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Por Omar Noriega
Ante la llegada de dos sindicatos paleros a esta ciu-
dad, aparentemente protegidos por el hoy senador 
Napoleón Gómez Urrutia, “El Napito”, la industria 
maquiladora de Agua Prieta está en riesgo, ya que en 
donde quiera que se han metido estas organizaciones, 
han causado, la “fuga” de varias empresas del sector 
maquilador, como sucedió en Tamaulipas.

“El Napito” Gómez supuestamente detrás de todo.
Antonio Salazar y Omar Lugo Patrón represen-
tantes de la Federación de Sindicatos y Organi-
zaciones Independientes del Estado de Sonora 
(FESOIES) y Carlos Ernesto García Aguirre, 
Secretario de Trabajo y Conflictos de la Confedera-
ción Internacional de Trabajadores (CIT), siguen 
grillando en las empresas IGB Automotriz y Levo-
lor, en batalla declarada 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, presentando propuestas que en nada superan a 
los convenios logrados por los reconocidos sindica-
tos CROM y CTM de esta frontera.
 Los trabajadores deben de tener mucho cuidado de 
no seguirles el juego a estos vividores, ya que corren 
el inminente riesgo de quedarse sin sus fuentes de 
empleo y la economía de Agua Prieta se desploma-
ría estrepitosamente.

Exponen sindicatos paleros, que se 
vayan maquiladoras de Agua Prieta

Dios guarde la hora que suceda aquí como en Ta-
maulipas, de donde han salido 15 maquiladoras 
del país, tras paros convocados por el C.I.T. y sus 
sindicatos paleros. 
El conflicto registrado en la industria maquiladora y 
manufacturera de Matamoros, derivó en la cancela-
ción de proyectos de expansión, la salida de empre-
sas y el consecuente desempleo, además de afectar la 
imagen del municipio y de México a nivel interna-
cional por la falta de certidumbre a los inversionistas.
En este sentido se expresó el presidente de Index Ma-
tamoros, Rolando González Barrón, quien abundó 
que 15 maquiladoras anunciaron su salida del país, 
derivado del paro iniciado en 45 compañías, acusan-
do que representantes de al menos 17 empresas del 
ramo automotriz prácticamente fueron obligados a 
firmar el acuerdo en los términos legales que exigían 
los obreros.
Detalló que en 32 de las maquiladoras donde esta-

lló la huelga se cancelaron proyectos de expansión, 
mientras que 3 de ellas anunciaron su salida inme-
diata de la ciudad, considerando que entre algunos 
industriales crece el ánimo de retirarse de la fron-
tera en un plazo de 6 meses.
González Barrón consideró que cuando se estaba por 
llegar a un acuerdo llegó gente que ocasionó un gra-
ve daño a la comunidad y empezaron a imponer, 
sin que se diera de por medio alguna negociación, 
al tiempo en que vaticinó que en los próximos 2 a 
6 años Matamoros podría vivir un éxodo similar al 
registrado hace tres décadas, cuando se dio la salida 
de 64 empresas que dejaron a 35 mil personas des-
empleadas.
Dijo que actualmente hay 10 empresas que están so-
licitando la inexistencia de la huelga con aún 15 mil 
trabajadores fuera de las plantas, aunque esta si-
tuación resulta inútil ante la negativa del contingente 

Mucho cuidado con estos sujetos, que llegaron a desestabilizar el sector maquilador en esta ciudad.

Pasa a la página 2
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que se mantiene afuera de las maquiladoras para li-
berar los accesos.
Rolando González expuso que en consecuencia co-
mienza a vislumbrarse que las empresas prefieran 
irse al interior del país, dejando desolada a esta 
frontera que no registraba casos de huelgas en los 
últimos 30 años, y que este conflicto no afecta sólo la 
imagen del municipio, sino del país en general ante 
los ojos del mundo, al quedar de manifiesto que el 
país no tiene autoridad para controlar a la gente, 
ni brinda certidumbre jurídica para los inversio-
nistas.
 Y son precisamente los del CIT y los sujetos men-
cionados, quienes han provocado esta situación y 
ahora se encuentran en Agua Prieta, desestabili-
zando la tranquilidad laboral que impera hasta hoy, 
presentando propuestas nada nuevas y creando con-
fusión en los obreras y obreros y ha trascendido que 
si estos sindicatos entran a las empresas IGB Auto-
motriz y Levolor, es muy probable que estas ma-
quiladoras se vayan de Agua Prieta, aparte de que 
a fines de este año Joyson Takata se va de esta ciu-
dad, quedando miles de obreros desempleados.
 El convenio laboral que mantiene el Sindicato 
CROM con la empresa Levolor, es de los mejores 
y comprobado, pero estos sujetos están utilizando 
a gente ignorante para lograr sus fines aviesos, con 
el pretexto de que están siendo explotados vilmen-
te, cuando en realidad las maquiladoras han hecho 
un gran esfuerzo al aumentar el salario mínimo al 
doble y otorgar mejores prestaciones, a pesar de 
que el gobierno federal no ha cumplido con la re-
ducción del IVA del 16% al 8% ni tampoco la re-
ducción del ISR (Impuesto Sobre la Renta), siguen 
aguantando, no se sabe hasta cuándo, pero le cum-
plen a los trabajadores.
 Y mire lo que andan haciendo estos señores, diz-
que defensores de la clase obrera, en lugar de cuidar 
las fuentes de empleo, las atacan sin misericordia, a 
pesar de que las maquiladoras en Agua Prieta, están 
cumpliendo y algunas a costa de pérdidas, lo que 
pone en riesgo su estabilidad.
Mire usted lo que andan armando, para crear un cli-
ma de encono en contra de las empresas:

sindicatos paleros ...............................

“Bociando”, que ignorantes hasta para escribir.

Obreros y obreras no se dejen engañar por esta bola de zánganos y vividores a costa de los 
trabajadores, pues por donde quiera que han pasado, han dejado huella, pero muy mala y 
lamentablemente en perjuicio de los trabajadores, ya que si las maquiladoras se van de algu-
na ciudad, estos dizque líderes también se van a otras ciudades, dejando sin empleo a miles y 
miles de obreros y obreras. Esa es la cruel y cruda realidad.

 
Se invita a la población en general, a la 
Velación a San Judas Tadeo, que se lle-
vará a cabo el domingo 27 de octubre, 
desde las 8:00 pm, en la capilla ubicada 
en la carretera a Janos, Chihuahua. 
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Buenas tardes, para denunciar que están usando 
la foto en un Facebook falso, es de mi sobrino y 
él ya falleció y están tranzando a la gente, espe-
cialmente a jovencitas.
Una de las afectadas publicó lo siguiente: Al-
guien conoce a esta persona, no sé si sea un perfil 

Por Joaquín López-Dóriga

El monto y deuda de la pensiones se han con-
vertido en la más grave carga, insostenible 
que lastra las economías del mundo.

La causa son las políticas públicas de retiro soste-
nidas, idealmente, por las aportaciones de jubilados 
en sus años laborales. En teoría no tendría por qué 
existir el adeudo, pero los gobiernos históricamen-
te han gerenciado mal esos fondos y utilizado para 
salir de las crisis. 
Especialistas han hablado de la necesidad de elevar 
la edad de jubilación, 65 años, que se establecieron 
cuando en México la esperanza de vida era muy in-
ferior a la que se tiene hoy, de 76-78 años, que per-
mitirían subir ese tope a 68 años y dar un espacio a 
los angustiosos plazos de esas pensiones, además de 
seguir cotizando. Así lo ha planteado el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, quien dijo que se partiría 
de la consulta a los jubilados que reciben una pen-
sión de miseria con la que no alcanzan el nivel digno 
de vida que merecen tras toda una vida de trabajar y 
cotizar.
Cuando le preguntaron al presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre el tema, lo desechó, no la va a 
subir durante su presidencia y se acabó. 
Un poco después, Gerardo Esquivel, extraordinario 
economista, persona y vicegobernador del Banco de 
México, cercano a López Obrador, publicó que de-
bido a la situación económica, fiscal y demográfica 
por la que atravesamos, será prácticamente inevitable 
aumentar la edad de retiro en el país, no hacerlo iría 
en detrimento del monto de las pensiones que recibi-
rán los trabajadores en el futuro, afectando principal-
mente a las mujeres (no hacerlo) aumentaría la carga 
fiscal para el gobierno. Y planteó la discusión del au-
mento de la edad de retiro de los mexicanos.
El planteamiento de Esquivel es impecable, coincide 
con el de otros economistas y analistas, incluido el 
secretario de Hacienda Herrera, pero el Presidente ya 
dijo que no.
Sería más que sano que Esquivel y Herrera, se lo ex-
plicaran, porque podría entenderlo. 

Pensiones, 
un desastreALERTAN A MUJERES

falso o qué, pero anda con promesas de trabajo, 
que de edecán y no sé qué tanto para luego que-
rerte sacar fotos, abusando de tu confianza y de 
la de la necesidad. Esto lo hago para que no le 
pase a nadie más, así como a mi me vio la cara 
de tonta.



4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 25 de octubre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



5 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 25 de octubre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



6 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 25 de octubre de 2019
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

Tel: 338-10-98

 Excelente respuesta tuvo la convocatoria lanzada por 
la Asociación George Papanicolaou de esta ciudad, 
para la marcha realizada el pasado viernes 18 de oc-
tubre, que partió frente a las instalaciones del IMSS 
para culminar en la Plaza Plan de Agua Prieta.
En la marcha participaron organizaciones educativas, 
del sector maquilador y la sociedad civil.

Muy buena respuesta tuvo la marcha 
de la lucha contra el cáncer
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Por Pascal Beltrán del Río 
La ausencia de un auténtico Estado de derecho es el 
principal problema que enfrentamos como país. Ella 
nos lleva a la impunidad, que a su vez genera la inse-
guridad y la corrupción que padecemos. 
La falta de respeto a las normas ha provocado que en 
franjas importantes de nuestra geografía no gobier-
nen las autoridades sino los delincuentes.
Son ellos quienes cobran impuestos en la forma de 
extorsión, mismos que se convierten en la única lla-
ve para la seguridad en muchas localidades del país. 
Quien quiera operar un negocio, cobrar su sueldo 
o hasta vivir en paz tiene que caerle con el llamado 
derecho de piso.
El actual gobierno ha planteado que la única manera 
de tener seguridad será acabando con la pobreza en 
que están sumidos millones. Suena bien, en teoría, 
pero no existe evidencia de que la violencia crimi-
nal se explique únicamente por los bajos ingresos de 
un alto porcentaje de mexicanos. Ese enfoque deja 
fuera la necesidad de convencer a los habitantes de 
este país que el imperio de la ley, es decir, la certeza y 
aplicación de las reglas de convivencia social, es algo 
que a todos conviene.

