandatario le pre-
gunta la hora a uno de sus subordinados y éste 

responde: “Las que usted ordene, señor Presidente”. 
Denota la zalamería típica de los aduladores del poder 
en un régimen autoritario. No: la hora es la hora y 
punto. No puede ser la que diga el Presidente. Traigo 
a colación esta anécdota porque veo que muchos están 
comenzando a repetir un disparate del presidente Ló-
pez Obrador: la idea de que no importa el crecimien-
to económico de un país.
Entiendo que lo diga un político como el Presidente. 
Los resultados no se le están dando en esta materia 
-el crecimiento económico está estancado- y entonces 
sale con la “brillante” idea de que crecer no es lo 
importante para la economía nacional, sino desa-
rrollarse, es decir, mejorar la distribución del ingreso 
y el bienestar de las clases más pobres. 
El domingo, en otro más de sus informes, volvió a 
insistir: “Otro elemento básico de nuestra política es 
hacer a un lado, poco a poco desechar la obsesión tec-

nocrática de medirlo todo en función del simple cre-
cimiento económico. Nosotros consideramos que lo 
fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribu-
ción equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin úl-
timo de un buen gobierno es conseguir la felicidad 
de la gente”.
Suena bien. Lástima que sea una mentira. El cre-
cimiento económico no es una obsesión tecnocrática, 
sino una condición necesaria para que un país tenga 
más ingreso. 
En este punto me detengo en el caso chino. La econo-
mía comunista que implementó Mao Zedong fue un 
desastre. El ingreso nacional no crecía porque no exis-
tían incentivos para mejorar la productividad. Pero eso 
sí, había una muy equitativa distribución de la escasa 
producción nacional: todos eran pobres (salvo, claro, 
los altos funcionarios del Partido Comunista). La si-
tuación era socialmente insostenible. Deng Xiaoping 
lo entendió y, en la década de los ochenta, reformó la 
economía hacia un sistema capitalista. Desde entonces 
el crecimiento en China no ha parado. De acuerdo al 
Banco Mundial, gracias a esas reformas, 500 millones 
de chinos han salido de la pobreza. Sin embargo, la 
distribución del ingreso empeoró. Hoy existe mucha 
más inequidad económica en ese país.
Entonces, ¿se equivocaron los chinos al promover un 
agresivo crecimiento económico? Desde luego que 
no. Este asunto no tiene que ver con tecnócratas, sino 
con algo que AMLO mencionó el domingo en otro 
párrafo de su informe: “El crecimiento económico y 
los incrementos en la productividad y la competitivi-
dad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, 
sino como medios para lograr un objetivo superior: el 
bienestar general de la población y, preciso aún más, 
el bienestar material y el bienestar del alma”.
Efectivamente, no puede haber bienestar material sin 

crecimiento económico (lo del alma que cada quien lo 
decida de acuerdo a sus creencias). Si es así, pues di-
gamos las cosas como son: AMLO nos está quedando 
a deber, con la economía estancada no habrá mayor 
bienestar material.
Es precisamente por la falta de resultados que el Pre-
sidente está minimizando la importancia del creci-
miento económico. Todos los presidentes, de alguna 
manera u otra, inventan disparates para justificar 
carencias o errores. Eso es muy diferente a que gen-
te inteligente comience a repetir esas barbaridades.
Ahí está, por ejemplo, Carlos Slim, uno de los hom-
bres más ricos del mundo. El otro día, junto al Presi-
dente, dijo: “Estoy convencido de que vamos a crecer 
bien, y pronto, no este año, probablemente este año, 
no sé si crezcamos o no crezcamos, es intrascendente, 
lo relevante es que hay un potencial y grandes posibi-
lidades de crecimiento, como se ha planteado a través 
de estas grandes inversiones y que los proyectos ahí 
están y los recursos ahí están”.
¿Es intrascendente el crecimiento? ¡Por favor! No creo 
que Slim vaya a decirle lo mismo a sus inversionistas. 
En este caso, supongo que quería quedar bien con el 
Presidente, ahora que andan, de nuevo, de piquete de 
ombligo. Pero, como ya se sumó el hombre más rico 
del país al disparate presidencial, los adláteres de 
AMLO y gente de todo tipo también comienzan a 
repetirlo.
Una cosa es que un Presidente diga un absurdo y otra 
muy diferente es su repetición, que puede acabar en 
creencia. Cuidado. El crecimiento económico no es 
algo que pueda minimizarse. Es una variable funda-
mental en cualquier país. No caigamos en el garlito de 
AMLO. Las diez de la noche son las diez de la noche. 
No pueden convertirse, por orden presidencial, en 
las seis de la mañana.
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La casa de rehabilitación AMARE fue valorada en su fun-
cionamiento y operatividad con nivel de excelencia por 
personal de COFEPRIS que llegó directamente desde la 
Ciudad de México. 
Javier González Luke, informó que el Maestro Ricardo 
Cárdenas Orozco, Director Ejecutivo y Vigilancia Sani-
taria en el país, envió a uno de sus representantes a realizar 
esta tarea de valoración. 
El director fundador, declaró que Rafael Rodríguez 
Luna, en su carácter de verificador sanitario de Cofepris, 
realizó un amplio recorrido por las instalaciones de la casa 
de rehabilitación ubicada en calle 20 avenida 30, en la co-
lonia Luis Donaldo Colosio. 

AMARE recibe reconocimiento de COFEPRIS
Como el mejor centro en tratamiento de adicciones

Como resultado de la diligencia realizada el pasado lunes 
2 de septiembre, se asentó en el acta que AMARE tiene un 
funcionamiento y operatividad en materia de prevención y 
rehabilitación de personas enfermas por adicción a alguna 
droga o alcohol con nivel de excelencia. 
Respecto de sus instalaciones se reconoció por el funcio-

nario federal que cuenta con todos los requisitos sanitarios 
y tiene todos los servicios para albergar y atender con cali-
dad a los residentes en tratamiento por adicción. 
Javier González agradeció al Gobierno Federal el apoyo 
solidario y la respetuosa orientación recibida durante este 
proceso de crecimiento como centro de prevención y recu-
peración de adictos. 
“Estamos muy agradecidos con Cofepris y el Gobierno 
Federal por la capacitación y orientación que recibimos lo 
que nos ha hecho crecer como el mejor centro residencial 
en tratamiento a personas enfermas por adicción a alguna 
droga”, destacó. 

Los documentos oficiales que quedaron como evidencia 
de ser la mejor casa de rehabilitación, fueron firmados de 
conformidad plena por ambas partes.

Seis estudiantes del COBACH Plantel Plutarco Elías 
Calles, irán a la etapa final del Concurso Regional de 
Química y Matemáticas, organizado por la Universidad 
de Sonora.
En el Concurso Regional de Química se encuentran par-
ticipando los alumnos Arath David Aldaz Solís (Primer 
lugar de la zona), Anneth Isabel Calderón Lara (Tercer 
lugar de la zona), Jesús Alberto Morán Vásquez, Jesús 
Sebastián Alcántar Valle y Natalia Guadalupe Solís 
Méndez. Estos alumnos asistirán al segundo filtro hoy 
viernes 6 de septiembre, siendo asesorados por la Maestra 
María del Carmen Nájera Sánchez.

Alumnos del Cobach destacados por su 
talento en matemáticas y en química

En el Concurso Regional de Matemáticas ya se encuen-
tran en la etapa de entrenamiento Arath David Aldaz So-
lís, Jesús Alberto Morán Vásquez y Ximena Guadalupe 
Valenzuela Ruiz, asesorados por la Maestra Dulce Yuri-
dia Miranda Aragón.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: Tengo un vecino que no deja dormir, 
pues todavía a las 4:00 de la mañana está bramando 
con sus canciones rancheras, pues según él está estu-
diando para cantante. ¿Qué puedo hacer para que se 
calme?.  

Oscar Flores 
Estimado “Cocas”: 
     ¡Haga lo mismo que él, aproveche las horas de 
insomnio para aprender a tocar un instrumento musi-
cal, por ejemplo una tambora, una tuba o si usted 
prefiere, la corneta!.  
 

2.- Querido doctor: ¿Por qué el cabrón de Martín “El 
Coruco” López quiere un chingo y dos montones a 
su domadora?. 

Obed Madrid 
Estimado “Botitas”: 
  ¡Porque si no fuera por ella, no sabría en que gastar 
el dinero que manotea!. 
 
