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La nueva legislación para castigar el uso de facturas 
falsas deja a la industria maquiladora y manufac-
turera de servicios de exportación sin defensa fis-
cal alguna, porque no cuentan con los mecanismos 
de defensa, ni un procedimiento de investigación 
como sí lo tendría una empresa que emite facturas, 
dijo el presidente de Index, Luis Aguirre Lang.
 Por ello pidió a los legisladores y al gobierno, darles 
elementos para identificar si hay un proveedor que 
pueda emitir facturas que no sean reales, a fin de estar 
alertas y no acudir con ese tipo de proveedores.

Maquiladoras sin mecanismos 
de defensa ante facturación falsa

 El presidente del Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Exportación 
(INDEX), dijo que tomarán acciones para asegurase 
de que ante una situación fortuita o un error humano 
no se ponga en riesgo la operación de las empresas.
 Señaló que con la decisión de que el uso de facturas 
falsas sea castigado como delincuencia organiza-
da, dijo que ante las “amenazas, de judicialización 
que se pretenden, lo único que yo digo es que la 
misma oportunidad que tiene empresa que emite 
facturas, lo tenga una empresa que compra bienes 
y servicios”. 

  Durante el Primer Foro de Comercio Exterior 
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación, Aguirre Lang y el director del grupo de 
tratados comerciales y comercio exterior del Index, 
Israel Morales, dijeron que el gobierno castigará 
más a quien usa una factura falsa que a quien la 
emite, lo que significa que si en un momento una 
maquiladora recibe una factura por un servicio 
de una empresa que también hace facturas falsas, 
entonces se le retira de inmediato el permiso a la 
maquiladora.

El pasado 15 de octubre, el secretario general de la 
Federación de Trabajadores del Estado de Sonora 
CTM, Javier Villarreal Gámez, entregó un pliego 
petitorio al Congreso de la Unión, solicitando su 
apoyo a fin de que en revisión y aprobación de la Ley 
de Ingresos para el año fiscal 2020, se tomen en 
cuenta, las siguientes consideraciones y propuestas.
CONSIDERACIONES:
Primera: La participación de nuestros compañeros 
trabajadores es fundamental para el funcionamiento 
integral de nuestra economía, tanto en las activida-
des primordiales como agricultura, ganadería, pesca, 
acuacultura, industria de la transformación, maqui-
ladora, automotriz, aeroespacial, eléctrica, así como 
transporte, comercio, turismo y servicios en general.
Segunda: El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, desde su campaña insistía en que los gran-
des empresarios mexicanos, los de mero arriba no 
pagaban impuestos, que hoy en día ya no se condo-
nan estas contribuciones y que todos pagan por igual; 
es por ello que buscando una Justicia Fiscal, lo co-
rrecto es que tengamos equilibrio en la carga fis-
cal, especialmente para aquellos que tienen menores 
ingresos y en consecuencia se reduzca la carga fiscal 
para los trabajadores.
Tercera: Ahora que se están implementando nuevos 

Pide CTM Sonora a diputados federales, exentar del pago de 
impuestos a los trabajadores en los conceptos de Tiempo 
Extra, Vacaciones, Aguinaldo y Reparto de Utilidades…

programas de apoyo social, mediante el uso de los re-
cursos públicos o fiscales, consideramos que la mejor 
política social es que los contribuyentes cumplan su 
obligación en condiciones de justicia y equidad.
Cuarta: Los trabajadores estamos conscientes de 
que debemos contribuir a la Hacienda Pública con 
el pago puntual del Impuesto Sobre la Renta ISR 
en la jornada ordinaria, en el IVA, el IEPS, así como 
impuestos estatales y municipales. Por ello pedi-
mos se aligere nuestra carga fiscal, exentando el pago 
de impuestos en otros rubros menores, en el entendi-
do de que esos recursos apoyarían a los trabajadores 
y van a fortalecer el mercado interno.
DEMANDA:
Se solicita reformar y adicionar la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, para exentar de pago a los traba-
jadores por el ingreso resultante de laborar horas 
extras, aguinaldo, vacaciones y participación de 
los trabajadores en las utilidades (PTU).
COMPETENCIA: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 
fracción IV de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, corresponde de manera  exclusiva a la 
Cámara de Diputados, analizar y aprobar el Presu-
puesto de Egresos a más tardar el 15 de noviembre; 
en el mismo sentido la Ley de Ingresos de acuerdo 

a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria debe ser aprobada por la Cámara de Di-
putados a más tardar el 20 de octubre y por la Cámara 
de Senadores el 31 de octubre.
Los tiempos están encima y probablemente la próxi-
ma semana aprueben la Ley de Ingresos para enviarla 
al Senado.
ANTECEDENTES:
La Federación de Trabajadores del Estado de So-
nora, CTM, desde hace 9 años ha exigido exentar 
de pago a los trabajadores por los conceptos antes 
señalados, ya que los mismos, además de representar 
una disminución al ingreso, son un factor que inhibe 
la productividad y el crecimiento del empleo formal 
en nuestro país.
 Durante los últimos tres sexenios, en materia de po-
lítica pública para incentivar el empleo formal se han 
presentado diversos programas desde “Mi Primer 
Empleo”, durante la administración de Felipe Cal-
derón, hasta el programa de Jóvenes Construyen-
do el Futuro, del actual presidente, Andrés Manuel 
López Obrador.
 Ambos programas si bien es cierto, son políticas 
activas dirigidas a generar empleo formal en nues-
tro país, generando competencias y habilidades en 

Pasa a la página 28
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Sigue la grilla sindical…

Como les comentaba en la edición próxima pasa-
da, Antonio Salazar y Omar Lugo Patrón repre-
sentantes de la Federación de Sindicatos y Orga-
nizaciones Independientes del Estado de Sonora 
(FESOIES) y Carlos Ernesto García Aguirre, Sec-
retario de Trabajo y Conflictos de la Confederación 
Internacional de Trabajadores, siguen grillando en 
las empresas IGB Automotriz y Levolor, en batal-
la declarada ya en contra de los sindicatos CROM 
y CTM de Agua Prieta, tratando de obtener los 
juicios de titularidad de las citadas empresas, para 
elaborar los convenios de trabajo para el año 2020, 
amparados, supuestamente por el hoy senador Na-
poleón Gómez Urrutia, el popular “Napito”, sí el 
de los 55 millones de dólares desaparecidos de los 
mineros de Cananea.
 Pero revisando sus propuestas, la verdad no traen nada 
novedoso, es más, hasta demuestran su ignorancia en 
los desplegados de los Planes de Trabajo y con unas 
faltas de ortografía tremendas, lo cual es obvio que 
tienen mucha “preparación académica”, ¡Si Chuy!.
 Mire usted lo que andan distribuyendo entre los 
trabajadores de la empresa Levolor:

 
Esas son las impactantes propuestas ¡WOW!, me quedé 
impactado, jajaja. En las páginas 3 y 4, publicamos 
lo que el Sindicato CROM ha logrado en beneficio 
de los trabajadores, usted haga las comparaciones, 
es decir, lique, pique y califique, quién es quién y no 
se requieren de muchas explicaciones al respecto, 
ya que son obvias las diferencias y por supuesto, 
abismales, o sea que estos compas no traen nada en 
la bolita y lo que pasaría, Dios guarde la hora, en caso 
de ganar, sería desestabilizar la industria maquiladora 
aquí, con el riesgo de que se vayan de Agua Prieta 
estas empresas maquiladoras.
Mire usted lo que propone la mentada C.I.T, me 

deja sin palabras, este volante, lleno de errores 
gramaticales y muy pobres propuestas, que nada son 
comparadas con los logrado por la CROM y la CTM.
Mire nomás lo que publican estos de la CIT, es para 
dar vergüenza, la neta: 

 Por eso, reitero, los obreros y obreras no se dejen 
engañar por esta bola de zánganos y vividores 
a costa de los trabajadores, pues por donde han 
pasado han dejado huella, pero muy mala. Así que 
muy truchas.

Por eso estamos como estamos…
Me gustó mucho lo que el popular escritor “Catón”, 
publicó hace días en diarios nacionales porque es la 
meritita verdad, vea usted:
Solían decir los juristas romanos: “Pessima tempora 
plurimae leges”. Eso significa algo así como: 
“Cuando los tiempos son peores, es cuando más 
leyes se hacen”. 
Dicho de otra manera: Mientras peores son los 
tiempos que se viven, más leyes se dictan para 
hacerles frente. Yo tengo la impresión de que en 
México hay demasiadas leyes y una abundancia aún 
mayor de reglamentos. 
 Con ellos se topa el infeliz mortal que quiere invertir 
en un negocio. Por pequeño que sea el empresario, 
se ve de inmediato metido en un laberinto de 
inacabables trámites; debe cumplir mil requisitos, 
pedir 2 mil permisos, allanar 3 mil dificultades y -lo 
peor, todavía aunque se niegue- dar 4 mil moches, 
que es otro nombre que recibe la mordida. 
La legislación mexicana parece estar hecha con el 
deliberado propósito de impedir la creación de 
nuevas fuentes de trabajo. 
El empresario o inversionista es considerado 
enemigo del pueblo; se le limita con toda suerte 

de restricciones, se le imponen estorbos que a 
cualquiera desaniman. 
Abrir un negocio toma en Estados Unidos 3 horas; 
aquí en ocasiones pasan meses y las oficinas 
burocráticas ni siquiera han acusado recibo todavía 
de las solicitudes presentadas. 
Los trámites que deben hacerse ante la burocracia 
son complicados y llegan a extremos en verdad 
kafkianos. 
No podemos aspirar a ser verdaderamente un milagro 
económico, si la relación entre los ciudadanos 
y el gobierno sigue sujeta a la misma estructura 
burocrática que los españoles nos trajeron hace 5 
siglos (más o menos). 
Esta realidad, en una época donde debe facilitarse 
la creación de fuentes de empleo permanente, el 
proceso centralizador no únicamente la encarece, 
sino las más de las veces, la retrasa. El gobierno 
federal es a querer y no en los tiempos que corren, un 
monstruo centralizador, cuya burocracia más inepta 
y corrupta que antaño, lejos de soltar, aprieta.
 Así las cosas, digo yo, y luego ahora con lo del 
huachicoleo fiscal, tal parece que pretenden que la 
industria maquiladora desaparezca, lo cual sería el 
acabose, por lo que hay que persinargnos...
Nos queda claro que hacer política es también 
consenso. Y nos confirma que la democracia sólo se 
puede nutrir con más instrumentos ciudadanos.
El próximo año pinta muy difícil para Sonora y 
municipios en general no podrán librarse de la nueva 
manera de conducir la economía de la 4T, el trabajo 
de la gobernadora Claudia Pavlovich ahí queda con 
la recuperación de muchos sectores de la economía 
como el turismo, la minería, la agricultura y la 
industrialización ligada a las altas tecnologías. Queda 
constancia de su trabajo para fortalecer la atención en 
salud, en educación y desarrollo social.
 Esto es muy interesante: Un estudio realizado por 
la Comisión Nacional del Agua, señala que, de toda 
el agua de lluvia captada en un año en el sistema de 
presas, se utiliza toda para consumo humano, uso 
industrial o de riego agrícola.
Según estándares internacionales, esto es un problema 
para el Estado, porque las regiones que consumen 
arriba del 40% del agua que captan por la lluvia, 
son catalogadas con estrés hídrico.
En cristiano quiere decir que Sonora queda en una 
posición muy vulnerable, porque si se gasta toda el 
agua que se capta en un año y para el siguiente no 
hay una reserva sólida para enfrentar una sequía, 
por eso los proyectos de Desalación y Plantas 
Tratadoras de Aguas Negras, son urgentemente 
necesaria.
Pero se me acabó la cancha, de todos modos le 
recuerdo que es viernes social, no se aloque y tenga 
mucho cuidado, pues como me dijo Gerardo “El 
Choco” del Río, es muy probable que se nuble de: 
“Apollos para aser el cambio”.. ¡Poor favor, que 
barbaridad!
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POLICIACAS

Detenidos por robo a casa
El jueves 10 de octubre, elementos policiales a bordo de 
la unidad 70, al ir circulando por la calle 23 y 24 avenida 
25, logró la detención de Jaziel “A” y Moisés  “Q” quie-
nes se introdujeron a un domicilio habitado y lesionaron 
con golpes contusos al propietario, apoderándose de una 
parrilla eléctrica y ropa varia, una vez sometidos y recupe-
rados los objetos, se dejaron a disposición de la autoridad 
competente.
 

Preso por amenazar a mujer con un 
cuchillo dentro de una casa
El jueves 10 de octubre, a las 18:52 horas se reportó a la 
central C5, un acto de violencia familiar, en la calle 11 
y 12 avenida 8. Al lugar acudieron agentes de la Policía 
Municipal, los oficiales se percataron que en el interior del 
departamento número 1, se encontraba una mujer pidiendo 
ayuda y también vieron que el presunto responsable por-
taba en sus manos un cuchillo) con el que amenazaba a 
la mujer abriendo el tambo de gas en repetidas ocasiones, 
por lo que se logró rescatar a la señora Dora Elena “N” 
de 56 años de edad y brindarle protección, quedándose 
en el domicilio Silvestre “N” de 35 años de edad, quien 
posteriormente fue asegurado quedando a disposición del 
Ministerio Público.
Los oficiales realizaron un informe policial homologado, a 
su vez se hace mención que la mujer rescatada se le brinda 
protección a su integridad.
Policía Municipal Agua Prieta, al servicio de la comuni-
dad. “Los imputados se presumen inocentes, hasta que se 
demuestre lo contrario por la autoridad competente, Artí-
culo 13 CNPP”.