Seguridad, ante todo
En casi once meses de gobierno, no hay datos que 
puedan sustentar que alguien que delinque dejará de 
hacerlo por recibir un programa social. Y sí, en cam-
bio, que los lugares más seguros son aquellos donde 
el respeto a la legalidad es parte de la cultura de la 
comunidad. 
¿O de qué otra manera se explica que Yucatán tenga 
el noveno salario promedio más bajo del país, de 
acuerdo con el IMSS, y en cambio, sea uno de los 
estados más seguros de la República?.
Yo creo que tendría que empezar a verse las cosas 
exactamente al revés: para poder incrementar el 
ingreso de quienes menos tienen necesitamos au-
mentar la seguridad.
De otro modo, si sigue avanzando la violencia crimi-
nal, se ahuyentarán las inversiones, bajarán los ingre-
sos tributarios, habrá menos gasto en infraestructura, 
no se crearán los empleos que se requieren, se afecta-
rá la productividad de los que perciben un salario, lo 
cual se convertirá en inseguridad laboral y bajará el 
ingreso promedio.
Piense en lo que pasa en el transporte público. La 
extorsión merma sus ingresos lo cual se convierte en 
una presión para que suban las tarifas; las unidades 

no reciben el mantenimiento necesario; choferes y 
pasajeros viajan con temor de ser asaltados; se co-
mienzan a cancelar corridas y rutas.
Todo esto afecta la productividad de las empresas así 
como los ingresos y la salud de los usuarios.
Quienes han logrado millonarias ganancias por la ex-
torsión al transporte público, ¿cree usted que dejen su 
negocio ilícito por inscribirse en algún programa de 
ayuda ofrecido por el gobierno?.
Lo sucedido en Culiacán la semana pasada es una 
muestra de qué tan lejos ha llegado el deterioro de la 
seguridad pública. El hecho de necesitar al Ejército 
para detener a un capo del narcotráfico y que ni eso 
resulte suficiente, tendría que mandar una señal de 
alarma para encontrar una estrategia que nos ayude a 
recuperar la vigencia de la ley.
El Estado no puede permitirse que la delincuencia 
organizada controle una ciudad, una región o una en-
tidad federativa. Dejar que se asiente la impresión de 
que aquélla manda, no da “tranquilidad espiritual”, 
sino envía muchos mensajes perniciosos. Por un 
lado, alienta a otros a hacer exactamente lo mis-
mo: a armarse por encima de la capacidad de fuego 
de las Fuerzas Armadas, que son nuestra última ba-
rrera de defensa contra los criminales.
Por otro, hace que la población se pregunte por qué 
debe pagar impuestos -más aún en tiempos en que la 
autoridad hacendaria está buscando cerrar las lagu-
nas que han aprovechado algunos contribuyentes- si 
el gobierno se muestra incapaz de brindar lo más 
básico que espera cualquier persona: poder salir 
tranquilamente de casa y regresar sin afectaciones 
a sus bienes y a su integridad física.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte XXXIV

El 25 de abril con la participación de 32 equi-
pos, se inauguró la Temporada 1992 de la 
Liga Interbarrial de Béisbol de Primera y 

Segunda Fuerza, dedicada al señor Mauricio Co-
lores.
Los equipos de Primera Fuerza fueron: Rieleros, 
RAM, Cobras, Taller Hery, Tigres “A”, Barrio 
FFCC, Laser, Halcones, El Rusbayo, El Clarín, 
Douglas, Planta de Cal, Yonke 
Toño, Inmobiliaria Avil, Blockera 
Internacional, Zenith, Colonia Aca-
pulco y Hamlin.
En Segunda Fuerza: Bendix, Block 
Azteca, Diablos, Ganadería Padrés, 
Faraones, Automotriz, Planta de 
Cal “B”, Ladrillera Enríquez, Bar-
bería Ovni, Santos, Tigres B, Agui-
las, Kilómetro 47 y Costeños.
En esa temporada, el domingo 12 de julio, José Pe-
dro “Chango” Ysea, lanzó juego sin hit ni carre-
ra, para darle el triunfo a su equipo El Clarín sobre 
Adflex 19-carreras a 0.
Fue una joya de pitcheo al lanzar 7 entradas y casi 
lograba el juego perfecto, pero 2 errores de sus com-
pañeros provocaron que 2 jugadores llegaran a la pri-
mera base. 
El sábado 5 de septiembre se jugaron los playoffs 
de la Primera Fuerza, en los cuales Zenith elimi-
nó a Planta de Cal, Tigres a Taller Hery, Rieleros 
a Halcones y Hamlin a Douglas. En la semifinal, 
Zenith al mando de Mauricio Jurado eliminó a Ha-
mlin de Manuel “Pollo” Peña y Rieleros de Vicky 
Machado eliminó a Tigres A, de Manuel “Loco” 
Alegría.
El sábado 12 de septiembre se jugaron los playoffs 
de Segunda Fuerza en los que Tigres eliminó a 
Bendix, Kilómetro 47 a Diablos, Ladrillera a San-
tos y Block Azteca a Taller Dórame. En la semifi-
nal, Ladrillera Enríquez al mando de Fco. “Chi-
co” Durazo eliminó a Kilómetro 47 y Tigres “B” a 
Block Azteca.
El 3 de octubre iniciaron las series de campeonato, 
enfrentándose por el campeonato de Primera Fuer-

za, Rieleros y Zenith, coronándose los Rieleros por 
segunda ocasión en forma consecutiva obteniendo el 
bicampeonato.

Los campeones de la Temporada 1993
Con 30 equipos, el 17 de abril se inauguró la tempo-
rada del año 1993 de la Liga Interbarrial la cual fue 
dedicada a don José “Cori” Corella. 
Los equipos de Primera Fuerza fueron: Zenith 
de Jesús Gil, Rieleros de “Vicky” Machado, Taller 
Hery de Armando “Naco” Martínez, Tigres “A” 
de Ricardo “El Porky” Romo, Halcones de Manuel 
“Choricero” González, Yonke Toño de Lupito Ló-
pez, Hamlin de Manuel Peña, Acapulco del “Bacho” 
Chávez, Planta de Cal de Felizardo Martínez, Dou-
glas de Joaquín “Cono” Valencia, Cobras de René 
“Cuajo” Montaño y Block Internacional de Rubén 
“El Zarco” Leyva.
En la Segunda Fuerza participaron: Taller Dórame 
de Sergio Márquez, El Rusbayo de Benito Corona-
do, Automotriz de Lalo Urrea, Soles de Pepe “Ve-
rrugas” Torres, Ladrillera A de “Chico” Durazo, Ve-
teranos de Andrés “Puro” Ortiz, Santos de “Nando” 
Elías, Vagabundos de “Caco” Beltrán, Allied Signal 
de José Dórame, Cabullona de “Pato” Quijada, Ve-
nados del “Checo” Salinas, Diablos de Reyes López, 
Aguilas de Pancho Ozuna, Tigres “B” del Robertón 
Velásquez, Zenith “B” de Mario “El Nervio” Espi-
noza, CROM, Ladrillera B de Roberto “El Pelón” 
Sánchez y Barrio FFCC del “Mike” Morales.

Por cierto, el 25 de abril, la 
Selección Agua Prieta ganó 
la primera vuelta de la elimi-
natoria de la Zona VI, al de-
rrotar en juego de desempate 
a la Selección de Naco, gra-
cias a la magnífica actuación 
del pitcher Carlos Avilés, 
que lanzó juego sin hit ni 

carrera y ganar 3-0. Y se le escapó el juego perfec-
to por un error cometido por el segunda base Javier 
Cheno, en la novena entrada. El pitcher derrotado 
fue Manuel Véliz.

 El mes de junio el equipo Block Internacional se 
dio de baja de la Primera Fuera debido a un percan-
ce con el manejador de Rieleros, Víctor Machado, 
al haber protestado un partido que le ganaron en el 
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campo y les quitaron lo invicto y en la junta el presi-
dente de la liga Arnoldo “Chimono” Ibarra dio el 
gane a Rieleros. Entonces, la decisión de Rubén “El 
“Zarco” Leyva, manejador de Bloquera fue unirse 
al equipo Hamlin, formando un trabuco. 
 El 2 de octubre dieron inicio los playoffs de Prime-
ra Fuerza, en los cuales Rieleros eliminó a Cobras, 
Calera a Hamlin, Zenith a Halcones y Acapulco a Ti-
gres.
 En la semifinal que inició el 16 de octubre, Rieleros 
dejó fuera a Acapulco y Zenith a Calera y se en-
frentarían por segunda vez en forma consecutiva por 
el campeonato. La serie por el título de la temporada 
1993 inició el 24 de octubre y Rieleros en 4 juegos 
al hilo derrotó a Zenith, coronándose campeón por 
tercer año consecutivo (1991, 1992 y 1933).   
Los playoffs de Segunda Fuerza dieron inicio el 13 
de noviembre, en los cuales Tigres B eliminó a Ca-
bullona, Soles a Ladrillera “A”, Venados al Rusbayo 
y Taller Dórame a Vagabundos. En la semifinal los 
Soles eliminaron a Tigres B en 3 juegos y Venados a 
Taller Dórame para llegar a disputar el campeonato 
de la temporada 1993, coronándose los Venados.
En la próxima edición recordaremos lo que pasó en la 
temporada del año 1994, pero mientras nos recos-
tamos a recordar y a exclamar un: ¡Ooh Témporee!.

Pasa a la página 9
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Rieleros campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza en 1992. Arriba: Don Cori Corella, Conrado León, Moisés Ibarra, Javier “Borolas” Noriega, Hugo Romero, 
Héctor Cheno, Francisco “Picho” Valenzuela, Fco. “Cabezón” Valenzuela y Víctor “Vicky” Machado. En cuclillas: Ricardo Salcido, Mario “Cucho” Velásquez, Toño Herre-
ra, Francisco “Pato” Guízar, David Zavalza, Lorenzo “Lencho” Grijalva y Gilberto Rojas.

Rieleros obtuvo el Tricampeonato, al conquistar el título de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza, en 1993, derrotando por segunda vez en forma consecutiva al equipo Ze-
nith. Arriba: Víctor Machado, Ricardo “Changoila” Reyes, Mario “Cucho” Velásquez, Roberto Castillo, Víctor Machado Jr., Manuel Machado Jr., Hugo Romero, Carlos Avilés, Jesús 
“Chino” Valenzuela y Martín Germán. En cuclillas: Don “Cory” Corella, Fco. “Pato” Guízar, Alex Villanueva, David Zavalza, Antonio Herrera, Enrique “Archi” Figueroa y 
Ricardo Salcido.

Venados fue el equipo campeón de la Liga Interbarrial de Segunda Fuerza, en 1993. El equipo lo integraron Ramón Toscano, Balvanedo Urbalejo, Juan Icedo, Julián No-
riega, Corazón Quijada, Jorge Figueroa, “Chilo” Valdez, Ramón Valenzuela, Gerardo Ayala, Tito Villalobos, Javier Molina, Alejandro Robles, Omar Urbalejo, Miguel 
Chávez, Luis Carlos Valenzuela, René Contreras, Fco. del Rincón, Daniel García, “Cacho” Romero y Mario López. Manejador Sergio “Checo” Salinas y coaches Benjamín 
Valdez y Francisco “Picudo” Arvayo.

En la final de la Segunda Fuerza, Tigres “B” se impuso a Ladrillera Enríquez y se coronó campeón en 1992.

oh tempore ...........................................
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Angel Molina Valdez 
Falleció el 20 de octubre. Edad 61 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 21 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

Sra. Carlota López Durón 
Falleció el 21 de octubre. Edad 90 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 22 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sr. Alfredo Cárdenas Yáñez
Falleció el 21. Edad 52 años. Fue velada en Funeraria Ba-
rragán. El día 24 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sra. María Salcido Ibarra 
Falleció el 22 de octubre. Edad 80 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 22 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue se-
pultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

 Sr. Jesús Pedro Hurtado Enríquez 
Falleció el 18 de octubre. Edad 61 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 19 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.

Sra. María Guadalupe Arreguín Caperón 
Falleció el 18 de octubre. Edad 42 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 19 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sra. Tranquilina Rojo López 
Falleció el 19 de octubre. Edad 74 años. Fue velada en Fu-
neraria Barragán y su cuerpo trasladado a Cananea, So-
nora, donde se le ofició misa de cuerpo presente y fue 
sepultada en el panteón municipal. Que en paz descanse. 

Sra. Magdalena León Iriqui 
Falleció el 20 de octubre. Edad 91 años. Todos los servicios 
religiosos y funerarios se realizaron en Esqueda, Sonora. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. María del Carmen Arvizu García 
Falleció el 22 de octubre. Edad 54 años. Fue velada en 
Funeraria Barragán. El día 24 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue se-
pultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sra. Rosa María Curiel Borgo 
Falleció el 23 de octubre. Edad 61 años. Los servicios reli-
giosos y funerarios se llevaron a cabo en Cananea, Sono-
ra. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. José Eduardo Galarza Hoyos 
Falleció el 17 de octubre. Edad 83 años. Fue velado en Fu-
neraria Campos de Luz. El día 18 se le ofició un servicio 
religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. 

Sra. María Luisa Amaya Núñez 
Falleció el 20 de octubre. Edad 75 años. Fue velada en Fu-
neraria Campos de Luz. El día 21 se le ofició un servicio 
religioso y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz.

Sr. Daniel Peralta Quijada 
Falleció el 22 de octubre. Edad 95 años. Fue velado en Fu-
neraria Renacimiento. El día 23 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y posterior-
mente fue cremado. Que en paz descanse.