   

3.- Querido doctorcito: ¿Cómo le puedo hacer para 
que “El Tuchy” me atienda y escuche un problema 
que le quiero exponer?.  

Israel Martínez 
Estimado “Isra”: 
   ¡Espérelo que llegue al Palacio Municipal y dígale 
que usted lo admira por la meteórica carrera política 
que ha tenido y que quisiera verlo en el Congreso de la 
Unión como diputado federal!. 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Cuál es su mayor deseo en la 
vida?.  

Cutberto Navarro 
Estimado “Precioso”:  
¡Sépase usted que un caballero jamás revela nom-
bres!. 
 

5.- Querido doc: Fíjese que a mi no se me antojan las 
mujeres. ¿Qué haagooo?.  

Higinio Valles 
Estimado “Kikina”:  

 ¡Coma cualquier otra cosa!. 
 

6.- Querido doctor: ¿A quiénes les echamos más leña, 
chingazos o críticas los habitantes del Charco?.  

 Erick Martínez 
Estimado “Mandilón”:  
  ¡A los que ganan siempre… y después a los que dejan 
de ganar!. 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que el dinero no lo 
es todo en la vida?.  

Arnoldo Barraza  
Estimado “Nonito”:  
            ¡Cierto, pues también existen los cheques y las 
tarjetas de crédito!. 
 

8.- Querido doctor: Resulta que a mi bendición, como 
a todos los niños, sus compañeros de escuela le dicen 
cosas y se burlan de él, pero a mi niño le vale madre, 
los manda por un tubo y aguanta todo con admirable 
paciencia. ¿A qué se puede dedicar mi hijo cuando 
sea grande con ese imperturbable carácter?.  

Rafael Oseguera  
Estimado “Rafita”:  

          ¡A funcionario público! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por Martín Espinosa

Si algo contribuyó a la escisión en el PRI fue el des-
prestigio al que lo llevó la galopante corrupción en 
la que estaba hundido en una sociedad cansada del 

autoritarismo presidencial. Así que eso de la corrupción y 
la impunidad no es algo nuevo.
“Si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del 
nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y 
con la impunidad”. Así de tajante planteó en el mensaje 
político de su primer Informe de Gobierno el presidente 
López Obrador, el domingo pasado en Palacio Nacional, 
al resumir en pocas palabras la esencia de la llamada Cuar-
ta Transformación. Iniciaba la lectura del documento, 
preparado minuciosamente una semana antes en su rancho 
de Palenque, Chiapas, y al llegar al vigésimo párrafo soltó 
lo que él considera el motivo de su lucha política: “Es un 
hecho demostrable que la crisis de México se originó por 
el fracaso del modelo económico neoliberal, aplicado en 
los últimos 36 años y también por el predominio -en este 
periodo- de la más inmunda corrupción pública y privada”.
Quienes nacimos y crecimos en las dos última décadas 
del llamado Nacionalismo Revolucionario, la otro-
ra ideología del antiguo priismo, siempre respiramos 
ese “ambiente” de corrupción y totalitarismo que al fi-
nal llevó a la ruptura del entonces partido en el poder 
en 1987 con la salida del PRI de Cuauhtémoc Cárde-
nas y centenares de líderes regionales del llamado “par-
tido oficial” incluido el hoy Presidente de la República, 
que formaron el Frente Democrático Nacional al lado 
de figuras prestigiadas de la izquierda mexicana como 
don Heberto Castillo (qepd). Si algo contribuyó a la es-
cisión en el PRI fue el desprestigio al que lo llevó la galo-
pante corrupción en la que estaba hundido dicho partido en 
una sociedad cansada del autoritarismo presidencial de los 
años 70 y 80. Así que eso de la corrupción y la impunidad 
no es algo nuevo.
Al hablar de uno de los pilares de la producción indus-
trial nacional, el petróleo, López Obrador resaltó el hecho 
de que “por primera vez en 14 años, detuvimos la caída 
progresiva en la producción de crudo (...) Se estabilizó y 
en diciembre contaremos con 50 mil barriles diarios adi-

Acabar con la 
corrupción

cionales y va a empezar la recuperación en la producción 
petrolera nacional”. Y recordó que se están rehabilitando 
las 6 refinerías del país las cuales este año aumentaron su 
producción de 32 al 42 por ciento de su capacidad. Asi-
mismo se licitó y se otorgaron los contratos a las empresas 
que han comenzado a construir la nueva refinería de Dos 
Bocas, en Paraíso, Tabasco.
Y aquí es donde será necesario vigilar que todo se haga 
sin la corrupción del pasado y con la transparencia pro-
metida por el titular del Ejecutivo. El asunto es que la em-
presa Hostotipaquillo o Grupo Hosto, la cual junto con la 
estadunidense KBR fue designada para levantar la planta 
generadora de gases, los servicios de integración, edificios 
y la urbanización interna de la nueva refinería, ha sido se-
ñalada en varias ocasiones por inflar precios, retrasos en la 
entrega y corrupción. Se asegura que Hosto está vinculado 
al encargado del Proyecto Dos Bocas, Leonardo Cornejo, 
quien ha sido señalado en los presuntos sobornos de la bra-
sileña Odebrecht.
 Siendo el eje principal del programa de gobierno de López 
Obrador el combate frontal a la corrupción, es de extrañar 
que la construcción de la refinería de Dos Bocas se haya 
encomendado a un funcionario vinculado directamente al 
caso Odebrecht en Pemex: Leonardo Cornejo Serrano, 
subdirector de proyectos de Pemex Transformación In-
dustrial, quien suscribió cuando menos uno de los cuatro 
contratos asignados a Odebrecht, investigados por la Fis-
calía General de la República por presuntos actos de cohe-
cho durante la administración de Emilio Lozoya Austin. 
Ejemplo de las malas prácticas de Hostotipaquillo son los 
resultados obtenidos por la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) sobre la refinería Lázaro Cárdenas en Mina-
titlán, Veracruz.
En su informe, la ASF, da cuenta de que a través del con-
trato para llevar a cabo obras en las catalíticas FCC 1 y 2, 
se presentaron presupuestos muy por debajo de los elabo-
rados por Pemex, para posteriormente exigir pagos adicio-
nales en hasta un 50% por sobrecostos. 
En los reportes de la ASF la constante es que Grupo Hos-
to, a lo largo de los trabajos, empieza a exigir compensa-
ciones extraordinarias de obra así como pagos anticipados 
y entrega con enormes atrasos. 
Hay más ejemplos; estos son sólo para dejar claro el 
riesgo que corre el gobierno federal para ejecutar una 
de sus obras emblemáticas ante lo que pinta como una 
“conspiración” desde adentro de la 4T.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Jefes calenturas…
E.- En la textilera Alstyle, al gerente le llegó uno de los 
últimos inventos de Gringolandia, por lo cual en cuanto lo 
estudió decidió dárselo para su servicio al dinámico Juan 
Carlos “El Pelos Parados” Robles, a quien en cuanto lo 
tuvo a la vista le dijo:
“Mire compañero éste es el último de invento de nuestros 
vecinos del norte, se trata de una mujer casi perfecta he-
cha a base de pura fibra de vidrio, es pues un robot bien 
chinguetas, que escribe en computadora, contesta el telé-
fono, toma dictados y lo mejor hasta hace el amor”.
Al oírlo el “Pelos Parados”, al tiempo que los ojos se le 
cuadraban y se pegaba sendos lengüetazos en los bigotes, 
mostrando tremendo interés, preguntó:
“Cómo, a poco también hace el amur”.
El gerente para luego le dijo:
“Mira Juan Carlos, la neta o pensaba dejarla para mi, 
pero como me ves todo jodido de las patas y ando todo 
tembeleque, pensé no fuera que cuando quisiera hacer 
el amor con ella me fuera a caer y me chingaba más las 
patas, pues de por sí ya parezco más bien vendedor de 
billetes de lotería que gerente, por eso pensé en ti, así que 
antes de que me arrepienta llévatela al privado para que 
veas que es la secretaria perfecta que te servirá pa’ todo”.
Y claro, el pinche “Pelos”, que aún no paraba de lamerse 
los bigotes, para más que pronto se llevó a la linda mujer 
hecha de fibra de vidrio a su oficina.
Así pues ya estando ahí en privado, al rato el “Pelos Para-
dos” empezó a hacer de las suyas, puesto que por caliente 
ahí en la fábrica lo conocen como “El Cautín”, así pues 
como le dijo el gerente que la muñeca hacía el amor, a los 
primeros minutos ya se estuvieron oyendo los gemidos y 
risitas de placer, pero de pronto se dejó escuchar un más 
que lastimoso alarido de dolor dado por “El Pelos”, por lo 
que al oírlo, el gerente dijo:
“En la madre, se me olvidó decirle a este pendejo, que 
por detrás el robot servía como saca-puntas!”.