Para reforzar las habilidades de elementos poli-
ciales y jueces calificadores en materia de justicia 
cívica y cultura de la legalidad y adiestrarlos en el 
manejo de mecanismos para la solución de con-
flictos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a 
través del Instituto Superior de Seguridad Pública 
del Estado (Isspe), inició el Curso-Taller de For-
mación para Replicadores en Justicia Cívica. 
David Anaya Cooley, titular de la SSP, destacó que 
con esto se le da cumplimiento a la implementación 
del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, 
que establece el compromiso de fortalecer a las poli-
cías estatales y municipales para prevenir delitos y 
disminuir la incidencia delictiva, buscando mejorar 
la percepción ciudadana e incrementar su confianza 
en las instituciones de seguridad.
“Para logarlo es importante que afiancemos la proxi-
midad ciudadana, es decir, policías cercanos al ciu-
dadano y capacitados en la solución de conflictos 
coadyuvado en la reconstrucción del tejido social lo 
que nos permitirá fortalecer los mecanismos que em-
poderen la justicia cívica”, expresó.
Anaya explicó que en el curso se capacitará a policías 
de Hermosillo, Navojoa, San Luis R.C., Cajeme, No-
gales, Cananea y Caborca, así como a policías esta-
tales y jueces calificadores, quienes se convertirán en 
replicadores certificados para llegar a 2 mil elemen-
tos en una primera etapa.
“De esta manera iremos fortaleciendo las capacida-
des institucionales de las corporaciones municipales 
y estatales, que sumadas a otras acciones de capacita-
ción y evaluación, nos permitirán contar con cuerpos 
policiales más profesionales”, aseguró.
Juan Miguel Arias, director general del Isspe, ex-
puso que este curso en Justicia Cívica tendrá una 
duración de 60 horas, en el cual los elementos podrán 
desarrollar capacidades para que incorporen e imple-
menten en sus actividades diarias, mecanismos alter-
nativos de solución de controversia, a fin de solucio-
nar conflictos vecinales; conocerán las definiciones y 
conceptos que sientan las bases de la justicia cívica, 
buen gobierno y cultura de la legalidad.
Además, los dotará de habilidades para que identi-
fiquen y participen en las diferentes etapas de la au-
diencia pública en materia de justicia cívica y en la 
difusión de reglas de convivencia basadas en cultura 
de la legalidad.
Saúl Rojo, integrante del Comité Ciudadano de Se-
guridad Pública, destacó que con este curso se lleva a 
la práctica la formación de replicadores para el nue-
vo esquema de justicia cívica y que con ello habrá 
elementos policiacos más cercanos a los ciudadanos.
“Estamos muy contentos porque creemos que esto 

Policías estatales y municipales serán 
replicadores en justicia cívica

suma y creemos que si bien es cierto, estamos tra-
bajando en la parte de implementación del nuevo es-
quema de justicia, si no se trabaja en la base y la base 
son nuestras policías, el primer contacto, no se tiene 
éxito, por eso es que estamos muy contentos porque 
vemos que se ha detectado esa necesidad y vamos a 
tener un número muy importante de policías estatales 
muy capacitados precisamente para ese nuevo siste-
ma”, destacó.
Por su parte, José Ávila, comisario de Seguridad Pú-
blica de Nogales, aseguró que con este curso serán 
más los elementos que estén mejor preparados en jus-
ticia cívica. “La verdad agradezco mucho la partici-
pación al secretario la invitación que nos hace y tam-
bién esto viene a fortalecer lo que es a la institución 
de Seguridad Pública de Nogales”, enfatizó.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XXXIIIEl sábado 6 de abril, con la participación de 28 

equipos fue inaugurada la Temporada 1991 de 
la Liga Interbarrial de Béisbol de Primera y 

Rieleros fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza el año 1991. Arriba: Víctor Machado, Moisés Ibarra, Ricardo Salcido, Ricardo Boneo, Hugo Romero, Mario 
“Cucho” Velázquez, Enrique “Archi” Figueroa, Javier “Borolas” Noriega y Lencho Grijalva. En cuclillas el anotador “Chapito” Romero, Lencho Bustamante, Roberto “Pe-
rrabichi” Castillo, Fco. “Pato” Guízar, David “Chipilón” Zavalza, Don Cori Corella y Manuel “Nilo” Molina. No salen en la foto Gilberto Rojas y Jesús “El Gordo” Gil. 

Tigres fue el campeón de la Liga Interbarrial de Segunda Fuerza en la Temporada 1991 al derrotar en la final a Potros. El equipo lo integraban Miguel “El Charrito” Moreno, 
Ricardo “Porky” Romo, Miguel “Choro” Romo, Gildardo Delgado, Porfirio “Firo” Velásquez, Juan López, Gerardo “Kuino” Romo, Sergio “Chorito” Romo, Eleazar 
“Chay” Velásquez, Roque Urquijo, Manuel “Loco” Alegría, entre otros. 

Los Potros de Mauricio Jurado, fueron los subcampeones de la categoría de Segunda Fuerza, en 1991.

Segunda Fuerza, dedicada al señor Armando “Caballo” 
Herrera
  Los equipos de Primera Fuerza fueron: Hamlin, Los 
Galindos, Colonia Morelos, Turicachi, Fronterizos, 
Douglas, Fronteras, Mexicana de Cobre, Cobras y 
Rieleros. En Segunda Fuerza: Barrio FFCC, Llantera 
Industrial, Km. 47, Yonke Toño, Block Internacional, 
Santos, Automotriz, Potros, Diablos, Tigres, Taller 
Hery, RAM, Bendix, Vagabundos, El Clarín, Block Az-
teca, SCT, Potros, Oly 68 y Sindicato de Músicos Sil-
vestre Rodríguez.
El 9 y 10 de agosto se jugaron los playoffs de la Segun-

da Fuerza donde Potros de Mauricio Jurado eliminó 
a Yonke Toño de Lupito López. Taller Hery de Hery 
Reyes dejó fuera a Comunicaciones RAM de Rubén 
“Ñeca” Núñez. Tigres de Manuel “Loco” Alegría se im-
puso a Block Internacional de “Checo” Salinas y Llan-
tera Industrial de Rubén “Bacho” Chávez eliminó a 
Barrio Ferrocarril de Mike “El Hígado” Morales.
 En las semifinales jugadas el 24, 25 y el 30 de agosto, 
Potros eliminó de manera sorpresiva a Llantera al levan-
tarse de la lona y ganar dos juegos consecutivos, y Tigres, 
en cinco juegos dejó fuera a Taller Hery.

Pasa a la página 7



7 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de octubre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

En la serie por el título jugada el 7 y 8 de septiembre, 
Tigres resultó mucha pieza para Potros en 3 partidos los 
derrotaron y se coronaron campeones.
 Por cierto, el 21 de septiembre, dio inicio la primera Liga 
Otoñal Industrial de Béisbol auspiciada por el Club De-
portivo Veteranos A.C., en la cual participaron los equi-
pos Halcones de Manuel González, Deportiver de Feli-
pe Tejada, Pumas de Miguel Sotelo, IMSS de Ernesto 

El equipo Douglas de Joaquín “El Cono” Valencia, fue el subcampeón de la categoría de Primera Fuerza.

oh témpore ............................................ Noriega, Polarizados Ibarra de José Angel Ibarra y 
Veteranos de Pancho “Tolín” Pedroza.
Respecto a la Primera Fuerza el 28 de septiembre inicia-
ron los playoffs, en los cuales Cobras eliminó a Hamlin, 
Douglas a Fronteras y Mexicana de Cobre a Turicachi. 
Rieleros por ser el mejor equipo de la temporada en las 
dos vueltas, quedó sembrado.
Las semifinales se jugaron el 5 y 6 de octubre, en las que 
los Rieleros de “Vicky” Machado eliminaron en 3 juegos 
a Mexicana de Cobre de Juan “El Burro” Delgadillo; 

por su parte Douglas dirigido por Joaquín “El Cono” Va-
lencia, dejó fuera a Cobras de René “Cuajo” Montaño.
 La serie por el campeonato entre Rieleros y Douglas 
dio inicio el 26 de octubre y finalizó el 3 de noviembre, 
coronándose campeón Rieleros al ganar 3 partidos en 
forma consecutiva.
En la próxima edición recordaremos lo que pasó en la tem-
porada del año 1992, pero mientras nos recostamos a re-
cordar y a exclamar un: ¡Oh Témpore!.

Por Leo Zuckermann 
En México, la costumbre era que los ricos y pode-
rosos violaban la ley con toda impunidad. Las auto-
ridades no los castigaban. 
Gozaban de ese gran privilegio que ejercían a ca-
balidad.
Muy pocos, generalmente los que caían de la gracia 
del gobierno en turno pisaban la cárcel cuando co-
metían un delito.
Se pasaban la ley por el Arco del Triunfo porque 
sobornaban a las autoridades o tenían alguna “pa-
lanca” política.
Una vergüenza. Bueno, pues ahora nos enteramos 
que este privilegio se ampliará a todos aquellos gru-
pos de gente pobre que tengan una causa que el go-
bierno considere como justa. A ellos, tampoco se les 
aplicará la ley.
Narro, sucintamente, los hechos. Estudiantes de la Nor-
mal Rural de Tenería, en el Estado de México, secues-
traron 92 autobuses, incluyendo a sus conductores. 
Para tal efecto, utilizaron piedras, tubos y palos. 
Además invadieron varias casetas de peajes donde 
evitaron que los usuarios de las carreteras pagaran 
su cuota. Durante varios días privaron de su libertad 
a los 92 choferes de los camiones.
La Secretaría de Gobernación abrió una mesa de 
diálogo con los estudiantes. Los gobiernos mexi-
quense y federal cedieron en varias demandas de 
los normalistas. Se les otorgaron más plazas fede-
rales automáticas a los egresados, además de las 84 
plazas que estaban contempladas. No se les aplicará 
ninguna “evaluación clasificatoria”. Se incrementa-
rá el monto y número de distintas becas. Y se co-
locará pasto sintético en la cancha de futbol de la 
Normal. A cambio, los normalistas liberaron a los 
92 conductores, los autobuses y las casetas de pea-
je. Felicidades: ganaron. Se salieron con la suya, a 
pesar de haber cometido varios delitos como robo, 
secuestro y toma de vías de comunicación.
El subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta 
justificó las acciones de los normalistas en entrevis-
ta con José Cárdenas.
Con mucha elocuencia, nos invitó a un ejercicio de 
“pedagogía de sensibilidad social”. Argumentó 
que el nuevo gobierno de López Obrador está ha-
ciendo las cosas de manera diferente: “Tenemos que 
sensibilizarnos, son grupos ancestrales de orígenes 
muy humildes, tuvieron que llegar a esto para ser 
visibilizados; estamos haciendo cosas diferentes, 
estamos escuchándolos y ayudándolos”.
Suena muy bien, pero me temo que es una barba-

Ni los ricos ni los pobres ni nadie
ridad. Nadie, ni ricos ni pobres, tienen que obtener 
licencias del Estado para delinquir. En toda demo-
cracia liberal, la ley es obligatoria para todos. No 
puede haber excepciones.
Ni para el Presidente ni para el empresario más 
próspero ni para el individuo más paupérrimo. La 
ley debe ser general. Es un principio de un auténtico 
Estado de Derecho. Ninguna causa puede consi-
derarse como “legítima” para justificar la ilega-
lidad.
Puede, sin duda, haber atenuantes en la comisión 
de un delito, pero no, como dice Peralta, justificar 
la no aplicación de la ley porque los normalistas 
son ancestralmente pobres y sus causas legítimas. 
En este caso, perdonarlos por los robos y secuestros 
que cometieron.
El subsecretario Peralta no puede ni debe ponerse 
en papel de juez. No está en sus facultades. Él no 
puede negociar la ley. Mucho menos justificar que 
tal o cual causa es buena, por lo que no importa que 
los estudiantes hayan secuestrado a 92 personas. 
Cuidado. Aquí podría comenzar una peligrosa pen-
diente resbaladiza. Hoy se justifican los actos ilega-
les de los normalistas de Tenería. Mañana podrían 
ser los de un grupo de obreros que se sienten explo-

tados e incautan la fábrica y secuestran a su dueño.
Pasado que, por la fuerza, gente sin vivienda eche 
de su hogar a los residentes legales.
¿Quién decide cuando algo es justo, legítimo y, por 
tanto, sujeto a que las autoridades no apliquen la 
ley? ¿El subsecretario Peralta, la secretaria Olga 
Sánchez Cordero, el presidente López Obrador, 
la Suprema Corte o un consejo de sabios?
¿Y quién defiende los derechos de los afectados? 
Justifican la acción de los pobres normalistas, ¿y 
qué decirles a los 92 conductores secuestrados? ¿Y 
a los propietarios de los autobuses retenidos? ¿Aca-
so el Estado no tiene la obligación de defenderlos y 
castigar a los que les causaron un daño personal y/o 
patrimonial?
El principal problema que tiene México es la debi-
lidad de su Estado de Derecho. Ni ricos ni pobres ni 
nadie puede tener licencia para delinquir con impu-
nidad. Hace mal el gobierno de AMLO en verlo así. 
Más temprano que tarde veremos las consecuencias 
de la pedagogía a la que nos invita Peralta: el de-
sastre social de todos, violando la ley racionali-
zándolo porque es “justo”.
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En México la edad de retiro es a los 65 años. A esa 
edad, hombres y mujeres pueden pensionarse, se-
gún la Ley de Ahorro para el Retiro de 1997. 
El secretario de Hacienda Arturo Herrera, abrió un 
debate importante para poder elevar la edad de 
retiro por encima de los 65 años. Incluso, el presi-
dente López Obrador, al ser cuestionado sobre el 
tema, afirmó que durante su mandato las personas 
se seguirán pensionando a los 65 años de edad. Sin 
embargo, la propia pensión universal que brinda su 
gobierno elevó la edad para el retiro de 65 a 68 años 
para otorgarla.