¿Qué causales podría alegar un médico para tomar 
la ley de pretexto y negar sus servicios? Sencillo: su 
no al aborto, su homofobia y su racismo, entre otros 
asuntos…
Por Yuriria Sierra 
Bien por el gobierno de Nuevo León. Regular por la 
Secretaría de Salud Federal. Y mal... pésimo, terrible, 
por el Congreso de aquella entidad. Bien que el se-
cretario de Gobierno regio adelante que se vetará la 
Ley Estatal de Salud que permite negar el acceso a 
servicios a cualquier persona, sólo porque el médico 
considere que atenta contra sus creencias éticas o re-
ligiosas.
Regular que en pleno Día del Médico, Jorge Alco-
cer, secretario de Salud federal, aseguró que se debe 
combatir política e intelectualmente a quienes se 
oponen a que todos los mexicanos tengan acceso a 
la salud pero negó que desde su trinchera se fuera a 
actuar contra aquella ley mencionada que parece más 
bien un viaje a la Edad Media.
No le corresponde salirse de temas federales, pero 
desde esa esfera, la suya, ¿no se puede trabajar en 
iniciativas que garanticen que nadie quede fuera del 
espectro sanitario?
“El personal de Salud podrá rehusarse a aplicar medi-
das diagnósticas y terapéuticas que a su juicio pongan 
en riesgo la vida de los pacientes o su descendencia, 
bien sea a petición de los propios pacientes, de sus 
superiores jerárquicos o autoridades institucionales, 
cuando se oponga a la práctica médica comúnmente 
aceptada, a los principios bioéticos, a sus capacida-
des profesionales o a razones de objeción de con-
ciencia...”, es lo escrito en la ley aprobada hace unas 
semanas.
Y pocas cosas tan resbalosas y tramposas como, jus-
tamente, la conciencia. Porque en su espectro cabe 
todo lo que usted o yo nos podamos imaginar, así de 
peligroso.
La polémica por esta ley parte de los ejemplos más 

Objeción de... ¿conciencia?
al alcance.
¿Qué causales podría alegar un médico para tomar 
la ley de pretexto y negar sus servicios? Sencillo: su 
no al aborto, su homofobia y su racismo, entre otros 
asuntos. Temas que nada tienen que ver con su 
profesión, pero mucho con su juramento hipocrá-
tico y con los signos claros de la ambivalente rela-
ción entre ciencia y la religión.
De no vetarse, en Nuevo León, un doctor podría ne-
gar la interrupción del embarazo a una menor que 
espera un bebé producto de una violación, aunque 
otra ley estatal otorgue este derecho, para concretarse 
quedará a expensas de quien atienda a la paciente.
Lo mismo sucedería con una mujer adulta que de-
sea ser madre, pero cuyo embarazo pone en riesgo 
su vida y toma esa dificilísima decisión personal. Al 
amparo del profesional de la salud o con quien llegue. 
O un joven seropositivo que acude a un consultorio 
por un resfriado o a un hospital por un padecimiento 
mayor. Un migrante centroamericano o extraconti-
nental que necesite vacunas básicas para adaptarse al 
clima de la región mientras logra cruzar una frontera 
cada vez más vigilada.
Todos ellos caben en ese filoso espectro de la obje-
ción de conciencia.
En pleno Siglo XXI, hablamos del acceso a la salud 
sesgado. Y no ocurre en países en donde las liberta-
des tan básicas, como el de la mujer a conducir un 
vehículo, son temas relativamente nuevos, como en 
Arabia Saudita, ni de otras regiones del mundo donde 
la homosexualidad es motivo de cárcel y persecución 
casi de Estado, como ocurre en Ucrania.
Hablamos de un territorio nacional a una hora de 
vuelo desde la CDMX. Una distancia tan corta, pero 
al parecer ideológicamente tan larga.
 Bien por el veto que aplicará el Gobierno del Es-
tado, mal porque lo peligroso es que haya legisla-
dores dispuestos a atentar contra los derechos de 
la población que representa. 
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Por Carlos Loret de Mola. 
Es casi un lugar común hablar de la corrupción en 
Pemex, la gran empresa petrolera mexicana.
También lo es hablar de la corrupción en el gobier-
no del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero nunca 
antes había sido radiografiada desde adentro y pre-
sentada como ahora: con el desparpajo de una charla 
amena.
Cinco personas que trabajaron como altos funciona-
rios de Pemex en esa administración, fueron graba-
das clandestinamente por exagentes de inteligencia 
israelíes, quienes se hicieron pasar por representantes 
de un empresario multimillonario de Emiratos Ára-
bes Unidos que estaba interesado en invertir en el 
sector energético mexicano.
Los exfuncionarios cayeron en la trampa y contaron a 
detalle cómo funcionaba la corrupción en la empresa: 
los 100 mil dólares que había que pagar por una cita 
con el director general, los 5 millones que había que 
dar en sobornos, cómo se lavaba dinero en empresas 
de los hijos de los ejecutivos y cómo recibían regalos 
como un caballo cuarto de milla valuado en 250 mil 
dólares.
Entre los audios hay uno que destaca: José Carlos 
Pacheco Ledesma que fue Coordinador Ejecutivo 
de Pemex Perforación y Servicios, dice que Carlos 
Morales -considerado por años el número dos de 
la empresa como director de Pemex Exploración y 
Producción- recaudó dos mil millones de pesos entre 
contratistas para la campaña presidencial priista de 

Pemex y la corrupción: una 
gran prueba para AMLO

Peña Nieto en 2012. En esa elección quedó en segun-
do lugar un personaje que podría ser decisivo para 
esta historia: Andrés Manuel López Obrador.
Para un gobierno como el actual que se ha promo-
cionado como el exterminador de la corrupción el 
caso presenta enormes complejidades, porque am-
bas partes se acusan de corruptas.
Las grabaciones fueron reveladas en el reportaje 
“Operación Saqueo” de Miguel Castillo Chávez 
y Arelí Quintero, en el noticiario a mi cargo en W 
Radio. Los audios fueron encargados a la empresa 
de inteligencia Black Cube por la compañía mexi-
cana Oro Negro que tiene demandado al gobierno 
mexicano ante un panel de arbitraje internacional en 
el marco del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte.
Tras escuchar las grabaciones, uno se queda helado, 
porque da la impresión de que hay un guión para ope-
rar actos corruptos en Pemex. En los audios se escu-
cha a tres directores corporativos, un subdirector y 
un coordinador ejecutivo dar instrucciones claras de 
cómo comprar los favores de la empresa.
Ese es el peligro para Pemex: una disputa particular 
que puede derivar en una catástrofe general.
La disputa particular es entre Oro Negro, sus tene-
dores de bonos y el gobierno mexicano. Oro Negro 
dice que sus tenedores de bonos se aliaron con Pe-
mex para llevar a la empresa a la quiebra porque no 
quiso participar en la corrupción por lo cual decidió 
favorecer a la empresa competidora, Seadrill. Por 
ello, les pide mil millones de dólares en compensa-
ción. Demandó a Pemex también por 700 millones 
de dólares.
Los tenedores de bonos de Oro Negro acusan al due-
ño de malos manejos financieros y critican el espio-
naje a directivos de Pemex. 
Los ex funcionarios de Pemex lo niegan y dicen que 
Oro Negro obtuvo corruptamente contratos leo-
ninos al inicio del gobierno y después se victimizó 
cuando quisieron renegociar la reducción de sus ga-
nancias. El dueño de Oro Negro tiene orden de apre-
hensión en México, cuenta con una ficha roja de In-
terpol y está refugiado en Miami.

La catástrofe general es que el gobierno mexicano y 
Pemex están bajo investigación por corrupción sisté-
mica en Estados Unidos: por el escándalo de presun-
tas coimas a funcionarios desde la empresa brasileña 
Odebrecht, por la cuestionada compra de la empresa 
Fertinal y potencialmente, también por este caso. 
Son tres expedientes que muestran el eje de corrup-
ción que ha cimbrado a México.
The Wall Street Journal aseguró hace unos días que 
en esta investigación a Pemex participan diversos or-
ganismos en Estados Unidos, como el Departamento 
de Justicia, el FBI, la SEC y la poderosa Fiscalía del 
Distrito Este de Nueva York.
Hemos hablado con personajes tanto de un lado como 
del otro de esta disputa comercial y coinciden en que 
el resultado de esta indagatoria podría ser una san-
ción contra Pemex, que sería la puntilla a la empresa 
emblema del Estado mexicano.
Una sanción económica puede terminar de derrum-
bar la ya frágil situación financiera de la empresa, 
pues las calificadoras completarían el largo proceso 
de poner su deuda en la categoría de “bonos basura” 
y México perdería el grado de inversión.
Un escenario así tiene el potencial de hacer trope-
zar severamente al gobierno del presidente López 
Obrador. Primero porque heredó Pemex en estado de 
desastre: es la empresa petrolera más endeudada del 
mundo, con 106 mil millones de dólares.
 Segundo, porque desde que empezó su gestión, sólo 
han empeorado las cosas: el nombramiento del nuevo 
director general de Pemex fue mal recibido por los 
mercados, la petrolera ha tenido que pagar altísimas 
tasas de interés para refinanciarse, sus conversacio-
nes con inversionistas han sido incluso objeto de bur-
la y ya se anunció varias veces “el gran plan para 
rescatar Pemex”, que los especialistas consideran 
insuficiente.
López Obrador ha dicho que quiere hacer de Pemex 
uno de los grandes motores del crecimiento econó-
mico en su sexenio. El problema es que el motor está 
severamente averiado y mientras sigue su marcha, 
otras piezas pueden descomponerse. 
Y encima, no se ve que el mecánico sepa cómo 
arreglarlo. 

https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/moches-en-pemex-pagaron-campana-de-pena-nieto
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/moches-en-pemex-pagaron-campana-de-pena-nieto
http://wradio.com.mx/programa/2019/10/14/asi_las_cosas_con_carlos_loret_de_mola/1571074282_037942.html
http://wradio.com.mx/programa/2019/10/14/asi_las_cosas_con_carlos_loret_de_mola/1571074282_037942.html
https://www.univision.com/univision/ejecutivos-de-pemex-explican-como-operaban-los-sobornos-en-la-petrolera
https://www.excelsior.com.mx/2012/07/08/nacional/846429
https://www.excelsior.com.mx/2012/07/08/nacional/846429
http://wradio.com.mx/programa/2019/10/14/asi_las_cosas_con_carlos_loret_de_mola/1571074282_037942.html
https://www.milenio.com/negocios/oro-negro-exige-indemnizacion-mil-mdd
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/declaran-en-estado-de-quiebra-a-oro-negro-quien-exige-millonaria-indemnizacion-a-pemex/
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/declaran-en-estado-de-quiebra-a-oro-negro-quien-exige-millonaria-indemnizacion-a-pemex/
https://www.sinembargo.mx/14-10-2019/3661569
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Agradecen por construcción de barda
El presidente de la Liga Municipal de Béisbol de 
Veteranos, Santiago Favela, por este medio agrade-
ce a todos los beisbolistas que apoyaron en la cons-
trucción de barda del estadio, por fin quedó lista, con 
sus cimientos.
Gracias a: Esteban Ortiz, Enrique “Archi” Figue-
roa, Gerardo Machado, Lencho Bustamante, Toro 
Romero, Octavio Barreda, René Brown, Mario 
Chávez, Frutería Galván, Liga Pequeña de Béis-
bol Bachicuy, Dr. Melitón Sánchez, Dr. Gerardo 
Domínguez y al popular “Pikas”; al secretario par-
ticular del Ayuntamiento Juan Encinas y al alcalde 
Jesús Alfonso Montaño, que apoyaron con el pago 
de mano de obra para el albañil y la Liga de Vete-
ranos pagamos al ayudante del albañil. La mayoría 
apoyó con material, un dompe de piedra, arena, gra-
va, bloques, cemento, tablas para formas, varillas 
etc., muchas gracias y Dios los bendiga por apoyar 
al deporte.

  Liga Municipal de  
Béisbol de Veteranos 

                                

                         RESULTADOS PLAYOFFS 50 AÑOS  
 

Rieleros   17  -  0   Oldap 
PG: Jesús Gil                                            PP: Miguel Rojas 
MBG: Ramón Acosta de 3-3, Francisco Guízar 3-2, Ramón 
Castillo de 5-4, Ricardo Salcido y Agustín Pro de 4-2, David 
Zavalza de 5-3 y Lolo Silva 5-2. 
MBD: Fernando Ballesteros de 3-2, Fausto Quijada, Juan 
Bencomo y Ramón 4-2, Manuel Toscano HR con caja llena. 
   