Sin remedio…
V.- Verás Mac, llegó gritándome a mi lionera el cabrón de 
Antonio “Pachicho” Olivares verás que buen cure te trai-
go sobre el cabrón de Rafael “El Pelón” Othón, mismo 
al que tu conoces, puesto que como buen colero que es, en 
todos los bochinches con los cuales se topa, ahí pa’ más 
que pronto se mete y no sale de ahí hasta que se tienta el 

pisto con el dedo.
Y así pasó el pasado domingo 1 de septiembre cuando en 
mi casa nos reunimos para escuchar el informe de nuestro 
presidente “El Peje” López Obrador, para lo cual nos 
aviamos con varios cartones de cahuamas, es decir de 
la cheve Tecate, pero cuando más animada estaba la fi-
esta, tocaron la puerta y al abrir vieron que se trataba del 
“Pelón” Othón, que llegó preguntando si ahí vivía yo, 
más como en mi chante lo conocen, de volada le dijeron 
que ya me había cambiado a otra casa, por lo que ya para 
retirarse, éste vio unas cahuamas sobre la mesa y así muy 
corto como es, dijo que para no verla de oquis, le regalaran 
una, pos como ya andaba hasta atrás, esa cahuama le ser-
viría por la mañana para curársela.
Así pues, accediendo a ello le regalaron su botella, misma 
que pa’ más que pronto se la acomodó en la cintura bien 
fajada, sólo que al salir en chinga no se fijó que un carro 
venía por la calle y… ¡booolas!, que se lo lleva de corbata, 
lo arrojó como a una distancia de diez metros donde cayó 
hecho bola y fue al pararse que sintió que un líquido le cor-
ría de la cintura pa’ bajo, y éste pensando lo peor, bueno, lo 
pero para él, así con los ojos empañados por las lágrimas, 
levantó la cabeza y mirando al cielo, algo así como implo-
rando, dijo:
“Dios mío, Dios mío, concédeme que este líquido que me 
corre por la pierna, concédeme que sea sangre por fa-
vor!”.

Entre mayitos y yaquis…
D.- Deveras que existen cabrones a los que no les gusta que 
les reviren los pedos que ellos tiran, me estoy refiriendo 
al tremendo narizón y dientón del Pomposo Soto, quien 
como todos sabemos es yaqui de corazón, o sea nativo de 
Ciudad Obregón, llegó a mi lionera y dio fuertes toquidos 
a la puerta pa’ que le abriera de volada y en cuanto le abrí 
y me vio, me dijo:
“Que bueno que me recibes Mac, pues te traigo un más 
que buen chisme o mejor dicho una de las más recientes 
pendejadas que allá en Navojoa cometió un mayito, claro 
que pendejo pariente del profe “Pakín” Ponce.
 Se trata Mac de que ese pariente cercano al “Pakín”, 
comenzó a sentirse un poco enfermo, por lo que consid-
eró sería un mal pasajero, pero al correr los días ese mal 
fue aumentando lo que motivó a que éste acudiera con el 
médico. 

 Ya estando ahí le dio a saber poco a poco los síntomas que 
sentía, lo que hacía que el médico muy pensativo moviera 
la cabeza de un lado a otro tal como si presintiera el mal 
que éste tenía, pero para estar seguro, ahí mismo le hizo 
ver que le haría una prueba de la orina.
A lo que éste, es decir el pariente del “Pakín” Ponce ac-
cedió y ahí pa’ más que pronto se sacó la bichola y empezó 
a llenar un vaso con puros miados.
 Acto seguido el médico los analizó para una vez conocido 
el resultado un poco pensativo decirle al mayito que era 
portador dl tremendo SIDA, lo que claro, éste se quedó 
entre tres y dos como que no creyendo tal, por lo cual 
inquirió al médico haciéndole ver que no era posible tal 
cosa, puesto que él llevaba una vida más que ordenada, 
lo que claro le hacía pensar en un posible equívoco y para 
estar entonces más seguro pidió al médico le hiciera otro 
examen, más como ya no traía orines en la vejiga, dijo que 
otro día se los llevaría.
 Así pues quedó todo arreglado, pero verás Mac, prosiguió 
diciendo el Pomposo, como creo  que sabrás el que los 
mayitos aparte de pendejos tienen como los ratones la vi-
veza en los ojos y aquí no iba a ser la excepción, pues el 
citado mayito pariente del “Pakín”, en cuanto llegó a su 
casa le pidió a su vieja una pequeña muestra de orines, 
asimismo a su hija y cuando ya los tuvo, entonces las vació 
en un frasco y ahí mismo le soltó tremendos chorros de 
miados para así acabalar la muestra, pero como abusado 
que era, todo para confundir al médico y que éste viera 
que no tenía sida, todavía cogió una cucharadita de aceite 
del motor de su carro y la vació en el mismo frasco de los 
miados de su vieja, su hija y de él mismo, los revolvió y se 
los llevó al médico y ahí esperó dejando ver una más que 
burlona sonrisa al pensar la vaciladota que le iba a dar.
Allá por fin después de larga espera, el médico salió del 
laboratorio para desde luego dirigirse al mayito y decirle:
“Le tengo cuatro noticias malas mi estimado, pues al 
analizar sus orines, el resultado es, primero, que su 
esposa lo hace chivo; segundo, su hija está panzona; 
tercero, su carro está bien jodido pues quema mucho el 
aceite, y cuarta, usted tiene SIDA!”.
 Y colorín colorado esta ensalada se ha terminado y al que 
no le gustó, le doy la bendición de la hormiga: ¡Chingue 
a su madre y Dios lo bendiga!. 

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

IGB Automotriz cuenta con las siguientes vacantes
INGENIERO INDUSTRIAL
*Experiencia en:
• Balanceo de Línea.
• Estudio de tiempos.
• Herramientas LEAN.
• APQP.
• Lanzamiento de nuevos programas.
• Autocad / Solid Works (Layout / diseño de 

estaciones de trabajo).
• Idioma Ingles Indispensable.
• Disponibilidad de Horario.

SUPERVISOR / SUPERINTENDENTE DE 
PRODUCCIÓN
* Experiencia en:
Manejo de personal.
Herramientas LEAN.
Disponibilidad de horario.
Experiencia comprobable en supervisión.
Administración efectiva de recursos.
Inglés deseable.
Carrera profesional terminada.

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.

IGB Automotriz una empresa en Movimiento!!!
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Luego de un largo tiempo de no escribir esta colum-
na, la retomo otra vez para comentar sobre el acon-
tecer del deporte más popular en esta frontera y en 

el mundo mundial, jajaja, me refiero al futbol y eso nadie 
lo puede negar, ya que existen más ligas que cualquier otra 
que practican este deporte.
Para empezar, hay que reconocer y felicitar un buen traba-
jo, como lo viene desempeñando hace tiempo el popular  
Manuel “Meño” Sandoval, presidente de la Liga Mu-
nicipal de Futbol Veteranos Máster, Libre y más de 45 
años, ya que es la única que cuenta con una directiva bien 
integrada, con presidente, vicepresidente, secretario y te-
sorero y hasta creo que una Comisión de Honor y Justicia, 
que bien.
Las otras ligas, no sé si porque no hay quienes quieran 
entrarle a la mesa directiva, quizás porque no hay paga o 
simplemente porque no quieren broncas o porque no les 
gusta y se manejan con un presidente que la tiene que ha-
cer también de secretario, tesorero y lo que resulte y sea 
necesario.
 Aunque esto es un mal indicio, ya que actúan como juez 
y parte, como vemos la Liga Municipal Varonil y Feme-
nil que dirige René “Chino” Luzanía; la Liga Gubasa, 
de Saúl “Gubasa” Guardado que aparte de presidente, 
secretario y tesorero también la hace de árbitro y de la co-
misión disciplinaria, así nomás; también la Liga Interma-
quiladora de Futbol 7 Varonil y Femenil de la CROM 
que dirige el chapito Marín Escobar, que cuenta con casi 
50 equipos y es la que más tiene. 
Aparte está la Liga Madrid y la Liga Intermaquila de 
Panchito Enríquez, que de ésta no proporcionan infor-
mación pero tiene bastantes equipos compitiendo; la Liga 
Municipal Infantil y Juvenil que comanda el profesor 
Iván Zamora; y la Liga de Futbol Rápido CTM que di-
rige Panchito Barceló y la Liga de Futbol Rápido JF de 
José “Popis” Flores, a quien perdimos de vista y no sé si 
aún esté funcionando, ya que no proporciona información 
de su desarrollo como lo hacía antes.
Con esto quiero referirme a que la mayoría de las ligas 
municipales no están bien constituidas y es obligación del 
Instituto del Deporte, al estar afiliadas al mismo, hacer 
que hagan el acta constitutiva correspondiente para que 
sean más formales y reconocidas tanto a nivel local como 