PENSIÓN DE APENAS 30% DEL SALARIO
No hay vuelta de hoja. La población en México tiende 
a envejecer. La pirámide poblacional va a revertirse. 
La primera generación de pensionados con afores se 
dará a partir del año 2021, a la vuelta de la esquina.
La edad de retiro debe ir de la mano con la esperan-
za de vida de la población. En México la esperanza 
de vida promedio es de 73 años en hombres y 78 
años en mujeres.
El problema que tenemos en México con los prime-
ros pensionados por afores será que apenas podrán 
jubilarse con el 30% de su salario.
El debate de poder elevar un poco más la edad de ju-
bilación es válido para ganar tiempo y financiamien-
to, mientras enmendamos el problema que tenemos 
actualmente.
ELEVAR COMISIONES DEL 6.5%
La gran reforma en pensiones debe tocar el tema 
tabú: Elevar las comisiones que pagan actualmente 
los trabajadores. En México, apenas se contribuye 
con el 6.5% del salario en comisiones para el retiro. 
En otros países es del 15% del salario para arriba.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Carlos No-
riega, titular de Seguros en Hacienda, y Abraham 
Vela, presidente de la Consar, señalan que para esa 
gran reforma hay que lograr consensos. Tienen ra-
zón.
Las propuestas para elevar la comisión de 6.5% del 
salario va desde el apoyo al patrón para elevar más 
la comisión para retiro o apoyo al trabajador para un 

Edad de retiro, lo inevitable
No hay vuelta de hoja. La población en México tiende a envejecer

mayor ahorro voluntario.
Abraham Vela, presidente de la Consar y autoridad 
reguladora de las afores, considera que sería desea-
ble que la comisión se eleve del 6.5% del salario al 
15% del salario.
Si logramos elevar las comisiones de 6.5% del sala-
rio, podremos mejorar las condiciones de los nue-
vos trabajadores que vayan entrando al sistema de 
retiro.
¿USAR INFONAVIT, REDUCIR SEMANAS, O MÁS EDAD?
El problema es qué hacemos con todos los demás 

pensionados, quienes apenas contarán con el 30% 
de su salario como pensión. Las propuestas para 
completar la pensión van desde utilizar la cuenta del 
Infonavit. También están las propuestas de la Ama-
fore, presidida por Bernardo González, de poder 
reducir las semanas de cotización, que actualmente 
son 1,250 semanas y en un mercado laboral inesta-
ble a veces cuando llegas a los 65 años de edad no 
completas las 1,250 semanas de cotización. Y claro 
también viene la propuesta de elevar un poco más 
la edad de retiro.



9 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de octubre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

México vive un momento histórico: los tres poderes 
de la Unión ya han señalado, de diversas formas, la 
necesidad de una reforma en las políticas públicas 
respecto al cannabis. A nivel social, económico y 
político, en el país ya hemos superado la discusión 
sobre si regularla o no. Ahora, la discusión nacional 
se enfoca en cómo hacerlo.
Desde la coalición #RegulaciónPorLaPaz y el Ins-
tituto RIA promovemos la regulación para que los 
recursos de su comercialización y cultivo lleguen al 
Estado y no al crimen organizado, disminuir la vio-
lencia en contra de quienes la cultivan, evitar la ex-
torsión hacia los usuarios y cambiar el paradigma de 
cómo vemos las sustancias psicoactivas en nuestro 
país.
El camino va avanzado. La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) publicó en febrero de este 
año la jurisprudencia que señala la inconstitucionali-
dad de la prohibición absoluta al consumo lúdico o 
recreativo de la marihuana. 
El poder Ejecutivo, a través del Plan Nacional de De-
sarrollo, señala que “la estrategia prohibicionista es 
ya insostenible”. Y en el Legislativo ya se han pre-
sentado en esta legislatura 13 iniciativas que buscan 
regular el mercado.
Algunas de las iniciativas sólo contemplan modificar 
los artículos de la Ley General de Salud que la SCJN 
ya determinó que son inconstitucionales, mientras 
otras proponen la creación de un monopolio del Esta-
do para su comercialización, un instituto regulador o 
que la posesión simple ya no sea un delito.
El presidente de la bancada del partido oficialista 
Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delga-
do, presentó la más reciente iniciativa donde propo-
ne que sea el Estado el comprador y vendedor de 
la planta.
Lo más controvertido de su propuesta es la creación 
de la empresa estatal CannSalud, que compraría la 
materia prima de los productores para después ven-
derla en dispensarios. Esto es muy parecido al mo-
delo uruguayo que se aprobó en 2013 el cual tomó 5 
años implementar para lograr la venta de marihuana 
para uso adulto en farmacias. México no tiene el lujo 
de esperar el tiempo que tomaría montar una empresa 
estatal. Sin embargo la iniciativa sí tiene ideas impor-
tantes sobre la repartición de licencias y la reparación 
del daño a las comunidades más afectadas por la pro-
hibición.
El camino para llegar a este punto no ha sido fácil. 
La jurisprudencia en la SCJN se logró gracias a los 
esfuerzos de la sociedad civil y, una semana después, 
la exministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación presentó una iniciativa por parte de la 

Este es el momento de regular 
la marihuana en México

bancada de Morena. La iniciativa propone el auto-
cultivo, las asociaciones cannábicas (sin fines de co-
mercio) y un mercado regulado por el Estado -pero 
sin una empresa estatal-, que busca privilegiar una 
industria mexicana.
Cualquier iniciativa es perfectible, pero la de la secre-
taria Sánchez Cordero ha sido la base para la discu-
sión dentro y fuera del Senado. Durante los últimos 6 
meses distintas comisiones han realizado un proceso 
público (Parlamento Abierto) para entender qué es lo 
que busca la sociedad en la regulación de cannabis. 
Para ello han consultado a agricultores, a personas 
usuarias, a la comunidad médica, a pacientes y espe-
cialistas en el tema a nivel nacional e internacional.
Los legisladores tienen hasta el 31 de octubre para 
aprobar reformas a los 5 artículos de la Ley General 
de Salud que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte, son inconstitucionales.
Es tiempo de armonizar las iniciativas que se han 
presentado y dictaminar un proyecto que compendie 
todos los esfuerzos y conocimiento. En la mayoría 
de ellas hay ideas comunes: la regulación para uso 
personal y sólo para mayores de 18 años, el autocul-
tivo como un derecho, el cultivo en asociado, el uso 
de cannabis medicinal como un derecho a la salud, y 
la posibilidad de reactivar el campo como un compo-
nente en la construcción de paz.
Donde las iniciativas difieren es en la existencia de 
un monopolio del Estado, como propone Delgado, o 
si sólo se necesita un instituto regulador que entregue 
las licencias y permisos e impulse la actividad econó-
mica, como señaló Sánchez Cordero.
El fin desde la sociedad civil es conseguir una regula-
ción integral que garantice los derechos de las per-
sonas que usan cannabis a tener acceso a productos 
de calidad y a un precio accesible. 
También se busca que la regulación fortalezca el te-
jido social, ofrezca empleos formales a miles de 
personas y active al campo mexicano al llegar a un 
mercado que ha sido ilegal por más de 100 años (con 
una breve interrupción de 6 meses durante el sexenio 
de Lázaro Cárdenas).
No hay marcha atrás en la regulación del mercado de 
cannabis y su pronta aprobación podría ser el gran 
legado de este gobierno y la llamada Cuarta Trans-
formación. 
México sería el tercer país en el mundo en lograrlo 
y podría ser el primero en hacerlo basado en la justi-
cia social y la reparación del daño. 
Hemos experimentado las consecuencias devastado-
ras de la prohibición, es tiempo de dar el giro hacia 
la paz con una regulación legal adecuada para el país. 
El reloj avanza y la sociedad está a la espera.

https://cannabis.senado.gob.mx/parlamento-abierto/calendario-de-actividades
https://www.institutoria.org/
https://www.institutoria.org/
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2019365&IDs=2019365,2013142,1006564,910896,904812,390735,311329,306669,303697,302256,300285,298332,298163,295470,294120,293310,293256,292994,260667,260472&Dominio=&TA_TJ=0&Orden=1&idRaiz=2&idTema=68&Clase=DetalleTesisBLTematica&startRowIndex=0&Hit=1&NumTE=27&Epp=20&maximumRows=20&Desde=1937&Hasta=2019&Index=0
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://cannabis.senado.gob.mx/iniciativas/camara-de-senadores
https://cannabis.senado.gob.mx/images/pdf/iniciativas/senado/6.%20Iniciativa%20Osorio%20Chong%20PRI.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Octubre/01/3217-Impulsa-Mario-Delgado-iniciativa-para-crear-una-empresa-del-Estado-dedicada-a-comercializar-cannabis-y-legalizar-su-autocultivo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40661979
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40661979
https://cannabis.senado.gob.mx/images/pdf/iniciativas/senado/7.%20Iniciativa%20Sanchez%20Cordero%20y%20Ricardo%20Monreal.pdf
https://cannabis.senado.gob.mx/images/pdf/iniciativas/senado/7.%20Iniciativa%20Sanchez%20Cordero%20y%20Ricardo%20Monreal.pdf
https://cannabis.senado.gob.mx/parlamento-abierto
https://cannabis.senado.gob.mx/parlamento-abierto/programa-simposio
https://cannabis.senado.gob.mx/images/coloquio/coloquio.jpg
https://cannabis.senado.gob.mx/images/coloquio/coloquio.jpg
https://cannabis.senado.gob.mx/images/mesas.pdf
https://cannabis.senado.gob.mx/parlamento-abierto/programa-conferencias
https://cannabis.senado.gob.mx/parlamento-abierto/programa-conferencias
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43670179
https://www.animalpolitico.com/el-foco/el-saldo-de-dos-sexenios-de-guerra/
https://www.animalpolitico.com/el-foco/el-saldo-de-dos-sexenios-de-guerra/
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Srita. Ramoncita Gracia Duarte 
Falleció el 8 de octubre. Edad 83 años. Fue 
velada en Funeraria Renacimiento. El día 
11 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Perpetuo Socorro y 
fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey.
Ramoncita era una persona muy estimada 

y deja para llorar su eterna ausencia a sus hermanos Gra-
ciela, Heriberto, Reyna y Manuel Gracia Duarte. Era her-
mana del profesor Reynaldo Gracia. Que en paz descanse.

Sra. Francisca Quezada Bañuelos 
Falleció el 12 de octubre. Edad 68 años. Fue velada en Fu-
neraria Barragán. El día 13 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y 
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sra. Yoselín Morán Córdova 
Falleció el 9 de octubre en Tucson, Arizo-
na. Edad 26 años. Fue velada en Funera-
ria Campos de Luz. El día 19 se le oficiará 
misa de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús y será se-
pultada en Parque Funerario Renaci-
miento. Que en paz descanse. 

Sra. María del Socorro Amado Alvarez 
Falleció el 10 de octubre. Edad 60 años. Fue velada en 
Funeraria Campos de Luz. El día 11 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. 

 Sra. María Victoria Zepeda Martínez 
Falleció el 11 de octubre, en Douglas, 
Arizona Edad 87 años. Los servicios reli-
giosos y funerarios fueron realizados en 
esa ciudad y fue sepultada en el cemen-
terio del Calvario. Deja para llorar su 
eterna ausencia a sus hijos María Elena, 
Manuela, Francisco, Jorge, Antonio, Ar-

mando, Elvira y César. Que en paz descanse.
Sr. Reyes González Martínez 

Falleció el 11 de octubre. Edad 83 años. Fue velado en 
Funeraria Campos de Luz. El día 13 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. 

Sra. María Concha González Coronado 
Falleció el 9 de octubre. Edad 89 años. Fue velada en Fu-
neraria Barragán. El día 10 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y 
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Joven Jesús Eduardo Cuén García 
Falleció el 10 de octubre. Edad 28 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 12 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sr. Víctor Eduardo Ornelas Zavala 
Falleció el 13 de octubre. Edad 36 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 14 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sra. Teresa de Jesús Ochoa Espinoza 
Falleció el 13 de octubre en esta ciudad. Edad 85 años. 
Los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en 
el Ejido Chávez Talamantes, Municipio de Ahome, Sina-
loa. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Fausto Ruiz Luna 
Falleció el 13 de octubre. Edad 60 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 14 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sra. Luz Elena Escudero Rodríguez 
Falleció el 13 de octubre en esta ciudad. Edad 56 años. 
Los servicios religiosos y funerarios se realizaron en la ciu-
dad de Chihuahua, Chihuahua. Deja para llorar su eterna 
ausencia a sus hijos José René, Miriam, Fernando, Milvia, 
Mario, Luz, Juan y Francisco; a su hermano Otilio Escude-
ro y 4 hermanas. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.
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Según la SEP, las nuevas fechas de los Consejos 
Técnicos Escolares son: el viernes 4 de octubre, 15 
de noviembre, 20 de diciembre, 31 de enero, 13 de 
marzo, 4 de mayo y 5 de junio. Todos son días en los 
que no habrá clases.
Hasta el ciclo escolar anterior se suspendían las clases 
los últimos viernes de cada mes con motivo de los 
Consejos Técnicos Escolares, sin embargo, las fechas 
de dichas sesiones cambian a partir de este año.
De acuerdo con el calendario de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), los siguientes son los 
puentes que se contemplan para el ciclo escolar 
2019-2020.

La SEP da a conocer las fechas de Consejo Técnico 
escolar; no será ya el viernes último de cada mes

El calendario del ciclo escolar 2019-2020 de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla 
190 días de actividades, el que dio inicio el 26 de 
agosto de 2019 y finaliza el 6 de julio de 2020.
Además el calendario escolar para los estudiantes 
de México contempla 9 días de asueto: 16 de 
septiembre, 18 de noviembre y 25 de diciembre de 
2019, así como el 1 de enero, 3 de febrero, 16 de 
marzo, 1, 5 y 15 de mayo de 2020.
El próximo puente será con motivo de la 
conmemoración del inicio de la Revolución 
Mexicana, empezará el viernes 15 de noviembre y 

las clases se reanudarán el martes 19 de noviembre.
 Asimismo, el calendario de ciclo escolar 2019-2020 
señala 2 periodos vacacionales de 10 días cada 
uno: del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero 
de 2020, por lo que se reanudarán clases el 8 de 
enero de 2020, y del 6 al 17 de abril de 2020, y se 
retoman las clases el día lunes 20 de abril.
Cabe señalar que habrá un puente particularmente 
largo durante el ciclo escolar de la SEP durante 
mayo: se suspenden clases el 1; el 2 es sábado; 
el 3 es domingo: habrá consejo técnico el 4; y se 
suspenden clases el 5.

https://www.gob.mx/sep
https://www.gob.mx/sep
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En el COBACH Plantel Plutarco Elías y en todo el 
subsistema hay júbilo por la derogación de la Refor-
ma Educativa 2012.