Aguilas IMSS   9  -  5   F. Bustamante 
PG: José Luis Ramírez                            PP: Jorge Aguayo 
MBG: José A. Mungarro de 4-3, Martín Domínguez, Rubén 
Fimbres y Jesús Espinoza de 5-2.                             
MBP: Lorenzo Bustamante de 3-3 y Rodrigo Noriega de 3-
2.  
 

Guerreros   5  -  4   Cobras 
PG: Sergio Ibarra                                        PP: Pedro Fierro 
MBG: Eugenio Rodríguez, Sergio Ibarra y Joel Hernández 
de 4-2. 
MBP: Miguel Domínguez y Jorge Meza de 4-2. 
 

RESULTADOS PLAYOFFS 60 AÑOS  
 

Cananea   4  -  3   Archis 
PG: Enrique Iriqui                             PP: Florencio Márquez 
MBG: Pili Valencia de 3-2 y Martín Soto de 4-2. 
MBP: David Zavalza de 3-2. 
 
 
 
 

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS 40s  
Viernes 25 de Octubre  

6:30 pm Toros vs. Gasolinera Barclin 
Sábado 26 de Octubre  

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

 

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS 50s  
Domingo 27 de Octubre  

9:30 am Guerreros vs. Cobras 
12:30 pm Oldap vs. Rieleros 

2:30 pm Aguilas IMSS vs. Familia Bustamante 
ROL DE JUEGOS PLAYOFFS 60s  

Sábado 26 de Octubre  
2:00 pm Nacozari vs. Notaría Hernández AP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El pasado martes 22 de octubre se llevó a cabo la 

primera junta de la Liga Municipal de Béisbol 
CTM de Primera y Segunda Fuerza, en la cual 

se registraron diez equipos en la categoría A y 17 en la B, 
sumando en total 27 y siguen abiertas las inscripciones y 
los equipos que deseen participarse les invita a la sesión 
del mares 29de octubre, a las 7:00 pm en las oficinas del 
sindicato CTM. 
Se fijó la fecha para el arranque de acciones el sábado 2 de 
noviembre y la fecha tentativa para la inauguración el 16 
de noviembre.

 

ROL DE JUEGOS PRE-TEMPORADA 
Sábado 26 de Octubre 3:00 pm 
Cabullona vs. Coyotes (Loreto) 

Gallos vs. Gasolinera Barclin (Unidad A) 
Diamantes vs. Bravos (Unidad B) 

 

Domingo 27 de Octubre 11:00 am 
Centro de Oaxaca vs. Orioles 
Tigres vs. Levolor (Unidad A) 

Bravos vs. Sierreños (Unidad B) 
Dodgers vs. P. Los Pinos (Encinas) 

Coca Cola vs. Venados (Vaqueritos) 
Halcones vs. Los Nuevos (Colosio) 

Gallos vs. Gasolinera Barclin (Unidad A) 
Diamantes vs. Bravos (Unidad B) 

      
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
Titanes 17 Broncos 1. PG: Alonso Martínez. PD: Alexis. 
MBG: Javier y Chumbe de 4-3, Alonso y Rodolfo de 
4-2, Martínez y Vicente de 3-3 y Sandoval de 3-2 (2HR). 
MBD: Jorge y Russell de 3-2 y Alexis de 2-2.
Titanes 14 Monkey Blue 12. PG: Alonso Martínez. PD: 
Jonathan López. MBG: Mariano y Javier de 3-3, Lolo y 
Rodolfo de 2-2, Sandoval 3-2 (1HR), Miguel de 3-2. MBD: 
Carlos Flores y Ulises de 4-3 y Daniel de 4-3 (2HR).
Zorros 24 Cuervos 5. PG: Juan Flores Jr. PD: Daniel 
García. MBG: Ariel López de 5-4, Gibrán y Ortiz de 5-3, 
Juan, Edsel y Elvis de 4-2, Iván Martínez de 5-5. MBD: 
Iván Tzintzun y José Alvarez de 4-3, Angel Largarda de 
4-2 y César de 3-2.
Zorros 18 Cuervos 10. PG: Juan Flores Jr. PD: Daniel 
García. MBG: José Ortiz de 5-3 (1HR), Juan Flores y 
Edsel Flores de 4-3, Ariel López 5, Iván Martínez de 5-4 
(1HR). MBD: Iván Tzintzun 5-4, Carlos Martínez 4-3, 
Carlos Ceceña 3-2, Jesús Ceceña 4-2.
Cobras 13 Mayos 4. PG: Armando Sánchez Jr. PD: César 
Pedroza. MBG: Adrián García de 3-3 (1HR), Armando 
Sánchez Jr. 4-2 (1HR), Víctor Hoyos de 4-3 (1HR), Hum-
berto Soto dec4-3 y Fawas Barrera 4-2. MBD: Ulises Qui-
jada 4-2 (1HR) y Francisco Ortega de 3-3.
Cachorros 10 Millers 7. PG: Adalberto Quijada. PD: Víc-
tor Escalante. MBG: Adán y Junior  3-3, Alejandro 3-2 
(1HR), Jaziel de 3-2 (1HR) y Marcos 3-2. MBD: No re-
portaron.
Mayos 26 Cobras 24. PG: Mario Yocupicio. PD: Víctor 
Hoyos. MBG: Ulises y Saúl Palma de 5-4, Fco. Ortega 5-3 
(1HR), Iván Leyva de 6-4, Wanky y Jesús Sierra de 4-2, 
Williams y Fernando 5-3 y César Peraza 2-2. MBD: Fawas 
Barrera de 5-5, Damián 5-3, Kevin 6-3 (1HR), Adrián de 
6-3 (1HR), Axel López de 6-3, Armando y Víctor de 4-2, 
Raydel de 4-2 (1HR), Carlos Molina 6-2.
Titanes 17 Broncos 1. PG: Alonso Martínez. PD: Alexis. 
MBG: Javier y Chumb de 4-3, Alonso y Rodolfo de 4-2, 
Keiko y Martínez de 3-3, Sandoval 3-2 (1HR). MBD: Na-
die repitió. 
Indios 19 Titanes 9. PG: Alberto Aguirre. PD: Alonso 
Martínez. MBG: Alex Mendoza 4-4 (1HR), Manuel Pu-
chy 4-3, Alberto 4-2 (1HR), Choky 4-2 (1HR), Villa 4-2 
(1HR) y Edgar 2-2. MBD: Aldo, Chumbe y Javier de 4-2, 
Lolo, Rodolfo, Teto y Martínez de 3-2.
Monkey Blue 15 M&M 4. PG: Moisés López. PD: Arturo 
Montes. MBG: Ulises, Lupe y Octavio de 5-3, Moisés y 
Jonathan López Jr. 3-2, Daniel Alvarez 3-2 (2HR). MBD: 
Miguel de 4-2, Alonso Montes y Fidel Montes de 3-2. 
Bárbaros 8 Sultanes 1. PG: Gerardo León. PD: Prin-
ce Bueno. MBG: Gil García 4-2, Mario García de 4-3, 
Chumbe de 3-3, Carlos y Javier 3-2. MBD: Alvídrez de 
3-3 y Antúnez de 3-2.
Millers 13 Cachorros 12. PG: Víctor Escalante. PD: 
Adalberto Quijada. MBG: Bustamante y Lomelí 4-3, 
Memo Quijano de 3-3 (1HR), Chávez y Valenzuela de 4-2. 
MBD: Adán y Marcos de 4-3, Alejandro de 4-3 (1HR) y 
Junior de 4-2. 
Indios 19 Guerreros 13. PG: Alberto Aguirre. PD: Efraín 
Martínez. MBG: Alex Mendoza 4-3 (1HR), Iván Martí-

nez de 4-4 (2HR), Choky y Víctor de 4-2 y Edgar de 4-3. 
MBD: Lupe de 4-2 (1HR), Yayo de 4-2 (1HR), José Alva-
rez de 4-2, Memo Quijano de 2-2 (2HR), Iván Tzinzun de 
2-2, Iván Maldonado de 3-2.
Indios 12 Guerreros 8. PG: Alberto Aguirre. PD: Efraín 
Martínez. MBG: Alex Mendoza de 4-3, Iván Martínez de 
4-2 (1HR), Manuel Puchy 4-2 (1HR), Saky Martínez 4-2 
(1HR) y Víctor Gracia 4-2. MBD: Manuel Maldonado Jr. 
3-3, Lupe Quijada 2-2, Yayo Cruz (1HR) y Carlos Martí-
nez (1HR).
Calera 12 Monkey Blue 6. PG: Jesús Barrios. PD: Jo-
nathan López. MBG: Emerson Urquijo 3-2 (2HR), Mau-
ricio, Jorge y Jesús Barrios 3-2 y Francisco Galaz de 3-2 
(1HR). MBD: No reportaron.
Calera 20 Monkey Blue 6. PG: Jesús Barrios. PD: Gerar-
do León. MBG: Juan y Jorge de 4-4, Emerson Urquijo de 
4-4 (1HR), Mauricio y Axel 4-2, Gerardo Barrios de 3-3. 
MBD: Daniel Alvarez de 4-2.
Rebeldes 20 Lobos 17. PG: Bardo Sr. PD: Francisco San-
tiesteban. MBG: Antonio y Alonso 5-2, Alfredo Jr. 5-4, 
Martín Cárdenas 4-2 (1HR), Armando Quijada 4-2, Alber-
to Villa de 5-3 y Bardo de 4-2. MBD: Kora Quijada y Luis 
Rodríguez 5-3, Brayan de 5-4, Daniel y Santiesteban 5-2, 
Noel 4-2 y Dayana Sáinz de 3-3.
Cachorros 11 Millers 1. PG: Norberto Quijada. PD: Víc-
tor Escalante. MBG: Marcos, Isaías y Luis de 4-3, Jaziel 
de 4-2, Junior de 4-2 (1HR), Julio (1HR). MBD: Adrián 
de 3-2.
Espartanos 15 Chicos Apples 0. PG: Manuel. PD: Fran-
cisco. MBG: Jesús de 4-4 (1HR), Raúl de 4-4, Manuel, 
Tony y Luis de 4-2. MBD: Nadie repitió.
Guerreros 12 Dodgers 5. PG: Iván Tzintzun. PD: Manuel 
Maldonado Jr. MBG: José Morales de 3-3 (1HR), Efrén 
Salcedo y César Castelo 4-3, Gil Ceceña, César Castelo 
Jr. y Estanislao Cruz 3-2. MBD: Carlos Martínez de 2-2.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Atléticas A 14 Traviezas A 10. PG: Lupita Guerrero. PD: 
Patty Martínez. MBG: Angela y Rebeca de 5-3, Olivia, 
Estrella y Angélica de 4-2, Chaira 3-2, Lucy Alarcón 4-3 
(1HR), Olivia de 4-4. MBD: Angélica, Leslie, Paloma, 
Bertha, Patty y Leonor de 4-2, Nency Castillo de 4-3 y 
Brenda de 3-2.
Venadas 15 Bondojitas 4. PG: Guadalupe Salinas. PD: 
Nayely Gámez. MBG: América Salinas de 4-3, Mariela 
y Lupita 4-2, Lily Castro 3-2. MBD: Jaqueline Gámez y 
Nayely Gámez de 3-2.
Tremendidas C 10 Ases 8. PG: Alexa Valenzuela. PD: 
Princes Bueno MBG: Alexa Valenzuela, Arleth, Fernanda 
y Yoselín de 3-2 y Nilza Martínez de 3-3. MBD: Mabel, 
Itzel y Alejandra de 3-2, Princes 2-2.
Tremendidas C 16 Ases 6. PG: Alexa Valenzuela. PD: 
Princes Bueno MBG: Alexa y Fernanda de 4-2, Nilza y 
Karen 4-3, Arleth, Brianda y Jaqueline García de 3-2, Ja-
queline Peñuelas de 3-3. MBD: Ruby y Aylín de 3-2, Ma-
bel y Fernanda 4-2 y Princes de 4-3.
Ases 19 Tremendas 16. PG: Gpe. Andrade. PD: Lucy 
Vázquez. MBG: Jakelin Andrade y Judith Manríquez de 
4-4, Estefany Grajeda de 5-4, Dayana 4-2 y Cynthia León 
3-2. MBD: No reportaron.
Tremendas 11 Ases 9. PG: Anahí Coronado. PD: Tina 
Martínez. MBG: Nara Shalled de 5-3 (1HR), Cinthia 
Ochoa 5-3, Mayrani González de 4-4, Irasema y Jael de 
4-2, Rosa Urquijo 5-2. MBD: Dayana Enríquez de 4-3, 
Tatzury, Chema, Tina, Karina y Estefany de 4-2 y Lucy 
Vázquez de 5-4.
Lobas 8 Aguilas 3. PG: Bárbara Ramírez. PD: Ariana. 
MBG: Dayana Sáinz y Mariela Sivirián de 3-2. MBD: 
Ariana de 3-2.
Venadas 36 Yaquis 10. PG: Gpe. Salinas. PD: Miriam 
Méndez. MBG: Emely y Claudia 5-5, Lupita, Estrella y 
Mariela Márquez 5-3, Sandra y Erika de 5-4, Erika Rivera 
5-2 y Erika Ochoa de 6-4. MBD: Flor de 2-2, Leonor Va-
rela, Princes y Lorena de 3-2, Yenny Varela de 3-3.
Apson Girls 18 Traviezas C 9. PG: Nidia Hernández. PD: 
Claudia Ramírez. MBG: Korina y Flor de 4-3, Brizeyli, 
Nidia y Belinda de 5-2, Karime y Alejandra 4-2, Norma 
5-3. MBD: Miriam y Juanita 4-2, Lorena de 4-3.
Chicas Aples 11 Vaqueras 6. PG: Prince Bueno. PD: Ka-
rina Soto. MBG: Prince Bueno y Mitchell de 3-2. MBD: 
Otilia, Maribel, Karina y Mitchel 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.
Apson Girls 16 Traviezitas 5. PG: Nidia Hernández. PD: 
Claudia Ramírez. MBG: Alejandra y Flor de 4-2, Nidia y 
Belinda de 3-2. MBD: Juanita Reyes 3-2.
Traviezitas 12 Apson Girls 3. PG: Claudia Ramírez. PD: 
Nidia Hernández. MBG: Imelda 3-2, Juanita y María Je-
sús 4-3, Kimberly y Lorena 4-2, Ana de 2-2. MBD: Flor, 
Alejandra y Karime de 3-2.
Bondojitas 17 Venadas 12. PG: Nayely Gámez. PD: Lu-
pita Salinas. MBG: Yadira Rodríguez 6-4, Iris y Fernanda 
5-3, Anahí Toscano 4-3, Victoria, Viridiana y Lupita Ra-
mírez 5-2, Yakeline García de 5-5. MBD: Emily, strella, 
Lupita y Claudia de 4-2, Erika Rivera, Bryseli y Mariela 
Márquez de 3-2, Sandra 5-2.
Yaquis 17 Rebeldes 13. PG: Miriam Méndez. PD: Fca. 
Corella. MBG: Jazmín, Miriam y Yeny de 5-4, Flor de 
5-5, Joselín 3-2, Princes 5-3. MBD: Priscilla Duarte de 
4-4 (2HR), Lupita, Vanesa, Anahí, Elvia, Nayma, Panchi y 
Vanesa Franco de 4-2.
Rebeldes 14 Yaquis 13. PG: Fca. Corella. PD: Miriam 
Méndez. MBG: Elvía y Verónica de 4-3 y Priscilla Duarte 
de 4-4 (2HR). MBD: No reportaron.
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DE OPORTUNIDAD 
VENDO  

