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Matan a comerciante
graron detenerlo cuando caminaba a la altura de
la calle 5 avenida 20, y al ver a los policías arrojó
el bat al techo de una vivienda.
La muerte del popular “Güero” Parra causó mucha consternación, ya que era una persona muy
apreciada en ese sector y se encargaba del mantenimiento del parque ubicado frente a su tienda.
Fue “El Güero” Parra precisamente uno de los
gestores de la construcción del parque, al cual se
le plantaron árboles y se le instaló un sistema de
riego, debido a su iniciativa ante las autoridades
y también gestionó la construcción de rampas
para patinetas y la colocación de malla ciclónica
en la cancha de basquetbol y futbol rápido.
Manuel G.S., es el presunto homicida, tiene 45
años de edad y es conocido como “El Paisa”.
Se sabe que es adicto a las drogas y que desde
hace años acostumbraba deambular por la calles
hablando en voz baja, ingresando a los negocios donde tomaba mercancía para comerla allí
mismo o salía con ella sin pagar su costo, muy
conocido en las tiendas Oxxo donde entraba a tomar café sin pedir permiso y sin pagar su costo.

De manera lamentable y trágica, el conocido comerciante de abarrotes, el señor Faustino Parra
Abril, fue asesinado a batazos, por un sujeto que
dicen está afectado de sus facultades mentales.
El sangriento suceso ocurrió el domingo 9 de febrero, por afuera de la tienda “Abarrotes Tino”,
ubicada en calle 14 y 15 avenida 18, de la colonia Infonavit Industrial.
Según el reporte oficial, un hombre identificado como “El Paisa”, ingresó al local a las 9:10
horas y le pidió al “Güero” (como era cariñosamente conocido don Tino), un cigarro y al negárselo, el sujeto se enojó y empezó a gritarle
al dueño de la tienda y a ponerse agresivo, por
lo que Tino agarró un bat que tenía en el local,
amagándolo para que saliera de la tienda, pero
afuera fue sorprendido por el sujeto que es muy
corpulento y le arrebató el bat y lo golpeó hasta
causarle la muerte.
Después el presunto asesino huyó, llevándose el
bat, pero ya agentes de la Policía Municipal lo
buscaban al tener conocimiento del hecho y lo-

do la Unidad 38 y los agentes vieron forcejear a tres
hombres y uno de ellos portaba un cuchillo.
Ya asegurado el sujeto que portaba el arma blanca el
empleado del expendio manifestó que al lugar llegó
César “N” con cuchillo en mano y gritando: “Entreguen el dinero o lo mato”, pero el empleado se
enfrentó al asaltante y empezaron a forcejear y en
esos momentos llegó un cliente y le ayudó a someter
al delincuente.
Pasa a la página 2

Muere indigente en
celda de Barandilla

Arresta la Policía
Municipal a ladrón
El pasado domingo 9 de febrero a las 22:40 horas,
agentes de la Policía Municipal detuvieron a un hombre, acusado de asaltar a mano armada el expendio
de cerveza “El Alamo”, ubicado en calle 5 avenida

24 y 25.
Del hecho tuvo conocimiento la policía municipal a
las 22:15 horas cuando se reportó que en el lugar citado, tres personas reñían en la vía pública, acudien-

Un hombre conocido como “El Chalino”, dejó
de existir ayer jueves, en una de las celdas de
barandilla, informó un vocero de la Comisaría
de Seguridad Pública Municipal.
La persona fallecida era un indigente y las causas de su deceso se desconocen, tenía 50 años
de edad y fue encontrado en aparente estado de
ebriedad, tirado en la vía pública, siendo trasladado a barandilla por agentes de la policía
municipal, para resguardarlo del frío.
Las autoridades informaron que su compañero
de celda Juan Abraham “N”, manifestó que
estaba platicando con el hoy occiso y de repente dejó de hablar y de respirar y dio aviso
al oficial de guardia y éste solicitó una unidad
de la Cruz Roja y la presencia del médico del
Juzgado Calificador.
Al llegar éstos y revisar el cuerpo, dijeron que
ya no presentaba signos vitales, informando
del caso al Ministerio Público del Fuero Común y a Servicios Periciales.
“El Chalino” de quien hasta hoy se desconoce su nombre, media 1.65, vestía pantalón de
mezclilla azul y camisola a cuadros color rosa.
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Protestan jubilados y pensionados del SNTE
Un grupo de maestros jubilados y pensionados de la
Sección 54 del SNTE, hicieron un plantón de protesta el pasado miércoles 12 de febrero, frente a las
oficinas de la delegación.
El profesor Miguel Urrea Cázares explicó que el
motivo de la protesta es que están exigiendo a Isssteson que les otorguen el incremento salarial de acuerdo a lo que marca la ley que los rige a ellos como
maestros jubilados y/o pensionados.
Agregó que el incremento debería de ser en un 20 por
ciento, porque la Ley 38 en el artículo 59 de Isssteson
así lo marca pero que desgraciadamente ya tomaron
por costumbre de darles el incremento que ellos quieren y que no les dan lo que la ley les ofrece.
Urrea lamentó que no han contado con el apoyo de
las autoridades sindicales, aunque aclaró que el movimiento no es en contra del sindicato, sino que es en
contra del Isssteson, que es quien les paga a jubilados
y pensionados y que lo que piden al sindicato que los
apoye en este movimiento porque son agremiados de
esta organización y ellos deben de estar para defenderlos a ellos y no a la parte oficial.
Dijo que son pocos los que se presentaron de un
aproximado de 80 personas, pero muchos no pudieron asistir por diversos motivos, por enfermedad,
unos ya están muy adultos y otros están trabajando.
Manifestó que se elaboró un escrito y se le envió al

Secretario General de la Sección 54, profesor Angel
Lagarda, para que los apoye en su lucha y agregó
que esto es a nivel estatal y que todos los jubilados y
pensionados están manifestando su inconformidad y
esperan tener resultados positivos.
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arrestan a ladron ................................
Ya detenido César “N”, las autoridades iniciaron las
investigaciones pues a las 18:11 horas se había reportado un robo con violencia en el expendio Modelorama, ubicado en calle 3 avenida 20 y del cual manifestó el empleado, la descripción física y vestimenta,
es similar a César “N”.
El detenido quedó a disposición de las autoridades
judiciales tras integrar el Informe Policial Homologado, que determinará su situación legal.
por su vestimenta, complexión física y arma blanca
(cuchillo), dándole conocimiento al Fiscal del Ministerio Público, realizando puesta a disposición.
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Dan 20 años de prisión a violador
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El pasado sábado 8 de febrero, se le dictó auto de
formal prisión a Manuel “N.”, de 44 años de edad,
acusado de los delitos de violación equiparada agra-

Agua Prieta, Sonora, Viernes 14 de febrero de 2020

vada y abusos deshonestos agravados en contra de
una menor de edad, por lo que fue sentenciado a 20
años de prisión.
La víctima, veía como su padre al agresor, pues hacía
tiempo era pareja sentimental de su madre, pero el
torvo individuo se aprovechó de la cercanía con la
menor de edad para abusar sexualmente de ella, tomándola por sorpresa, en dos ocasiones, cuando ella
dormía.
Los hechos ocurrieron en el año 2016 y el año 2018,
pero la menor no dijo nada acerca de la primera vez
que fue abusada, porque no quería dejar a sus hermanos sin papá, ni a su madre sin pareja.
Pero en la segunda agresión sexual, la menor se despertó, gritó y salió corriendo de su cuarto, para ir al
de su mamá, a quien le narró lo sucedido.
Madre e hija acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado a denunciar el hecho.
La menor fue evaluada por peritos y se determinó
que presenta las evidencias de haber sido abusada
sexualmente.
Derivado de la denuncia, se llevó a cabo el juicio
oral, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado
presentó como prueba la declaración de la víctima,
la de la madre y los resultados de las evaluaciones
realizadas por el perito médico y perito psicólogo,
toda esa recopilación de información por parte del
Ministerio Público, permitió que el Juez dictara una
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sentencia para Manuel “N” por 20 años 8 meses de
prisión y le impusiera el pago por la cantidad de 80
mil 661 pesos para la reparación del daño moral.

Lo que cura la combinación de canela y miel
Canela y miel son las únicas substancias alimenticias
en el planeta que no se echan a perder ni se pudren.
Aunque su contenido se puede convertir en azúcares,
de todas formas la miel siempre es miel.
Si la miel se deja por largos periodos de tiempo en un
lugar oscuro se cristalizará. Cuando esto pase, abra la
tapa y con el calor de agua hervida, déjela derretirse.
La miel estará tan buena como cuando nueva.

Nunca hierva la miel ni la ponga en el microondas, de
esta manera se matan sus enzimas.
La canela y la miel (esto no les gustará a las compañías de medicamentos), pueden curar muchas enfermedades.
La miel es producida por la mayoría de los países del
mundo. La ciencia acepta a la miel como un medio
muy efectivo para tratar enfermedades.
La miel puede ser utilizada sin dar efectos secundarios y tomada en la dosis correcta, aunque sea dulce,
no afecta a los diabéticos.
‘Weekly World News’. Una revista en Canadá produjo una lista de enfermedades que pueden ser curadas
con miel y canela:
- Enfermedades del Corazón
Haga una pasta de miel y canela, aplique todas las
mañanas en pan, en vez de mermelada y cómala regularmente como parte del desayuno. Esto reducirá
el colesterol en las arterias y prevendrá en el paciente
ataques al corazón. Además, aquellos que ya hayan
pasado por un ataque al corazón, si siguen este proceso, estarán protegidos de sufrir un siguiente ataque
al corazón. El uso regular de estas substancias ayuda
a retener el aliento sano y a fortalecer el músculo y el
movimiento rítmico del corazón. En Estados Unidos
y Canadá, varios asilos de ancianos han curado pacientes con mucho éxito, pacientes que cuyas venas
han perdido flexibilidad y se han tapado. La miel y la
canela las revitalizan.

- Artritis
Pacientes con artritis pueden tomar diariamente por
las mañanas y las noches una taza de agua caliente
con 2 cucharadas de miel y una cucharada pequeña
de canela en polvo. Si se toma regularmente incluso
la artritis crónica puede ser curada. Recientes investigaciones por la Universidad de Copenhagen, demostraron que aquellos doctores que trataron a sus pacientes con una mezcla de una cucharada de miel
y media cucharadita de canela antes del desayuno,
corroboraron que en una semana, de 200 pacientes,
73 ya no sentían dolores artríticos y al mes, casi todos
los pacientes que no podían ni caminar o moverse por
los dolores, se movían sin sentir dolores.
- Digestión
La canela esparcida en 2 cucharadas de miel tomadas
antes de las comidas pueden reducir la acidez y digerir hasta los alimentos más pesados.
- Catarros o Resfríos
Un científico en España ha comprobado que la miel
contiene un ingrediente natural que mata los gérmenes de la influenza y que protege a los pacientes del
catarro.
- Longevidad
El té hecho con miel y canela, tomado regularmente
disminuye los daños causados por la edad avanzada
en los tejidos. Tome 4 cucharadas de miel, una de
canela en polvo y tres tazas de agua hirviendo para
hacer un té. Tome un cuarto de taza, 3 a 4 veces al
día. Mantiene a la piel fresca y disminuye los daños
causados por el envejecimiento de tejidos y radicales
libres, alargando el periodo de vitalidad regularmente
a más de 100 años.
- Infecciones de la Vejiga
Tome dos cucharaditas de canela en polvo y una cucharada sopera de miel en un vaso de agua tibia y
bébalo normalmente. Destruirá los gérmenes en la
vejiga.
- Colesterol
2 cucharadas miel y 3 cucharaditas de canela en polvo mezcladas con 16 onzas de té administrados a un
paciente con altos niveles de colesterol, redujeron
sus niveles en la sangre un 10% en las primeras 2
horas del tratamiento. Como mencionamos anteriormente para pacientes artríticos, si tomado tres veces
al día, cualquier enfermedad de colesterol crónica es
curada. De acuerdo a la información en esta revista,
la miel pura tomada como alimento a diario ayuda a