Así lo expresó la Delegación Sindical de dicho plan-

En Cobach dicen adiós a la Reforma Educativa 2012
tel encabezada por la Maestra Corazón de María 
Luna Ruiz:
“Ahora ya no existe el Servicio Profesional Docente 
se cambia por el Sistema de Promoción las maes-
tras y maestros; también se terminó la Evaluación 
Estandarizada, ahora es Evaluación Diagnóstica; 
tampoco habrá Idóneos o no idóneos, ahora serán 
Grupos de Desempeño A y B; estos son los bene-
ficios que trae consigo la reforma educativa 2019” 
expresó la delegada sindical.
Sobre las nuevas normatividades para ingresar al 
servicio docente y la promoción de los maestros y 
maestras, esto expresó la delegada sindical:

“Se hará la realización de un diagnóstico integral del 
aspirante que considere las aptitudes y conocimien-
tos necesarios para lograr el aprendizaje y desarrollo 
de los educandos. 
Para promoción se tomarán en cuenta valores como 
la formación pedagógica, acreditación de estudios 
mínimos de licenciatura, cursos extracurriculares con 
reconocimiento de validez oficial”.
Ahora los docentes de cada plantel COBACH en el 
Estado esperarán las convocatorias de los nuevos 
procedimientos de la nueva reforma educativa para 
incremento de horas y recategorización.
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El pasado domingo, cayó el telón de la Tempora-
da 2019 de la Liga Municipal de Béisbol CTM, 
con la final de la Segunda Fuerza entre Red Sox y 

Diamantes cuya serie se encontraba a favor de Diamantes 
2 a 1 y el sábado 5 de octubre, Red Sox empatan la serie 
al ganar con marcador de 16 carreras a 3, con magnífico 
pitcheo de Armando “El Agujita” Sánchez Jr., siendo el 
pitcher derrotado Fili Molina. Por los ganadores Manuel 
“Pelón Durazo de 5-4, Félix Montiel y Paul Enríquez de 
5-3. Por derrotados Alex Molina de 5-2 (1HR) y Fili Mo-
lina de 4-2.
 El domingo por la mañana en un partido no apto para car-
diacos los Red Sox salieron con el triunfo son score de 6 
carreras a 5. El pitcher ganador fue Paul Enríquez y el 
derrotado Alejandro Molina. Por los hoy flamantes cam-
peones, Héctor Vázquez 4-2 y Lorenzo Bustamante Jr. de 
2-2. Por los subcampeones, Fili Molina Jr. de 5-3 (1HR), 
Fili Molina 4-2 y Raúl Andrade de 3-2. El jugador más 
valioso fue Paul Enríquez.

Momentos en que el presidente de la liga, Panchito 
Barceló, hace entrega del trofeo a los campeones Red 
Sox de Lorenzo “Lencho” Bustamante.

Los subcampeones Diamantes de Fili Molina.
La directiva de la Liga invita a los equipos interesados en 
participar en la Temporada Otoño-Invierno 2019-2020, a 
la sesión que se llevará a cabo el martes 22 de octubre a las 
7:00 pm para el registro correspondiente.
 Con la novedad, de que en el estadio Luis Encinas van a 
instalar una pizarra nueva, ya que hay muchas probabili-
dades de que el equipo Vaqueros de Agua Prieta partici-
pe en la próxima temporada de la Liga Norte de Sonora 
y al parecer el Ayuntamiento va a financiar los gastos. 
Enhorabuena y adelante.
 Por rumbos de la Liga de Slow Pitch del Cobach, en 
la cual se están jugando los playoffs, en la rama femenil 
se juegan los sábados y domingos, en el campo Lienzo 

RED SOX CAMPEONES
Charro y en la rama varonil se juegan de lunes a viernes 
desde las 7:00 pm.
 En el campo de la Unidad Deportiva Municipal se están 
llevando a cabo los partidos de la Liga Femenil de Slow 
Pitch de Primera Fuerza, que dirige Cecy Camacho, los 
lunes y martes de 6;00 a 9:00 pm.
  Ya abrió sus puertas la Carreta “El Yoky” Valdez, ofre-
ciéndole sus ricos hot dogs, tortas de carne asada, de ja-
món, burros de carne asada y los ricos caramelos. Los es-
pera en calle 17 avenida 2, enseguida del Mini Súper de 
Benjamón Valdez.
Y siguen las ofertas otoñales 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, minisplits, abanicos, boilers de paso, material 
para albañiles y electricistas, puertas de tambor y cemento 
acrílico para goteras y grietas en los pisos. Se aceptan las 
tarjetas Mejoravit.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Calera 21 Espartanos 9. PG: Jesús Barrios. PD: Manuel. 
MBG: Jorge y Emerson de 5-3, Hery, Jesús y Claudio de 
4-3, Fco. Galaz de 5-5 (1HR), Mauricio de 5-4 y Miguel 
López 2-2. MBD: Luis de 4-3, Jesús y Jaime de 3-3 y Juan 
de 3-2.
Titanes 24 Indios 13. PG: Alonso Martínez. PD: Beto 
Aguirre. MBG: Aldo 5-4 (1HR), Alonso y Martínez de 
4-3, Tito de 5-4, Junior, Sandoval y Keiko de 5-2, Chumbe 
5-3. MBD: A, Villa 4-3, Edgar 4-2, Daniel de 3-2, Iván y 
Manuel un HR c/u.
Indios 21 Titanes 4. PG: Beto Aguirre. PD: Alonso Martí-
nez. MBG: José Coronado de 4-4, Ganriel y Alejandro de 
5-4 1HR c/u, Choky 5-3, Iván, Manuel, Edgar y Chamaco 
de 4-2, Rigo Villalobos de 5-3. MBD: Nadie repitió.
Barberos 19 Diamonds 2. PG: Manuel Sivirián PD: Jesús 
Villa. MBG: Yayo y Sivirián de 5-3, Pinpón Morales 5-3 
(1HR), José 5-4 (1HR), Rigo y Manuel de 4-2, César de 
3-3 (1HR) y Serafín 5-2. MBD: Alonso Quijano Ramón 
Carrillo de 3-2.

Barberos 20 Diamonds 6. PG: Manuel Sivirián PD: Je-
sús Villa. MBG: Pinpón y Serafín de 5-3, Manuel Sivirián 
5-4, Meño Parra 4-3, Yayo 3-2 (1HR), José 5-2 (1HR), 
Mario García de 3-2 (1HR) y Rigo Villalobos 5-2. MBD: 
Camarillo y Ramón Carrillo 4-2, Alonso Quijano 4-3, Cas-
tillo y Hernández 3-2, Velarde 2-2.
Cardenales 14 Ayuntamiento 11. PG: Gerardo León. PD: 
Efraín Martínez. MBG: Ulises, Carlos y Jonathan López 
de 4-3, Daniel Alvarez 4-2 (1HR) y Alonso de 3-2. MBD: 
Ramón, Héctor y Espinoza 4-2, B. Molina 4-2 (1HR), En-
rique Jr. 3-2 (1HR), Hidalgo y Efraín de 4-3. 
Calera 23 Espartanos 8. PG: Jesús Barrios. PD: Manuel. 
MBG: Maurico y Juan de 5-4, Emerson Urquijo de 5-5, 
Hery y Jesús 4-3, Francisco y Oswaldo de 5-4 1HR c/u, 
Miguel López y Luis Montaño de 5-2, Jorge Navarro de 
5-4. MBD: Luis, Iván y Aleandro de 4-3, Jaime y César 
3-2, Iván 4-3, Raúl y César un HR c/u.
M&M 23 Monkey Blue 7. PG: Arturo Montes. PD: Ge-
rardo León. MBG: Víctor Fong 4-3 (1HR), Arturo Montes 
Jr., Diego y Ricardo de 4-2, Antonio Pérez de 4-2 (1HR), 
Ricardo y Gabriel de 3-2. MBD: Ulises de 4-2, Lupe y 
Jonathan López Jr. de 4-3, Daniel Alvarez 4-2 (1HR) y Ge-
rardo León 3-2. 
Cachorros 18 Broncos 3 PG: Luis Romero. PD: Luis. 
MBG: Junior y Marco de 4-3, Carlos 5-2 y Jaziel de 5-3. 
MBD: Víctor de 4-3.
Monkey Blue 25 M&M 8. PG: Gerardo León. PD: Arturo 
Montes. MBG: Ulises 6-4, Lupe 6-5, Jonathan López Jr. 
de 6-3, Luis de 4-3 y Daniel de 5-2. MBD: Miguel y Víctor 
de 3-2. 
Barberos 19 Diamonds 6. PG: Manuel Sivirián. PD: Je-
sús Villa. MBG: Pinpón 5-3, Yeyo y Manuel 5-3, Serafín, 
Rigo, Manuel Pinto y Mario de 4-2, César de 3-3 (1HR). 
MBD: Alonso Quijano y R. Carrillo 3-2.
Titanes 21 Broncos 6. PG: Alonso Martínez. PD: Luis 
Búrquez. MBG: Lolo de 3-3, Keiko Ramírez 4-3, Sando-
val 4-3 (2HR), Tito 3-2, Mariano 4-2, Alex Quijano 1HR y 
Aldo de 2-2. MBD: Nadie repitió.

Pasa a la página 16
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Titanes 16 Broncos 5. PG: Alonso Martínez, PD: Alexis. 
MBG: Tito 4-3 (1HR), Alex Quijano 4-2 (1HR), Chumbe, 
Martínez y Keiko 4-3, Sandoval 4-2 (1HR) y Javier 4-2. 
MBD: Aladino y Jael 3-2, Humanto 2-2.
Garañones 16 Monkey Blue 6. PG: Anahí Coronado. PD: 
Lupe López. MBG: Carlos Flores y Vicente Ramórz de 
5-3, Sergio Salazar Jr. 4-3, Chino Coronado 4-2, Sandoval 
4-3 (2HR) y Memo Quijano 2-2. MBD: Moisés López, 
Jonathan López Jr., Jonathan López, Diego Moreno, Israel 
y Benjamín de 3-2.
Cobras 21 Coca Cola 14. PG: Armando Sánchez. PD: 
Héctor Andrade. MBG: Adrián García de 5-5, Armando 
Sánchez 5-4, Carlos y Fawas de 5-3, Raydel de 4-3, Hum-
berto Soto 5-2 (2HR), Damián 5-2 y Kevin Trujillo 1HR. 
MBD: Marcos, Alonso y Jesús Gil Jr. 4-2, José Ma. Enrí-
quez 4-2 (1HR), Fco. Galaz 5-2 y Alex Quijano 3-2.
Millers 8 Aztecas 3. PG: Víctor Escalante. PD: Jesús Gas-
télum. MBG: Uriel Montoya. Encinas Jr y Bustamante de 
3-2. MBD: Azael Avilés de 3-3 (1HR), Eddie Noriega y 
Francisco Torres de 3-2.
Guerreros 11 Calera 10. PG: Efraín Martínez. PD: Jesús 
Barrios. MBG: Estanislao Cruz 4-2, Memo Quijano de 4-3 
(1HR), E. Saucedo de 3-3 y Carlos Martínez 1HR. MBD: 
Emerson y Jesús de 3-2, Fco. Galaz 4-2 (1HR), Oswaldo 
3-2 (1HR) y Hery Barrios 1HR.
Cachorros 19 Broncos 7. PG: Adalberto Quijada. PD: 
Alexis. MBG: Adán, Jaziel y Julio de 3-2, Carlos 2-2, 
Adalberto y Rodríguez Jr. 4-2. MBD: Humberto 3-3, 
Alexis 3-2 y Javier Martínez de 2-2.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Bondojitas 6 Boston 5. PG: Nayeli Gámez. PD: Mele Co-
ronado. MBG: Iris de 3-2 y Viri Mora 3-3. MBD: Nadie 
repitió.
Venadas 13 Yaquis 12. PG: Guadalupe Salinas. PD: Mi-
riam Méndez. MBG: Sandra, Breiselily. Mariela Márquez 
y Dianey Estrella de 4-2, Emily Flores 4-4, Lupita Salinas 
de 4-3. MBD: Jazmín, Lorena y Prince de 4-3, Yazlyn y 
Lorena 3-2, Miriam y Yemy de 4-2.
Red Sox 4 Chicas Apples 4. PG: Rosalva Frisby. PD: 
Princes Bueno MBG: Karen Félix de 4-2, Bianca y Ale-
jandra 3-2 y Félix Varela de 4-3. MBD: Zulema y Princes 
de 3-2.
Vaqueras 9 Bandidas 8. PG: Rosario Díaz. D: Imelda 
Romo. MBG: Alejandra de 4-3 y Coronado de 3-2. MBD: 
Imelda 4-2, Alma y Aurora de 3-2.
Traviezitas 10 Ases 5. PG: Claudia Ramírez. PD: Princes 
Bueno. MBG: Lorena y Juanita 3-3, Kimberly y Cynthia 
de 3-2. MBD: Itzel 4-2 y Ruby de 3-3.
Tremenditas 21 Apson Girls 10. PG: Alexa Valenzuela. 
PD: Joselin Aldaco. MBG: Alexa y Yazlín de 4-3, Briana 
3-3 (1HR), Karen 5-3, Jaky García de 3-3 y Melissa 4-2. 
MBD: Briseyli y Leonela 4-2 y Karime de 3-2.
Tremenditas 25 Apson Girls 3. PG: Alexa Valenzue-la. 
PD: Joselín Aldaco. MBG: Alexa, Fernanda y Niltza de 
4-3, Simoney Quijano de 4-4, Karen, Melissa, Jaqueline y 
Arleth de 3-2. MBD: Karime de 3-2.
Ases 14 Traviezitas 13. PG: Prince Bueno. PD: Claudia 
Ramírez. MBG: Princes Bueno y Ruby 4-3, Itzel, Mabel 
y Fernanda Vázquez de 3-2. MBD: Kimberly, Lorena y 
Cynthia Sánchez de 4-2, Juanita Reyes 4-3, Varela de 2-2 
y Paulett de 3-2.
Ases 13 Traviezitas 7. PG: Prince Bueno. PD: Claudia 
Ramírez. MBG: Priscilla 5-3, Alexa 4-3 y Mabel 3-2. 
MBD: Kimberly y Lorena de 3-2.
Ases 16 Traviezas 14. PG: Tina Martínez. PD: Patty Mar-
tínez. MBG: Leonor y Lesly de 4-2, Letty 3-2 y Bertha de 
3-3. MBD: Jaqueline Andrade 5-4, Johana, Dayana, Karla 
y Karina de 4-3, Tina y Lupita de 4-2 y Paulett de 4-4.
Tremendas 13 Guereras 4 PG: Anahí Coronado. PD: 
Vero Gutiérrez. MBG: Cinthia Ochoa de 3-3, Mairany 
González 3-2, Irasema Martínez de 2-2. MBD: Isabel 
Montes 3-2, Artemiza García de 4-3, Ale Beltrán 4-2.
Rebeldes 17 Red Sox 6. PG: Francisca Corella. PD: Ro-
salva Frisby. MBG: Naima Jaramillo 5-4, A. Villalobos 
4-3, Fernanda, Elvia, Vanessa y Panchi Corella de 4-2. 
MBD: Fernanda Chico y Carmen Bustamante de 4-3, 
Cristina, Karencita y Rosalva de 3-2.
Lobas 11 Boston 3. PG: Bárbara Duarte. PD: Mitchell Es-
calante. MBG: Mariela Zatarain y Danitza de 3-3, Karen 
3-2. MBD: Aracely Pino y Meli Coronado 3-2.
Diamantes 10 Ases 7. PG: Celia Dórame. PD: Tinita Mar-
tínez. MBG: Priscilla y Claudia de 3-2, Magui Rodríguez 
y Dayana Sáinz 3-3. MBD: Jaqueline y Paulett de 4-2, 
Tina Martínez 3-2, Estefany Grajeda de 4-4 y Karina Va-
lenzuela de 3-2.
Rebeldes 12 Red Sox 9. PG: Fca. Corella. PD: Chava 
Frisby. MBG: Fernanda y Yolanda de 4-2, Laura Villa-
lobos, Priscila, Vanessa, Rosario y Naima de 3-2. MBD: 
Carmen y Cristina de 4-2, Félix Varela de 4-4 y Karencita 
de 3-2.

pitch-out ................................................

  Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                
                          

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS 40s  
Sábado 19 de Octubre  

6:30 pm Toros vs. Gasolinera Barclin 
 

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS 50s  
Domingo 20 de Octubre  

9:30 am Rieleros vs. OLdap 
12:30 pm Familia Bustamante vs. Aguilas IMSS 

2:30 pm Cobras vs, Guerreros 
ROL DE JUEGOS PLAYOFFS 60s  

Sábado 19 de Octubre  
12:30 pm Archis Apson vs. Cananea 

2:30 pm Familia Bustamante vs. Aguilas IMSS 
2:30 pm Notaría Hernández AP vs. Nacozari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS  
 

At. Bondojo   2  -  1  Pumas     
Bon: Eduardo Castro 2   /   Pu: Carlos González 1 

 

P. Tamiahua   2  -  1   Aztecas       
Ta: Julio Pérez 1 y Hugo Castillo 1 / Az: Martín Martínez 1 

 

Baterías La 18   8  -  0   Rieleros      
Ba: Héctor Ochoa 4, Federico Caperón 2 y Martín Ibarra 1 

Rie: Autogol de Exar Reynosa. 
 

Coyotes   5  -  1   Potros FC     
Co: Juan Jáuregui 3, Jacob Miranda 1 y Mario Montoya 1 

Po: Francisco Sánchez 1 
 

Barrio FFCC   1  -  1   Jaguares      
BF: Trini Pereyda   /    Ja: René Pérez 

 

Independiente   2  -  0   Halcones       
Marvin Mendoza 1 y Eloy Escobedo 1 

 

ROL DE JUEGOS CUARTOS DE FINAL LIBRE   
Viernes 18 de Octubre Unidad Colosio 

7:30 pm Deportivo Chávez vs. Deportivo Primo 
9:00 pm Los Mikis vs. Gallardo’s 

 

Sábado 19 de Octubre Unidad Colosio 
7:00 pm Vagabundos vs. Tecnológico 

8:30 pm Grillos vs. EcoSolar 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL MÁSTER 
Héctor Ochoa (Baterías La 18).……………………. 05 
Rubén Dórame (Potros FC)……..…………............. 03 
René López (Barrio FFCC)………………………….03 
Jesús Bujanda (Barrio FFCC)..……………………. 03 
Juan Jáuregui (Coyotes)………..…………………. 03 

 

TABLA DE POSICIONES MÁSTER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Coyotes 02 02 00 00 09 03 +6 06 
Atl. Bondojo 02 02 00 00 05 01 +4 06 
Baterías La 18 02 01 01 00 11 03 +8 04 
Barrio FFCC 02 01 01 00 08 04 +4 04 
P. Tamiahua 02 01 01 00 05 04 +1 04 
Potros FC 02 01 00 01 07 08 -1 03 
Independiente 02 01 00 01 05 07 -2 03 
Pumas 02 00 01 01 04 05 -1 01 
Aztecas 02 00 01 01 04 05 -1 01 
Jaguares 02 00 01 01 04 07 -3 01 
Halcones 02 00 00 02 00 05 -5 00 
Rieleros 02 00 00 02 02 12 -10 00 

 

JUGADORES CASTIGADOS 
Un año: Rodolfo Grijalva (Deportivo Chávez). 
2 partidos: Gabriel Noriega (Aztecas). 
1 partido: Eddie Noriega (Aztecas). 
Castigo pendiente: Ricardo Miranda (P. Tamiahua). 
 
 
 

         Liga Infantil y 
           Juvenil de Futbol 

             ROL DE JUEGOS JORNADA  4 
BIBERÓN Unidad Deportiva 2 

Viernes 7:00 pm Barrio FFCC vs. Deportivo Bachicuy  
Domingo 9:00 am Leones P. La Mejor vs. Lobos 

 

PEQUES Unidad Deportiva 2 
Sábado 4:15 pm Lobos vs. Deportivo Bachicuy 
Domingo 10:40 am Rieleritos vs. Barrio FFCC 
Domingo 12:00 pm Leones FC vs. Cruz Azul 

 

MINI INFANTIL Unidad 2 
Sábado 3:00 pm Leones S.I. vs. Deportivo Bachicuy 

Domingo 9:30 am Aguilitas vs. Barrio FFCC B 
Domingo 1:15 pm Leones 2011 vs. Dep. Bachicuy 

 

INFANTIL  Campo Benito Juárez 
Sábado 1:30 pm Leones S.I. B vs. Barrio FFCC B 
Sábado 6:00 pm Leones Vildósola vs. Aguilitas 

Domingo 12:00 pm Diablitos vs. Leones S.I. 
Domingo 1:30 pm Angeles FC vs. Leones 2008 

 

JUVENIL A Campo Benito Juárez 
Viernes 6:30 pm Coyotes 2006 vs. Barrio FFCC B 

Viernes 8:00 pm Leones FC vs. Barrio FFCC A  
Sábado 4:30 pm Colts vs. Leonas 

Sábado 7:30 pm Angeles FC vs. Lobos    
Domingo 10:30 am Barrio FFCC A vs. Leonas 
Domingo 3:00 pm Angeles FC vs. Leones FC 

 

JUVENIL B  Unidad Deportiva  
Sábado 4:00 pm Vagabundos vs. Coyotes 2004 

 

SUB-20  
Sábado 2:30 Coyotes 2003 vs. Coyotes 2003 (U. Dep.) 
Domingo 10:00 Coyotes 03 vs. Coyotes 2001 (Colosio) 
Domingo 11:30 Coyotes 02 vs. Selección 05 Colosio) 

 

El poderoso equipo Kikapú de Ignacio Mendoza, cayó en la final ante NorGlass.

Se corona campeón el equipo NorGlass en Béisbol Juvenil 
Muchas felicidades al equipo NorGlass de los hermanos Loya, por conquistar el campeonato de la Liga 
Bacicuy de Béisbol de Agua Prieta, categoría Juvenil categoría 15 y 16 años, derrotando en la final al 
fuerte equipo Kikapú del Nacho Mendoza.

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14



17 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de octubre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por René “Chino” Luzanía
Este domingo 20 de octubre, a las 17:00 ho-
ras, se jugará el campeonato de la Temporada 
2019, dedicada al CP Edmundo Gámez, de la 
Liga Municipal de Futbol categoría Premier, 
entre los equipos Pumas y El Traque.
 El pasado domingo se jugaron las semifinales, 
las cuales estuvieron al rojo vivo, con gran cali-
dad y lucha de los cuatro equipos semifinalistas.
 En el primer choque, de nuevo el Car Wash del 
“Wicho” García, dio un ejemplo de gran garra y 
coraje deportivo, al enfrascarse contra el potente 
superlíder Pumas y jugarle al tú por tu.
El partido empezó a buen ritmo y el primero en 
irse arriba fue Pumas por conducto de “Chan-
gel” Quijano al minuto 16, aprovechando un 
rebote de la defensa del Car Wash para anidar el 
balón en el ángulo, dejando sin oportunidad al 
portero Noé Gámez, para el 1 a 0.
 Ambas escuadras siguieron luchando sin dar ni 
pedir cuartel y de nuevo Pumas aprovecha un 
centro de Octavio  Grijalva y de certero testerazo 
lo incrusta en las redes Magdiel Aldaco para el 
2 a 0.
 Parecía que Pumas la agarraría pelada, pero no 
fue así y al minuto 44, el Car Wash se va a la 
carga y con tremendo disparo que ya iba para 
gol, el defensa Jesús “El Güero” Quijano trata 
de salvar un gol ya cantado y en su desespera-
ción lo tapa con la mano para un claro penal, que 
para sorpresa de todos lo ejecuta el portero Noé 
Gámez que sin presión y bien ejecutado lo in-
crusta en la portería felina para el 2 a 1 y pone 
a los Carwasheros en la pelea, terminando así la 
primera mitad y Pumas con 10 jugadores al ser 
expulsado Jesús “El Indio” Quijano.
 En el complemento, los dos equipos se trenzan 
en gran lucha y Pumas defiende con todo las 
arremetidas de sus rivales que estuvieron a punto 
de empatar el juego al minuto 70, pero inexpli-
cablemente lo fallan y cantado el gol, pero como 
que se les cansó el caballo y Pumas aprovechó 
con varias descolgadas por conducto de los rapi-
dísimos jugadores, Andrés “El Macaco” Santos 
y el “Exótico” Aarón de la Rocha, que se descol-
gó varias veces para jugadas de peligro que unas 
se las tapó el jugador clave del Car Wash Noé 
Gámez y otras las falló debido a la presión del 
ruco Gámez.
Ya casi para finalizar, los “Wichos” tuvieron el 
empate, pero una gran atajada del portero felino 
Alan Valenzuela lo evitó, sacando un gol canta-
do, un tirazo de Carlos Abril y en la última ju-
gada de tiro libre a favor del Car Wash, yéndose 
con todo, pero no logran el ansiado empate y la 
historia se escribió para un angustiante triunfo 
Puma 2 goles a 1, donde Car Wash demostró 
gran enjundia y coraje deportivo cayendo con la 
cara al sol, fue un rival duro de roer, felicida-
des por su gran pelea, primero dejó fuera a uno 
de los grandes favoritos, Auténticos BF y ahora 
obligó a Pumas echarle toda la garra para poder 
vencerlos y “El Wicho” ya mero hacía que se me 
volviera a subir el azúcar o a lo mejor lo logró. 
Buen partido, Pumas de Armando Vásquez a la 
final contentísimo y se acabó la cajetilla deciga-
rros. Felicidades.
 El arbitraje fue bueno, a cargo del Colegio de 
Arbitros de AP, Jesús Soqui el central, bandera 1 
Angel Flores y bandera 2, Esaú Pérez, el cuarto 
árbitro fue Lorenzo Valdez.
 El segundo choque fue entre dos oncenas muy 
completas, el experimentado Diablos del “Chi-
cho” Bustamante, bicampeón y campeón de 
campeones contra El Traque de mi sobrino con-

Pumas-El Traque la final 
de Futbol Premier…

sentido “El Tota” Acosta, dice “El Wicho” que 
no se les había dado para avanzar a una final o 
pasar a semifinales, se quedaban en la orilla, pero 
aquí empezó el juegazo y rápidamente al minuto 
3, “El Tanque Mascota” Figueroa comete un pe-
nal muy desesperado el gordito para venir desde 
los once pasos Antonio “Tulipán” Valencia y lo 
cobra muy bien, para irse arriba 1 a 0.
 Parecía que el Diablos se encaminaba a otra fi-
nal, pero al minuto 14 aparece un zambombazo 
del “Tanque” Figueroa desde casi la media can-
cha, dejando atónito al guardameta Guillermo 
Sosa, que nunca esperaba esta clase de trallazo 
del “Tanque”, para un señor golazo, que tenía-
mos muchos años sin mirar esta clase de gol de 
gente grande, para emparejar los cartones 1 a 1.
 El partido continuóal tú por tú en la media cancha 
y al minuto 36, en asistencia del “Piolo” Zende-
jas para Abraham Soto que se cuela e incrusta el 
balón para el 2 a 1 a favor de El Traque.
 Pero Diablos no se da y surge la figura del cam-
peón goleador “Mokín” Valenzuela que mete 
tremendo trallazo que deja sin oportunidad al 
portero Beto Corral, para el 2 a 2.
 El juego entonces se puso muy disputado en la 
media cancha, donde ambos equipos con buenas 
jugadas lucieron en grande y fue hasta que el DT 
del El Traque hizo un cambio muy acertado, me-
tiendo al chamaco Mario Búrquez para buscar 
más ofensiva y éste respondió con un golazo al 
minuto 80 para el 3 a 2, gol que a la postre sería 
el definitivo, donde nadie merecía perder, pero 
aquí ganó la estrategia del “Tota” con el acer-
tado cambio y para mi ver, “El Mokín” debió 
jugar delantero, no en la media cancha, porque 
este morro venía enrachado, haciendo goles, 
hizo 5 en la liguilla, pero así es el futbol y por 
fin El Traque está en una final, dejando fuera al 
campeón Diablos. Muy merecido triunfo de El 
Traque que lucharon con todo, felicidades y al 
Diablos por el gran encuentro que brindaron y 
aparte el gol de la liguilla fue del “Tanque Mas-
cota” Figueroa, bien gordito y a echarle ganas en 
la final contra Pumas donde se espera un lleno a 
reventar en la Unidad Deportiva Municipal para 
ver quién será el nuevo campeón que se llevará 
un premio de 5 mil pesos, el subcampeón 3 mil 
y el tercer lugar 2 mil, aparte del gran trofeo al 
equipo monarca.
 Antes de la final a la 3:00 pm se jugará el partido 
por el tercer lugar entre Car Wash 44 y Diablos.
 La final estaba programada para el sábado, pero 
a última hora fuimos notificados que el Ayunta-
miento había contraído compromiso con la texti-
lera para uso del campo desde el viernes de 2:00 
pm hasta el sábado a las 11:00 pm, lo que cambió 
todo el panorama, pero en fin ya ni llorar es bue-
no y esperemos que este domingo sea 100% fut-
bolero y que gane el mejor, Pumas o El Traque. 
Suerte a ambos.