4 HECTAREAS  
EN RANCHO  
EL FRESNAL 

INFORMES AL CELULAR 
633-107-49-04 

CON TITO ROJAS 
633-107-79-14

Por René “Chino” Luzanía
En un partido no apto para cardiacos, el equipo El 
Traque hizo la chica al coronarse por primera vez en 
su historia del futbol municipal categoría Premier, al 
derrotar al poderoso Pumas con marcador de 1 gol a 
0, ante un lleno total el pasado domingo 20 de octu-
bre en la Unidad Deportiva Municipal.
 En la primera mitad Pumas impuso su ritmo de juego 
ante un Traque que no podía encontrar la forma de 
detener la ofensiva felina que con gran toque y pases 
dominaban y los traqueros aguantando las constantes 
embestidas como podían.
 Aquí el juego fue de gran ritmo y varias jugadas de 
pared y rápidas descolgadas de la delantera Puma 
pero no lograron abrir la valla o portería del Traque, 
que se defendían con todo y mantener el marcador 
0 a 0, donde el cancerbero Beto Corral tuvo mucho 
trabajo y buenas atajadas, para finalizar así la primera 
mitad.
En el complemento, ambas oncenas entraron con 
gran ritmo y coraje deportivo, luchando con todo y 
buen futbol, viéndose jugadas de gran calidad y una 
lucha de poder a poder, en la cual ninguno de los dos 
equipos cedía, luchando en la media cacha y la de-
fensa.
 Pumas se descolgó varias veces por los laterales, 
siendo una pesadilla para la zaga traquera el exótico 
Aarón de la Rocha y Cristian Castro, que despeda-
zaban a la defensiva rival, pero aquí surgía la figura 
del guardameta Alberto Corral que se vio imponente 
al tapar cuando menos tres goles cantados de Pumas, 
pero este chamaco de verdad que se echó el equipo al 
hombro y luciendo como un porterazo y poner al Tra-
que en la pelea y fue al minuto 85 cuando El Traque 
aprovecha un rebote en el área chica y Ulises Gálvez 
incrusta el balón en la portería felina, para un gol que 
no pudo hacer nada el guardameta Alan Valenzuela, 
para poner el partido 1 a 0.
 De ahí en adelante los Pumas se van con todo, cerran-
do fuertemente, pero no les alcanzó ya que El Traque 
se defendió con todo con “El Tanque” Figueroa, Die-
go Curiel y la gran figura del encuentro Alberto Co-
rral, que ese día no dejaba pasar nada, pues cuando 
el futbol da, da a manos llenas y El Traque logró lo 
más ansiado por todo equipo, ser el campeón de la 
Premier, ante un tremendo rival de mucha calidad y 
buen futbol como Pumas y el árbitro pitó el final, 
ante la alegría de todos los seguidores del Traque, 
que por fin alcanzaban la gran meta, lograr el cam-
peonato de la máxima categoría de futbol de Agua 
Prieta y la región, Campeones Premier y de paso 

El Traque Campeón de la Premier
ganarse el premio de 5 mil pesos otorgado por el 
contador público Edmundo Gámez a quien se le de-
dicó la temporada, quien personalmente hizo entrega 
del premio al campeón, al segundo lugar Pumas 3 
mil pesos y al tercer lugar Diablos, 2 mil pesos, cosa 
que sucede por primera vez en la historia del futbol 
municipal y de parte de los equipos Premier felicita-
mos a Edmundo Gámez que se mete de lleno en la 
historia del futbol municipal, por su gran apoyo de-
portivo y económico, cosa que mucha gent debería de 
aprender, premiar con humildad y sin darse aires de 
grandeza, como lo hizo Mundo Gámez, nuestro más 
sincero agradecimiento por su gran apoyo al deporte 
y como dijo Mundo, vienen cosas más grandes para 
los próximos campeones.
Al terminar también se entregó el trofeo de campeo-
nes al equipo El Traque, felicidades a todos los ju-
gadores que le dieron la máxima felicidad de su vida 
al DT “Tota” Acosta, sobrino consentido de un ser-
vidor, según dijo el gordito rachudo “Wicho” García 
y felicidades al Pumas que no se les dio por esta vez, 
pero así es el futbol, una caja de sorpresas y que viva 
el futbol.

El jugador más valioso Alberto Corral Román
Alineación El Traque: Luis Almada, Abraham Soto, 
Adrián Zendejas, Carlos Figueroa, Alberto Valencia, 
Luis Coronado, Jesús Bujanda, Diego Curiel, Ulises 
Gálvez, Alberto Román, Juan Rosas, Alan Zendejas, 
Carlos Quezada y Mario Búrquez.
Alineación Pumas: Jorge Pereyda, Martín Verdugo, 
Diego González, Jesús Alonso Quijano, Alan Zoza-
ya, Francisco Corrales, Aarón de la Rocha, Alfonso 
Figueroa, Octavio Grijalva, Luis Escobar, Cristian 
Castro, Jesús Alfonso Quijano, Mario Montoya, An-
drés Santos y Hassim Gattaz. 
 El choque por el tercer lugar lo ganó Diablos del 
“Chicho” Bustamante, se las vieron negras para do-
blegar a la gente del gordo “Wicho” García y vencer-
los 2 goles a 1, donde Car Wash sorprendió a Dia-
blos al irse arriba al minuto 10, 1 gol a 0, anotado por 
Jesús “Canucho” Martínez y Car Wash traía locos 
a los luciferes, pero una jugada desafortunada de la 
defensa al cometer falta dentro del área para un claro 
penal, que lo ejecuta Giovanni Escalante e incrustar 
el esférico en el arco del gran ruco Noé Gámez para 
el 1 a 1 al minuto 35 y así irse al descanso.
 En el segundo tiempo ambos equipos pelaron al tú 
por tu, donde Diablos se iba con todo, pero los Wi-
chos aguantaban a pie firme las embestidas diabóli-
cas y aquí surge la figura del defensa René “Cabe-
zón” Valencia que se va hasta arriba y logra anotar al 
minuto 82 y poner a Diablos arriba 2 a 1.
 De ahí en adelante el Car Wash se lanzó con todo y 
al minuto 88 tuvo la oportunidad de emparejar los 
cartones, pero falló estrepitosamente Yair García, lo 
que podría haber sido el empate y ya no les alcan-
zó el tiempo y Diablos se quedó con el tercer lugar, 

felicidades, pues demostraron ser un gran equipo y 
también al Car Wash que fue el caballo negro de la 
liguilla, jugando con gran garra y coraje deportivo, 
sin mostrar temor ni achicarse ante ningún rival que 
les tocó en esta liguilla Premier.
Este sábado 26 de octubre inicia la Liguilla de la 
Categoría Libre, con los siguientes partidos:
4:00 pm Car Wash vs. Auténticos “B”
6:00 pm RT Inmobiliaria vs. Jaguares
El domingo 27 de octubre:
4:00 pm Real Onze A vs. Diablos “B”
6:00 pm Arsenal vs. Independiente.
La Liguilla de la Primera A inició esta semana, así 
que habrá mucho futbol en la Unidad Deportiva.
Y en el futbol femenil, este domingo se jugará la úl-
tima jornada de la pretemporada con los siguientes 
choques:
10:00 am Potras vs. Halconas
11:30 am Pumas vs. Bondojitas
8:00 pm Diablas vs. Kona.
 Hasta el momento se encuentran ocho equipos listos 
para la temporada regular, que arrancará la próxima 
semana. La Temporada 2019-2020 será dedicada a 
la señora Angélica Salinas de Bustamante, gran im-
pulsora y fomentadora del futbol femenil.
 La Premier y la Libre empezarán el próximo mes 
de noviembre, una temporada con grandes premios 
y muchas sorpresas en cada categoría. Esperamos a 
todos los equipos que se quieran registrar, pasar a la 
sala de juntas de la Liga Municipal de Futbol Varonil 
y Femenil de Agua Prieta, la mejor en todo, pésele a 
quien le pese, el máximo nivel municipal de futbol y 
las mejores premiaciones de toda la región y muni-
cipio. 
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Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

CUARTOS DE FINAL LIBRE  
 

Deportivo Chávez   5  -  3   Deportivo Primo     
Cha: Luis Muñoz 1, Mario Rascón 1, Gustavo Corrales 1, 

Juan Rosas 1 y Luis Escobar 1 
Pri: Luis Fierros 2 y Alex Parra | 

 

Grillos   6  -  3  EcoSolar       
Gri: Alberto Gallardo 2, Yovani Escalante 1, Kevin 
Valenzuela 1, Alfonso Villar 1 y Jonathan Flores 1 