          A BALON  
           ESCONDIDO 

                     Por Omar Noriega 
 
  

Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS + de 45  
 

Barrio FFCC   1  -  0   Conalep  
Víctor Sandoval  

 

Vagabundos   1  -  0   Llantera      
Alberto Loreto 1 

 

Barrio FFCC   2  -  0  Llantrera    
Víctor Sandoval 1 y Arturo Arvizu 1 

 

 

ROL DE JUEGOS   
 

Sábado 7 de Septiembre 
6:00 pm Barrio FFCC vs. Llantera 

 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL + de 45 
Arturo Arvizu (Barrio FFCC)……..…………......... 05 
David Ballesteros (Pumas)…………………………. 04 
Raúl Hurtado (Vagabundos)………………………. 03 
Jorge González (Conalep)…………………………. 03 
Alberto Loreto (Vagabundos)……………………... 03 

 

TABLA DE POSICIONES + de 45   
 EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Barrio FFCC 08 06 01 01 11 05 +6 19 
Vagabundos 08 04 02 02 12 08 +4 15 
Conalep 07 03 01 03 08 13 -5 11 
Pumas 05 02 02 01 10 05 +5 08 
At. Bondojo 04 01 00 03 01 03 -2 03 
Llantera 08 00 02 06 03 11 -8 02 

 

JUGADORES CASTIGADOS 
3 partidos Martín Meza (Barrio FFCC) intento de riña 

 
 
 
 
 
 

a nivel estatal.
Desgraciadamente algunos dirigentes de liga han visto 
esto como un negocio particular y hacen y deshacen a su 
antojo. Lo más criticable es el quitar tarjetas amarillas y 
rojas por dinero, eso no debe de suceder, es un mal ejem-
plo para las generaciones futuras y ojalá se tomen cartas 
en el asunto, ya que es verdaderamente vergonzoso esto y 
sobre todo cuando les son quitadas por haber agredido de 
una u otra manera a los árbitros, que no es un trabajo nada 
fácil y me consta, es realmente difícil la profesión de árbi-
tro y vaya mi reconocimiento a todos por su gran esfuerzo, 
ya que no cualquiera se anima a entrarle a la cancha a pitar 
un encuentro y a recibir de todo y al final de cuentas no de-
jar contento a nadie, que esa no es su labor, pero de todas 
maneras hay que tenerles respeto, se lo merecen, aunque 
haya árbitros malos, regulares y buenos, pero qué se puede 
exigir si son pocos lo que le entran al toro por los cuernos, 
ojalá se hiciera una Escuela de Arbitros aquí que invo-
lucre a niños y jovencitos, para irlos preparando para el 
futuro, ya que de los actuales, algunos ya van de salida. 
Y sigo reconociendo como el mejor de todos a Ramón “El 
Zapetón” López, aunque sea el más odiado, sinceramente 
es el mejor y el más capacitado, él podría ser un exce-
lente instructor en esa escuela de árbitros, ojalá se hiciera, 
porque de lo que más se quejan los jugadores siempre, es 
del arbitraje. 
También me da mucho gusto que algunas féminas le hayan 
entrado a la “pitada”, lo que no es nada fácil y son más 
vulnerables a ser insultadas, pero que tienen mucho valor y 
están pitando en la Liga Municipal, mis respetos para Eli 
González y a las demás que conforman el colegio.
 La Liga que bajó tanto en número de equipos como en po-
pularidad es la Municipal del “Chino” Luzanía, y aparte 
de varias quejas que no tiene caso citar por lo pronto, mi 
querido amigo “Chino” ha estado delicado de salud y apar-
te son muy pocos los que se acercan a ayudarle y así está 
cabrón. 
Pero como tiene bastante experiencia en esto, le envío una 
sincera felicitación, ya que gestionó con el contador Ed-
mundo López, la donación de 18 lámparas para la cancha 
de futbol de la Unidad Deportiva Municipal y aparte 10 
mil pesos para premiar al equipo campeón de la femenil, 
las Diablas. Eso no lo logra cualquiera para que más que 
la verdad, ya ven que ni el inepto director del Instituto del 
Deporte, Mario Mada lo hizo y nunca pasó por su mente 
hacerlo y solamente falta que lo ponga en el informe, jaja-
ja, sería el colmo…
 Felicito a Edmundo Gámez por su gran aportación al 
balompié local, bien hecho Mundo, y ¡enhorabuena!.
Bueno pues como apenas voy agarrando vuelo, hasta aquí 
la mocharé, nos vemos en la próxima edición con el favor 
de Dios…

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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Liga de Béisbol CTM 
RESULTADOS PLAYOFFS SEGUNDA FUERZA 

Panadería Los Pinos   7  -  5   Fronteras 
PG: Héctor Villavicencio                 PP: Oscar Rodríguez 
MBG: Ranulfo Nido y Alejandro Mendoza de 4-2.           
MBP: Samuel García de 4-4 y Diego López de 5-2. 
 

Panadería Los Pinos   6  -  3   Fronteras 
PG: Héctor Villavicencio              PP: Ernesto Hernández 
MBG: Antonio Herrera de 5-3 y Marcos Vázquez de 5-2.           
MBP: Nadie repitió. 
 
 

NorGlass   7  -  4  Halcones 
PG: Francisco Molina                              PP: Luis Carrillo 
 
 

Halcones   7  -  4   NorGlass 
No proporcionaron más información. 

 

NorGlass   22  -  11  Halcones 
PG: Francisco Molina                           PP: Antonio Meza 
 

Dodgers   3  -  2   Red Sox 
No proporcionaron más información. 

 

Red Sox   8  -  6   Dodgers 
No proporcionaron más información. 

 

Red Sox   15  -  5   Dodgers 
No proporcionaron más información. 

                    

 

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS SEGUNDA FUERZA 
Sábado 7 de Septiembre 2:30 pm 

Tomateros vs. Diamantes (Encinas) 
Guerreros vs. Red Sox (Loreto)  

Panadería Los Pinos vs. NorGlass (Unidad A) 

Las series continuarán el domingo 8 de septiembre, a 
las 10:00 am y a las 2:30 pm (si es necesario).
Y siguen las Ofertas Patrias 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.
 Se hace una invitación en general a que asista al estadio 
Antonio B. Loreto y al campo de softbol de la Unidad De-
portiva a presenciar los encuentros, en la Unidad la Liga 
Femenil de Slow Pitch de Cecy Camacho y en el Loreto 
los playoffs de la Liga Municipal de Slow Pitch Varonil 
que preside Juan Carlos “El Pelos Parados” Robles y en 
el campo  Lienzo Charro, la Liga de Slow Pitch Cobach 
de Franky Navarro los sábados y domingos.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Calera 12 Espartanos 6. PG: Jesús Barrios. PD: Rigo. 
MBG: Claudio y Emerson de 3-3, Francisco y Oswaldo de 
3-2. MBD: Javier 3-2, Tony y Rigo de 3-3. 
Cachorros 8 Calera II 7. PG: Humberto Quijada. PD: Je-
sús Barrios. MBG: Luis Romero y Julio de 3-2, Rolando 
de 3-2 (1HR), Daniel y Alejandro 4-2. MBD: Axel 4-2, 
Heri Barrios de 3-3, Mauricio Gerardo 3-2.
Zorros 12 Sultanes 4. PG: Juan Flores Jr. PD: Roy. MBG: 
Iván Martínez y René Monge de 3-2, José Ortiz de 4-3 
(1HR) y Ariel López de 2-2. MBD: Jamir 3-2.
Titanes 13 Zorros 12. PG: Alonso Martínez. PD: Juan 
Flores. MBG: Alexd Quijano d 4-4, Aldo 4-2, Rodolfo 3-2 
y Juan Martínez de 2-2. MBD: Fernando Martínez 5-2, 
Iván Martínez 5-4, José Ortiz 5-3 (1HR), Eloy León 3-2.
Guerreros 14 Diablos 11. PG: Efraín Martínez. PD: Raúl 
López. MBG: Ivan Maldonado 4-3, José Alvarez y Ra-
món Martínez de 3-2, Manuel Maldonado de 3-3 (1HR) y 
Memo Quijano 4-2 (1HR). MBD: Amaya de 4-3, Agustín 