reducir el colesterol.
- Resfriados
Aquellos que sufren de severo resfrío pueden tomar
una cucharada de miel tibia con un 1/4 de cucharadita
de canela por espacio de tres días. Este proceso cura
cualquier resfrío y aclara la sinusitis.
- Estómago
Miel tomada con canela también ayuda a curar el estómago, aclara y hasta cura úlceras completamente.
- Gases
Estudios hechos en India y Japón revelan que la miel
y la canela reducen el gas en el sistema digestivo.
- Sistema Inmunológico
El uso diario de miel y canela en polvo fortifica al sistema inmunológico y protege al cuerpo de bacterias
y virus. Científicos han encontrado en la miel varias
vitaminas e hierro en grandes cantidades.
El uso constante de la miel fortifica las células blancas de la sangre y protege de enfermedades.
- Espinillas
Tres cucharadas de miel y una de canela en polvo,
haciendo una pasta, se puede aplicar a espinillas antes de dormir.
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Si se fue por su cuenta estando
indocumentado puede volver si pide perdón…
Los indocumentados que llevan tiempo en Estados
Unidos y se marchan sin tener una orden de deportación, al poner un pie fuera les cae encima la denominada “ley del castigo” que los sanciona hasta
con 10 años fuera sin poder regresar. A menos que
tramiten un perdón.
Julieta cuenta que una de sus hermanas estuvo viviendo indocumentada en los Estados Unidos durante varios años, entre 2008 y 2019. Pero que tras varios intentos fallidos por regularizar su permanencia
en Estados Unidos decidió regresar a su país. Ahora
pregunta si puede volver, cómo y cuándo.
Sí se puede:
El regreso a Estados Unidos de la hermana de Julieta
“sí se puede”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración de Los Ángeles, Cal., “Pero debe hacerlo de
manera legal, jamás intentando cruzar la frontera de
manera indocumentada”, agregó.
Las personas deben tener en cuenta que, si ponen un
pie fuera de Estados Unidos después de permanecer
más de 180 días indocumentadas, automáticamente
se activa un castigo de 3 años sin poder volver, advierte.
Indica además que, si la permanencia indocumentada pasa de los 365 días (un año) como el caso de la
hermana de Julieta, el castigo se eleva a 10 años sin
poder regresar, precisa.
Dice además que si regresa antes de ese tiempo sin
haber tramitado previamente un perdón y obtenido
una visa, la persona se enfrenta a un castigo de por
vida por reingreso ilegal a Estados Unidos, una falta
que se conoce como re-entry.
El perdón I-601
El perdón mencionado por Gálvez se solicita por medio del formulario I-601. Lo debe solicitar un papá
residente permanente o ciudadano, o un cónyuge residente legal permanente o ciudadano estadounidense, explica.
El Formulario I-601 (Solicitud de Exención de Cau-

sal de Inadmisibilidad) se solicita ante la Oficina de
Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
El formulario tiene un costo de 930 dólares, pagados
al momento de entregar la petición a través de un money order o tarjeta de crédito, usando el Formulario
G-1450 (Autorización de Transacción con Tarjeta de
Crédito), explica la agencia federal en su página web.
Los requisitos:
El Formulario I-601 exige la presentación de documentos y evidencias que demuestren por qué usted
califica para una exención de inadmisibilidad como
parte de un ejercicio de discreción, que depende de
las causales de inadmisibilidad que correspondan a
su caso, señala la USCIS.
Entre las pruebas debe demostrar que habrá dificultades extremas o experimentará un sufrimiento extremo el cónyuge, padre, hijo o hija de un ciudadano
estadounidense o residente permanente si la persona
que pide el perdón no regresa al seno familiar.
También debe presentar evidencia que demuestre la
relación familiar y evidencia que muestre cómo la
denegación de admisión podría provocar dificultades
extremas a su familiar cualificado.
Gálvez explicó que el Formulario I-601 se utiliza
cuando la persona que pide el perdón salió y se encuentra fuera de Estados Unidos. Si no ha salido y se
encuentra dentro del país, en ese caso el cónyuge o
los padres pueden solicitar el perdón I-601A, creado
el 20 de noviembre de 2014 por medio de una orden
ejecutiva.
El perdón I-601A:
El perdón 601-A entró en vigor en julio de 2016. Permite a ciertos inmigrantes indocumentados cónyuges e hijos de residentes legales permanentes solteros
-y también de ciudadanos- pedir perdón para salir
del País, llevar a cabo el trámite consular, volver a
Estados Unidos como inmigrantes y recibir la tarjeta
verde o green card.
¿Y por qué un perdón?. Para que puedan poner un pie

fuera del territorio de Estados Unidos y no les caiga
encima la Ley del Castigo, explicó Nelson Castillo,
doctor en la ley de inmigración. Pero se trata sólo de
una parte de un proceso complejo que requiere varios
pasos, agregó.
La USCIS explica que los inmigrantes que pidan el
perdón 601-A deberán demostrar dificultades extremas que sufrirían sus cónyuges o padres ciudadanos
estadounidenses o residentes permanentes legales si
la exención no es concedida.
Castillo explicó que el proceso comienza a partir de
que una persona tiene una solicitud o petición aprobada. Agregó que además de considerar peticiones
familiares, la regla permite peticiones por trabajo, y
también incluye a ganadores de la Lotería de Visas.
Castillo afirma que los familiares que demuestran o
tienen pruebas de la existencia de sufrimiento extremo son elegibles para gestionar el perdón 601A. Pero advierte que el permiso no garantiza que la
persona gane el proceso consular y reciba la visa de
inmigrante.
En cada caso hay que hacer un análisis cuidadoso y
revisar los méritos de una persona antes de pedir el
perdón 601-A, apunta.
Agrega que el perdón provisional requiere que toda la
gente salga de Estados Unidos y tenga una entrevista
consular donde le revisarán su historial, le tomarán
huellas digitales, le harán pruebas biométricas, los
investigarán y será un empleado consular quien determinará si usted ha hecho o no cosas indebidas que
los haga inadmisibles para regresar al país.
Y aunque le aprueben el Formulario 601-A y le den
el perdón, usted está sujeto a otras leyes de inmigración que pudieran hacerlo no admisible para regresar
a Estados Unidos. Por ejemplo si ha mentido en otras
ocasiones durante otra gestión migratoria, si ha violado múltiples veces la ley de inmigración, si usted
tiene muchas entradas ilegales al país, deportaciones,
etc., dijo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Sonora, informa que una dieta rica en fibra, buena
alimentación y seguir hábitos de limpieza, pueden
evitar una cirugía derivada de hemorroides.
El cirujano general y coloproctólogo del Hospital Ge-

neral de Zona No. 2, del IMSS, en Hermosillo, Marco
Antonio Figueroa Ruiz, destacó que existen diversas
patologías y entre las más graves están las fisuras anales, absceso perianal, fístula ano rectal, dermatitis e
infecciones de transmisión sexual.
“Las recomendaciones actuales son consumir más de
30 gramos de fibra al día, a veces es difícil calcular, pero en la región tenemos las fuentes principales,
como vegetales, frutas, legumbres, leguminosas y cereales integrales o avenas”, explicó.
La mala alimentación, falta de fibra en la dieta, poca
ingesta de agua, malos hábitos en el baño, exceso de
peso, obesidad y en el caso de las mujeres, embarazos,
partos o enfermedades, como estreñimiento o diarrea
crónica hacen que las hemorroides se vayan agravando.
La congestión debilita los tejidos que pierden su posición anatómica natural, se meten dentro del conducto

anal y empiezan a manifestar síntomas, que van desde
sangrado, ardor, comezón y en el caso de enfermedad hemorroidal externa se genera la trombosis hemorroidal que genera dolores fuertes, indicó.
Aclaró que todas las personas nacen con hemorroides,
ya que son unos vasos especializados que forman parte de la anatomía normal del conducto anal y derivado
de las situaciones antes mencionadas es que se detonan enfermedades.
La limpieza en el baño es clave para evitar enfermedades, pero además no permanecer más de 5 minutos
sentados y evitar pujar, ya que eso afecta los paquetes
hemorroidales, se congestionan mal y son propensos
al sangrado.
Las dietas y algunas pomadas que debemos evaluar
están indicadas para desinflamar las hemorroides o algunos medicamentos que también funcionan y hacen
que se congestione menos”, aclaró el coloproctólogo.

El consumo de fibra previene las hemorroides: IMSS
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Intensa Campaña de Prevención en escuelas,
por parte de Seguridad Pública Municipal…
El Ayuntamiento de Agua Prieta, encabezado por el
alcalde Jesús Alfonso Montaño, emprendió desde
inicio de 2020, una intensa campaña de prevención a
través de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, a cargo del comisario Marcus Vinicius Ornelas, en los planteles educativos de la ciudad, con el
fin de minimizar riesgos y concientizar a los jóvenes sobre diversos temas de índole social.
Con esta premisa se han impartido pláticas, talleres
y conferencias a 2 mil 184 alumnos de secundaria y
preparatoria, acerca de
Violencia en el Noviazgo
Educación Vial
Valores
Cultura de la Legalidad, y
Mejoramiento de la Imagen Policial.
Las temáticas están encaminadas a prevenir, evitar,
reducir y mejorar conductas negativas, que afectan
directa e indirectamente a los involucrados y a quienes los rodean, así como apoyar a las víctimas.

del programa DARE, por sus siglas en inglés (Drug,
Abuse, Resist, Educación) a prevenir el uso y abuso
de las drogas, enseñándoles a ser miembros positivos de su comunidad y proporcionando a los adolescentes la información necesaria que le permitan llevar una vida libre de drogas, alcoholismo y violencia,
estableciendo relaciones favorables entre la familia,
su comunidad y las autoridades.

A través de estas acciones la Policía Municipal cumple con su compromiso de prevenir acciones delictivas y coadyuva en mejorar la calidad de vida de
los niños y adolescentes, creando mayor confianza
y enalteciendo su noble labor dentro de la sociedad.

CONVOCATORIA

Tal es el caso del taller de violencia en el noviazgo,
que busca prevenir y disminuir este fenómeno que ha
llevado a posicionarnos en 4to lugar nacional en este
delito. Además a través del mismo se busca apoyar a
las víctimas en la medida de lo posible.
En este sentido se ahonda aún más con el tema de
Valores, que sirven para inculcar en nuestros niños
y jóvenes la cultura del respeto, responsabilidad, autoestima, voluntad y otro conjunto de cualidades que
les permitan desarrollarse de manera integral.

Los oficiales de policía tratan también la Educación
Vial, con el objetivo de hacer conciencia sobre la responsabilidad que se tiene al conducir un vehículo así
como disminuir el índice de accidentes automovilísticos en la ciudad.

Finalmente se busca que prevalezca la Cultura de la
legalidad, y que los estudiantes aprendan, por medio

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CENTRO
COMERCIAL PLAZA FRONTERA, A.C.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,
23, Fracción 1, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables a la
Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles
para el Estado de Sonora y los artículos 26, 28, 29,
30, 35, 36, 37, 38 y aplicables del Reglamento Interior de Condominio y Administración del Centro
Comercial Plaza Frontera; y cláusulas 25 y 26 del
Acta Constitutiva de Locatarios Plaza Frontera,
A.C., se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 26 de Febrero de
2020 en punto de las 15:00 horas en Primera Convocatoria en el lugar de costumbre, citamos en Calle
13 Avenida 10 y 13 No. 1000-A, Colonia Centro, de
esta Ciudad de Agua Prieta, Sonora, Asamblea que
se efectuará bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea.
2.- Pase de lista de asistencia.
3.- Nombramiento de escrutadores.
4.- Declaración de quórum legal.
5.- Ratificación como Administrador a la persona
Moral: Locatarios Plaza Frontera, A.C.
6.- Ratificación de gastos ejercidos en 2019 por Locatarios Plaza Frontera, A.C.
7.- Ratificación de presupuesto para el ejercicio 2020
a ejercer por Locatarios Plaza Frontera, A.C.
8.- Propuesta y aprobación de nueva Mesa Directiva.
9.- Aceptación de acuerdo notariado del caso de Sra.
Flavina Molina.
10.- Ratificación de Actas de Asamblea y Actas de
Consejo de Asociación de Condóminos del Centro
Comercial Plaza Frontera, A.C.
11.- Propuesta de disolución de la Persona Moral:
Asociación de Condóminos del Centro Comercial
Plaza Frontera, A.C.
12.- Asuntos Generales.
13.- Clausura de Asamblea.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CENTRO
COMERCIAL PLAZA FRONTERA, A.C.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,
23, Fracción 1, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables a la
Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles
para el Estado de Sonora y los artículos 26, 28, 29,
30, 35, 36, 37, 38 y aplicables del Reglamento Interior de Condominio y Administración del Centro
Comercial Plaza Frontera; y cláusulas 25 y 26 del
Acta Constitutiva de Locatarios Plaza Frontera,
A.C., se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 26 de Febrero de
2020 en punto de las 15:15 horas en Segunda Convocatoria en el lugar de costumbre, citamos en Calle
13 Avenida 10 y 13 No. 1000-A, Colonia Centro, de
esta Ciudad de Agua Prieta, Sonora, Asamblea que
se efectuará bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea.
2.- Pase de lista de asistencia.
3.- Nombramiento de escrutadores.
4.- Declaración de quórum legal.
5.- Ratificación como Administrador a la persona
Moral: Locatarios Plaza Frontera, A.C.
6.- Ratificación de gastos ejercidos en 2019 por Locatarios Plaza Frontera, A.C.
7.- Ratificación de presupuesto para el ejercicio 2020
a ejercer por Locatarios Plaza Frontera, A.C.
8.- Propuesta y aprobación de nueva Mesa Directiva.
9.- Aceptación de acuerdo notariado del caso de Sra.
Flavina Molina.
10.- Ratificación de Actas de Asamblea y Actas de
Consejo de Asociación de Condóminos del Centro
Comercial Plaza Frontera, A.C.
11.- Propuesta de disolución de la Persona Moral:
Asociación de Condóminos del Centro Comercial
Plaza Frontera, A.C.
12.- Asuntos Generales.
13.- Clausura de Asamblea.
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DIF y Oomapas llevan apoyo a quienes menos tienen
Por instrucción del alcalde Jesús Alfonso Montaño
y siguiendo la indicación del director general de
Oomapas David Corrales se continúa apoyando a
quienes menos tienen.
Trabajando coordinadamente por el bienestar de personas en situación vulnerable, DIF y Oomapas han
logrado apoyar y llevarles un respiro a familias que
atraviesan por momento difíciles.