ES: Arturo Salmerón 1, Renato López 1, Manuel Escobar 1 
 

Los Mickys   4  -  0   Gallardos FC      
Eduardo Lucero 2, Miguel Méndez 1 y Jesús Bujanda 1 

 

Coyotes Tec   4  -  0   Vagabundos     
Alonso Ruiz 2, Aldair Izquierdo 1 y Jesús Valenzuela 1 

 

ROL DE JUEGOS SEMIFINAL LIBRE   
Sábado 28 de Octubre Unidad Colosio 

6:00 pm Grillos vs. Coyotes Tec 
7:30 pm Deportivo Chávez vs. Los Mickys 

 
 
 

 

Liga Intermaquiladora 
de Futbol Rápido CTM 

RESULTADOS FECHA 9  
Grupo Racam FC   2  -  1   Barrio Bachicuy   

No reportaron anotadores  
 

Porto FC   3  -  1   Rancho El Sauce   
No reportaron anotadores  

 

Barrio La Pirámide   9  -  1  Real Mandil    
No reportaron anotadores  

 

Bucaneros   6  -  2   Aguilas IMSS   
No reportaron anotadores  

Velcro   6  -  2   Lobos    
No reportaron anotadores  

 

Tarimex   8  - 0  Pinturas Apson   
No reportaron anotadores  

Sushi de Papá   1  -  1  Auténticos BF    
No reportaron anotadores 

 

Deportivo Enternet   1  -  0   Galaxy    
No reportaron anotadores  

 

ROL DE JUEGOS FECHA 10 
Sábado 26 de Octubre Campo 3 Hermanos  

2:50 pm Sushi de Papá vs. Real Mandil 

 

Domingo 27 de Octubre  
10:10 am Lobos vs. Aguilas IMSS 

11:20 am Rancho El Sauce vs. Velcro  
12:30 pm Kona 43 vs. Auténticos BF 

1:40 pm Lobos vs. Bucaneros 
2:50 pm Tarimex vs. Porto FC 

4:00 pm Deportivo Enternet vs. Barrio Ejidal 
 

POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Tarimex  10 10 00 00 51 06 45 30 
Bucaneros 09 07 01 01 36 17 19 22 
B. La Pirámide 10 06 01 03 46 11 35 19 
Dep. Enternet 09 06 01 02 29 16 13 19 
Porto FC 09 06 00 03 40 19 21 18 
Grupo Racam  10 06 00 04 20 21 -1 18 
Kona 43 08 05 00 03 26 18 +8 15 
Velcro 11 05 00 06 26 31 -5 15 
Auténticos BF 09 04 02 03 29 22 +7 14 
B. Bachicuy 10 03 05 02 19 17 +2 14 
R. El Sauce 11 04 02 05 23 37 -14 14 
Pinturas Apson 10 03 03 04 16 37 -21 12 
Barrio Ejidal 08 03 01 04 16 20 -4 19 
Sushi de Papá 09 02 03 04 17 25 -8 09 
Aguilas Imss 10 02 02 06 15 29 -14 08 
Real Mandil 09 02 01 06 20 32 -12 07 
Lobos 09 02 00 07 11 45 -34 06 
Galaxy 17 02 00 15 05 42 -37 06 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
Pedro Vega (Bucaneros)………………..……………………. 13 
Jorge González (Barrio Bachicuy).……..…………............. 10 
Viviano Domínguez (Real Mandil)…..….…………………… 08 
 
 
 

 
 
 

El equipo Kikapú de la Liga Pequeña de Béisbol Ba-
chicuy, que participó en el Torneo de Béisbol Juvenil 
Copa Peñasco 2019 Categoría 15-16 años, celebra-
do en Puerto Peñasco, Sonora, llegó a las semifinales 
contra el poderoso San Luis Río Colorado, que a la 
postre fue el campeón.
Por este medio, el equipo agradece a Gasolinera Ex-
press, a la señora Selene Montaño y a Rancho La 

Buen papel del equipo Kikapú, en 
torneo de béisbol en Puerto Peñasco

Morita, por ayudar con la gasolina para el transporte 
de los muchachos.
El equipo lo conformaron: Nomar Urrea Marlon 
Galindo José Medina, Julián Verdugo, Patricio 
Verdugo, Julián Rivera, Cristian Hernández, Luis 
Gómez, José Leyva, Jesús Castro, Alonso Zavala, 
Diego Sánchez, Joksan Moreno, Ulisses Ramírez, 
Santiago Mendoza. Manejador Ignacio “Nacho” 
Mendoza. Coaches: Guadalupe Verdugo y Miguel 

Urrea.
El equipo Kikapú en el primer partido perdió ante 
Sonoyta 5 a 0. El segundo partido lo ganaron a Mexi-
cali Expos 2 carreras a 1. En el tercero derrotaron a 
Mexicali Quakes 8 carreras a 1 para pasar a la se-
mifinal contra los Potros de San Luis, perdiendo 5 
carreras a 2. San Luis finalizó el torneo invicto y fue 
el campeón.
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 Muy buena fue la participación de la Delegación 
de Atletismo de Agua Prieta, al mando del profe-
sor Francisco Javier Valencia, en el evento Golden 
League, realizado del 19 al 20 de octubre, en Cabor-
ca, Sonora
Ariel Rivera. 1ro. en 110 con vallas, 2do en salto 
triple, categoría juvenil menor.
Josseline Coronado. 1ro. en salto de altura, 3ro. en 
salto triple, categoría juvenil menor.
Litzy Leyva. 1ro. en salto triple, 2do. en salto de al-
tura, categoría juvenil menor.
Jose Manuel Cantú. 1ro en 400 con vallas, 2do. en 
800 metros. Categoría juvenil menor.

Resultados del evento de atletismo 
“Golden League”, en Caborca

Carlos Espinoza. 1ro en salto de altura, categoría 
infantil menor.
Daniel Félix. 2do. en salto de altura, 3ro. en 100 me-
tros con vallas, 3ro. en 200 metros. Categoría infantil 
mayor.
Fabián Ruiz. 3ro. en salto de altura, categoría  in-
fantil mayor.
Maria Guadalupe Félix. 3ro en salto de longitud, 
categoría mini infantil.
Kevin Madrid. 3ro. en salto de longitud, 3ro en 75 
metros. Categoría mini infantil.
Rafael Miranda. 2do en salto de longitud, 3ro en 
salto triple, categoría juvenil menor.

Isis Romero. 2do. en salto de longitud, 3ro en 80 con 
vallas, categoría infantil menor.
Michel Quintana. 2do en 80 con vallas, categoría 
infantil mayor.
Yajaira Caperón. 3ro en 800 metros. Categoría in-
fantil mayor.
Atletas  que también participaron: Alfonso Caniza-
les, Alan Canizales, Yusara Del Cid, Jesús Angel 
Laborín, Aldo Durazo, Neydelín Vásquez, Mía 
Farfán, Camila Urrea, Daniela Cáñez, Luis Ara-
na, Hania Molina, Paul Moreno, Elisa Ramírez 
yVanesa Martínez.
Entrenador: Francisco Valencia.

HE APRENDIDO…
Escrito por Andy Rooney, un hombre con el don de 
decir mucho con pocas muy pocas palabras.
Rooney ya falleció, pero solía estar en show de TV 
60 Minutos de la CBS.
He aprendido… Que el mejor salón de clases en el 
mundo está en los pies de personas de avanzada edad.
He aprendido… Que cuando estás enamorado, se de-
muestra.
He aprendido… Que con que una persona me diga 
“Me alegraste el día” me alegra el día.
He aprendido… Que tener un niño que duerme en 
tus brazos es uno de los sentimientos más pacíficos 
en el mundo.
He aprendido… Que ser amable es más importante 
que tener la razón.
He aprendido… Que nunca debes decir “No” al re-
galo de un niño.
He aprendido…Que siempre puedo orar por una per-
sona cuando no tengo la fuerza para ayudarla de cual-
quier otra forma.
He aprendido… Que no importa que tan serio te pide 
la vida que seas, todos necesitamos un amigo con el 

cual payasear.
He aprendido… Que algunas veces todo lo que una 
persona necesita es una mano de la cual sostenerse y 
un corazón para entender.
He aprendido… Que la vida es como un rollo de pa-
pel de baño. Entre más se acerca al final, más rápido 
se va.
He aprendido… Que el dinero no compra la clase.
He aprendido… Que son esas pequeñas y diarias co-
sas que pasan las que hacen la vida espectacular.
He aprendido… Que bajo todo caparazón o coraza 
dura se encuentra alguien que quiere ser apreciado 
y amado.
He aprendido… Que ignorar los hechos no cambia 
lo hechos.
He aprendido… Que cuando planeas vengarte de al-
guien, sólo estás permitiendo que esa persona conti-
núe lastimándote.
He aprendido… Que es el amor, y no el tiempo, el 
que cura las heridas.
He aprendido… Que la única manera para mí de cre-
cer como persona es rodeándome de personas más 
listas que yo.
He aprendido… Que cada persona que conoces me-

rece ser saludada con una sonrisa.
He aprendido… Que nadie es perfecto hasta que te 
enamoras de esa persona.
He aprendido… Que la vida es dura, pero yo soy más 
duro.
He aprendido… Que las oportunidades nunca se pier-
den, alguien más tomará aquellas que dejaste ir.
He aprendido… Que cuando albergas amargura,  la 
felicidad atracará en otro lugar.
He aprendido… Que deseo haberle dicho a Mamá 
que la amaba una vez más antes de que falleciera.
He aprendido… Que uno debe mantener sus palabras 
suaves y tiernas, porque mañana quizás tendrá que 
comérselas.
He aprendido… Que una sonrisa es una manera gra-
tuita de mejorar  tu apariencia.
He aprendido… Que cuando tu nieto recién nacido 
sostiene tu dedo pequeño con su pequeño puño, estás 
enganchado de por vida.
He aprendido… Que todos quieren vivir en la cima 
de la montaña, pero toda la felicidad y crecimiento 
ocurre mientras la estás escalando.
He aprendido… Entre menos tiempo tengo para tra-
bajar, más cosas hago.
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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! 
 

Con el lema “Desconecta a las Adicciones y 
conecta con la Vida”, hoy viernes se llevará a 
cabo la XIX Jornada Contra las Adicciones, 
en el auditorio del Instituto Anglo Mexicano 
ubicado en calle 16 y 17 avenida 14, de las 8:00 
a las 14:00 horas.
 El evento va dirigido a profesionales de la salud, 
educación y padres de familia y tendrá una dura-
ción de 6 horas.
El objetivo es actualizar a los asistentes en la im-
portancia de la prevención del suicidio a través 
de la atención y prevención de las adiciones en 
la adolescencia y promoviendo las 4 intervencio-
nes esenciales para la prevención del suicidio.
Este es el programa:
7:00 am a 8:00 am Registro.
8:00-8:05 Bienvenida. Dr. Oscar Armando To-
rres Fiel.
8:05-8:10 Inauguración del evento por el alcal-
de Jesús Alfonso Montaño Durazo.
8:10-8:20 Mensaje alusivo al día por el Dr. Juan 
Manuel Tong Payán, Director de Salud Mental 
y Adicciones en Sonora.