Saldate 3-2 (1HR), Víctor Gracia 4-3 y Chomina 3-2.
Titanes 17 Barberos 6. PG: Alonso Martínez. PD: Gil 
García. MBG: Javier Silva de 3-3 (1HR), Alex Quijano 
4-2, Madrigal Jr. 3-3, Mariano 4-2 (1HR) y Aldo 3-2. 
MBD: Víctor Gracia 3-2 (1HR) y Estanislao Cruz de 3-2.
Coca Cola 8 Cobras 6. PG: José Ma. Enríquez. PD: Víc-
tor Hoyos. MBG: José Ma. Enríquez Jr. de 3-2 (2HR), 
Marcos y Alex Quijano de 3-3, Axel de 3-2. MBD: Axel 
López 4-2, D. Millán, R. Gutiérrez y Axel de 3-2, Memo 
Quijano de 3-2 (1HR). 
Lobos 7 Diamonds 5. PG: Adalberto Quijada. PD: Jesús 
Villa. MBG: Luis y Noé de 3-2, Vicente Ramírez (1HR). 
MBD: No reportaron. 
Aztecas 16 Jockers 2. PG: Bárbara Ramírez. PD: Javier 
Martínez. MBG: Azael, Martín Cárdenas, Noriega y Ba-
rreda de 4-2, Gustavo P. de 3-3, Quintero de 4-3. MBD: 
Adrián de 3-2.
Titanes 13 Diamonds 3. PG: PD: Gerardo León. PD: Je-
sús Villa. MBG: Aldo y Lolo de 3-3, Tito y Eduardo de 
3-2. MBD: Nadie repitió. 
Monkey Blur 6 Jockers 1. PG: Gerardo León. PD: Cas-
tillo. MBG: Jonathan López Jr. y Lupe de 3-2, y Luis Ro-
mero de 2-2. MBD: Castillo de 2-2.
Monkey Blue 16 Barberos 13. PG: Gerardo León. PD: 
Rigo Villalobos. MBG: Jonathan López Jr. 5-4, Daniel 
4-4, Jonathan López, Agustín, Octavio y Ulises de 4-2, Ed-
gar y Gilberto de 3-2. MBD: Estanislao Cruz y Mario 4-2, 
Vicente y Carlos de 4-3, Edgar y Gilberto de 3-2.
Cachorros 8 Cimarrones 0. PG: Adalberto Quijada. PD: 
Anahí Coronado. MBG: Madrigal Jr. 5-3, Luis Romero 
3-3, Rolando y Jaziel de 3-2, José y Cuate de 2-2. MBD: 
Nadie repitió.
Titanes 17 Zorros 16. PG: Alonso Martínez. PD: Juan 
Flores Jr. MBG: Alonso Martínez de 4-4 (1HR), Rodolfo 
y Javier de 5-3, Alex Quijano de 5-4, Lolo y José 5-2, Ma-
riano 4-2. MBD: José Ortiz 4-2 (2HR), Víctor y José de 
5-4, José Flores de 4-3, Elvis Loreto 3-2.
Guerreros 7 Rebeldes 2. PG: Efraín Martínez. PD: Alfre-
do Quijada. MBG: Estanislao Cruz de 3-3, José Alvarez 
y José Morales de 3-2. MBD: Armando Quijada de 3-2 
(1HR) y Antonio Cornejo (1HR).
Cachorros 12 Millers 9. PG: Adalberto Quijada. PD: 
Víctor Escalante. MBG: Luis Romero 4-3,  Rolando, Ale-
jandro y Grijalva de 3-2. MBD: Jesús Montoya de 4-2, 
Lomelí de 4-4, Encinas Jr. 4-3 y Víctor de 2-2.
Toros 18 Bravos 2. PG: Vale Mendoza. PD: Alexis. MBG: 
Juan Carrillo de 5-2, Luis Carrillo, Castillo y Fimbres de 
4-2, Alex Mendoza, Valeriano y Gallegos de 4-3. MBD: 
Nadie repitió.
Amistosos
Seguridad Pública AP 11 Seguridad Pública Nacozari 
5 11. PG: Portillo. PD: Ernesto Alvarez. MBG: Páez de 
4-2, Iván Cheno 3-2 y Javier Cheno de 4-3. MBD: Luis 
Grijalva y Miguel Molina de 4-2.
El segundo partido quedó empatado a 4 carreras.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Diamantes 10 Ases 9. PG: Celia Dórame. PD: Tina Mar-
tínez. MBG: Claudia y Priscilla de 4-2, María Romero y 
Karla Arvizu de 3-2. MBD: Estefany Grajeda de 4-3, Da-
yana Enríquez, Tina Martínez y Nora Ponce de 4-2.
Apson Girls 20 Chicas Affles 2. PG: Imelda Romo. PD: 
Zulema. MBG: Alejandra Romero y Danitza de 3-3, Isa-
bel de 3-2. MBD: Brisa  de 3-2.
Lobas 18 Auténticas 7. PG: Bárbara Ramírez. PD: Jaz-
mín. MBG: Barbára Ramírez 3-3, Laiza Dórame de4-3, 
Mabel Ledezma, Isabel Sivirián y Danitza Ramírez de 4-2. 
MBD: Jazmín, Erika, Jaqueline y Yanet de 4-2 y Niltza 
Martínez de 4-3.
Traviezas 7 Guerreras 6. PG: Angélica Flores. PD: Vero 
Gutiérrez. MBG: Letty Beltrán de 3-3, Angélica Flores, 
Bertha Fierros, Leonor Favela y Paloma Castillo de 4-2. 
MBD: Ibet Barajas de 4-3.
Tremenditas 10 Astros 3. PG: Alexa Valenzuela. PD: Lu-
pita Moreno. MBG: Brianda 4-2, Joselyn de 4-4, Arleth 
4-3, Yaqui y Nilza 3-2. MBD: Estefany 3-2.

Boston 11 Bandidas 7. PG: Melesia Coronado. PD: Mó-
nica Aguirre. MBG: Damarys Martínez de 4-3, Juanita, 
Fanny y Maritza de 4-2. MBD: Margarita Montiel y Nidia 
Hernández de 4-2.
Yaquis 15 Indias 8. PG: Miriam Méndez. PD: Mónica 
Aguirre. MBG: Joselyn de 4-4, Miriam, Mía, Gloria y 
Yenni de 4-2, Joselyn Sánchez de 4-3. MBD: Arleth de 
4-2 y Alondra de 3-2.
Bandidas 11 Red Sox 5. PG: Joselyn Aldaco. PD: Silvina 
López. MBG: Leonela Valenzuela y Nidia Hernández de 
4-2. MBD: Karinita de 3-2.
Aguilas 11 Auténticas 4 PG: Cecy Proaño. PD: Maly. 
MBG: Kassandra Nieblas y Cecilia Proaño de 4-2, Adria-
na de 3-3. MBD: Jaqueline de 3-3.
Ases 16 Chicas Affles 4. PG: Prince Bueno. PD: Zullema. 
MBG: Mabel y Crisna de 3-2, Mariela Zatarain de 2-2. 
MBD: Nadie repitió.

Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                 
                           

ROL DE JUEGOS  
Viernes 6 dde Septiembre  
6:30 pm Toros vs. Yaquis 

 
 

Sábado 7 de Septiembre  
1:00 pm Archis vs. Cananea 

2:20 pm Notaría Hernández vs. Nacozari 
6:30 pm Gasolinera Barclin vs. Tomateros 

 
 

Domingo 1 de Septiembre  
9:30 am Dickson vs. Familia Bustamante 

 

12:30 pm Oldap vs. Rieleros 
2:30 pm Aguilas IMSS vs. Guerreros 
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Diablas se coronan en Futbol de la Municipal

Las Diablas son las nuevas campeonas de la Liga Municipal de Futbol Femenil, que dirige René “Chino” Luzanía.

Las subcampeonas, las chicas del equipo El Traque, que eran las favoritas, pero las mató su exceso de confianza.