realizaron tres costosas operaciones, impidiéndole
esta situación poder liquidar el adeudo del agua; sin
percatarse de tener una fuga interna en su vivienda,
el consumo se le incrementó, ocasionando que se le
complicara pagar su adeudo, y se le dio la buena noticia por parte del director comercial de Oomapas que
se le realizaría un considerable ajuste a su deudo.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE Rogelio
CONDÓMINOS
LaASOCIACIÓN
situación del Sr.
Medina,DEL
de CENTRO
63 años, que
vive enCOMERCIAL
unión libre PLAZA
con suFRONTERA,
mujer, después
A.C. de realEn esta ocasión se benefició a 3 familias con distintas
problemáticas de salud y económicas, que mostraron
su agradecimiento al alcalde y su esposa Carmen
Bernal, Presidenta del DIF, que se les brindo a través
de Oomapas y DIF Municipal, por escucharlos y tomarlos en cuenta.
En el caso de la señora Dulce Sabori Encinas, quien
labora en una gasolinera y es madre soltera de 2 hijos, hace 4 años sufrió un accidente, tras el cual le

izarle
un estudio en
socioeconómico
Con fundamento
lo dispuesto enselospercataron
artículos 1,que
don
sufrió
de28,
una29,embolia
a la fecha
23, Roge
Fracción
1, 25,
30, 50 yque,
aplicables
a la le
haLey
ocasionado
el
no
poder
trabajar,
por
el
momento
de Propiedad en Condómino de Inmuebles
elpara
sustento
de ladepareja
sony los
300artículos
pesos que
ella29,
gana
el Estado
Sonora
26, 28,
con
de38tortillas
y pordelsuReglamento
situación laIntepareja
30, la
35,venta
36, 37,
y aplicables
recibió
social. y Administración del Centro
rior detarifa
Condominio
Comercial Plaza Frontera; y cláusulas 25 y 26 del
Acta Constitutiva de Locatarios Plaza Frontera,
A.C., se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 26 de Febrero de
2020 en punto de las 15:00 horas en Primera Convocatoria en el lugar de costumbre, citamos en Calle
13 Avenida 10 y 13 No. 1000-A, Colonia Centro, de
esta Ciudad de Agua Prieta, Sonora, Asamblea que
se efectuará bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea.
2.- Pase de lista de asistencia.
3.- Nombramiento de escrutadores.
4.- señora
Declaración
de quórum
La
Yadira
Floreslegal.
Gutiérrez, de 36 años,
5.Ratificación
como
Administrador
a lamismo
personaque han
quien vive con su esposo y dos hijos,
Moral:
Locatarios
Plaza
Frontera,
A.C.
tenido problemas para poder ir en la misma escuela,
6.- Ratificación
de gastos
2019 por Lo- ante
también
se apoyó
a estaejercidos
familia en
gestionándole
catarios
Plaza
Frontera,
A.C.
la delegación de la SEC que dio respuesta inmediata
7.- Ratificación
presupuesto
paracon
el ejercicio
2020 en
para
que ambosde
niños
continúen
sus estudios
a
ejercer
por
Locatarios
Plaza
Frontera,
A.C.
la misma escuela primaria.
Propuesta
y aprobación
de nueva
Directiva.
El8.-esposo
de Yadira
se atiende
en elMesa
IMSS
de Ciudad
9.Aceptación
de
acuerdo
notariado
del
caso
de
Sra. y no
Obregón, ya que tuvo una operación de columna
Flavina
Molina.
puede trabajar pues padece de fibrosis en discos, pro10.- Ratificación
de Actas
Actas
vocando
dolor intenso
endesuAsamblea
cuerpo, ycon
su de
pensión
Consejo de Asociación de Condóminos del Centro
de 500 pesos al mes no puede saldar su adeudo con
Comercial Plaza Frontera, A.C.
Oomapas, mismo que se ajustó, luego realizarle un
11.- Propuesta de disolución de la Persona Moral:
estudio socioeconómico.
Asociación de Condóminos del Centro Comercial
La señora Carmen les entregó despensas y cobijas
Plaza Frontera, A.C.
además
acudió
el Dr. Pablo López, subdirector de
12.- Asuntos
Generales.
DIF
que
consultó
y entregó medicamentos; la admi13.- Clausura de Asamblea.
nistradora del DIF, Susy Cruz; Gildardo Mendoza
de Oomapas; Fausto López, director comercial del
organismo acompañados por los regidores Enrique
Hidalgo y José Luis Espinoza.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CENTRO
COMERCIAL PLAZA FRONTERA, A.C.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,
23, Fracción 1, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables a la
Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles
para el Estado de Sonora y los artículos 26, 28, 29,
30, 35, 36, 37, 38 y aplicables del Reglamento Interior de Condominio y Administración del Centro
Comercial Plaza Frontera; y cláusulas 25 y 26 del
Acta Constitutiva de Locatarios Plaza Frontera,
A.C., se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 26 de Febrero de
2020 en punto de las 15:15 horas en Segunda Convocatoria en el lugar de costumbre, citamos en Calle
13 Avenida 10 y 13 No. 1000-A, Colonia Centro, de
esta Ciudad de Agua Prieta, Sonora, Asamblea que
se efectuará bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea.
2.- Pase de lista de asistencia.
3.- Nombramiento de escrutadores.
4.- Declaración de quórum legal.
5.- Ratificación como Administrador a la persona
Moral: Locatarios Plaza Frontera, A.C.
6.- Ratificación de gastos ejercidos en 2019 por Locatarios Plaza Frontera, A.C.
7.- Ratificación de presupuesto para el ejercicio 2020
a ejercer por Locatarios Plaza Frontera, A.C.
8.- Propuesta y aprobación de nueva Mesa Directiva.
9.- Aceptación de acuerdo notariado del caso de Sra.
Flavina Molina.
10.- Ratificación de Actas de Asamblea y Actas de
Consejo de Asociación de Condóminos del Centro
Comercial Plaza Frontera, A.C.
11.- Propuesta de disolución de la Persona Moral:
Asociación de Condóminos del Centro Comercial
Plaza Frontera, A.C.
12.- Asuntos Generales.
13.- Clausura de Asamblea.
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Por Alfonso Durazo Montaño
(Publicado en El Clarín el 10 de abril de 1998)
nte los grados de discordia y enfrentamiento que vivimos, la estabilidad en nuestro país
es una ficción política.
No estamos en franca guerra, pero tampoco en santa
paz. Y la incertidumbre creciente que recorre el país
no es menor al interior del PRI.
Manuel Barlett lo sintetizó -palabras más, palabras
menos- en la expresión: Esta es la guerra. “Si no
damos la batalla, el partido estará liquidado”.
Más allá de las simpatías y antipatías tradicionales y
coyunturales que cuenta y despierta le asiste la razón
a Manuel Barlett respecto a la situación del partido.
Se trate o no de una conjura, es palpable la decadente
realidad del PRI. Su problema no es que esté equivocado.
Los peros comienzan cuando la agenda se expresa
exclusivamente como una lucha por posiciones y no
por una nueva propuesta política; también, cuando se
evalúa si es el más indicado para denunciar los vicios
del partido. “Manuel Barlett ‘desplanta’ muy bien
pero no se le puede creer”, según la apreciación de
un viejo y honorable dirigente campesino sonorense.
Formado en los vicios del sistema, cómo creer que
va en serio.
Todavía más, en la denuncia de Manuel Barlett ha
faltado un proyecto que dé rumbo y eficacia política
a su preocupación por mejorar el PRI.
Porque su diagnóstico sin proyecto ni propuesta, aparece como una disputa, obvio, por posiciones exclusivamente -previa al juego de alianzas internas rumbo
al 2000- que busca consolidar una plataforma de lanzamiento antes que impulsar un proyecto de transformación democrática del PRI.
Esa eventualidad puede restarle autoridad a la denuncia, pero no validez al argumento.
Si bien su actuación e iniciativa adolecen de fallas
como las mencionadas aún así habrá que ver la cohesión, consistencia y congruencia futura de su posición. Por lo pronto ya tuvo una entendible reconsideración. Precisó que el Presidente de la República
es el mayor activo del PRI. Con ese hecho empieza
a minimizar su mérito inicial entre la base priísta. El
presidente Zedillo, más allá de acercamientos y distanciamientos coyunturales, no se ha mostrado identificado con el PRI.
Se entiende la conveniencia de señalarlo como uno
de los grandes activos del partido, el problema es que
esta ficción ha guiado invariablemente la realidad del
PRI. El presidente Zedillo no ha invertido absolutamente nada en el PRI; en contra partida, ha ido
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malbaratando sus escasas reservas en los desaciertos
gubernamentales.
Pese a ello, no veo al presidente Zedillo articulando
o haciendo causa común con una conjura para acabar
al PRI.
Y ante el supuesto atrevimiento de Manuel Barlett,
las respuestas formales de la cúpula priísta no se dejaron esperar. En un entendible esfuerzo por conservar las apariencias de cohesión interna, la dirigencia
del partido desató una catarata de declaraciones de
escasa transcendencia en la decadente realidad del
partido.
Cualquier proyecto de cambio del PRI debe iniciar
por el cuestionamiento de los roles de todos los actores y mecanismo de decisión priista.
Por ello, la ponderación de las expresiones de Manuel Barlett no habría exhibido debilidad alguna en
la dirigencia priísta; al contrario, la habría fortalecido
al mostrarla sensible ante expresiones poco convencionales, pero que reflejan con fidelidad retos políticos elementales del partido.
Al asumir dichas expresiones como un desafío, el
PRI exhibe automáticamente su debilidad. En cualquier caso serán siempre mayores los riesgos de actuar con arrogancia que los de aceptar su supuesto
desafío.
Pero la iniciativa del Gobernador de Puebla no representa, con mucho, un movimiento insurgente al
interior del PRI. La intolerancia histórica del partido
contra toda iniciativa no autorizada, lo magnifica.
Más allá de las estadísticas electorales, es palpable
la situación del partido pero es hasta hoy que empezamos a conocer expresiones públicas de viejas inconformidades privadas, movidas por el instinto de
sobrevivencia de los priístas.
La eficacia del partido no puede ya probarse en su incondicional hacia el Presidente; no es ya aceptable
para los priístas observar un concepto de disciplina
que prescribe toda posibilidad de libertad y convicción política fuera de la línea; que sólo se prueba
en la aceptación sumisa de la imposición presidencial.
Nunca como ahora los dirigentes del PRI están obligados a ponderar con equilibrio esa lealtad que deben al Presidente, y que traducen en una disciplina,
cuya expresión primera es la sumisión.
El PRI ha hecho de la disciplina un fin en sí mismo.
Por ello, cada día son más los priístas que reivindican su derecho a actuar con dignidad y a decidir
con apego a principios y convicciones antes que a
los adictos de la disciplina partidista. Ninguna organización política es sustentable sólo en la disciplina,
el PRI no es la excepción; no puede sustentar sólo
en ella su cohesión y viabilidad cuando la disciplina
no es sino consecuencia de diversos factores de la
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identidad.
Ni la disciplina ni la unidad priísta surgirán sin
causa alguna.
Con un partido presidencialista, con los tintes autoritarios típicos de su origen, el PRI no podrá responder a las aspiraciones e intereses de la sociedad mexicana de cara a los retos del 2000, y mucho menos a
los del nuevo siglo.
Se requiere una redefinición de la disciplina partidista que no se agote ya en la aceptación acrítica y con
frecuencia indigna de la línea presidencial. Si bien
la solución a los problemas del PRI no surgirá de un
solo remedio, este es uno de ellos...

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CENTRO
COMERCIAL PLAZA FRONTERA, A.C.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,
23, Fracción 1, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables a la
Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles
para el Estado de Sonora y los artículos 26, 28, 29,
30, 35, 36, 37, 38 y aplicables del Reglamento Interior de Condominio y Administración del Centro
Comercial Plaza Frontera; y cláusulas 25 y 26 del
Acta Constitutiva de Locatarios Plaza Frontera,
A.C., se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 26 de Febrero de
2020 en punto de las 15:30 horas en Tercera Convocatoria en el lugar de costumbre, citamos en Calle
13 Avenida 10 y 13 No. 1000-A, Colonia Centro, de
esta Ciudad de Agua Prieta, Sonora, Asamblea que
se efectuará bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea.
2.- Pase de lista de asistencia.
3.- Nombramiento de escrutadores.
4.- Declaración de quórum legal.
5.- Ratificación como Administrador a la persona
Moral: Locatarios Plaza Frontera, A.C.
6.- Ratificación de gastos ejercidos en 2019 por Locatarios Plaza Frontera, A.C.
7.- Ratificación de presupuesto para el ejercicio 2020
a ejercer por Locatarios Plaza Frontera, A.C.
8.- Propuesta y aprobación de nueva Mesa Directiva.
9.- Aceptación de acuerdo notariado del caso de Sra.
Flavina Molina.
10.- Ratificación de Actas de Asamblea y Actas de
Consejo de Asociación de Condóminos del Centro
Comercial Plaza Frontera, A.C.
11.- Propuesta de disolución de la Persona Moral:
Asociación de Condóminos del Centro Comercial
Plaza Frontera, A.C.
12.- Asuntos Generales.
13.- Clausura de Asamblea.