Rol de Juegos Domingo 20 de Octubre:
10:00 am Vaqueras. Vs. Halconas

12:00 pm Pumas vs. Diablas
Las ganadoras van por el campeonato del 
cuadrangular este domingo a las 7:30 pm.

3:00 pm Diablos vs. Car Wash 44
5:00 pm Pumas vs. El Traque.

¿Quién ganará?, la moneda está en el aire. ¿A 
quién le vas Satánico?.. 

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

Muchísimas felicidades al joven beisbolista 
aguapretense Stiveen Castillo al ser selecciona-
do por un visor del equipo profesional, Diablos 
Rojos del México, luego de su participación en 
el Torneo Estatal de Béisbol Nuevos Valores, ce-
lebrado el pasado fin de semana en Puerto Peñas-
co con el equipo Red Sox de la Liga Bachicuy 
de Agua Prieta, actualmente campeones de la 
liga. 
Stiveen es pitcher y fielder central y juega otras 
posiciones. Es un verdadero prospecto, un juga-
dor muy completo y con muchas facultades para 
destacar en el béisbol profesional. Lo invitaron a 
la Academia de Diablos Rojos donde lo van a en-
trenar. El visor que lo descubrió en Puerto Peñas-
co es el señor Ricardo Zúñiga Anaya, quien lo 
tiene como prospecto. Actualmente se está pre-
parando para asistir al Try-Out. ¡Enhorabuena!.

Aguapretense prospecto 
de los Diablos Rojos

La Selección Agua Prieta representada por el equipo Familia Bustamante quedó eliminada del Estatal de Béisbol de Ve-
teranos en Guaymas, al suscitarse un triple empate y por average de carreras, solamente una, quedó fuera. De todos modos 
buen papel con 2 victorias y una derrota.
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¿Qué hacemos?
Rancho Feliz es una organización sin fines de lucro 
establecida en Scottsdale, Arizona que es apoyada a 
través de voluntarios, quienes han trabajado durante 
33 años en la ciudad fronteriza de Agua Prieta, So-
nora.
Nuestra misión es coadyuvar en la solución de los 
problemas propios de esta frontera mexicana, con 
una fórmula muy sencilla: brindando a las personas 
distintas oportunidades (no asistencia social) para vi-
vir con dignidad en su propio país, con el fin de evi-
tar en la medida de lo posible, su deseo de inmigrar 
ilegalmente a los Estados Unidos... Definitivamente 
este plan funciona.
Nuestra organización, tiene un carácter benéfico e in-
dependiente, sin afiliación a ningún partido político o 
grupo religioso, cuyos voluntarios, sólo se dedican a 
realizar su labor, con convicción y entusiasmo.
Además de ayudar a las personas y familias mexica-
nas, de escasos recursos económicos, cuya mayoría 
percibe un salario promedio es de $176.00 pesos por 
día, uno de los principales objetivos de Rancho Feliz 
es lograr motivar la participación importante de ni-
ños y jóvenes estadounidenses que comúnmente vi-
ven una situación privilegiada y con una amplitud de 
oportunidades a realizar labor social en  Agua Prieta, 
en donde  experimentan un mundo muy diferente al 
suyo, pues en esta ciudad alimentan sus almas con un 
propósito, pues sienten que con sus acciones hicieron 
la diferencia y siempre manifiestan su deseo de  vol-
ver para seguir apoyando. 
Nuestros voluntarios regresan a casa con una nueva 
visión del mundo y una profunda gratitud por sus 
propias vidas que son muy afortunadas, pero en oca-
siones no las valoran lo suficiente. Esta conciencia 
ayuda a volver a tejer una estructura moral sobre 
nuestras propias comunidades y hace que los volun-
tarios sean mejores personas, creando así familias 
más fuertes.

“La Hacienda Feliz” inauguración de la innovadora Fase II 
 Fecha: Sábado 19 de octubre de 2019, a las 10:00 am. 

Lugar: Calle 46 avenida 10, Agua Prieta, Sonora, México 
¡Ven a ver lo que hay detrás de la Cerca Mágica!

Desde su inicio, Rancho Feliz ha acogido a más de 
23,000 estudiantes voluntarios de todos los Estados 
Unidos y Canadá.  

Demanda excesiva
Con nuestros voluntarios transfronterizos, hemos 
descubierto una necesidad insaciable de propósito. 
La demanda del innovador programa en las instala-
ciones de Rancho Feliz es tan fuerte que hemos su-
perado nuestro dormitorio existente. En respuesta, el 
pasado 15 de abril de 2018, Rancho Feliz comenzó 
la construcción de “La Hacienda Feliz”, un dormi-
torio con una inversión de $1.6 millones de dólares, 
que proyecta la construcción de 20 secciones en un 
área de 950 metros cuadrados, en un terreno de 6,900 
metros cuadrados, el  cual  albergará hasta 70 volun-
tarios a la vez (con una proyección de 1,500 volunta-
rios por año). 
La fase I de este importante proyecto, se concluyó 
en el pasado mes de mayo de 2019 y la etapa inicial 
de la fase II, está programada para el 19 de octubre 
de 2019. 
Americanos y mexicanos se ofrecen como volun-
tarios juntos: 
Nuestra visión para mejorar la relación Estados Uni-
dos-México, la cual, en estos momentos es tensa, tie-
ne un segundo componente. En el nuevo dormitorio 
con mayor espacio, los voluntarios estadounidenses y 
mexicanos viajarán de sus respectivos países y luga-
res para quedarse y servir a la comunidad fronteriza 
de lado a lado. Esta interacción intercultural forjará 
nuevas y duraderas amistades y fomentará una gran 
conciencia de nuestra humanidad compartida. Al ser 
voluntarios juntos, la experiencia desglosará las no-
ciones preconcebidas y nos ayudará a entendernos 
mejor ya que el clima político actual, lo requiere más 
que nunca.  

Nuestro equipo de desarrollo 
Tenemos un equipo internacional trabajando en esta 
instalación de vanguardia. Además de nuestro ar-

quitecto mexicano: Joaquín Alfaro (https://www.
facebook.com/AlfaroArquitectos) tenemos desarro-
lladores de mucho tiempo de la ciudad de  Tucson, 
AZ: Jerry Dixon de la Compañía Gadsden, (http://
gadsdencompany.com) y Rob Caylor de Caylor 
Construction, (https://www.caylor.net). Además, el 
renombrado arquitecto de Tucson: Bob Vint de Vint 
& Associates, (https://www.vintarchitects.net) quie-
nes han ofrecido su experiencia en la creación de la 
apariencia de la “Misión española”. 
Nuestros Superintendentes de Construcción incluyen 
a Derek Dumais (USA) y Luis López Escárcega 
(México), así como a Desarrollos Constructivos de 
Sonora S.A. de C.V. (DECON), empresa contratis-
ta aguapretense que ejecuta el proyecto, mediante el 
uso el uso de mano de obra local podemos ayudar a 
estimular la economía fronteriza, la cual, está en una 
etapa difícil.

Oportunidades de donación 
Hasta la fecha, Rancho Feliz ha recaudado 
$1,200,000 dólares de su meta propuesta, la cual, 
es de $1,600,000 dólares. Los donantes de $25,000 
dólares o más, serán reconocidos de manera promi-
nente en una placa de bronce que se muestra en el pa-
tio del dormitorio. Invitamos a que se unan a nosotros 
para en conjunto crear un legado que prosperará para 
las generaciones venideras. 
 Si usted desea hacer una donación, nosotros pode-
mos emitir un recibo de deducible de impuestos, a 
través de la asociación hermana de México, que es 
Vecinos Dignos Sin Fronteras A.C.
“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudada-
nos pensantes y comprometidos pueden cambiar 
el mundo. De hecho, son los únicos que lo han 
logrado”. 
Nuestro trabajo en México: 
Los voluntarios de Rancho Feliz han construido más 
de 900 hogares en Agua Prieta, con 3,600 personas 

Pasa a la página 19

https://www.facebook.com/AlfaroArquitectos
https://www.facebook.com/AlfaroArquitectos
https://www.facebook.com/AlfaroArquitectos
http://gadsdencompany.com/
http://gadsdencompany.com/
http://gadsdencompany.com/
http://gadsdencompany.com/
https://www.caylor.net/
https://www.caylor.net/
https://www.caylor.net/
https://www.vintarchitects.net/
https://www.vintarchitects.net/
https://www.vintarchitects.net/
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desplazadas, se han distribuido más de 400 tonela-
das de alimentos y proporcionado 4.6 millones de 
comidas a personas de escasos recursos. Además, 
hemos construido centros de cuidado y educación 
infantil, se ha financiado cientos de becas para ni-
ños y jóvenes en escuelas primarias, secundarias y 
universidades. Por otro lado, se ha dado prioridad 
al cuidado de niños y personas de la tercera edad. 
Con estas acciones estamos forjando un puente de 
respeto y amistad entre los Estados Unidos y Mé-
xico.  
Desde nuestro inicio, hemos invertido aproxima-
damente $16 millones de dólares en la economía 
fronteriza de Estados Unidos-México. Las princi-
pales fuentes de donación son de personas altruis-
tas y eventos, tales como carreras de resistencia au-
tofinanciadas de Extreme Sport / Extreme Karma y 
paseos en bicicleta a lo largo de los años. 

Más sobre “La Hacienda Feliz”
“La Hacienda Feliz”, será un dormitorio de un solo 
piso, contará con una cocina industrial, un gran come-
dor (con capacidad para 80 comensales), lavandería 
industrial, taller de artesanías, una pequeña tienda de 
regalos para artesanías locales y una sala de santuario 
y meditación. Habrá 2 dormitorios colectivos femeni-
nos, 2 dormitorios colectivos masculinos y 6 habita-
ciones privadas para acompañantes. Las estructuras 
adicionales incluyen la residencia de un vigilante, 
donde vivirá una pareja local todo el año, así como la 
residencia del coordinador del programa de intercam-
bio, un taller y un lugar destinado para el almacén de 
herramientas y equipos, así como una torre de obser-
vación e invernadero. 
 Además, en el terreno de 6,900 metros cuadrados, se 
contará con un huerto, 34 espacios de estacionamien-
to para automóviles, dos espacios de estacionamiento 
destinados a autobuses, patio con jardín, un mural ar-
tístico y un espacio abierto para el desarrollo futuro de 

nuevos proyectos.
 El nuevo dormitorio se encuentra cerca de Vecinos 
Dignos Sin Fronteras, una comunidad de viviendas 
ubicado en una superficie de 1.4 hectáreas y con una 
inversión de 2 millones de dólares, construida por 
Rancho Feliz. El vecindario incluye 42 hogares, una 
guardería para niños con 929 metros cuadrados de 
construcción, un edificio de educativo y recreativo 
de 465 metros cuadrados, 4 parques interiores y una 
cancha deportiva. 
Rancho Feliz no cree en la beneficencia, por lo tan-
to, para poder vivir en esta comunidad, cada fa-
milia habitante de las viviendas, brinda horas de 
servicio social dentro y fuera de la comunidad, así 
como sufraga una parte de la estancia educativa de 
su hijos de acorde al nivel educativo que cursan.
Para mayor información contactar: Lic. Blanca Jimé-
nez Espinoza, Vecinos Dignos Sin Fronteras A.C. 
gjimenez@fundacionesap.org  Tel: (633) 338-04-75.

hacienda feliz .......................................

mailto:gjimenez@fundacionesap.org
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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! 
 

Por Ing. Sergio Laborín Hurtado
Es la base fundamental de la economía de una pobla-
ción, sobre esa fuente primaria se forma una sociedad 
y ante la falta de ésta, muchas poblaciones desapare-
cen. 
En algunas poblaciones puede ser fácil identificar las 
fuentes primarias o la industria primaria, ésta puede 
ser agricultura, ganadería, minería, pesca, indus-
tria, turismo, etc., y normalmente cuando una comu-
nidad identifica su fuente primaria de riqueza, la cui-
da, ya que entiende que de ella vive.
El riesgo más importante de una población es la 
pérdida de su fuente primaria de riqueza, ¿y eso 
cómo sucede?; pues puede darse por causas naturales 
(se acaban) o por causas externas, y una de las más 
peligrosas es el desconocimiento de cuál es la fuen-
te primaria de riqueza, y, por ende, no cuidarla.
Agua Prieta, enclavada en la zona serrana norte del 
estado de Sonora, es un terreno agreste, con clima ex-
tremo, que no sirve ni para la agricultura ni para la 
ganadería, no posee minería, ni es atractivo turístico, 
basa su economía en la industria y siendo realista en 