Por René “Chino” Luzanía
El pasado domingo, se disputó la gran final de la Liga Mu-
nicipal de Futbol Femenil, entre los equipos El Traque y 
Diablas, de donde surgió un nuevo campeón.
 La temporada pasada fue de una gran sorpresa al coronar-
se las Bondojitas contra todos los pronósticos y hoy no 
fue la excepción, ya que Diablas dieron el gran campanazo 
y derrotaron a base de sangre, corazón y garra a las pode-
rosas chicas de El Traque, que eran las súper favoritas, 
pero en el futbol no hay nada imposible cuando se juega 
con la garra y el corazón por encima de todo.
 El partido empezó con un golazo tempranero o de vesti-
dor, cuando Judith Ruiz manda desde fuera del área un 
cañonazo y el balón se incrustó en el ángulo donde tejen 
su nido las arañas, para un señor golazo, apenas al minuto 
2 de iniciadas las acciones, donde la calidad de Ruiz ahora 
sí se mostró de que está hecha y puso arriba a su equipo 1 a 
0 y eso que empezaron el choque con nueve jugadoras que 
no se intimidaron y jugaron al tú por tu con las tremendas 
jugadoras de El Traque, donde surgió la figura de Paulina 
Acuña que le sacó de las piernas un gol cantado a Alejan-
dra Salayandía, para evitar el empate.
 El juego continuó y Acuña se creció ante la presión finali-
zando la primera mitad 1 gol a 0.
 En el complemento, el partido siguió con buen ritmo y las 
del Traque se fueron con todo ante la tremenda defensiva 
escarlata, destacando Melisa Barrón y Nadia Jiménez ade-
más de Judith Ruiz que corrió por todo el campo de arriba 
a abajo muy motivada y demostró su gran potencial.
 Otra que jugó muy bien fue Karla Mungarro, que tam-
bién desestabilizó por completo a sus rivales en un se-
gundo tiempo muy intenso, donde El Traque se vio muy 
seguro, con exceso de confianza, pensando que ya tenían 
ganado el encuentro antes de jugarlo, desperdiciando gran-
des oportunidades de gol y la suerte no estuvo con ellas 

diablas se coronan ............................... y al final surgen las nuevas campeonas, 
Diablas de Angélica Salinas, que para mi 
ver es un campeonato bien merecido por 
todo lo que lucharon por el equipo que en 
temporadas pasadas se quedaban en la ori-
lla, pero hoy se llevaron la Súper Copa Dr. 
Alfonso Durazo Montaño, secretario de 
seguridad nacional y el premio de 10 mil 
pesos, donado por IP Asociación.
Una sincera felicitación al CP Edmundo 
Gámez por su gran apoyo al deporte a la 
Liga Municipal de Futbol Varonil y Feme-
nil, que nunca en la historia se había visto 
algo así y aparte el alumbrado en la can-
cha, alumbrado total al donar 18 lámpa-
ras. 
¡Enhorabuena por el bien del deporte y la 
sociedad deportiva!.
Alineación Diablas: Karla Frías, Melisa 
Barrón, Roxana Quiroz, Cecilia Barrón, 
Angélica Gallegos, Nadia Jiménez, Apied 
Villagrán, Judith Ruiz, Paulina Acuña, Ja-
queline Leal y Yahaira Solís.
Alineación El Traque: Janeth García, Ma-
yda Méndez, Guadalupe Mendoza, Michel 
Quijada, Rebeca Quijada, Marielos Siquei-
ros, Belén Pérez, Mayram Hernández, Sa-
rahí Mejía, Yadira Aguilar, Daniela García 
y Celeste Arvizu.
Cabe destacar el buen trabajo de la tripleta 
arbitral, conformada por la central Eliza-
beth González, Asistente 1: César Sáinz y 
Asistente 2: José Ulloa.
La Fundación Renovación con Senti-
do Ciudadano, presidida por el C.P. Edmundo Gamez 
López, apoyó al deporte local, al donar trofeos y entregar 

premios en efectivo a los ganadores, esta semana destacó 
enormemente su apoyo al rehabilitar el alumbrado de la 
cancha de futbol de la Unidad Deportiva Municipal.

https://www.facebook.com/edmundo.gamezlopez?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBCPL-QGKcHNo4sqvx3_h_5h9f8Q6CEqaFIUgsWCZbmOPmfY67p473UEfi9yA3nh0gUO_kJT4xrEX1K&fref=mentions
https://www.facebook.com/edmundo.gamezlopez?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBCPL-QGKcHNo4sqvx3_h_5h9f8Q6CEqaFIUgsWCZbmOPmfY67p473UEfi9yA3nh0gUO_kJT4xrEX1K&fref=mentions
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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 equipo Pumas del “Pollo” Sáinz, obtuvo el tercer lugar al derrotar a Halconas 3 goles a 1.
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Tel: 338-10-98

El director general del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció la trans-
formación de lo que eran las delegaciones estatales 
a oficinas de operación desconcentradas, que ahora 
serán dirigidas por personal médico, jubilados o de 
enfermería.
El titular del IMSS anunció que este cambio se da 
para ofrecer un mejor servicio que beneficie de ma-
nera directa a los derechohabientes.
En compañía de los integrantes del Consejo Técnico, 
Robledo detalló que en la convocatoria estará abierta 
para médicos, personal de enfermería y jubilados que 
cumplan con el perfil.
El titular del IMSS resaltó que con este cambio se da 
fin a varios años en los que la elección de los delega-
dos obedecía a los procesos políticos de cada Estado 
o por dedazo.
“Con estos procesos se sacrificaban a personas y ele-
mentos con experiencia y con la posibilidad de me-
jorar la calidad de servicio para los derechohabientes 
(…) el nuevo proceso será competitivo transparente 
y se basará en el mérito“, acotó. 
Sobre el cambio de nombre a oficinas de represen-
tación, Robledo señaló que las atribuciones no se 
modifican y que seguirán siendo órganos desconcen-
trados.
Agregó que el hecho de que personal médico, que co-
noce las necesidades de atención, esté al frente de la 
oficina se reflejará en un modelo más eficiente ponga 
en el centro de todas las acciones al derechohabiente. 
¿Qué hacen las delegaciones estatales?:
Actualmente el IMSS cuenta con 35 delegaciones en 
todo el país, donde se concentra el 98% de su planti-
lla laboral. Unos 418 mil 274 trabajadores de 426 mil 
986 que tiene en total el Instituto trabajan en estas 
representaciones.
Algunos Estados tienen más de una delegación según 
las necesidades del sector.
Las delegaciones se conforman por las Unidades de 
Medicina Familiar, Unidades de Medicina Rural, 
Hospitales Generales, Unidades de Atención Ambu-

IMSS desaparece delegaciones, ahora serán oficinas 
de representación dirigidas por personal médico
El titular del IMSS, Zoé Robledo, anunció que médicos, personal de enfermería 
o jubilados podrán dirigir las oficinas de representación estatales.

latorias, entre otras. 
Las representaciones se conforman actualmente por 
mil 515 Unidades Médicas Familiares; 3 mil 618 uni-
dades de médicas rurales; 239 hospitales generales; 
80 hospitales rurales de IMSS Bienestar; 9 unidades 
médicas de atención ambulatoria y 36 unidades de 
alta especialidad
 De acuerdo con el artículo 139 del Reglamento del 
IMSS, las delegaciones del Instituto son las directa-
mente responsables de la operación de los servicios 
institucionales, excepto los encomendados a las Uni-
dades Médicas de Alta Especialidad.
También son las encargadas de otorgar el presupues-
to para que las unidades que las conforman puedan 
cumplir de manera eficiente con las metas fijadas en 
los programas de trabajo.
Existen 35 delegaciones distribuidas a lo largo y an-
cho de la República Mexicana, donde se realizan trá-
mites relacionados con:

•	 Registro de patrones y sujetos obligados.
•	 Verificar la vigencia de derechos, para 

hacer uso de prestaciones en especie y 
dinero.

•	 Contratación del Seguro de Salud para la 
familia.

•	 Gestión de trámites relacionados con pen-
siones y liquidaciones de cuotas obrero 
patronales.

•	 Autorización, rechazo o modificación de 
pensiones.