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS

UNEME AGUA PRIETA SONORA

OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA: HIPERTENSION ARTERIAL,
DIABETES MELLITUS, OBESIDAD, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS.
REQUISITOS: MAYORES DE 19 AÑOS

Calle 42 avenidas 8 y 9 S/N, Información al Tel: 121-62-67.
Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico.
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Por acuerdo SEC-Registro Civil padres de familia ahorrarán
tiempo y dinero en actas de nacimiento de nuevos estudiantes
Los padres de familia que preinscriben a sus hijos en
preescolar, primero de primaria y primero de Secundaria ahorrarán tiempo y recursos en el trámite del
acta de nacimiento, ya que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) accederá a la base de datos de
las actas de nacimiento de los niños que entren a ese
proceso.
Los titulares de la SEC Víctor Guerrero González y
de Registro Civil, Ulises Cristópulos Ríos, firmaron
un acuerdo para cumplir este requisito y que los padres de familia no tengan que acudir a solicitar el acta
de nacimiento y llevarla a la escuela que se asigne y
tampoco se les cargará el costo.

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero, indicó que esa dependencia obtendrá las actas de
nacimiento de los niños preinscritos del 4 al 17 de
febrero de este año, mediante un enlace informático

seguro directamente de la base de datos del Registro
Civil.
“El Registro Civil nos ha auxiliado al evitar que los
padres de familia tengan que presentar un documento, puesto que ya tenemos acceso a la base de datos de
todos los niños que soliciten su inscripción”, señaló.
Recordó que la preinscripción en línea arroja para la
SEC un insumo estadístico poblacional para identificar hacia dónde necesita acercar servicios educativos
y hacia dónde hay que consolidarlos, en razón de la
movilidad de la población escolar.
“A partir de esta preinscripción nosotros podemos
planear con toda precisión, hacia dónde están esas
necesidades de equipamiento, de mobiliario, de consolidación de espacios educativos, de construir un
aula y tal vez hasta de construir una escuela, hacia
dónde tenemos que movilizar nuestros libros de texto, uniformes y todo el equipamiento escolar para iniciar ciclo escolar 2020 2021 en orden”, afirmó.
El director del Registro Civil, resaltó la colaboración con la SEC porque permitirá ahorrar molestias
y tiempo a los padres de familia que antes acudían a
solicitar un acta de nacimiento.
“Con este convenio, el Registro Civil le está otorgando a la Secretaría de Educación y Cultura la base de
datos de los menores que se van a inscribir en preescolar, primaria y secundaria para que con ello no sea

necesario que tengan que acudir al Registro Civil a
solicitar y pagar un acta de nacimiento”, explicó.
Acompañados por Patricia Calles, subsecretaria de
Educación Básica y la subdelegada de la SEP en Sonora, Guadalupe Gálvez, así como el presidente de
la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio
Luna, los titulares de la SEC y del Registro Civil,
constataron la agilidad del proceso de Preinscripciones en Línea mediante los equipos de cómputo
instalados en la sala de capacitación.
El periodo de registro de las Preinscripciones en Línea es del 4 al 17 de febrero a través del portal www.
yoremia.gob.mx que está disponible las 24 horas del
día que el padre, madre o tutor realice la preinscripción utilizando la CURP del menor.
En este proceso se proyecta que se registren 153 mil
67 preinscripciones en línea por parte de los padres
de familia, de los cuales 51 mil 723 son de nivel
preescolar, 49 mil 681 de primaria y 51 mil 663 de
secundaria.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LOCATARIOS PLAZA FRONTERA, A.C.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,
23, Fracción 1, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables a la
Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles
para el Estado de Sonora y los artículos 26, 28, 29,
30, 35, 36, 37, 38 y aplicables del Reglamento Interior de Condominio y Administración del Centro
Comercial Plaza Frontera; y cláusulas 25 y 26 del
Acta Constitutiva de Locatarios Plaza Frontera,
A.C., se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 26 de Febrero de
2020 en punto de las 15:15 horas en Primera Convocatoria en el lugar de costumbre, citamos en Calle
13 Avenida 10 y 13 No. 1000-A, Colonia Centro, de
esta Ciudad de Agua Prieta, Sonora, Asamblea que
se efectuará bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea.
2.- Pase de lista de asistencia.
3.- Nombramiento de escrutadores.
4.- Declaración de quórum legal.
5.- Propuesta y aprobación de la nueva Mesa Directiva.
6.- Propuesta y aprobación del Consejo de Administración.
7.- Autorización de un poder para Actos de Administración al presidente del Consejo de Administración.
8.- Asuntos Generales.
9.- Clausura de Asamblea.
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uno de los nominados al “Premio Óscar 2020”
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Lo logró gracias a su trabajo en la cinta “The Irishman” en la que bajo una robusta producción, comparte
trabajo con Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal y Emma Tillinger Koskoff, entre otros.
Gastón Pavlochich nació y creció en Agua Prieta, Sonora y en su historia de éxitos se puede encontrar la
película mexicana “El Estudiante”, que produjo en
el año 2009, además de la película “A Hologram for
the King” con Tom Hanks.

rante el sexenio de Vicente Fox. Su perfil económicocultural se adaptaba a lo que el mandatario quería:
reformar la cultura laboral y social de la petrolera.
Aceptó el reto. Trabajó en un proyecto y fue rechazado. Fox dijo que era demasiado riesgo. Decepcionado, probó en otras dependencias, en la Secretaría de
Gobernación con Carlos Abascal y en la Secretaría de
Agricultura con Alberto Cárdenas.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LOCATARIOS PLAZA FRONTERA, A.C.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,
23, Fracción 1, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables a la
Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles
“Tengo un cariño infinito por Agua Prieta”
para el Estado de Sonora y los artículos 26, 28, 29,
“Nací en el lugar más opuesto a Hollywood: Agua 30, 35, 36, 37, 38 y aplicables del Reglamento IntePrieta, Sonora”, expresó Gastón Pavlovich.
rior de Condominio y Administración del Centro
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a
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infinito. Vengo de una familia ganadera, mi vida A.C.,
te Felipe Calderón para trabajar en el proyecto
a celebrarse el día miércoles 26 de Febrero de
transcurrió entre ranchos y mucho ganado. Recuerdo riaconmemoraría
el Bicentenario de la Independencia.
en punto de las 15:15 horas en Primera Conque desde la ventana de mi casa podía ver Arizona. 2020
Aceptó,
pero
nuevamente
su plan fue rechazado.
en el lugar de costumbre, citamos en Calle
Mis vecinos eran norteamericanos, pero nos dividía vocatoria
unNo.
‘pero’:
el presupuesto,
la falta
13Siempre
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10 y 13
1000-A,
Colonia Centro,
de de
un cerco, nada que ver con las murallas de hoy en día. personal, la nula voluntad política…
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Así mismo, estudié la primaria en ambos lados en la se “Me
di cuenta
que
así no iba a avanzar nunca. Acepté
efectuará
bajo el
siguiente
mañana en Estados Unidos y en la noche en México”. empleos en elORDEN
gobiernoDEL
paraDÍA
ser un factor de cambio
“Lo que más me marcó fue que una de las pocas bi- 1.-no
Bienvenida
y
apertura
de
Asamblea.
para perder el tiempo en la burocracia., pero no
bliotecas que había en Agua Prieta, le pertenecía a mi 2.-fue
Pase
de por
listaeso
de asistencia.
así;
un día abandoné todo y me dediqué
3.-de
Nombramiento
de escrutadores.
abuelo, ahí me la pasaba”.
lleno al sueño
que tenía: hacer una película”,
Declaración de quórum legal.
Estudió Política Económica en la Universidad de San 4.-cuenta.
Propuesta y aprobación de la nueva Mesa DirectiDiego y después se fue a Francia a perfeccionar sus 5.-Desde
meses atrás ya tenía escrito el guion de El Esva.
conocimientos en Economía y, luego, más por pasión tudiante, cinta mexicana que -con el apoyo de Loren6.- Propuesta y aprobación del Consejo de Adminisque por utilidad, tomó un posgrado en Filosofía An- tración.
zo Servitje- estrenó en 2009. Poco a poco conoció el
tropológica en Roma.
del cine:
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La vida finalmente lo condujo a la administración
pública. A principios del año 2000, una empresa de
cazatalentos lo fichó para que trabajara en Pemex du-

bierno me curtió para saber qué hacer cuando se presentan problemas financieros”, asegura.
¿Quién es ese mexicano?
Max Rose (2013), una película protagonizada por
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Jerry Lewis y aclamada por la crítica, hizo viajar a
Pavlovich por el mundo, hasta que una noche, en el
Festival de Cannes, los representantes de Scorsese
se interesaron en “el mexicano” que había producido ese filme. Aquel encuentro cambió su vida para
siempre.
Hoy sabe que quien desee mantenerse en el negocio
del cine, debe aprender a ser un camaleón: “El cambio de Hollywood se dará a gran escala y los productores debemos estar listos para nuevas alternativas
como Netflix.
“En tiempos en los que la industria del cine atraviesa
por profundas transformaciones de mercado, es esencial que un productor sea un auténtico empresario de
la industria”, aseguró.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LOCATARIOS PLAZA FRONTERA, A.C.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
1, 23 Fracción 1, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables
a la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles para el Estado de Sonora y los artículos 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 y aplicables del
Reglamento Interior de Condominio y Administración del Centro Comercial Plaza Frontera; y cláusulas 25 y 26 del Acta Constitutiva
de Locatarios Plaza Frontera, A.C., se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 26 de Febrero de 2020
en punto de las 15:45 horas, en Tercera Convocatoria, en el lugar de costumbre, citamos en
Calle 13 Avenida 10 y 13 No. 1000-A, Colonia
Centro, de esta Ciudad de Agua Prieta, Sonora,
Asamblea que se efectuará bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea.
2.- Pase de lista de asistencia.
3.- Nombramiento de escrutadores.
4.- Declaración de quórum legal.
5.- Propuesta y aprobación de la nueva Mesa
Directiva.
6.- Propuesta y aprobación del Consejo de Administración.
7.- Autorización de un poder para Actos de
Administración al presidente del Consejo de
Administración.
8.- Asuntos Generales.
9.- Clausura de Asamblea.

10

Página

Los Fabianes de la Semana

Oh la la, oh wi wi, ora sí que nos cagamos en los
quesos al presentar a un par de auténticos mondazos,
aunque ya correteadones y algo otoñales, se trata de
los caritas conocido con los remoquetes de “El Cachetón” y “El Piedra”, ídolos de las nenorras del
Barrio del Ferrocarril
A los susodichos mondazos les dicen los trabajadores más infieles de la empresa Transportes Alfonso,
de calle 6 avenida 25 y que se saben todas posiciones
habidas y por haber a la hora de golpiar los trastes
para miar.
“El Cachetón” dijo que calza 8 y medio sin fafefi y
“El Piedra” presumiendo dijo que calza del 10 y cabeza libre y dijeron estar disponibles para las abandonadas, dejadas o solteras, este viernes 14 de febrero
Día del Amur, pa’ que se pasen cachetonamente y
gocen del elíxir amoroso que destilan por sus venas.
Para contactarse con sus huesitos pueden hablar con
su repretranzante Efraín “El Tirantes” Martínez, al
Cel: 633-141-6969.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 14 de febrero de 2020