Hoy la 19 Jornada contra las Adicciones
8:25-9:15 El impacto de la nota suicida, por el 
Dr. Alberto Martínez López, Jefe de Sala del 
Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte.
9:15-10:15 Suicidio en el adulto mayor, por el 
Lic. Rolando Reyes Valenzuela, psicólogo clí-
nico UNDEX Agua Prieta.
10:15-11:00 Ludopatía o cuando el juego se 
vuelve mortal. Psicóloga Carmen Hinostroza 
Fuentes, Centro de Higiene Mental CNM.
11:00-11:20 Receso
11:20-11:30 Acto socio-cultural CEUNO.
11:30-12:15 Mitos y realidades del uso del 
Cigarrillo Electrónico (Vapeador). Por la psi-
cóloga Arleth Idalel Meza Coordinación UNE-
ME-CAPA.
12:15-13:00 Adolescentes y suicidio: Actitudes 
que conectan con la vida. Dr. Hugo Valdovi-
nos Burgos. Paidopsiquiatra adscrito a la Uni-
dad de Terapia del Adolescente, Centro de Higie-
ne Mental CNM.
13:00-13:30 Clausura y entrega de constan-
cias.
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SE VENDE 
EXCELENTES CONDICIONES 

 
UNIDAD NUEVA AHORRADORA 

1,500 DLLS 
Informes al Cel: 633-123-0141 
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Por Alberto Aguilar 
Conforme a los tiempos previstos, la Cámara de Dipu-
tados aprobó la gran mayoría de los cambios fiscales 
contemplados en la Ley de Ingresos, y se cree que estos 
también deberán recibir pronto el beneplácito de los se-
nadores.
Más allá de las gestiones del sector financiero, entiéndase 
la ABM de Luis Niño de Rivera y la AMIB que presi-
de José Méndez Fabre, se dio visto bueno a elevar los 
impuestos a los intereses que generan los ahorros de los 
mexicanos.
Aunque al cabildeo se sumó el propio CCE de Carlos Sa-
lazar, las observaciones en cuanto a lo inequitativo de la 
medida fueron ignoradas, frente a la necesidad recaudato-
ria para los programas asistencialistas que empuja el go-
bierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además con una economía estancada, la capacidad para 
obtener ingresos fiscales para el gobierno federal se man-
tendrá acotada.
El aumento a la carga impositiva a los intereses que ge-
neran las inversiones financieras va en contraposición a 
los objetivos de este sexenio para aumentar la inclusión 
financiera.
Hoy sólo 43% de la población tiene algún vínculo con el 
sector financiero y la SHCP de Arturo Herrera pretende 
elevarla al 50%.
La tasa de retención a los intereses que quedó aprobada se 
elevó de 1.04% vigente a 1.45% a partir del 2020.
Para ello se ajustó la tasa real de 2.97% a 4.14% que se 
aplica a una metodología para el cálculo del impuesto.
Este factor se multiplica a la tasa máxima del ISR que 
es el 35%, y así determinar la carga a los intereses, tanto 
para grandes como pequeños inversionistas.

Arturo Herrera. Ahora el 43% de la población tiene un 
vínculo con el sector financiero. 
Además mientras los ahorradores que están encima de los 
400 mil pesos de ingresos anuales pueden compensar 
algo en la declaración anual, los que están por debajo de 
ese rango no tienen esa oportunidad.
A estos se les retiene mensualmente de forma directa y lo 
que pagan no tiene marcha atrás.
En el caso de quienes ahorran a través de un fondo de 

Aval a alza de impuestos al ahorro en 2020, golpe a 
pequeñas cuentas y SHCP rechaza cambio de fórmula
Principal sí pagó multa a COFECE por colusión; ajustan operaciones reportables y 
régimen fiscal para fondos; Carstens, Herrera, FMI y PEMEX; BMV 125 años y billete

inversión la retención es diaria por parte de bancos y 
casas de bolsa que de inmediato enteran al SAT que lleva 
Margarita Ríos-Farjat.
Desde hace tiempo el sector financiero ha solicitado co-
rregir ese esquema sin tener ningún éxito.
La petición estuvo en el escritorio de Luis Videgaray, 
José Antonio Meade y de José Antonio González Ana-
ya.
Ahora con Herrera se buscaba que la tasa impositiva a 
aplicar se redujera al 23.52% en vez del 35%, o sea la 
más baja en función de los ingresos, de tal manera que el 
pequeño inversionista tuviera una reducción en su carga.
Incluso se planteó que para el segmento con ingresos de 
300 mil pesos anuales se regresara un 15% del impuesto, 
ya sea cada mes o al año.
En esta ocasión, el asunto lo analizaron el subsecretario 
del rubro Gabriel Yorio y Juan Pablo Graf, titular de la 
Unidad de Banca, Valores y Ahorro, pero nuevamente sin 
resultados, en detrimento de la equidad.
Se calcula que al menos 15 millones de mexicanos pagan 
impuestos por sus ahorros y el monto que se recauda sig-
nifica unos 20 mil mdp.
Se cree que el ajuste a las tasas con otra metodología ni 
siquiera habría resultado un gran sacrificio para el fisco 
(unos 2 mil mdp) y en cambio habría representado un em-
pujón para la intermediación financiera.
En una de esas, muchos cuando reciban la noticia op-
tarán por regresar a acumular sus ahorros debajo del 
colchón.
Le comentaba de los recursos legales que aún se des-
ahogan en lo relativo a un expediente de colusión en el 
manejo de traspasos esto en detrimento de 4 afores. La 

COFECE de Alejandra Palacios determinó multas por 
mil 100 mdp en un asunto que data de 2017. Vale aclarar 
sin embargo que Principal, que dirige Jaime Santibáñez 
fue la primera que se deslindó. En vez de un litigio pagó 
lo que le correspondía. No fue el caso de Afore XXI Ba-
norte que lleva Juan Pablo Newman, SURA que dirige 
Luis Armando Kuri y Profuturo de Arturo García.
Entre los matices que aceptaron los diputados en lo fiscal 
está una tregua en las operaciones reportables. La puesta 
en marcha se difirió para enero de 2021, pero aun así los 
asesores en estrategias deben empezar a dar información 
desde enero. 
La novedad es que se dio un espacio antes de que inicien 
las sanciones. 
También en lo que hace al régimen de inversión de los 
fondos, los legisladores corrigieron la página a la SHCP 
de Arturo Herrera. Por ejemplo para fondos de pensio-
nes o especialistas en infraestructura se topó la deduci-
bilidad al 30% de la utilidad y se amplió a 10 años las 
amortizaciones para evitar su desincentivo, más ahora 
que la IED flaquea. Algo es algo.
En Washington contraste en las tablas de cada uno. 
Agustín Carstens gerente general del BPI, suelto y due-
ño de la escena y Arturo Herrera bien a secas, aunque 
menos seguro. Como quiera, la nota se la llevó Kristali-
na Georgieva, nueva cabeza del FMI al reiterar que Mé-
xico debe reconsiderar el plan de negocios de Pemex de 
Octavio Romero para apoyarse más en la IP y acrecentar 
la rentabilidad. Ya en una nota ex profeso el organismo 
enfatizó las limitaciones que se visualizan en aguas pro-
fundas y el enfoque de la empresa hacia ámbitos de baja 
rentabilidad (refinación). Ojalá se tome nota.
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El alumno del COBACH de esta ciudad, Jesús Al-
berto Morán Vásquez quedó entre los mejores des-
tacados en la Olimpiada Estatal de Matemáticas, 
organizada por la Universidad de Sonora.
Sólo fueron 6 alumnos quienes lograron su pase a la 
etapa Nacional, la cual se llevará a cabo en la Ciudad 
de México, la primera semana de noviembre y cabe 
destacar que de estos alumnos, sólo Jesús Alberto es 
foráneo, los demás son de otros planteles de nivel 
medio superior de Hermosillo.
“Me siento muy feliz y contento de poder representar 
a mi plantel (Plutarco Elías Calles) y sobre todo a 
Agua Prieta, por lo que me prepararé con más ganas 
para hacer un buen papel y un mejor desempeño en la 
etapa nacional” expresó.
Jesús Alberto fue preparado y asesorado por la Maes-
tra Dulce Yuridia Miranda Aragón, quien desde 
que llegó como docente al plantel, se ha esmerado 
por preparar a conciencia a los alumnos participantes 
en disciplinas como Matemáticas y Física en diversos 
concursos en diferentes etapas.
Nuevamente la Fuerza Zaino COBACH se hace pre-
sente con su lema “Trabajamos para que nadie nos 
alcance”.

Alumno del Cobach a 
la Olimpiada Nacional 
de Matemáticas

Por José Luis Jaimes Rosado 

El momento histórico de México es total, 
pleno y único, desde el primero de julio del 
2018 cuando todo fluyó en el proceso de 

alternancia con el reconocimiento numérico de la 
votación hasta cinco meses después con la retahíla 
discursiva del Ejecutivo federal entrante al saliente, 
frente al Congreso de la Unión.
Con el vaticinio político de “cualquier cosa puede 
pasar”, resultó que todo se quiere cambiar y a diez 
meses de gobierno todo sigue igual.
 Y los nuevos términos administrativos decretan 
disponer otras coordenadas, aunque la inseguri-
dad, inflación y demás referentes significativos 
para la sociedad siguen similares, en el mejor de los 
casos, pero con un cúmulo de directrices morales 
nuevas anunciados día tras día.
Las situaciones donde el acontecer parece fluir, 
todo puede suceder, pero todo sigue igual, repercu-
ten en la correlación de estructuras para fijar límites 
y establecer referentes de lo bueno y lo malo para la 
propia convivencia entre ciudadanos.
Al respecto el sociólogo Zygmunt Bauman, pro-
puso para el primer caso referido, todo fluye cícli-
camente (pero nada cambia) el concepto “moder-
nidad líquida” y para las repercusiones “ceguera 
moral”.
México, particularmente en el siglo XXI y ante la 
llamada 4T (Cuarta Transformación) no escapa a 
esta conceptualización.
Política, economía y cultura se constituyen por 
individuos  cuya conducción son actos o clasifica-
ciones fuera del universo de evaluaciones y obliga-
ciones morales (adiáfora).
El concepto adiáfora representa indiferencia ante 
toda acción que no contribuye ni a la virtud ni a la 
maldad.
El filósofo Immanuel Kant, utilizó el término para 
señalar acciones que se creían moralmente ni bue-
nas ni malas.
En México es común escuchar que los personajes 
que se sitúan en esta perspectiva “están más allá del 
bien y del mal”.
Desde la dimensión teológica, adiáfora parecería 
trasladarse a la política nacional a través de una éti-
ca que denota acciones que Dios (léase el jerarca 
político) ni manda ni prohíbe y cuya realización u 

omisión es un asunto indiferente; ejemplos: Baja 
California con la extensión de mandato para el go-
bernador, amenaza de desaparición de poderes en 
Tamaulipas y Veracruz, Cámara de Diputados con 
intención de reelegir al presidente de la mesa di-
rectiva o funcionarios institucionales de represen-
tación federal en Michoacán agrediendo -al menos 
lingüísticamente- a las mujeres. 
Esta relatividad moral, ya se evidenciaba desde el 
señor de las ligas, pasando por medicamentos adul-
terados o desabasto consciente, nombramientos in-
defendibles profesiográficamente, hasta esclavitud 
sexual en sus diversas manifestaciones, cuyo regis-
tro periodístico pareciera ya no causar asombro. 
 En paralelo con el desarrollo democrático, en nues-
tro país se banalizaron los referentes de pensamien-
to, sentimiento y expresión, contexto observable 
inmediatamente en el consumismo creciente por lo 
material, explicación del aumento exponencial de 
la huella ecológica de cada habitante.
La indolencia ciudadana por los problemas de 
los demás, la insensibilidad ante el sufrimiento 
ajeno y la incapacidad o rechazo empático, es-
tán desplazando todo marco ético, se normaliza 
la trivialidad y se desmoronan los vínculos del 
entramado social aún subsistentes.
Leonidas Donskis y Bauman filtran las manifesta-
ciones sociales por el concepto de adiáfora, una pa-
rálisis moral producto de la indiferencia al acon-
tecer global y negación de la aportación como 
ciudadano.
En tanto, los políticos y líderes mexicanos luchan 
por el rating social y su interés es acrecentar au-
diencias o vender, según sea el caso.
Las estrategias de propaganda (ganar adeptos) o 
publicidad (conseguir consumidores) se diseñan 
para lo inmediato, no perdurable, sensacional y su-
perfluo.
Todo lo anterior, con la elaboración de productos 
comunicativos, se traduce en escándalos políticos 
para la lucha electoral e impacto en los medios, 
reality shows televisivos para la distracción o 
fuga reflexiva del electorado, exhibicionismo ci-
bernético para escarnio personal y escenarios apo-
calípticos que unos profetizan y otros niegan.