Los requisitos para concursar
Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes re-
quisitos:
Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos; tener al menos 10 años de antigüedad ins-
titucional.
Los años de trabajo pueden ser acumulados, no ne-
cesariamente consecutivos; tener título y cédula pro-
fesional de licenciatura en medicina o enfermería; 
contar con una especialidad acreditada con diploma 
o similar.
Además, estudios concluidos de Maestría o Doctora-
do en áreas de administración de servicios de salud 
o salud pública; o acreditar 500 horas mínimo en di-
plomados o cursos en administración, aunque éstas 
no hayan sido tomadas de manera continua o conse-
cutiva.
También se requiere experiencia profesional de 
acuerdo a los siguientes criterios, en caso de ser 
personal médico es necesario contar con al menos 5 
años de experiencia en cualquiera de los siguientes 
puestos, incluyendo aquellos desempeñados en el ré-
gimen IMSS-Bienestar:

•	 Director de Hospital General de Zona, 
Subzona, Regional o Rural.

•	 Director de Unidad de Medicina Fa-
miliar de 10 consultorios o más.

•	 Coordinador Médico o Jefe de Servi-
cios de Prestaciones Médicas.

•	 Coordinador de Programas Médicos, 
Jefe de área, Jefe de División o equi-
valente.

• Para el personal de enfermería, se so-
licitan mínimo 5 años de experiencia, 
consecutivos o no, en los siguientes 
cargos, incluyendo el programa IM-
SS-Bienestar:

•	 Director de Enfermería de UMAE.
•	 Jefe de Enfermería en Hospitales.
•	 Coordinador delegacional de Enfer-

mería.
•	 Coordinador en área normativa de 

Enfermería.
•	 Director de Escuela de Enfermería.
•	 Cargo equivalente a los anteriores en 

la administración pública.
Los requisitos solicitados para participar en el con-
curso, los documentos requeridos, plazos, fechas y 
horarios para el desarrollo del proceso, están publica-
dos en: www.imss.gob.mx , o bien, de manera direc-
ta en la dirección: https://convocatoriatooad.imss.
gob.mx
El periodo de inscripciones tendrá una duración de 
14 días naturales y se realizará del 2 al 15 de sep-
tiembre de 2019.
Una convocatoria más equitativa:
Al hablar sobre los requisitos de los aspirantes y los 
procesos de selección, Zoé enfatizó que la mecánica 
de la convocatoria está diseñada para que la mitad de 
los encargados de oficina sean mujeres y resaltó que 
estará abierta a personal jubilado y de enfermería.
“El perfil que buscamos es gente con trayectoria re-
conocida que será evaluada por experiencia, capaci-
dades y habilidades de liderazgo”, refirió. 
De acuerdo con Robledo en el proceso de selección 
los aspirantes tendrán que hacer un primer examen 
de conocimientos, presentarán un ensayo, asistirán a 
una entrevista con panelistas, integrado por personal 
médico, y al final serán sometidos a una evaluación 
curricular.
El titular del IMSS dejó entrever que algunos de los 
ahora delegados tienen el perfil para aspirar a ser ti-
tulares de estas oficinas, aunque no aclaró si se les 
permitirá participar.
Los 35 seleccionados no podrán elegir la oficina de la 
entidad que prefieran dirigir sino que esta será defini-
da por el Consejo Técnico.

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/reglamentos/RIIMSS.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/reglamentos/RIIMSS.pdf
http://www.imss.gob.mx/
https://convocatoriatooad.imss.gob.mx/
https://convocatoriatooad.imss.gob.mx/
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Baviácora, Sonora, septiembre 3 de 2019.
Municipios pertenecientes a la Zona Económica Especial 
del Río Sonora, contarán con el apoyo del Gobierno Fe-
deral, para impulsar la economía en beneficio de sus habi-
tantes, anunció Jorge Vidal Ahumada.
El secretario de Economía en la entidad, junto a Francis-
co Quiroga, subsecretario de Minería en el país, recorrió 
gran parte de los municipios de dicha región, donde el 
principal recurso económico es la minería, agricultura 
y ganadería.
Los funcionarios visitaron la Unidad Minera Santa Ele-
na (First Majestic), el Proyecto Las Crispas (Silver 
Crest Metals) y 6 de los 8 municipios pertenecientes a la 
Zona Económica Especial del Río Sonora.
Vidal Ahumada destacó que con esta visita, el subsecreta-
rio de Minería pudo conocer las principales necesidades 
que estos municipios tienen para poder desarrollarlos y 
generar una economía en ascenso en dicha región de la 
entidad.
“El que haya venido el subsecretario al Río Sonora a cons-
tatar exactamente los beneficios que tiene la minería en 
esta región es para nosotros muy importante porque es un 
fiel testimonio de alguien que está participando en todas 
las actividades mineras; creo que se lleva muchas reflexio-
nes de lo que representa la minería para el estado de So-
nora”, expresó.
Por su parte, el subsecretario de Minería explicó que bus-
can que la minería deje una situación del medioambiente 
y desarrollo económico mejor del que se encuentra en este 
momento, y genere sinergia para las otras actividades eco-
nómicas de la región.
“El ofrecimiento es trabajar conjuntamente la cuenca del 
Río Sonora, tiene una importancia especial para nosotros, 

Logra Sonora apoyo del Gobierno 
Federal para Municipios del Río

es nuestra oportunidad de reconciliación de la minería con 
las comunidades en el imaginario popular y real y en ese 
sentido lo hacemos, que yo hago a nombre de la Secretaría 
de Economía conjuntamente en coordinación con la Se-
cretaría de Economía del Gobierno del Estado”, expresó.
Sobre el Fondo Minero, dijo, saben que es un recurso muy 
importante para los municipios, pero pidió paciencia y que 
conozcan el enfoque que el Gobierno Federal quiere darle, 
que es entregarlo directamente en las comunidades mine-
ras en favor de proyectos productivos, educación o salud.
Para Sonora, indicó, son mil 300 millones de pesos que se 
tienen destinados, los proyectos que quedaron pendientes 
se terminarán y los recursos que no han sido asignados 
pueden proponerse proyectos en beneficio de las comu-
nidades.
“Nosotros estamos trabajando y van a ser parte de las re-
glas de operación que vamos a proponer una vez que se 
resuelva la controversia constitucional, en el momento 
que la Suprema Corte diga: Gobierno Federal, no estoy 
de acuerdo contigo que tú lo ejerzas directamente lo que 
corresponde y se los entregues a Gobiernos Estatales y 
Municipales, ya lo dijo el presidente, nosotros lo vamos 
a acatar y se va a continuar haciendo de la manera que 
estaba”, explicó.
Presentes: Fermín Trujillo, diputado local; Leonardo Cis-
comani, subsecretario de Desarrollo Económico; Omar 
Guillén, subsecretario de Impulso a la Comercialización; 
Federico López, Director General de Minería en la enti-
dad; Eduardo Portugal, presidente de Amsac; José Luis 
Hernández, director del Consejo Regulador del Bacanora; 
alcaldes y representantes de los municipios de Ures, Ba-
námichi, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús, Arizpe, 
Huépac y Bacoachi.
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Del 26 al 31 de agosto se celebró el Primer Festival Fron-
teras Mágico, como parte de un esfuerzo por promover la 
riqueza cultural, sus atractivos turísticos naturales y expo-
ner evidencias de hallazgos paleontológicos de la región. 
Mario Welfo Álvarez Beltrán, director general del Insti-
tuto Sonorense de Cultura (ISC), destacó que este even-
to fue organizado por el Ayuntamiento de Fronteras, en 
coordinación con la Comisión del Fomento al Turismo y 
el ISC, a través del Fondo para Festivales Independien-
tes y Rurales, en el marco de las fiestas patronales de 
Santa Rosa de Corodéhuachi.
“Es muy alentador ver el esfuerzo de su alcaldesa Gua-
dalupe Valdez Solís, quien está buscando embellecer este 
Municipio y resaltar la cultura y su historia, apoyada por 
los mismos ciudadanos que aspiran a alcanzar el galardón 
de Tesoro de Sonora”, manifestó.
Por su parte, la presidenta municipal de Fronteras, Guada-
lupe Valdez Solís, expresó: “Tuvimos la confianza, apoyo 