MUCHA ATENCIÓN

Por disposición del H. Ayuntamiento 20182021, se comunica a todas aquellas personas y
parejas que sean sorprendidas adentro de vehículos, lugares oscuros o cualquier lugar apto para
llevar a cabo actos de crimen pasional, en
coordinación de la Policía Municipal, se les
aplicarán las siguientes Multas:
Mano con mano $100.00
Mano con muslo $150.00.
Mano en aquello $200.00.
Aquello en la mano $300.00
Aquello en aquello $350.00.
Aquello dentro de aquello $550.00.
Aquello detrás de aquello $700.00.
Aquello en la boca $1000.00
La boca en aquello $2000.00
Nota:
Personas encontradas con aquello en la boca
y tengan dientes de oro, pagarán una multa más
elevada, por ser artículo de lujo.
Las que sean encontradas sin hacer nada, la
multa se les triplicará por pendejos.
Personas del mismo sexo, serán trasladadas a
celdas de barandilla, donde pasarán 24 horas
detenidos (completa discreción).
Niños menores de edad serán detenidos e inmediatamente se les informará a sus padres para
que les den un baño de agua fría.
A los ancianos que se sorprendan serán dotados
por un mes de productos para estimularlos en el
crimen pasional.
A los maridos infieles se les llevará ante sus
respetuosas esposas para que ahí mismo los capen (el veterinario corre por la cuenta del municipio).
A las esposas infieles se les desnudará y serán
exhibidas por toda la comunidad en la patrulla
de la policía las nachas con un letrero que dirá:
“Engañé a mi marido y que, la puntita nomás
quería”.
* No te arriesgues. Te estamos vigilando.
Se le pide a todo ciudadano que recibió esta
nueva ley, informar a todos sus amigos, amigas,
novias, novios, amantes, etc., pa’ que no los
agarren sorprendidos.
Atentamente:
H. Ayuntamiento Constitucional
de Agua Prieta, Sonora.
14 de Febrero de 2020.
Presidencia Municipal de Agua Prieta
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CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que varios amigos le
dijeron al “Chícharo” Pedregó, que lo que sobra es
trabajo en Agua Prieta?.
Jesús Cheno
Estimado “Siete Palos”:
¡Sí es cierto y les contestó que él no quería SOBRAS!.
2.- Querido doctor: Necesito saber qué me depara el
destino. ¿Me puede decir?.
José Dórame
Estimado “Chepe”:
¡Con mucho gusto: A corto plazo seguir trabajando
y a largo plazo, también!.
3.- Querido doc: ¿Fíjese que el otro día un pelafustán
insultó a mi suegra diciéndole pinche vieja peluda.
¿Qué le recomiendo hacer para que no la vuelvan a
insultar de tan fea manera?
Rafael Othón
Estimado “Pelón”:
¡Que saque su navaja de rasurar y le corte los tanates
pa’ que se le quite lo maleducado a todo aquel cabrón
que le falte al respeto!.
4.- Querido doctor: ¿Qué pasa si el día menos pensado
vienen unos extraterrestres y levantan a mi vieja?.
José Ramón de la Cruz
Estimado “Conejo”:
¡Comprueban que no son tan inteligentes como
pensábamos!.
5.- Querido doctor: ¿Qué enfermedad estaré sufriendo pues cada vez que mi señora me empieza a regañar, salgo en chinga cicotiado pa’ la calle?.
José Careaga
Estimado “Tuti Catuti”:
¡Esa no es ninguna enfermedad, es un don divino que Dios le regaló!.
6.- Querido doctor: Mi anterior jani me decía que los
besos que yo le daba, la hacían asomarse al cielo,
pero la que tengo hoy me dice que cada vez que la
beso, le dan unas tremendas ganas de asomarse a la
ventana. ¿Qué significará eso?.
Carlos López
Estimado “Quesero”:
¡Que se asoma para ver cuando venga su marido y
esconderlo a usted en chinga en el clóset!.
7.- Querido doc: ¿Qué hizo Gabriel “El Mono” García cuando su nenorra le advirtió que si nó la complacía con una emoción fuerte, lo iba a abandonar?.
César Careaga
Estimado “Cesarín”:
¡La invitó a cenar filete mignon, camarones, langista,
vino francés y de postre pastel de tres leches y cuando
vino el mesero con la cuenta, le dijo que ella iba a
pagar aparte de estimularlo con una jugosa propina!.
¡Pobre muchacha, por poco le pega un infarto!.
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Festeja Día de la Amistad Club Otoño Dorado del Inapam
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PRIETA

Novena a San Judas Tadeo

Por Makamen Corella
El pasado miércoles 12 de febrero, los integrantes del
Club Otoño Dorado del Inapam, festejaron el Día del
Amor y la Amistad.
El presidente del grupo, Ricardo Quintero inició la
fiesta, dando la bienvenida al alcalde Jesús Alfonso
Montaño y a su esposa y presidenta del DIF Municipal Carmen Bernal de Montaño.
También fue invitado Juan Domínguez y el fotógrafo Josué Torres.

En el ágape se disfrutó de una sabrosa comida que
consistió en tamales y ensalada, acompañado de rico
champurrado y el tradicional pastel.
El alcalde y su esposa hicieron entrega de regalos a
todos y el profesor Ismael Gerardo llevó a cabo la
rifa de mil pesos, siendo la agraciada la señora Josefina Cons, con el número 256.
Fue una tarde muy feliz, donde todos disfrutaron de
franca camaradería.

Glorioso San Judas Tadeo, por los sublimes
privilegios con que fuiste adornado durante
tu vida; en particular por ser de la familia
humana de Jesús y por haberte llamado a ser
Apóstol; por la gloria que ahora disfrutas en
el Cielo como recompensa de tus trabajos
apostólicos y por tu martirio, obtenme del
Dador de todo bien las gracias que ahora
necesito (mencione los favores que desea).
Que guarde yo en mi corazón las enseñanzas
divinas que nos has dado en tu carta: construir el edificio de mi santidad sobre las bases de la santísima fe, orando en el Espíritu
Santo; mantenerme en el amor de Dios y
esperando la misericordia de Jesucristo, que
nos llevará a la vida eterna; y procurar por
todos los medios ayudar a quienes se desvíen. Que yo alabe la gloria y majestad, el
dominio y poder de aquel que puede preservar de todo pecado y presentarme sin mancha a nuestro divino Salvador, Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
Jesús Córdova Samaniego

12

Agua Prieta, Sonora, Viernes 14 de febrero de 2020

Página

El

n

Clarí

OBITUARIO El Presidente se equivoca
Por Makamen Corella

Sra. Etelvina Echeverría de Trahín

Falleció el 5 de febrero. Edad 79 años. Fue velada en
Funeraria Campos de Luz. El día 7 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús y posteriormente su cuerpo fue cremado.
Deja para llorar su eterna ausencia a su esposo don
Enrique Trahín Almeida, a sus hijos Gerardo Enrique,
Claudio Edmundo y Mayela Trahín Echeverría. Que
en paz descanse.

Sr. Faustino Parra Abril “Tino”

Falleció el 9 de febrero. Edad 62 años.
Fue velado en Funeraria Barragán.
El día 11 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe y fue sepultado en Parque
Funerario Renacimiento.
Don Tino era una persona muy conocida y apreciada.
Deja para llorar su eterna ausencia a su esposa Margarita Alvarez López, hijos, nietos y bisnietos Que en
paz descanse.

Sra. María Teresa Barrios

Falleció el 9 de febrero. Edad 82 años. Fue velada en
Funeraria Renacimiento. El día 10 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.

Sr. Ramón Angel Lovio Rivera

Falleció el 5 de febrero. Edad 75 años.
Fue velado en Funeraria Barragán. El día
7 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de Nuestra Sra. de Guadalupe y fue sepultado en el panteón
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Pedro Francisco Gracia Cortez

Falleció el 5 de febrero. Edad 43 años.
Fue velado en Funeraria Barragán.
El día 7 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de la Sagrada
Familia y fue sepultado en el panteón
Jardines de Cristo Rey. Descanse en
paz.

Sr. Pedro Olivas Nevárez

Falleció el 7 de febrero. Edad 81 años.
Los servicios religiosos y funerarios se
llevaron a cabo en Esqueda, Sonora.
Que en paz descanse. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.

Sr. Jesús María Rubín Vásquez

Falleció el 8 de febrero. Edad 73 años. Los servicios
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Cananea, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo
de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Luis Noé González

Falleció el 8 de febrero. Edad 39 años. Fue velado en
Esqueda, Sonora y después su cuerpo fue trasladado
a Tesonapa, Veracruz, donde fue sepultado. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Por Víctor Beltri
El Presidente se equivoca, y es preciso -tan sólo- quitarse la venda de los ojos para advertirlo. El Presidente se equivoca, sin duda, cuando utiliza el poder
que le ha sido conferido -por su investidura temporal- en contra de sus enemigos personales e históricos: suficientes persecuciones se han presenciado -y
vivido, en carne propia- como para entregarse a una
nueva, e injustificada por completo.
El Presidente se equivoca, cuando traiciona los ideales de su propio partido y, antes que prepararle el
camino para que perdure en el tiempo, no hace sino
utilizarlo como vehículo para sus propios fines.
El Presidente se equivoca, también, cuando desvirtúa a la prensa -de la que se ha servido- y pretende
inventar una realidad acorde a su propia versión de
los hechos. Una versión, la mayoría de las veces, absurda.
El Presidente se equivoca, cuando desprecia a sus
adversarios -y minimiza sus opiniones- mientras que
sus golpeadores actúan en redes sociales.
El Presidente se equivoca, cuando confía en la lealtad del núcleo duro de quienes le siguen mientras
que -en los hechos- actúa de forma distinta a lo que
ha venido proclamando des-de la campaña.
El pueblo se equivoca, también: en algunas ocasiones, la coyuntura temporal no permite advertir a la
mayoría del electorado el abismo en el que se sumerge al seguir la opción más vistosa, la más sencilla, la más digerible. La que otorga un mayor número
de recompensas inmediatas -más trending topics en
redes sociales- mientras que no ofrece soluciones
reales y los problemas continúan ahí, sin resolverse.
La que supone a los proveedores de información -la
prensa convencional- como un ene-migo, mientras
ofrece datos alternativos; la que supone que el mero
acceso al poder -y los índices de aprobación- constituyen una justificación -más que suficiente- como
para realizar la purga, en redes sociales y medios de
comunicación, de quienes no piensan de la misma
manera.
Una purga a la que estuvo dispuesto -y está afrontando- el senador republicano por el estado de Utah,
Mitt Romney, quien lo entendió perfectamente: el
Presidente se equivoca y -a veces- el pueblo también.
Como lo expresó hace unos días en su voto particular, asentando la voz de una razón dispuesta a opinar
más allá de lo políticamente correcto -y lo políticamente aceptado- y fuera de las esferas de sus propios intereses, de su propio partido, con un planteamiento capaz de asentar los asuntos importantes en
blanco y negro.
Hay cosas que son correctas, con independencia de
los índices de aprobación presidencial; hay otras, sin
embargo, que no lo son.
El proceso norteamericano continúa, y habrá de tener su desenlace en una democracia que ha probado su madurez, al establecer los diques graduales a
quien no es sino un dictador en ciernes y que ahora
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7.- Autorización
un poderVas
paraaActos
de Adminisvemos
cómo le de
hacemos.
ver cómo
se enotración al presidente del Consejo de Administración.
jan…”.
8.- Asuntos Generales.
El9.-Presidente
podría
hacerle caso, si quisiera: Si fueClausura de
Asamblea.
ra así, sin embargo, el Presidente se equivoca.
Y sería preciso -tan sólo- quitarse la venda de los
ojos para advertirlo.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LOCATARIOS PLAZA FRONTERA, A.C.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 23
Fracción 1, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables a la Ley de
Propiedad en Condómino de Inmuebles para el
Estado de Sonora y los artículos 26, 28, 29, 30, 35,
36, 37, 38 y aplicables del Reglamento Interior de
Condominio y Administración del Centro Comercial Plaza Frontera; y cláusulas 25 y 26 del Acta
Constitutiva de Locatarios Plaza Frontera, A.C.,
se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día miércoles 26 de Febrero de 2020
en punto de las 15:30 horas en Segunda Convocatoria en el lugar de costumbre, citamos en Calle 13
Avenida 10 y 13 No. 1000-A, Colonia Centro, de
esta Ciudad de Agua Prieta, Sonora, Asamblea que
se efectuará bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea.
2.- Pase de lista de asistencia.
3.- Nombramiento de escrutadores.
4.- Declaración de quórum legal.
5.- Propuesta y aprobación de la nueva Mesa Directiva.
6.- Propuesta y aprobación del Consejo de Administración.
7.- Autorización de un poder para Actos de Administración al presidente del Consejo de Administración.
8.- Asuntos Generales.
9.- Clausura de Asamblea.
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Super Suárez fue el campeón de la Primera Fuerza “C” en el año 2007 y logró el Bicampeonato al derrotar en la final a El Traque. El equipo lo integraron: Omar Abril, Miguel
Verdugo, Fili Molina, Esteban López, Juan Beltrán, Iván Bustamante, Félix Montiel, Manuel Valenzuela, Gustavo Altamirano, Lorenzo Bustamante, Armando Sánchez,
Ramón Pérez, Francisco Sánchez, Omar Morán, , LorenzoBustamante Jr. , DavidHurtado, Alberto Ambriz, Jesús López, A. Mayón y Manuel Durazo. Manejador: Lencho
Bustamante.

Panadería Los Pinos, campeón de la Temporada 2007 de la Liga Invernal Abierta del Club Veteranos.

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

Parte XLVIII
l 6 de enero, se inauguró la Temporada 2007,
de la Liga Municipal Invernal de Béisbol,
dedicada a Antonio “El Toro” Romero, en
la cual participaron los equipos los Águilas de Naco,
Morros Bachicuy, Continental Bar, Toros, Aduanales y La Familia.

E

Los directivos de la Liga, Francisco Mazón y Reynaldo “Chapito” Romero, entregándole un reconocimiento a Antonio “El Toro” Romero.

El 3 de marzo se jugaron los playoffs de la Liga
Invernal, en los cuales Aguilas de Naco eliminó a
Aduanales y Continental Bar a Toros, para pasar a
disputar la final.
La serie por el campeonato de la Invernal inició el
11 de marzo con división de honores.
La serie continuó domingo 18 y Naco derrotó por
partida doble a Continental Bar y se coronó campeón de la Temporada 2007. El jugador más valioso fue Francisco Chacara.
El 21 de abril inició la serie por el campeonato
de la Liga de Béisbol Invernal Clase Abierta del
Club Veteranos, en la cual Panadería Los Pinos de
Arturo “Brother” Vásquez, se coronó campeón al
derrotar Marsa de Ricardo Salazar.
El jugador más valioso fue Lorenzo Grijalva Jr.
El 13 de mayo se inauguró la Temporada 2007 de
la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos, dedicada al Sr. Jesús Cornejo y su esposa Mary Saldate,
que fueron arteramente asesinados.
Los equipos que participaron fueron: Mineros de
Cananea, Reumas y Calambres, Construcciones
Chávez, Douglas, Dickson y Cananea Vieja en la
categoría mayores de 50 años.
En la mayores de 40: Bravos, Deportiver, Gas Express y Rieleros.