De la relatividad moral a 
la indolencia ciudadana
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Mala noticia para Sonora que la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de Diputados aprobara desapa-
recer el Fondo Minero para que municipios reciban 
recursos, fueron 20 votos a favor, por 10 en contra; 
quedando dentro de la Ley de Ingresos 2020 la elimi-
nación del Fondo Minero.
El Estado mexicano decidió en 2014, reformar la Ley 
Federal de Derechos y crear el Fondo Regional Para 
el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, con la finalidad de direccionar recursos a 

ADIÓS FONDO MINERO

los municipios del país que tengan producción mi-
nera para generar inversión en infraestructura urbana 
que tenga un impacto social positivo para revertir las 
condiciones de marginación y pobreza que existe en 
muchos municipios donde la industria extractiva ex-
plota los minerales.
Las reglas de distribución del Fondo Minero desti-
naban el 85% de los recursos a infraestructura edu-
cativa, 10% a Infraestructura, así como el 5% a la 
Secretaría de Economía federal.

Sonora capta el 33% de la producción minera del país 
y era uno de los principales beneficiarios del fondo 
Minero que permitía a municipios pequeños y me-
dianos realizar obras para el desarrollo de sus comu-
nidades.
Son aproximadamente mil 100 millones de pesos los 
que dejarán de llegar a esos municipios, difícilmente 
el Gobierno del Estado podrá restituirles con fondos 
propios esos recursos a los municipios mineros, por 
carencia de liquidez.
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Fue a partir de enero de 2017 cuando las esperas 
crecieron sin mayores explicaciones por parte del 
gobierno. Por ejemplo, la herramienta que mide el 
tiempo de procesamiento de USCIS indica que la 
petición de residencia de los hijos mayores de 21 
años de ciudadanos en el Centro de Procesamien-
to de California, tarda entre 47 y 61 meses (entre 
1,410 y 1,830 días).
La petición de residencia legal permanente (green 
card) de familiares, en algunos casos, está libre de 
esperas, pero la burocracia puede convertir el proce-
so en una pesadilla. El último Boletín de Visas (octu-
bre de 2019) del Departamento de Estado, indica que 
para la Categoría F2A, correspondiente a familiares 
inmediatos de un residente legal permanente (cón-
yuges e hijos menores de 21 años solteros), no existe 
cola.
“Pero eso no quiere decir que, si le pide en este mo-
mento la tarjeta verde se la darán de inmediato”, ad-
vierte Lilia Velásquez, una abogada de inmigración 
que ejerce en San Diego y además es profesora ad-
junta de la facultad de leyes de la Universidad de Ca-
lifornia. “Hay que tener en cuenta el trámite burocrá-
tico del servicio de inmigración”, agrega.
De acuerdo con los tiempos de procesamiento (Time 
Processing) de la Oficina de Ciudadanía y Servi-
cios de Inmigración (USCIS), el tiempo estimado 
de espera para el trámite de tarjeta verde de un fami-
liar inmediato de residente legal permanente (cónyu-
ge o hijo soltero menor de 21 años) varía entre 15 y 
19.5 meses en el Centro de Procesamiento de Cali-
fornia (entre 450 y 585 días).
“De cualquier manera hay demora en el proceso”, in-
dica Velásquez. “Aunque no haya lista de espera por 
parte del Departamento de Estado, el residente que 
pide la Green Card para su esposa o un hijo tiene que 
armarse de paciencia durante al menos 14 meses en 
promedio (420 días). Eso incluye la verificación de 
antecedentes y la cita en el consulado”, añade.
Una vez finalice la espera, el familiar deberá acudir 
a una cita en el consulado estadounidense en su país 
de origen una vez el Departamento de Estado le co-
munique que ya existe una visa disponible. Cuando 
eso ocurre, el beneficiario de la petición I-130 deberá 
ir a una entrevista donde un funcionario consular le 
aprobará o rechazará la visa de inmigrante para que 
pueda viajar e ingresar a Estados Unidos.
TIEMPOS DE PROCESAMIENTO DE FOR-
MULARIOS I-130
Para petición de residencia permanente (Green 
Card) de familiares (cónyuges, hijos o hermanos) 
en el Centro de Procesamiento de USCIS en Cali-
fornia.

Meses (estimado) Beneficiario Fecha de recepción 

15 a 19.5 Cónyuge/hijo menor de 
edad de residente 3/23/18 

47 a 61 Hijo menor de edad de 
ciudadano 10/31/14 

50 a 64.5 Hijo menor de edad de 
residente 7/6/14 

87.5 a 114 Cónyuge/hijo mayor de 
edad de ciudadano 6/22/10 

99 a 128.5 Hermano de ciudadano 4/4/09 

Fuente: USCIS 
 

Meses (estimado) Beneficiario Fecha de recepción 

5 a 7 Cónyuge/hijo menor de 
edad de residente 3/26/19 

8 a 10.5 Cónyuge/hijo menor de 
edad de ciudadano 12/16/18 

8 a 10.5 Hijo mayor de edad de 
ciudadano 12/16/18 

5 a 7 Hijo mayor de edad de 
residente 3/26/19 

8 a 10.5 Hijo mayor de edad de 
ciudadano 12/16/18 

Fuente: USCIS 
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No hay lista de espera cuando un residente pide a un 
familiar, pero la cola burocrática cada vez es más larga

Fuente: USCIS
ARMARSE DE PACIENCIA
“El gobierno maneja la entrega de residencias en 
base a categorías”, dice Jaime Barrón, un abogado de 
inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Los cón-
yuges e hijos solteros menores de 21 años corres-
ponden a la primera categoría, la más importante, 
y la que primero atiende y resuelve”, agrega.
 “Pero de acuerdo con el registro histórico, antes de la 
llegada de (Donald) Trump a la Casa Blanca, la apro-
bación del Formulario I-130 (petición de green card) 
para familiares inmediatos de residentes, era de seis 
meses en promedio, excepto cuando había un grado 
de dificultad”, indica Barrón.
Fue a partir de enero de 2017 cuando las esperas 
crecieron sin mayores explicaciones por parte del 
gobierno. Por ejemplo, la herramienta que mide el 
tiempo de procesamiento de USCIS indica que la pe-
tición de residencia de los hijos mayores de 21 años 
de ciudadanos en el Centro de Procesamiento de Ca-
lifornia demora entre 47 y 61 meses (entre 1,410 y 
1,830 días), eso teniendo en cuenta la aprobación del 
formulario y la notificación de un cupo de visa dis-
ponible.
“Bajo el gobierno anterior el trámite de aprobación 
de una solicitud I-130 demoraba 4 a seis meses” (en-
tre 120 y 180 días), dice Alex Gálvez, un abogado de 
inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. 
“Ahora en cambio es más de un año, año y medio 
tal vez (entre 365 y 545 días). Lo único que no ha 
cambiado es la espera por un cupo disponible en el 
Boletín de Visas”.
Los cónyuges e hijos menores de edad de residentes 
corresponden a la categoría F2A en el Boletín de Vi-
sas y representan el 77% del total de tarjetas verdes 
pedidas cada año.
TIEMPOS DE PROCESAMIENTO DE FOR-
MULARIOS I-130
Para petición de residencia permanente (green card) 
de familiares (cónyuges, hijos o hermanos) en el 

Centro de Procesamiento de USCIS en Texas.
Fuente: USCIS
Hijos mayores de 21
El panorama cambia dramáticamente cuando la peti-
ción I-130 incluye al hijo mayor de edad de un resi-
dente legal permanente (Categoría F2B). A la demora 
de entre 12 y 18 meses de trámite burocrático de la 
USCIS para aprobar el formulario, hay que agregar la 
espera indicada por el Boletín de Visas.
La USCIS señala que la espera para este grupo tarda 
entre 50 y 64.5 meses (entre 1,500 y 1,935 días). Pero 

Pasa a la página 25

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2020/visa-bulletin-for-october-2019.html
https://egov.uscis.gov/processing-times/
https://egov.uscis.gov/processing-times/
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si el hijo tiene nacionalidad mexicana, la demora au-
menta a 21 años y dos meses (7,725 días).
En el caso de la petición de del pedido de residencia 
de los hijos mayores de edad de ciudadano estadouni-
denses (Categoría F3), al 21 de octubre de 2019 el 
Departamento de Estado procesaba las solicitudes 
presentadas con fecha 15 de septiembre de 2007, es 
decir hace poco más de 12 años (4,416 días).
Y si el hijo del ciudadano tiene nacionalidad mexi-
cana, el Boletín de Visas indica que el Departamento 
de Estado recién está procesando las solicitudes de 
fecha 22 de febrero de 1996. Es decir, hace 23 años y 
8 meses (8,635 días).
En el caso de peticiones de residencia para herma-
nos de ciudadanos estadounidenses, categoría F4 en 
el Boletín de Visas, el Departamento de Estado dijo 
que estaba procesando las solicitudes presentadas el 
22 de noviembre de 2006, es decir que fueron entre-
gadas hace 13 años y 9 meses (5,055 días).
“Una cosa es el tiempo que demora la USCIS en 
el trámite burocrático para aprobar el Formulario 
I-130”, dice Velásquez. “Otra cosa distinta es el Bo-
letín de Visas. Ambas están relacionadas y no hay in-
dicios de que el Congreso vaya a cambiar las leyes 
para agilizar procesos”, indicó.
TIEMPOS DE PROCESAMIENTO DE FOR-
MULARIOS I-130
Para petición de residencia permanente (green card) 
de familiares (cónyuges, hijos o hermanos) en el 
Centro de Procesamiento de USCIS en Vermont.

Meses (estimado) Beneficiario Fecha de recepción 

8 a 10.5 Cónyuge/hijo menor de 
edad de residente 12/18/18 

11 a 14 Cónyuge/hijo menor de 
edad de ciudadano 8/31/18 

78 a 101.5 Hijo mayor de edad de 
ciudadano 6/28/11 

76.5 a 99 Hijo mayor de edad de 
residente 9/9/11 

83.5 a 108 Hijo mayor de edad de 
ciudadano 12/10/10 

 

Fuente: USCIS
“Los formularios I-130, por lo general, se envían a 
la oficina de la USCIS en Phoenix, Arizona y es la 
agencia de inmigración la que luego la reenvía o re-
distribuye las peticiones al centro de procesamiento 
que ellos dispongan”, dice José Guerrero, un aboga-
do de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “La 
distribución que hace la agencia depende del número 
de peticiones. De esa forma agilizan los procesos”, 
indica.

no hay lista de espera ............................
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Para qué chingados sirve alguien 
completamente inútil?.  

Gilberto Fierros 
Estimado “Habichuela”: 

      ¡Cuando menos sirve de mal ejemplo!.  
 

2.- Querido doc: ¿Quién conduce mejor el automóvil? 
¿El hombre o la mujer?. 

Obed Madrid 
Estimado “Botitas”: 
            ¡Definitivamente hay que aceptar que mientras 
nosotros los ilustres caballeros conducimos por un 
solo carril, las damas tienen la ventaja de que manejan 
indistintamente por los dos carriles! 
 
   

3.- Querido doctor: ¿Fíjese que mi compa el “Panto-
ja” Chávez se está volviendo loco, pues hace unos 
días soñó que me había prestado 200 dólares y ahora 
me los anda cobrando. ¿Qué hago?..  

David Ballesteros 
Estimado “Catotón”: 
     ¡Dígale que usted soñó que ya se los había pagado!. 

 

4.- Querido doctorcito: ¿Por qué dicen que el amor es 
ciego?.  

Tárcilo Ruiz 
Estimado “Tachi”:  
                ¡Para poder darle uso al tacto, pues tanto los 
invidentes como los enamorados, tientan!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Cuál es la forma más efectiva de 
coger experiencia? ¿Ligando una cadena de éxitos?. 

Francisco Javier Othón 
Estimado “Naricles”:  

¡Al contrario, ligando una cadena de fracasos!. 
 

6.- Querido doc: Me venden una piedra semipreciosa, 
pero tengo una duda, ¿no me estarán viendo la cara 
de pen…itente?.  

 Jorge Rascón 
Estimado “Sonrisal”:  
¡Sospecho que sí, pues las piedras semi preciosas no 
existen, como tampoco existen las mujeres semi emba-
razadas o semi vírgenes!. 
 

7.- Querido doctor: Desde que tenía 14 años me fumo 
2 cajetillas diarias. ¿Usted cree que le hayan causado 
algún daño a mis pulmones?.  

Luis Miranda 
 Estimado “Sabritas”:  
             ¡Claro que sí, fumarse cajetillas es más dañino 
que fumar tabaco!. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