Industria primaria, o fuente primaria de generación de riqueza. ¿Qué es?
la economía informal del narcotráfico, que por su ca-
rácter delictivo, no es tema a tratar pero sería inocente 
ignorarlo como una fuente de ingreso, y tal vez, en 
algún grado esa fuente de ingreso no ha permitido ver 
la grave situación que como comunidad enfrentamos 
al carecer de una industria primaria sólida que genere 
la riqueza necesaria para el sostenimiento de esta po-
blación.
 El comercio local en términos económicos sólo 
mueve riqueza, no la genera. Y el comercio exter-
no inclusive, por obviedad, se lleva la riqueza, tiene 
muchos beneficios, como la competencia y acercarnos 
bienes de consumo necesarios, pero de ninguna mane-
ra son generadores.
Entonces, ¿Qué se hace en Agua Prieta para incen-
tivar la industria primaria? La respuesta es: Nada, 
o por lo menos nada que se vea reflejado en logros.
 Tal vez por esa ceguera que mencionaba en un prin-
cipio del desconocimiento o por falta de interés o por 
la razón que gusten, pero por 30 años la población de 
Agua Prieta no ha incrementado sus fuentes prima-
rias de ingreso, la industria como tal en Agua Prie-
ta se encuentra estancada en su crecimiento y vemos 

poblaciones del mismo estado de Sonora que crecen 
en número de industrias instaladas y que Agua Prieta 
en últimas fechas disminuye su planta productiva, 
ante este escenario cabe hacer varias preguntas.
¿Qué no estamos haciendo aquí? ¿Qué sí hacen 
otras poblaciones?, ¿Cómo incentivamos que ven-
gan a establecerse nuevas industrias?.
No son preguntas sencillas, pero sí importantes para 
quienes deseamos tener una comunidad mejor y más 
rica.
 Una pregunta todavía más importante es: ¿Qué esta-
mos haciendo mal?
Es importante escuchar todas las voces, es más impor-
tante concentrar esas voces en ideas, y más importante 
aún ponerlas en movimiento, ¿pero a quién le toca?, 
¿Quién debería de tener esa responsabilidad?, y si lo 
identificamos ¿podría hacer algo?.
 La idea es abrir el debate, pero más allá de sólo ter-
minar en charlas en un café o con una bebida espi-
rituosa tratando de componer el mundo. Será buscar 
como trabajar en conjunto administración pública y 
ciudadanía porque las ideas pueden venir de cualquier 
parte.
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SE VENDE 
EXCELENTES CONDICIONES 

 
UNIDAD NUEVA AHORRADORA 

1,500 DLLS 
Informes al Cel: 633-123-0141 
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 A cuatro años de intenso trabajo, se ha reconstrui-
do el gobierno y con la suma de esfuerzos se ha re-
cuperado el rumbo, aseguró la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano, al presentar su Cuarto 
Informe ante el Congreso del Estado, donde afir-
mó que, desde el primer minuto de su mandato, la 
premisa ha sido generar prosperidad a favor de los 
ciudadanos, consolidando a Sonora como un esta-
do fuerte y competitivo.
En cumplimiento al mandato constitucional, la ti-
tular del Ejecutivo en Sonora acudió al Congreso 
del Estado para presentar su Cuarto Informe de 
Trabajo, documento que recibió la presidenta del 
Poder Legislativo María Magdalena Uribe, junto a 
los diputados de la mesa directiva: Carlos Navarre-
te, Mario Rivera y Rosa Icela Martínez.
“Vengo ante esta soberanía a entregar el informe 
que guarda la administración pública estatal, por su 
conducto diputada presidenta, este informe consta 
de tres tomos que están de acuerdo a los ejes del 
Plan Estatal de Desarrollo, también trae los ane-
xos de obra y estadística donde podrán ver a detalle 
todo lo resumido aquí en estos tres tomos y por 
supuesto, lo más importante todos los secretarios 
están instruidos para cualquier situación o cual-
quier información que requieran sobre el informe 
de este cuarto año de gobierno, puedan acercarse 
y preguntar cualquier situación”, expresó a los le-
gisladores.

En la ceremonia estuvieron Miguel Pompa, secre-
tario de Gobierno; Natalia Rivera, jefa de la Ofi-
cina del Ejecutivo; los diputados Alonso Montes, 
Jorge Villaescusa, Nitzia Gradías, María Dolores 
del Río, Rogelio Díaz, Francisco Duarte y Luis Al-
calá.
Luego de hacer la entrega formal, la gobernadora 
transmitió un mensaje a través de sus redes socia-
les, en el que manifestó que en cuatro años se ha 
puesto orden y recuperado el rumbo, con un uso 
adecuado de los recursos públicos que colocan a 
Sonora como líder nacional en transparencia y ren-
dición de cuentas.
 “Y como trabajo llama trabajo, esto nos permitió 

Cuatro años de trabajar por los ciudadanos 
y recuperar el rumbo: Claudia Pavlovich
Presenta Cuarto Informe de Trabajo ante el Congreso del Estado
Destaca consolidación de proyectos, austeridad en el ejercicio del gobierno y transparencia

tener más para invertir en infraestructura estratégi-
ca, por eso hemos rehabilitado carreteras estatales, 
vialidades urbanas, gestionamos la rehabilitación 
del aeropuerto de Hermosillo, desaladora, infraes-
tructura para la seguridad pública y para innova-
ción tecnológica”, precisó la gobernadora.
Se han fomentado las vocaciones productivas con 
la instalación de nuevos parques de energía solar, y 
otras inversiones que consolidan el sector minero, 
aeroespacial, automotriz y eléctrico-electrónico, 
generando con ello el mayor número de empleos 
formales a nivel país, agregó.
La gobernadora de Sonora recordó que una de las 
prioridades de su gobierno ha sido ofrecer educa-
ción de calidad, por ello con una inversión inédita 
en infraestructura educativa y acciones para elevar 
la calidad académica, alumnos y maestros obtuvie-
ron los mejores resultados en evaluaciones nacio-
nales.
En estos cuatro años, 71 mil estudiantes sonoren-
ses recibieron un crédito educativo y 52 mil 385 
alumnos de todos los niveles obtuvieron en 2019 
sus becas escolares a tiempo. Se entregaron 40 
nuevos camiones escolares que benefician a más 
de 3 mil 400 alumnos de zonas rurales.
En cumplimiento al compromiso de ofrecer salud 
de calidad a todos los sonorenses, se invirtió en la 
rehabilitación y equipamiento de hospitales y cen-
tros de salud y se construye el mejor Hospital Ge-
neral de Especialidades del noroeste del país.
“En mi gobierno trabajamos con pasión y compro-
miso, con honestidad y transparencia enfocándo-
nos siempre a los resultados, sabiendo que la con-
fianza ciudadana se gana a plazos y se pierde al 
contado”, sostuvo Pavlovich Arellano.
En cuatro años, la gobernadora fortaleció el con-
tacto directo con los ciudadanos, al recorrer por 
cuarta ocasión los 72 municipios de Sonora, aten-
diendo con ello de manera cercana y directa a to-
dos los sonorenses.
Este gobierno ha generado más de 73 mil 738 
nuevos empleos, de los cuales 15 mil 268 corres-
ponden a lo que va de 2019, mejorando el nivel de 
salarios hasta en un 30%, lo que a su vez mejora la 
calidad de vida de los ciudadanos.
Más de mil 799 kilómetros de carreteras estatales 
reconstruidas y la modernización de los aeropuer-
tos de Hermosillo y Cajeme, son otras de las accio-
nes realizadas por la presente administración.
Se reactivó la minería y de nuevo Sonora es un Es-
tado líder en el ramo con la presencia de 45 em-
presas y nuevos proyectos de exploración para la 
extracción de oro, cobre y molibdeno.
Se dio un gran impulso en la modernización del 
transporte urbano. destacando en Hermosillo la 

mejora del servicio con la introducción de 263 
nuevas unidades, sin aumentar la tarifa y con apo-
yos especiales a estudiantes, adultos mayores y 
personas con discapacidad.
Sonora es un estado que cuida y apoya a los más 
vulnerables, ya que en el último año se puso en 
marcha el albergue “Tin Otoch” para la atención de 
niños migrantes que viajan acompañados, y en la 
comisaría Miguel Alemán se construyó “Villas del 
Papa Francisco”, en beneficio de la niñez migrante, 
que ahora recibe educación y alojamiento seguro 
mientras sus padres trabajan.
En el sector social se desarrolló el programa “Soy 
Pilar”, con el que mujeres jefas de familia reciben 
la oportunidad de emprender un negocio y autoem-
plearse para beneficio de sus familias; además se 
han efectuado más de 27 mil acciones para el me-
joramiento de vivienda, construido 10 mil Cuartos 
Rosa y vivienda nueva, mientras que en el rubro 
patrimonial más de 30 mil familias se han asegura-
do al recibir su título de propiedad.
Se implementó la tecnología para prevenir delitos: 
con la aplicación de “Mujeres Seguras”, descarga-
da más de 24 mil veces, se combate la violencia de 
género, con la App “Cyberprotegidos” se previe-
nen delitos cibernéticos en contra de los jóvenes y 
con “Antiextorsión” se han evitado más de 180 mil 
extorsiones a los ciudadanos.
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“Gracias al apoyo de la ciudadanía y a los patrocina-
dores de este proyecto, se pudo rebasar la meta”, fue-
ron las palabras de agradecimiento de José Pacheco 
de Taquería Pacheco’s en esta ciudad. Informó que 
se logró recaudar 71 mil 610 pesos en la segunda ta-
quiza organizada por el empresario y la benemérita 
Cruz Roja Mexicana de Agua Prieta.
Marco Robles del Consejo de la Cruz Roja, informó 
que con la cifra recabada se comprarán 15 chamarras 

José Pacheco, de los principales 
benefactores de Cruz Roja 

para socorristas y el resto se utilizaría en gasto co-
rrientes de la institución.
José Pacheco compartió que el apoyo que recibe en 
los eventos de beneficencia que ha realizado, lo mo-
tivan a seguirlos haciendo y dijo que para el 2020 
continuará con la taquiza a beneficio de la Cruz Roja 
de esta ciudad, pues cada año son varias las necesi-
dades que la benemérita institución tiene para seguir 
brindando un óptimo servicio a la ciudadanía.

1.- Querido doctor: ¿Es cierto que “El Cabezón” 
Othón fue a la nueva tienda de los chinos frente al 
Banamex, a comprar una lamparita de noche?.  

José Juan Zepeda 
Estimado “Chéfero”: 
      ¡Sí, pero es tan burro que pensó que sólo de noche 
la podía comprar!.  
 

2.- Querido doctorcito: ¿Me puede decir cuánto tiem-
po puede vivir un hombre sin cerebro?. 

David Zavalza 
Estimado “Chipilón”: 

 ¡La edad que tiene “El Charras” Zomosa! 
 
   

3.- Querido doctor: ¿Cómo es que inventa usted tan-
tas pendejadas cada semana?.  

José Luis Sotelo 
Estimado “Cocho”: 
      ¡Yo no invento nada, sólo contesto las pendejadas 
que la gente me pregunta!. 
 

4.- Querido doctor: Dicen que “El Pelón” Othón fue 
con el químico a hacerse unos análisis para ver si 
aún podía tener familia.  

Francisco Romo 
Estimado “Birolo”:  
                ¡Sí, y el resultado fue que en lugar de tener 
espermatozoides, tiene espermatosaurios!. 
 

5.- Querido doctor: Quiero que me recomiende algu-
nas vitaminas efectivas, pues ya batallo mucho para 
“ejercer”. 

Leobardo Argüelles 
Estimado “Biro”:  
¡Desgraciadamente aun la ciencia no inventa mila-
gros, pero su caso me recuerda la obra de teatro que se 
llama: Posdata: ¡Tu gato ha muerto!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Me puede decir qué número 
saldrá premiado en el próximo sorteo de la lotería?. 
Gracias.  

 Miguel Irigoyen 
Estimado “Chuto”:  

¡Si lo supiera, de pendejo te lo digo!. 
 

7.- Querido doctor: Ahora de adulto quiero estudiar 
para veterinario, pero tengo una duda: ¿Hay algo 
más difícil que curar a una jirafa con dolor de gar-
ganta?.  

Sergio Aguirre 
 Estimado “Sabbath”:  

             ¡Sí, a un ciempiés con callos!. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Ni-
ñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras anun-
ció que los padres solteros recibirán una pensión.
Este programa va enfocado a papás que tienen a ni-
ños pequeños y solventan todos los gastos.
 ¿Qué se necesita?

Papá soltero, ya puedes pedir esta pensión
•	 No estar afiliado al IMSS o ISSSTE
•	 Credencial para votar expedida por el Instituto 

Nacional Electoral (INE)
•	 CURP.
•	 Tener hijas o hijos con edades entre 1 año y 

hasta un día antes de cumplir 4 años.
•	 En caso de que la niña o niño tenga alguna 

discapacidad, el apoyo se extiende hasta un 
día antes de cumplir los 6 años de edad y será 
de 3 mil 600 pesos bimestrales

•	 Comprobante de domicilio con antigüedad 
no mayor a tres meses

•	 Una carta donde se compruebe que el padre 
trabaja o que está estudiando

Ya reunidos todos los requisitos deberán acudir a la 
delegación de la Secretaría del Bienestar para poder 
ser beneficiado con este programa.

https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-para-el-bienestar-de-las-ninas-y-ninos-hijos-de-madres-trabajadoras-203284
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Nueva carrera universitaria…
Y.- Yo sé que ahorita con esta ruina que nos afecta a 
todos por igual, incluyendo profesionistas, técnicos 
y macuarros, muchos se andan lamentando de no 
haber estudiado más, me decía Julián “El Grillo” 
Gallardo, pero yo les digo a aquellos que creen que 
no se han realizado en la vida por haberse equivo-
cado de carrera, que todavía están a tiempo de en-
mendar el camino, pues aquí en el Charco están por 
echar a andar una nueva Universidad en la cual hay 
suficiente cupo por si se animan, pues las inscrip-
ciones estarán abiertas todo el año con su director 
Rogelio “El Tiburón” Olivares, quien está ofreci-
endo la carrera de:

Ingeniero en Alcoholismo (I.E.A.)
En el cual las materias a cursar son las siguientes y 
están muy facilitas:
Primer Semestre:
Orígenes de la peda.
Personajes alcohólicos famosos.
Introducción a la jarra y el pisto.
Taller de bebidas preparadas.
Cubilete.
Cheve I
Pisto I
Técnicas del alcoholismo.
Dominó.
Segundo Semestre:
Teoría alcohólica.
Tecnología de las bebidas.
Cheve II
Análisis químico del pisto.
Técnicas del alcoholismo II.
Pisto II.
Supervisor en el desarrollo de borracheras.
Cubetazo en cantinas o antros.
Tercer Semestre:
Pedología I.
Botanas y aperitivos.
Estudio de la Corona.
Procesos de manufacturación de la cheve.
Pisto de Jilo I.
Pisto III.
Cheve III.
Mecánica de fluidos etílicos.
Resistencia a los alcoholes.
Cuarto Semestre:
Pedología II
Juegos de cartas avanzados.
Pisto de Jilo II.
Preparación de pisto matutino.
Educación física (Levantamiento de tarro).
Cheve IV.
Pisto IV.
Informática (Mis-D.O.S. TKTs).
Termodinámica de los alcoholes.
Catado de cheve y licores.
Quinto Semestre:
Estudio de cantinas.
Técnicas del destapado de botellas.
Optimización del chupe.
Cheve en embudo.
Simulación de borracheras.
Análisis de costos de peda.
Técnicas para el llenado de hieleras.
Cervezas internacionales.
Sexto Semestre:
Refrigeración óptima de la cerveza.
Bebidas adulteradas I.
Expendios y depósitos clandestinos.
Estudio alimenticio post-peda.
Educación física (Levantamiento de jaibolina).
Séptimo Semestre:
Laboratorio de caguamas.
Estequiometría de las bebidas alcohólicas.
Educación física (Levantamiento de migas).
Organización de fiestas y borracheras.
Baile de cartoncito y canto oaxaqueño.
Informática II (programación del rol).
Barra libre en antros (cómo aprovecharla).
Octavo Semestre:
Tabaquismo artístico.
Mezclas de pisto con cheve.
Seminario de Pedología.
Chistes y albures colorados.