El 26 de mayo, se inauguró la Temporada 2007 de
la Liga Interbarrial de Beisbol, dedicada a Mario
Chávez, en la cual participaron un total 13 equipos:
18 de Agosto, Astros, Súper Suárez, Lobos, Rancho JF, Leones, Servicio de Cambio Junior, Roy
Ley, Gasolinera Peralta, El Traque, Ferretería El
Clavo y Gas Express y Yaquis.

Mario Chávez lanzando la primera bola.
El 2 de junio se inauguró la Temporada 2007 de la
Liga Obrera de Béisbol dedicada a Francisco Mazón, en la cual participaron de 10 equipos: Aduanales, Ladrillera, Auto Servicio El Rey, Novatos,
Ayuntamiento, Indios, Issste, Instituto Nacional
de Migración, Lobos y La Tribu.
Pasa a la página 14
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El equipo Rieleros categoría 40 años, fue el campeón de la Liga Municipal de Veteranos, en el año 2007.

El equipo Ayuntamiento fue el campeón de la Liga Obrera en el año 2007.

El equipo Rieleros mayores de 50 años, fue el campeón de la Liga Municipal de Veteranos en el año 2007.

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

El homenajeado Francisco “Chacarrón” Mazón.
Al evento fueron invitados quienes fueron desta-

cados beisbolistas Rogelio Montoya, Rubén Mercado, “Chichila” Domínguez y “Lagañas” Grijalva.
El 26 de agosto terminó la temporada de la Liga
Municipal de Béisbol de Veteranos Máster y 40
años y los días 8 y 9 de septiembre se jugaron los playoffs, donde Rieleros eliminó a Douglas y Mineros
de Cananea a Construcciones Chávez en la Master y en la de 40 años, Rieleros eliminó a Bravos y
Gasolinera Express a Deportiver, para disputar el
gallardete.
La serie por el campeonato de la Liga Veteranos
Master, entre Rieleros y Mineros de Cananea se
definió el 13 de octubre, al ganar Rieleros y coro-

narse bicampeones.
La serie por el campeonato Veteranos 40 años,
entre Rieleros y Gasolinera Express, se definió el
mismo 13 de octubre al no presentarse a jugar los
gasolineros y perdieron los 2 partidos por forfit y de
esa manera Rieleros obtuvo su quinto campeonato
en forma consecutiva.
El 29 y 30 de septiembre se jugaron los playoffs de
la Liga Interbarrial, donde Iberogas eliminó a Roy
Ley; Servicio de Cambio Jr a Yaquis; El Traque a
Gasolinera Peralta y Súper Suárez a Gasolinera
Express.
Las semifinales de la Interbarrial se jugaron el 14
Pasa a la página 15
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El equipo Aguilas de Naco se coronó campeón de la Liga Municipal Invernal de Béisbol, en el año 2007.

y 15 de octubre en la cuales Súper Suárez eliminó
a Iberogas y El Traque dio la sorpresa y eliminó
a Casa de Cambio Junior para pasar a disputar el
título.
La serie por el campeonato de la Interbarrial entre
Súper Suárez de Lorenzo Bustamante y El Traque
de Benjamín “Brujo” Valdez, inició el 27 de octubre y los Suárez ganaron los tres primeros juegos y
en el cuarto se armó una batalla campal donde tuvo

que intervenir la policía.
La serie se reanudó el 3 de noviembre, con la cuarta
victoria al hilo para Súper Suárez y así coronarse
campeón por segunda temporada en forma consecutiva siendo los jugadores más valiosos Armando
“Agujita” Sánchez y Juan “El Canelo” Beltrán.
El 3 de noviembre inició la serie por el campeonato de la Liga de Béisbol Obrera entre los equipos
Ayuntamiento y La Tribu y finalizó el 9 de noviem-

Queridos hombres:
¿Cómo los homicidios pueden ir a la baja y los feminicidios no?
Por Yuriria Sierra
Queridos hombres de bien y hombres buenos: No podemos solas.
En este país están matando a 11 mujeres al día.
Cada vez con mayor brutalidad, odio y sadismo.
Ayúdennos. Difundan mensajes, de hombre a hombre, que ayuden a parar este delirio.
Porque es la pesadilla. Vivimos la pesadilla.
Y aún hay quien la cuestiona. ¿Es una exageración?
¿Las mujeres no nos cansamos de hablar de eso? No.
La respuesta es no.
No dejaremos de hablar de esto hasta que ustedes,
hombres comiencen a hacerlo también, pero en serio.
Hasta que reconozcan la importancia de aceptar un

problema como el primer paso para la erradicación
de las varias y terribles consecuencias que trae.
Se nos rompe el corazón. Se rompe cuando leemos
de un caso como el de Ingrid Escamilla. Se nos ha
roto cada que leemos sobre un feminicidio más, acaso un par de los que llegan a las páginas de los principales diarios, de los que nos enteramos en nuestros
grupos en WhatsApp, de los que pegan a lazos familiares cercanos, de lo que representan una ausencia en
nuestro entorno inmediato.
Y acaso éstos, sólo uno o dos de los diez que se cometen al día en este país, que hoy está instalado en el
debate numérico: ¿Cómo los homicidios pueden ir a
la baja y los feminicidios no?; cómo le hacemos para

bre coronándose campeón Ayuntamiento en cinco
partidos.
El 15 de diciembre se inauguró la Temporada 20072008 de la Liga Invernal Clase Abierta del Club
Veteranos, dedicada a René “Papis” Siqueiros,
en la cual participaron los equipos: Toros, Casa de
Cambio Jr., Migración, Súper Suárez y Naco.
En la próxima edición recordaremos la temporada del
año 2008, pero mientras nos recostamos a recordar y
a exclamar un: ¡Oooh Témporeee!.
facilitar su reclasificación al integrar un expediente.
Ahí está la pesadilla que para algunos es exagerada,
para otros, más tristemente, invisible.
Decenas de personas despidieron a Ingrid en Puebla.
Ya se preparan movilizaciones para mantener la atención en su caso y que, por efecto dominó, la pase a
los miles más pendientes; ya la autoridad investigará
el origen de la filtración de la declaración del feminicida y las imágenes de la escena del crimen, que sólo
revictimizan a quien fue asesinada.
Los detalles son innecesarios. Un feminicidio tiene
la misma relevancia sin importar cuál haya sido el
móvil. Es una vida a la que se le tiene que hacer
justicia.
¿Y qué le toca hacer a los hombres para acabar con
esta violencia?. Hablar. Reconocer. Trabajar en ello.
“Hombres, ¿qué hacemos ante el horror que perpetuamos?. Mientras no atendamos el problema de
nuestra masculinidad tóxica -cada día más violenta
y perversa- no concibo cambio social de ningún tipo.
¿Cómo nos organizamos? Urge hablarlo, escribió Pablo Rendón (@pagusrendon) en su cuenta de Twitter.
Alentadora la respuesta de quienes se unieron a su
llamado, de quienes se hacían la misma pregunta, de
quienes fueron receptivos con las respuestas y sugerencias que otros usuarios y usuarias hicieron.
Marisol (@La_Contra), anotó que la CNDH tiene
cursos gratuitos en línea sobre perspectiva de género,
violencia, lenguaje. Todos en línea: cursos3.cndh.
org.mx. Porque a muchos, tal vez la mayoría, actitudes como “negar a la novia”, abusar de una posición de poder (como lo narró Ricardo Raphael en su
columna en El Universal), o simplemente la omisión
de actitudes ajenas “porque no es mi asunto”, son el
inicio, tal vez el más común, de una violencia que
en los casos más extremos terminan en expedientes
como el de Ingrid Escamilla, Abril Pérez y tantas
miles de mujeres más.
Apenas el pasado lunes, en Imagen Noticias, contamos de cómo tras la primera y lamentable agresión
de María Elena, la joven saxofonista a quien su expareja (un político local), le roció ácido, es blanco de
un nuevo ataque: La divulgación de material sexual
para desacreditar su denuncia. Porque en la psique
machista, antes que la víctima, importan las razones del por qué en vez de la agresión.
Queridos hombres de bien y hombres buenos: No
podemos solas. En este país están matando a 11 mujeres al día. Cada vez con mayor brutalidad, odio y
sadismo. Ayúdennos. Difundan mensajes, de hombre a hombre, que ayuden a parar este delirio. Este
infierno.
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Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Que del primer Delegado de Salud Pública que se
tiene noticias estuvo en Agua Prieta, fue un doctor
de apellido Hernández, el cual duró poco en este
lugar y fue sustituido por el Dr. Manuel Calderón
Vargas, quien arribó a esta población el 9 de noviembre del 1922 con el objeto de desempeñar dicho
puesto y establecerse en la localidad?.
Que dicha delegación de Salud Pública quedó ya
formalmente instituida el mes de mayo de 1938 al
arribar a nuestra ciudad el Dr. Horacio Mendívil Tirado, quien por algunos años se estableció en nuestra
ciudad, y que después de tanto tiempo y desempeñar
algunos puestos importantes de la Secretaría de Salud
Pública aún vive en la ciudad de Hermosillo?
Que posteriormente, a fines de la década de los 40
llega a ésta ciudad el Dr. Esteban De Esesarte Gómez quien ocupa el puesto anterior, después de haber
sido ocupado por algunos médicos ya establecidos en
el lugar, y por cortos periodos de tiempo. Se establece la Delegación de Salubridad en la calle Internacional avenida Panamericana, donde permanece por
algunos años?.
Que en el transcurso del año 1961 se inicia la construcción del Centro de Salud, mismo que cuenta
con algunos departamentos para dar mejor atención
al usuario. Se inaugura oficialmente el 27 de Abril
de 1962 y que hasta la fecha ha sido dirigido por 13
directores, entre los cuales se encuentran dos directoras?.
Que la primera maquiladora que se estableció en
esta ciudad fue la Transelectros en el año de 1966 y
funcionó en calles 4 y 5 avenida 2, detrás del edificio
donde antes estuvo la Compañía de Luz y Fuerza,
cuando todavía dependía de la vecina población?.
Que con el nombre de Cabañas Tecate se inició el 20
de agosto de 1950, un original restaurante que pos-

teriormente adquirió mucha popularidad en nuestra
ciudad me refiero a Cabañas Tecate de Don Rafael
Romero, el cual tomó el nombre de Copacabana,
años más tarde?.
Que ya que mencionamos a don Rafael Romero debemos recordar que era un hombre muy aficionado
a los caballos y que años más tarde se le presentó la
oportunidad de adquirir un caballo árabe pura sangre
el cual había sido propiedad de don Pablo Aguirre,
quien ya había fallecido. Su viuda, Panchita Luévano, fue quien se lo vendió. La fama de este caballo
se engrandeció al jugar una carrera con el Moro de
Cumpas de don Pedro Frisby y ganarle aquel 17 de
Marzo de 1957?.
Que la trasportación local, inició el año 1940 por
los hermanos Humberto y Arnulfo Valdez, quienes
utilizaron pequeñas camionetas marca Chevrolet,
que tenían solamente una capacidad para ocho personas?.
Que la primera Botica que hubo en esta ciudad fue
propiedad de los señores Lucas y Apodaca, y que
estuvo situada en calle 4 avenida Panamericana, lugar donde se encontraba la gran tienda El Águila y
anteriormente había allí una tienda que fue propiedad
del General Plutarco Elías Calles?.
Que en donde se encontraba el Banco Ganadero y
Agrícola, en calle 3 avenida Panamericana, había
un comercio del Sr. Jim Joe y que posteriormente
fue propiedad del señor Donadiu y Hermanos; más
tarde un comercio administrado por un Sr. Pasquet,
después fue propiedad del Dr. Manuel Calderón
quien tuvo allí una botica llamada Cruz Roja, y actualmente se encuentra una zapatería?.
Que en el mes de julio de 1979, por disposición del
gobierno federal tomó posesión de la energía eléctrica local la Comisión Federal de Electricidad, misma que era consumida mediante un convenio con la
empresa Arizona Public Service de la vecina ciudad
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de Douglas, Arizona?.
Que el 18 de mayo de 1968, por idea original del
ex Presidente Municipal don Gustavo Terán Terán y de común acuerdo con el Mayor de Douglas,
Arizona, Dr. Joe Causey, decidieron hermanar las
dos ciudades, intercambiándose pequeños árboles,
como símbolo de amistad, mismos que se congelaron con la gran helada del 7 de diciembre de 1978?.
Que en su lugar y por iniciativa de don Jaimito Gálvez Tapia, entonces presidente del Patronato Pro
Reforestación de Agua Prieta, se diseñó una extraordinaria figura, inmune a los cambios de clima
cuyo talento se debe al escultor norteamericano Michael Anderson?.
(Publicado en El Clarín el 9 de Abril de 1999)

IGB AUTOMOTRIZ SA DE CV TE INVITA A DISFRUTAR DE TODAS
LAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS QUE TIENE PARA TI
Aplica para nuestra siguiente vacante:

ASISTENTE DE ENTRENAMIENTO:

REQUISITOS:
· Experiencia indispensable en el área de entrenamiento
· Impartir cursos de Inducción a nuevos ingresos
· Certificaciones de personal
· Registros de entrenamiento
· Seguimiento a planes de capacitación
Interesados enviar su currículum al correo vacantes@igbauto.com o bien acudir a sus oficinas en
Parque Industrial del Río de 7:00 am a 5:00 pm.
¡IGB Automotriz una empresa en Movimiento!
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Busca Oscar Careaga ser Cronista de la Ciudad
18
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El conocido aguapretense Oscar Careaga Reyes,
manifestó en su muro de Facebook, su interés por ser
el Cronista de la Ciudad.
Como se recordará, Agua Prieta no tiene cronista
desde que falleciera hace casi dos años, Juan Valente “El Cuate” Rivera, quien fungió como cronista
por muchos años.
Careaga, quien ha sido radiotécnico, programador de
computadoras y últimamente carpintero e historia-

dor, manifestó en su muro lo siguiente:
Que tal amigos, a través de este medio quiero dar a
conocer a la comunidad de Agua Prieta, mi comunidad de nacimiento, mi decisión de buscar el honroso
y honorable puesto de Cronista Municipal de esta comunidad.
Mi nombre es Oscar Ariel Careaga, como dije antes, nacido en esta ciudad.
Actualmente estoy por cumplir 62 años de edad y durante todo ese tiempo, mi vida ha transcurrido en mi
tierra natal. Aquí cursé mis estudios de primaria, secundaria y preparatoria. No cuento con título universitario, ni diplomas, ni medallas para presumir, pero
creo que para conocer entender y enseñar su historia
no son necesarias.
He tenido la oportunidad de crecer en mi ciudad, aquí
forjé una familia, aquí creé mi plan de vida y ello me
ha permitido ser testigo de muchos cambios físicos,
políticos y sociales a los que durante sus casi 120
años ha sufrido esta comunidad.
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Mi interés por conocer la historia de mi comunidad
no es de hoy, ni del año pasado, durante más de 30
años he buscado, hurgado, indagado aquí, allá, he tenido oportunidad de preguntar y compartir datos a
quienes también durante años se han dado el tiempo
para hacer lo mismo que un servidor, el de investigar,
aprender y el encontrar respuestas a muchas de las
incógnitas que aún hay en nuestra historia.
Espero que ésta, mi decisión, llegue a donde deba
llegar para que en el momento se tome en cuenta al
momento de decidir.
Agradezco infinitamente las muestras de apoyo y
simpatía de una parte de mi comunidad por esta decisión que ya ha comenzado a conocerse. Gracias por
su apoyo.
Oscar Ariel Careaga Reyes es miembro de una familia tradicional aguapretense, avecindada en el Barrio
del Ferrocarril y es amante de la historia, la cual retrata en redes sociales con sus reconocidas Postales
del Agua Prieta antiguo y actual.

¡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!
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Resultados Liga de Béisbol CTM
Categoría Primera Fuerza
Diablos 11 - 10 Padres

PG: Víctor Mazón.
PP: No reportaron.
MBG: Joel Islava de 4-2 y Rafael Velásquez de 4-3
MBP: No reportaron.

Twins 13 - 7 Gallos

PG: Juan Rentería.
PP: Ismael Amarillas.
MBG: Agustín Saldate y Aldo Durazo 4-3 y Fco. Gil 4-4.
MBP: Gerardo Urías y José Alvarez de 4-2.

Yaquis 10 - 7 Bravos

PG: Enrique Cisneros.
nía.
MBG: No reportaron.

PP: José Loza-

MBP: No reportaron.

Categoría Segunda Fuerza

Tecateros

PG: Jorge Castro.
MBG: No reportaron.

1 - 0 Sierra Alta

PP: Julio Camargo.
MBP: No reportaron.

Fronteras 17 - 5 Gas Barclin

PG: Ernesto Hernández.
MBG: No reportaron.

PP: Isaías Cervantes.
MBP: No reportaron.

Dodgers 2 - 1 Naranjeros

PG: Jesús Maldonado.
to.
MBG: Héctor Cheno de 3-2.
ron.

PP: Antonio LoreMBP: No reporta-

S. Shaín 12 - 10 Toros

PG: Adrián Acosta.
PP: Manuel Silva.
MBG: Juan Coronado y Francisco Murrieta Jr. de 2-2.
MBP: Daniel Valle de 5-3 y Gerardo Machado de 4-2.

Venados 11 - 7 La Familia

PG: Brandon Ochoa.
PP: Jesús Verduzco.
MBG: Nelson Salinas y Brandon Ochoa de 4-2.
MBP: Martín Verduzco 4-2 y Francisco Ramírez de 2-2.

Halcones 13 - 4 Vaqueritos

PG: Jorge González.
PP: Carlos Castillo.
MBG: Luis Ramírez de 4-2 y Gil Quidera de 4-3.
MBP: Luis Villa de 3-3 y Jafeth Durazo de 3-2.

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA

Sábado 15 de Febrero 2:30 pm
Diablos vs. Gasolinera Barclin (Encinas)
Gallos vs. Yaquis (Loreto)
Tecnológico vs. Bravos (Unidad A)
Cabullona vs. Padres (Cabullona)

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA

Domingo 16 de Febrero
Gas. Barclin vs. Toros (Encinas) 10:30 am
Sierra Alta vs. Venados (Unidad A) 10:30 am
Diablos vs. Serv. Sahín (Unidad B) 10:30 am
NorGlass vs. Naranjeros (Vaqueritos) 10:30
Fronteras vs. La Familia (Loreto) 10:30 am
Dodgers vs. Guerreros (Colosio) 10:30 am
Dep. Oaxaca vs. Halcones (Encinas) 2:30 pm
P. Los Pinos vs. Yaquis (Loreto) 2:30 pm
Siguen las súper ofertas en su ferretería preferida
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14.
Mantenemos los precios del 2019, en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento,
coolers, minisplits, abanicos, boilers de paso, material para albañiles y electricistas, puertas de tambor
y cemento acrílico para goteras y grietas en pisos. Se
aceptan tarjetas Mejoravit.
Y recuerden que Taquería Los Arenales sigue ofreciendo sus exquisitos desayunos como burritos de
carne machaca con huevo, ricos hot cakes, licuados,
burros de carne deshebrada con o sin chile, huevos
al gusto y ahora cuenta con servicio al automóvil.
Oferta de la semana: 2 hamburguesas con sus respectivas papas a 60 pesos. Chorizo, chiles rellenos.
Llame dese las 7:00 am al 338-6992 y su pedido está
listo como usted lo ordene. Arre arre pa’ Los Arenales en la esquina que domina en calle 19 avenida 2.
Lo atenderá su propietaria María Jesús.
El popular Yoky Valdez está a sus órdenes en su
Carreta en calle 17 avenida 2 ofreciéndoles ricos y
bien reportados hot dogs, tortas de pierna, asada,
jamón, quesadillas, tacos de asada y caramelos.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Calera 7 Mata Hieleras 2. PG: Jesús Barrios. PD:
Jesús Gil Sr. MBG: Luis Coronado y Heriberto Barrios de 3-2 y Claudio Loreto de 2-2. MBD: Jesús Gil
y Víctor Hoyos de 3-2.
Nacionales 7 Cardenales 2. PG: Edgar Cruz. PD:
Mario Yocupicio. MBG: Humberto Baldenegro 3-2.
MBD: Williams de 3-3 y José de 3-2.
Const. Tapia 17 Almacén 2. PG: Noé Castillo. PD:
López. MBG: Lupe, Sergio Salazar, Noé Castillo y
César Acosta de 3-2. MBD: Nadie repitió.

Toros 24 Millers 8. PG: Mariano Silva. PD: Memo
Quijano. MBG: Luis Carrillo de 4-4, Sandoval de
4-3 (1HR), Martínez de 3-3, Vásquez 4-3, Javier,
Mariano, Zimba y Chumbe de 4-2. MBD: Roberto,
Quijano, Montoya y Jesús de 4-2.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Vaqueras 14 Felinas 13. PG: Rosario Díaz. PD:
ClaudiaRamírez. MBG: Otilia y Maribel de 5-3, Rosario Díaz de 4-4, Alejandra 4-2 y Karina Soto 5-2.
MBD: Cynthia 5-2, Verónica y Claudia 4-2, Jaqueline 4-3.
Lobas 17 Auténticas 5. PG: Bárbara Duarte. PD:
Ana. MBG: Ana de 3-2. MBD: Dolores de 2-2.
Tremenditas 13 Boston 11. PG: Alexa Valenzuela.
PD: Melesia Coronado. MBG: Briana Bustamante
de 3-2 (1HR), Alexa, Nilza, Fernanda, Jazlin y Jimena de 3-2, Melissa y Karen 4-2. MBD: María Jesús
de 4-2, Kassandra, Adriana, Tania y Gardenia de 3-2.
Tremendas 25 Diamantes 20. PG: Lucy Vázquez.
PD: Celia Dórame. MBG: Yaqueline y Cynthia 5-3,
Lucy Vázque 4-4, Nara, Jael y Cinthia Díaz de 5-2,
Tatzury de 4-3 y Yamilet Romero 3-2. MBD: Zuzeth
Molina de 5-4, Lorna y Claudia Lucero de 3-2, Lupita Valenzuela 4-2.
Rockies 19 Venadas 6. PG: Patricia Martínez. PD:
Lupita Salinas. MBG: Jazmín, Angélica y Lizly 5-3,
Nilza de 5-4, Félix de 4-3, Noely, Isaura y Tolina 5-2.
MBD: Lupita Salinas 3-2 y Sandra Salinas de 3-3.
Vaqueras 30 Panters 15. PG: Rosario Díaz. PD:
Rosalba Frisby. MBG: Karina, Rosario y Maribel de
5-3, Otilia y Elizabeth de 4-3, Citlalli y Mitchel 4-2,
Fanny Lugo de 6-5. MBD: Mitchel Frisby 6-2, Verónica y Marlen 5-2, Sheyla Moreno y Maritza de 4-3,
Blanca 4-2.
Rebeldes 17 Apson Girls 7. PG: Yamileth. PD: Nidia Hernández. MBG: Priscilla Duarte de 4-4, Vanessa 4-3, Lupita P. de 4-3 (1HR), Verónica y Yolanda de 3-2, Yamileth y Zaira de 4-2. MBD: Danitza
4-3, Daniela de 4-3 (1HR) y Claudia de 4-2.
Apson Girls 14 Lobas 13. PG: Nidia Hernández.
PD: Barbarita Duarte. MBG: Norma 5-4, Grijalva,
Danitza MBD: Fabiola 5-3, Mabel, Barbarita, Dayana, Bárbara y Letty de 4-2.
Gigantes 19 Traviezas 9. PG: Fca. Corella. PD: Fca.
Campbell. MBG: Jeniffer de 4-4, Jovana Escalante de 3-3, Angela y Judith de 4-2, Estefany de 3-2.
MBD: Nency y Bertha 3-2, Elizabeth y Chaira 3-3,
Carmen Bustamante de 2-2.
Cobras 14 Yaquis 13. PG: Melesia Coronado. PD:
Miriam Méndez. MBG: Elisa de 3-3, Ibet Barajas
4-3, Olivia, Melesia y Melissa de 4-2. MBD: Mitchel
4-3, Prince, Estrella, Adela, Rebeca y Miriam de 4-2.
Dickson 21 Cobras 11. PG: Tina Martínez. PD: Mele
Coronado. MBG: Alejandra, Lucy Alarcón y Tina
Martínez de 4-4, Lupita Ramírez 4-3, Rocío y Wendy
3-2, Diana Méndez 4-3, Claudia Miranda 4-2. MBD:
Patty Grijalva de 3-3 (1HR), Erika y Navin de 3-2.
Miller 16 Ases 9. PG: Victoria Escalante. PD: Princes Bueno. MBG: Mitchel Lugo de 4-3, Alejandra
4-2, Alondra 3-2 y Blanca de 2-2. MBD: Kira de 4-2.