Celebran con éxito el Primer Festival Fronteras Mágico
y la cercanía de la gente, hubo muy buena afluencia y mu-
chos visitantes, quienes se llevaron una buena impresión al 
visitar nuestro municipio. Hemos involucrado a la ciuda-
danía porque queremos que vea en el turismo una entrada 
de recursos e impulsar esta iniciativa para invertir a favor 
del municipio”.
El programa del Festival estuvo compuesto por talleres, 
conferencias, espectáculos de danza folclórica, música y 
teatro, talleres de turismo, exposiciones sobre descubri-
mientos históricos, de pintura y fotografía, así como acti-
vidades cívicas, deportivas y recorridos turísticos.
Durante la celebración del Festival, asistió la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, quien recorrió los puestos 
de artesanías que se producen en los talleres del DIF Mu-
nicipal.
El Festival cuenta con el apoyo del programa Festivales 
Artísticos y Culturales en Sonora, promovido por el 
Congreso del Estado y el Gobierno del Estado de Sono-

ra, a través del Instituto Sonorense de Cultura; además, 
con el invaluable apoyo del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, la Universidad de Sonora y Grupo 
México, a través de Casa Grande.
La región donde hoy se encuentra el pueblo de Fronteras 
estuvo habitada por indígenas Ópatas desde la anterioridad 
a la llegada de los colonizadores españoles, en 1645 sacer-
dotes de la Compañía de Jesús llegaron a la zona con la 
intención de evangelizar a los pueblos indígenas, fundan-
do para ello la misión que hoy es Fronteras con el nombre 
de Santa Rosa de Corodéhuachi. Además, se le reconoce 
como el lugar de nacimiento del explorador español Juan 
Bautista de Anza, uno de los primeros colonizadores de 
la Alta California.
Fronteras se encuentra ubicado en la Sierra Madre Oc-
cidental y al noreste del territorio del estado de Sonora. 
Colinda al norte con Agua Prieta y al sur con Nacozari de 
García.

Por Francisco Zea 
Resulta paradójico la cantidad de opiniones sobre el 
“tercer” Informe del Presidente. 
Sin duda, querido lector, a muchos se les antojó men-
tarle la madre. Así, sabroso y de frente decirle que es un 
pendejo. Que le duela mi opinión, que vea que existimos 
ciudadanos a los que no pueden vernos la cara de estú-
pidos. 
Yo me pregunto, ¿si están seguros de que el ciudadano 
Presidente es el peor enemigo del país?.
Me queda claro que no ha sido virtuoso en muchas de-
cisiones, específicamente en la cancelación del aero-
puerto de Texcoco y su locura de construir la refinería 
de Dos Bocas. Si dejamos esto de lado: ¿Podemos acusar 
al ciudadano Presidente de algo? Lejos de filias y fobias 
de verdad, ¿AMLO ha sido peor Presidente que la rata 
de Peña?.
Me preocupa puntualmente lo que ha ocurrido con el 
desabasto de medicamentos, lo digo claramente, la es-
tupidez y la incapacidad es un tipo mayor de corrup-
ción. 
El imberbe que se atreve a hacer una declaración que 
implica un asunto tan grave debe de ser censurado por 
el Presidente. 
Nadie puede acusar al gobierno del ciudadano Presiden-
te de corrupto, pero, sin duda es aceptable cuestionar 
las cosas, que lejos de ser resueltas son una fuente de 
problemas.
El principal problema del país es la seguridad y se ha 
vuelto una broma, en donde todo mundo opina, pero 
nadie tiene la solución. Los cárteles de todas las siglas 

Primer-tercer informe de gobierno no 
fue ni mejor ni peor que los de Peña…

son responsables de la violencia y la novedad es que el 
gobierno en turno es cómplice de todos y cada uno de 
ellos. Perdón, ¿pero en serio con estas pendejadas pen-
samos abatir en nuestro país la inseguridad?.
Respetuosamente e independientemente de la pifia de 
la lona atrás del Presidente, que identificaba su mensaje 
con un tercer Informe de Gobierno, no hay nada nuevo 
bajo el sol. 
Lo que ha dicho el Presidente es una colección de obvie-
dades que me hacen mucha gracia.
El primer o tercer Informe no fue ni mejor ni peor que 
los de Peña, lo que me parece fundamental, es enten-
der que en su imaginación, con banda presidencial o sin 
ella, hizo lo de siempre, mandar un mensaje lleno de 
ambigüedad, pero, reitero, nada diferente de sus ante-
cesores.
Para finalizar este asunto sólo me gustaría puntualizar 
que el Informe ha sido desde siempre una simulación 
y un acto político que raya en lo ridículo, pero que nos 
encanta. 
En el caso particular del actual Presidente, no hay nada 
nuevo qué informar y menos si sigue obsesionado con 
lo que le dejó Peña, que sin duda es una carta que ya 
quemó.
 En fin, si el ciudadano se va a aventar el paquete, es im-
portante que deje de culpar a todo el mundo y sepa que 
este país lleva años de violencia y marginación.
 Pero, no sé usted, querido lector, pero yo afirmo que 
lo elegimos para corregir todas las cosas que iban mal 
en este país, no para escuchar excusas todo el tiempo...
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Acuden bomberos a asilo a impartir pláticas a niños
El día de ayer, los Bomberos de esta frontera acudieron 
al Asilo Divina Providencia, donde a los niños asilados 
se les impartió una plática de prevención de accidentes e 

incendios. Muy alegres los infantes observaron las herra-
mientas y el equipo que utilizan los bomberos para prote-
gerse en los siniestros.
Al Asilo acudieron Ramsés Rendón, Auxiliar Maquinista, 

Doroteo Gabino, Auxiliar Maquinista y los jóvenes aspi-
rantes a bomberos Adán García, Edgardo García, Carli-
tos Gámez y Axel García.
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 El Instituto Sonorense de Transparencia resolvió en fa-
vor del ciudadano y ordenó la entrega de información en 
veintitrés de veintiséis recursos de revisión atendidos en su 
más reciente sesión de pleno, con lo que el ISTAI mantiene 
sus criterios de máxima publicidad en el derecho de acceso 
a la información pública gubernamental.
 En el estudio de los casos, el comisionado presidente 
Francisco Cuevas Sáenz y los comisionados Arely Ló-
pez Navarro y Andrés Miranda Guerrero, determinaron 
que tres asuntos fueran revocados, lo que es decir que se 
dio totalmente la razón al quejoso, mientras que al sujeto 
obligado se le instó a que cumpla con la rendición de cuen-
tas, siendo estos dos dependencias del Poder Ejecutivo y 
un organismo autónomo.
 Otros 5 expedientes fueron sobreseídos al llegarse a un 
entendimiento antes de transcurrir el procedimiento com-
pleto, con lo cual cuatro dependencias del Ejecutivo y un 
Ayuntamiento entregaron de inmediato la información re-
querida.
 Quince asuntos más tuvieron una resolución modificato-

Resuelven otros 40 recursos 
de revisión en sesión de pleno
Ordena ISTAI entrega de información pública en 23 de 26 
casos El Ayuntamiento de Agua Prieta aparece en uno.

Por Javier Mercado
Por solicitud de la presidenta del DIF, Carmen de Monta-
ño, se habilitó un cubículo, dentro del edificio de Seguri-

Protegerá DIF a niños cuyos padres y 
madres, dejan solos para irse de fiesta

dad Pública, para instalar ahí a niños (muchos bebés), que 
son abandonados temporalmente por padres y madres que 
prefieren andar en la vagancia los fines de semana. Preocu-

pa el número de casos, comentan Marcus Vinicius Orne-
las, Comisario de Policía y la psicóloga Mirna Alejandra 
Serrano. Que bueno que tengamos funcionarios sensibles.

ria, en la cual tanto al quejoso como al sujeto obligado les 
asiste algo de razón, por lo que el Instituto determina en 
qué partes es viable liberar o resguardar la información. 
En tal sentido fueron resueltos los recursos de revisión de 
siete dependencias del Ejecutivo, siete ayuntamientos y un 
organismo autónomo.
 Los 3 expedientes en los que no procedió la queja, pues-
to que en efecto se había cumplido debidamente el acce-
so a la información correspondieron a los Ayuntamientos 
de Nogales, Guaymas y Agua Prieta cuyos recursos de 
revisión se resolvieron en sentido revocatorio.
 En la sesión de pleno los comisionados del ISTAI debie-
ron desechar 14 recursos que resultaron ser improcedentes 
o fueron abandonados por la persona quejosa durante el 
curso del procedimiento.
 Así en la sesión del pasado 4 de septiembre el Instituto So-
norense de Transparencia atendió cuarenta recursos más, 
con lo que suman 566 ya resueltos en lo que va de este 
año, de un total de 657 tramitados en el mismo período, 
restando 91 dentro de los plazos establecidos por la ley.