Análisis Pedo-Dinámico.
Ambientación de pedas.
Noveno Semestre:
Curación de crudas y efectos post-peda.
Bebidas alcohólicas afrodisiacas.
Excusas y pretextos de peda.
Auditorías de antros y table dances.
Administración de recursos embriagantes.
Optimización de refris y hieleras.
Décimo Semestre:
Alucinaciones guajiras.
Atajos contra retenes, brigadas y operativos poli-
ciacos.
Defensa personal (sillazos y botellazos).
Consumo de Buchanan y patas de elefante.
Comportamiento psicológico del briago.
Tranzas y sobornos a la auitoridad.
Creo que muchos se equivocaron de carrera, pero 
como les digo, están a tiempo de rectificar, yo sé 
lo que les digo y a la pruebas me remito, terminó 
diciendo el popular “Grillo” Gallardo.

Muy quemada la profesión…
La profesora en el colegio pregunta:
- Juanito, ¿en qué trabaja tu papá? 
- Es Abogado, señorita.
- ¿Y el tuyo, Susanita?
- Es Ingeniero, señorita.
 ¿Y el tuyo a qué se dedica, Silvina?
- Es médico, señorita.
 ¿Y el tuyo, Jaimito?
- Él baila en la barra vertical en un table dance.
¿Cómo? -pregunta la maestra sorprendida-.
-Sí señorita, baila vestido de mujer, con sus labios 
pintados y una tanga de lentejuelas metida entre los 

glúteos; los clientes lo acarician y le ponen billetes 
en el elástico de la tanguita y luego si se da la 
oportunidad se va con alguien por algunos pesos. Y 
algunas veces se va de fiesta con dos o tres clientes, 
que es lo que más le gusta.
La profesora rápidamente le pide a los otros chicos 
que salgan del aula, camina hasta Jaimito y le 
pregunta:
- Jaimito, ¿tu padre realmente hace eso?
- “No señorita. Ahora que no hay nadie se lo 
puedo decir, no me chingue. Mi papá es diputado 
militante del PRI, ¿cómo cree que lo iba a admitir 
en frente de todos mis cuates?, pero me da mucha 
vergüenza decirlo, por eso elegí una profesión 
mucho más decente”!.

Se los chingó el curita…
A.- Al terminar la misa el padre Furcio les comunicó 
a sus feligreses: “Estoy juntando dinero para 
comprar una imagen de Santiago Apóstol que me 
cuesta 3 mil pesos. En este pueblo hay un adúltero. 
Si en la misa del próximo domingo no deposita esa 
cantidad en el cepo de la limosna, diré quién es y 
con quién está engañando a su mujer”.
Dos domingos después el buen sacerdote habló a 
la feligresía: “Les tengo dos noticias: una mala 
y una buena... La mala es que este pueblo está 
lleno de adúlteros, de cornudos y de esposas 
infieles. La buena es que el domingo pasado junté 
para comprar las imágenes de los 12 apóstoles, 
los cuatro evangelistas y los 26 mártires de la 
Cristiada”.
 Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue a su madre y Dios lo bendiga!.



26 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de octubre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

DIPUTADOS APRUEBAN REFORMA 
CONTRA “HUACHICOL” FISCAL
Quedan aprobadas reformas a diversos ordenamientos legales 
en materia de combate a empresas fantasma y facturas falsas. 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en 
lo general y particular la reforma para consi-
derar cualquier daño al fisco federal como una 
amenaza a la seguridad nacional, aplicar prisión 
preventiva oficiosa y castigar como delincuencia 
organizada la operación de empresas fantasma, 
así como la compra y venta de facturas falsas. 

“Planchan” reforma contra huachicol fiscal
Morena rechaza que se trate de “terrorismo” 
contra los contribuyentes, como acusa la opo-
sición. 
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la 
iniciativa del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para atacar la operación de empre-

sas fantasma y el uso de facturas falsas, lo que 
será considerado como una amenaza nacional y 
ameritará  prisión preventiva oficiosa y castigo 
como delincuencia organizada cuando el monto 
del desfalco rebase los 7.8 millones de pesos.
Con 318 votos a favor, tres abstenciones y 121 
en contra del PRI, PAN y PRD, fue aprobado en 

Pasa a la página 27
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lo general el dictamen de reforma a la Ley Fe-
deral contra la Delincuencia Organizada, la Ley 
de Seguridad Nacional, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la 
Federación y el Código Penal Federal.
Luego de discutir durante seis horas, y sin ad-
mitir cambios propuestos por la oposición y es-
pecialistas, el coordinador de Morena, Mario 
Delgado, rechazó que la propuesta propicie “te-

reforma contra huachicol.................. rrorismo fiscal”, como han acusado empresarios 
y los partidos opositores; en su lugar, dijo, se 
erradicará el “huachicol fiscal”.
En contraparte, diputados de oposición advirtie-
ron que la reforma disminuirá las inversiones y 
el empleo en el país, al equiparar a los empresa-
rios con narcotraficantes.
Cuestionaron también que se atente contra la 
presunción de inocencia, el debido proceso y el 
Estado de derecho.

Por separado, Carlos Romero Aranda, Procura-
dor Fiscal de la Federación, dijo que el sector 
empresarial debe estar tranquilo, ya que la ley 
aprobada va encaminada a aquellos factureros 
que han dañado al país. Los empresarios que 
hayan llegado a comprar facturas falsas, tienen 
oportunidad de regularizarse, debido a que las 
reformas entrarán en vigor el 1 de enero de 
2020, aclaró.
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los jóvenes para incorporarse de una manera exitosa 
al mercado de trabajo; al momento de valorarse, el 
primer programa fue suspendido por no alcanzar los 
objetivos trazados y el actual programa sigue su cur-
so, pero con una reducción del 35% para el ejercicio 
fiscal 2020, en comparación de 2019, equivalente a 
14 mil millones de pesos.
Generalmente, los esfuerzos en política pública en 
materia de empleo y política fiscal están destinados 
al fortalecimiento del empleo formal vía reducción 
de la informalidad y pocos esfuerzos se orientan a 
fortalecer y hacer más atractivo el empleo formal ya 
desarrollado; no fue eso sino hasta el año pasado, 
cuando AMLO aumentó el salario mínimo al do-
ble en zona fronteriza y redujo la tasa del ISR al 
20%, todo esto, sin aumento inflacionario, echando 
por tierra el argumento de política económica que un 
aumento en los salarios mínimos con estas caracterís-
ticas tendría un efecto inflacionario perjudicial para 
la economía de todos.
 Dicho aumento y el mayor dinamismo en el prome-
dio de revisiones contractuales generó como resulta-
do una recuperación real en el poder adquisitivo de 
los trabajadores, situación que no se había presentado 
por lo menos en los últimos 20 años.
 En el mismo sentido, la reforma laboral publicada el 
1 de Mayo pasado, sin duda alguna traerá beneficios 
que se reflejarán en la recuperación gradual del poder 
adquisitivo de los trabajadores en años subsecuentes.
 Ahora, consideramos que el análisis y el debate en 
la recuperación del poder adquisitivo de los trabaja-
dores se deben de incluir la exención o ampliación 
de los márgenes establecidos en la ley del impuesto 
sobre la renta en las prestaciones a favor de los traba-
jadores, sobre todo, los que menos ingresos reciben.
CONTEXTO ACTUAL:
1.- Es innegable que dicha propuesta es apoyada por 
todos los partidos políticos representados en el Con-
greso de la Unión, prueba de ello, son el sinnúmero 
de iniciativas con proyectos de reforma presentados 
desde 2012 hasta 2018, todas encaminadas en el mis-
mo sentido y presentadas por distintos partidos polí-
ticos.
2.- No sólo los partidos políticos de distinta corriente 
ideológica están a favor de dicha propuesta, sino ade-
más de organizaciones sindicales, también cámaras 
patronales como Coparmex con el valioso apoyo del 
IMCO, presentaron en octubre de 2017 su propues-
ta: “Hacia un nuevo esquema de ISR”, con el cual 
concluyen que el actual esquema reduce el castigo al 
empleo formal y beneficia a los trabajadores de me-
nores ingresos.
3.- Dicha propuesta implicaría un aumento salarial 
anual del 10%, lo cual también provocaría una dis-
minución de la recaudación de 73.9 mil millones de 
pesos, equivalente al 4% de lo que se pretende recau-
dar de ISR para este 2020 (1 billón 846 mil millones 
de pesos).
4.- Si bien es cierto, se presenta una disminución en 
la recaudación del ISR, también se presentaría un au-
mento a la recaudación del IVA, ya que se calcula 
que el ingreso adicional que obtendrían los trabaja-
dores es cercano a los 61 mil millones de pesos, con 
lo cual se elevaría el consumo y el dinamismo de las 
diferentes actividades económicas.
5.- De acuerdo con el Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, en su 
estudios denominado “El Pago de Impuestos y la 
Evasión Fiscal en México”, mayo de 2019, calcu-
la para 2016 la tasa de evasión total de ISR (perso-
nas morales y físicas) es del 19.2% de lo recaudado, 
equivalente a 295 mil millones de pesos, 4.3 veces 
más de lo que costaría la exención de pago pro-
puesta en beneficio de los trabajadores.
6.- Los 61 mil millones de pesos, representan el 1% 
del total de los ingresos calculados por el Gobierno 
Federal para el año 2020, el cual es por el orden de 6 
billones 96 mil millones de pesos, razón por la cual 
consideramos la factibilidad de la propuesta.
7.- En el proyecto de Ley de Ingresos para este año, 
no está contemplada ninguna acción que beneficie al 
trabajador (de menores ingresos), en materia de car-
gas fiscales.
Líneas Generales de Comunicación:
1.- Hay una postura común entre partidos políticos, 
organizaciones sindicales, cámaras empresariales y 
organizaciones civiles a favor de esta propuesta.
2.- La necesidad de establecer medidas contracíclicas 
para evitar una recesión o desaceleración económica 
es real, y esta medida sin duda alguna ayuda al forta-
lecimiento del ingreso del trabajador y del mercado 
interno.

3.- Por muchos años el trabajador formal ha sido un 
contribuyente cautivo, sobre todo el de menor ingre-
so, dado que no tienen posibilidades de deducir nada 
(colegiaturas, intereses reales pagados, gasolina, viá-
ticos, etc.), es por ello que en un acto de justicia so-
cial y una verdadera equidad fiscal, se puede obtener 
este beneficio.
4.- Siendo realistas, el PTU es una prestación en 
peligro de extinción, adoptar esta medida de exen-
ción, volvería más atractiva dicha prestación y 
ayudaría a disminuir la subcontratación de personal.
5.- Debemos de estar atentos de poner los candados 
necesarios, para que no se abuse de esa exención a 
grado tal que se disfracen de prestaciones como mon-
tos económicos exorbitantes en horas extras, vaca-
ciones y demás en detrimento del salario base de co-
tización (simulación de prestaciones). 
6.- Los trabajadores y sus familias, día a día contribu-
yen con su esfuerzo, es tiempo que haya una retribu-

ción real en este aspecto.
7.- Los trabajadores de menos ingresos en ningún 
momento han participado en el huachicoleo fiscal, 
por el contrario, siempre apegados a la norma, otra 
razón para corresponder al esfuerzo.
8.- En términos generales, la recaudación no dismi-
nuye, sólo recaudan más por otros conceptos.
9.- Debemos todos de impulsar la evasión y elusión 
fiscal, es una tarea de todos.
10.- La calidad de vida y la fortaleza de las institu-
ciones, es directamente proporcional a la capacidad 
recaudatoria del Estado y el sentido social de redis-
tribución que orienta sus presupuestos.
11.- Sin una mejora en los niveles de vida de los que 
menos ganan, nuestro país difícilmente avanzará por 
el camino correcto; esta propuesta va por el camino 
correcto, no lo dice la CTM, lo decimos muchas 
voces.

El pasado jueves 10 de octubre, una alumna del Ins-
tituto Tecnológico de Agua Prieta, fue herida con una 
navaja, por un sujeto que la persiguió por varias cua-
dras desde que salió del plantel.
La estudiante fue herida en el cuello con la navaja 
luego de gritar pidiendo auxilio y el delincuente le 
había advertido que no gritara y cuando lo hizo la 
hirió y huyó a toda carrera. 
 El hecho se suscitó a las 7:00 de la tarde, en la calle 
28 avenida 23, cerca del arroyo
 Por fortuna la jovencita no sufrió lesiones de grave-
dad, pero quedó muy asustada, al igual que su familia 
al enterarse de lo sucedido, por lo que solicitan a las 

Fue herida estudiante 
del Tec con una navaja

autoridades mayor vigilancia por ese sector cuando 
los alumnos y alumnas salgan de la escuela y que esto 
sirva de alerta a la comunidad estudiantil para que 
tengan más cuidado al volver a sus casas después de 
la escuela. 
 La víctima sólo recuerda que el tipo que la atacó 
vestía una camiseta marca Polo a rayas, que era de 
aproximadamente 30 años de edad, la siguió varias 
cuadras y de repente se le apareció cerca del arroyo 
poniéndole la navaja en el cuello y diciéndole que 
no gritara pero ella como primer impulso gritó y el 
hombre se asustó, pero al salir huyendo la alcanzó a 
herir con la navaja que traía.

exentan pago .........................................