1:40 pm Grupo Racam FC vs. Auténticos BF
l FC
Clarí
4:00 pm Grupo Racam
vs. Velcro
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TABLA DE POSICIONES ESPECIAL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF

GC DG Ps

B. La Pirámide
Tarimex
Bucaneros
Auténticos BF
Barrio Ejidal
Porto JC
Grupo Racam
Kona 43
Dep. Enternet
Velcro

22
21
22
22
20
21
21
20
22
21

16
14
14
13
12
12
12
11
09
08

01
02
02
04
03
02
01
02
04
01

05
05
06
05
05
07
08
07
09
12

84
76
71
77
64
73
47
55
58
44

30
27
45
49
35
48
42
45
55
59

54 49
49 44
26 44
28 43
29 39
25 38
+5 37
10 35
+3 31
-15 25

TABLA DE POSICIONES ASCENSO
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF

GC DG Ps

Sushi de Papá
R. El Sauce
B. Bachicuy
Lab. Villegas
Dep. Santa Fe
B. Infonavit
Real Mandil
Lobos

22
22
22
22
22
22
22
22

09
09
06
06
06
04
04
02

06
03
08
04
03
04
03
01

07
10
08
12
13
14
15
19

46
47
49
41
23
29
49
26

42
59
47
54
61
59
86
116

+4 33

-12 30

+2 26
22
21
16
15
07

-13
-38
-30
-37
-90

LIGA MUNICIPAL
DE FUTBOL

RESULTADOS PREMIER

Auténticos BF 6 - 1 Selección Sub 17

Au: Jorge Bujanda 2, Jesús Quijano 2, César Sódari 1 y
Jonathan Flores 1 / Sel: Alexis Andrade 1

Diablos 5 - 4 Sel. Sub 20

Dia: Karin Valenzuela 1, Carlos Urrea 1, Armando Erives 1,
Pedro Lira 1 y Antonio Valencia 1
Sel: Víctor Moreno 1, Jesús Valenzuela 1, Octavio Díaz 1 y
Luis Cantúa 1

Deportivo El Primo 4 - 2 Barrio Infonavit
Pri: Jesús Luna 3 y Alexis Correa 1
Info: Jesús Castillo 1 y Jasiel Acuña 1

RESULTADOS LIBRE

Twinkies 2 - 0 Vagabundos
Luis Chávez 2

Nueva Visión 2 - 0 Machacaui

Héctor González 1 y Daniel Hernández 1

PSG 3 - 1 Machacaui

PSG: Humberto Martínez 1, Elías Molina 1 y Gustavo
Rodríguez 1 / Ma: Jorge Machado 1

CeUno 8 - 0 Dep. Villalobos
Luis Muñoz 5 y Alejandro Duarte 3

Real Onze B 5 - 3 Chanates

RO: Martín Navarro 3, Jesús Campa 1 y Kevin Irigoyen 1
Cha: Carlos Reyes 1, Ignacio Andrade 1 y Gerardo Peña 1

Olímpicos 3 - 2 PSG

Oli: José Amaya 2 y Jesús Camacho 1
PSG: Elías Molina 1 y David Díaz 1

Barrio Infonavit 6 - 3 RT Inmobiliaria

Info: Diego Beltrán 2, Carlos López 1, David Alcalá 1,
Sergio Vega 1 y José Cabrera 1
RT: Hery Robles 1, Eduardo Díaz 1 y Abel Payán 1

Pica Hielos 7 - 0 Bulls

Adriel Rodríguez 1, Carlos Leyva 1, Misael Gámez 1, Isidro
Figueroa 1, Brayan Urías 1, Jesús Hurtado 1, Miguel Paul 1

Car Wash 44 8 - 0 Tecos

Súper Liga de Futbol
Rápido CTM

Angel Ulloa 3, Enrique Chánez 2, Yair González 1, Alexis
Facio 1 y Armando Gastélum 1

Barrio Bachicuy 2 - 1 Barrio Infonavit
No reportaron anotadores
Barrio La Pirámide 4 - 0 Kona 43
No reportaron anotadores
Barrio Ejidal 7 - 1 Velcro
No reportaron anotadores
Grupo Racam FC 2 - 0 Deportivo Enternet
No reportaron anotadores
Sushi de Papá 1 - 1 Laboratorio Villegas
No reportaron anotadores
Bucaneros 0 - 0 Deportivo Enternet
No reportaron anotadores
Tarimex 4 - 1 Grupo Racam FC
No reportaron anotadores
Auténticos BF 4 - 0 Barrio La Pirámide
No reportaron anotadores
Porto JC 1 - 1 Kona 43
No reportaron anotadores
Rancho El Sauce 5 - 3 Real Mandil
No reportaron anotadores
Dep. Santa Fe 1 - 0 Lobos
No reportaron anotador

Dayana Caballero 2, Jimena Figueroa 1, Araceli Cebreros 1
y Carolina Ruiz 1

RESULTADOS FEMENIL
Vivis 3 - 2 Car Wash 44

Vi: Yadira Aguilar 2 y Mayda Méndez 1
CW: Vanessa Villarreal

RESULTADOS FECHA 19

ROL DE JUEGOS FECHA 23

Sábado 8 de Febrero Campo 3 Hermanos
1:40 pm Tarimex vs. Barrio Ejidal
2:50 pm Deportivo Enternet vs. Kona 43
4:00 pm Barrio La Pirámide vs. Velcro
Domingo 9 de Febrero
9:00 am Barrio Infonavit vs. Dep. Santa Fe
10:10 am Rancho El Sauce vs. Lab. Villegas
11:20 am Tarimex vs. Bucaneros
12:30 pm Real Mandil vs. Barrio Bachicuy
1:40 pm Grupo Racam FC vs. Auténticos BF
4:00 pm Grupo Racam FC vs. Velcro

Halconas 5 - 0 Vaqueras

ROL DE JUEGOS

Viernes 14 de Febrero Unidad Deportiva
6:30 pm Independiente vs. Tecos
8:15 pm Deportivo El Primo vs. Real Onze
Sábado 15 de Febrero Unidad Deportiva
2:00 pm Pica Hielos vs. Car Wash 44
4:00 pm Diablos vs. Car Wash 44
6:00 pm Pumas vs. Sub 20
8:00 pm Bulls vs. Arsenal
Domingo 16 de Febrero Unidad Deportiva
12:00 pm Bondojitas vs. Car Wash 44
4:00 pm El Traque vs. Barrio Infonavit
6:00 pm Twinkies vs. Olímpicos
Lunes 17 de Febrero Unidad Deportiva
6:30 pm Vagabundos vs. PSG

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO

JJ

JG

JE

JP

GF GC DG Ps

Vivis
Halconas
Diablas
Bondojitas
Car Wash 44
Sub 20
Vaqueras

11
10
09
08
10
06
10

09
09
04
03
03
02
00

01
00
00
02
01
00
00

01
01
05
03
06
04
10

37
37
20
25
17
07
05

16 21 28
05 32 27
16 +4 12
15 10 11
28 11 10
17 -10 06
51 -46 00

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL

Zulma Valenzuela (Pumas)….…..….………................. 21
Daniela García (El Trake)……....……….…..…….......... 18
Sheyla Martínez (Bondojitas)……..….……….................16
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
El sexo y los dólares…
V.- Vaya chinga que se metió, no digo que le metieron, puesto que él mismo por avorazado y no
saber distinguir el sexo se jodió.
Bueno pero debo aclarar que el sexo en cuanto al
ser humano, con una olida que se le pegue a las
verijas de cualquier persona, se sabe pa’ más que
pronto si es él o ella, pero en el siguiente caso
que voy a narrarles, sí que el autor principal de
nombre Luis Melcher, siendo un hombre que lo
parieron en el campo, ahí mismo pasó su niñez,
ahí mismo en su adolescencia y claros principios
de su juventud, bien que supo descubrir el sexo
en cuanta chivita becerrita o burrita que se le
atravesaba en el arroyo, supo distinguir pa’ más
que pronto el sexo y claro así mismo el ver si se
podía o no.
Pero caray hoy que ya anda sobre sus bien vividos
50 años, con toda su experiencia campirana
encima, quizá por falta de olfato se le fueron
de la mano un buen chingo de dólares que
de la manera más simple y sencilla bien pudo
enchalecárselos para asegurar una más que feliz
vejez.
Así pues el Melcher es originario de Huépac,
Sonora y todos sabemos que el Río Sonora es
un atractivo turístico por lo que el cual año con
año es visitado por un chingo y dos montones de
turistas gabachos, mismos que ahí se la pasan de
pechito, o como se dice vulgarmente, más que
choronamente, y de entre ellos los hay aquellos
turistas negociantes gringos mismos que en cada
paso ven un filón de oro.
Así tal como lo narro, así mesmamente al llegar
a mi lionera el galanazo ídolo de más de cuatro
pedorras, el Leo Félix mejor conocido como el
remoquete de “La Yuca”, me dijo:
“Bueno Mac, ya que de pura casualidad vine a
dar a éste según ustedes muy glorioso Barrio del
Ferrocarril, voy aprovechar para contarte lo que
le pasó a mi paisano Luis Melcher, quien el año
pasado, por el mes de marzo que es cuando entra
la primavera, llegaron a ese lugar o sea a Huépac
donde el Melcher andaba de vacaciones también,
llegaron huyendo del frío del norte de los United
States, un chingo de gringos, todos equipados
con sus más que elegantes trailas, ya acampados
se dedicaron a visitar a los residentes de entre
ellos por ser más que hablantín, pues para eso de
contar historias, chistes y chismes, como que se
pinta para ello el Melcher, mismo que pa’ más
que pronto se hizo amigo de un gringo al parecer

el más rico de toda la manada de turistas, gringo
del nombre Ted, con quien salía a recorrer el
campo todos los días.
Fue en eso cuando llegaron a la traila del gringo
en que al mover este cierto bulto, saltaron de
inmediato un chingatamadral de cachoras o bien
como les llamamos güicos por lo que míster Ted
según siguió contando “La Yuca”, que en lugar
de asustarse, luciendo amplia sonrisa y claro en
sus ojos el clásico signo de pesos, para más que
pronto dirigiéndose al Melcher en un español
pochón hasta la chingada, le dijo:
“¿Hey Melcher tu poder decirme que animales
son esous que brincaron?”
El Melcher le dijo: “No se preocupe míster Ted
son animales que no hacen daño, son puros
pinches güicos de los que tenemos las tierras
infestadas pues los hay por miles”.
Al oírlo el gringo para más que pronto paró las
orejas y le dijo: “Ou Melcher ya decir de nuevo
qué animales ser esous”.
“Pues como ya le dije mister Ted, son puros
pinches güicos, sí mister Ted, güicos”.
Ya seguro de lo que escuchó el gringo le dijo:
“Ou Melcher, ou si ser güicos como you decir,
tonces yu en mi ganar prontou muchous pero
muchous dólares”.
Al oírlo el Melcher, le dijo: “Que bueno que
vamos a ganar muchos dólares, pero dígame
como míster Ted”.
“Ou eso ser mocho sencillous, mirra allá en
mi tierra Chicago estos animalitos ser mocho
valiosous, esos animalitos no haber pero los
compran mucho bien allá por el sur de este tu
México, esos güicos allá los laboratorious los
usan para fabricar tumachi medicinas para
cáncer, diabetes, asma, almorranaus y mouchos
males más pero no pueden hacerlo porque estos
animalitos faltar, no haber, pero mi ya descubrir
mina de güicous y mi hacerme estos moucho
rico llevándolos para allá, pero yo no saber ni
poder agarrarlos y tu Melcher tu sí poder; mira
mi proponerte negocio, tu coger tantos güicos
como poder, no importar cuantos miles, tu
matar, colgar luego de la cola en un alambre
para que éstos secar completamente, ya secous
yo venir y pagar por ichgüan ou por cada unou
una cora; ou Melcher estoy emocionadou, yo
pagar veinte y cinco centavos americanous por
cada güico seco; sólo digo, tu tenerr muchou
cuidado que todos ser güicos, dont forget, no
olvidar, only güicos, pues mi irme y volver mes

Tel: 338-10-98

agosto y comprar todos los güicos”.
He pinche Melcher, al oír tal y al mismo tiempo
ver que su labor no puede sembrarla, pues está
infestada de esos pinches animales, se emocionó
mucho y pa’ más que pronto agarró un costal y en
menos que el tartamudo del “Chino” Luzanía
dice Parangaricutirimícuaro, lo llenó hasta el
tope, pero en eso de amarrarlos de un alambre
por la cola como que le llevaría más tiempo que
matarlos, tonces como tiene la viveza en los ojos
como los ratones, para más que pronto agarró un
pedazo de cartón y ahí puso un letrero que decía:
“Se Compran Güicos a 0.10 Cents. MN”.
Así que ya sabrás Mac, me siguió diciendo el
Leo Félix, pues como que toda la chamacada se
dió a matar güicos y el Melcher a colgarlos a lo
pendejo puesto que cada güico representaba una
peseta gringa.
Así pues al rato el ranchito del Melcher se
veía plomear, digo así puesto que los güicos
son plomos y claro éste en cuanto llegó el
mes de agosto se la llevó mas alegre que unas
castañuelas, pues viniendo el gringo, como que
cenaría Pancho.
Al fin a los primeros días del mes llegó Míster
Ted quien al ver aquel rancho nublado de puro
güico seco colgado de la cola dijo:
“Ou Melcherr mi ganar muchos dólarous y tu
chingo y dous montones de coras, vamos pues
a contar”.
Así pues para más que pronto el Melcher se dio
a la tarea de juntar todo el pinche güiquerío para
empezar a contarlos.
Ya todos juntos junto al montón se sentó el
gringo y para empezar cogió a un animal de
la cola, le vió el feferefe y al tiempo que dijo:
“Güico”, lo aventó pa’ la derecha, agarró otro,
lo vio igual y al tiempo que dijo güico, lo aventó
a la derecha, acto seguido agarró otro, le vio el
feferefe y al tiempo que dijo güica, la aventó a la
izquierda, agarró otro lo vio y dijo güica, agarró
otro y tambor güica. Allá cuando iban 126 güicas
agarró otro, lo vió y dijo güico.
Total se pasaron todo el día contando, siguió
diciendo el Leo y claro el Melcher nomás
milando como el chinito con los ojos llenos de
lágrimas, al ver que el negocio había valido una
real chingada, pues de 3 mil 787 animales, sólo
126 eran güicos, por lo que Míster Ted le dijo:
“Mucho mala suerte Melcher, you coger puras
güicas y mi querer güicos Melcher, güicos!”.
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