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“Me mandaron decir que La Línea me quiere asesi-
nar”, manifestó a un reportero del Diario de Juárez.
El activista Julián LeBarón huyó de México a Esta-
dos Unidos, luego de que el FBI (Buró Federal de In-
vestigaciones, por sus siglas en inglés) le alertara que 
su vida corría peligro ya que pretendían asesinarlo.
El Diario de Juárez publicó que el Fiscal General 
César Augusto Peniche Espejel, aseguró que por 
esta amenaza no existe una denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado.
 El funcionario precisó que la familia LeBarón tiene 
apoyo, según sabe, de un grupo de la entonces Policía 
Federal ahora Guardia Nacional. 
“Desconocemos el número y logística; nosotros no 
tenemos comunicación formal sobre las amenazas”, 
refirió el abogado.
Dijo que a través de redes sociales, varios grupos han 
alertado a la población sobre hechos violentos regis-
trados en la Zona Occidente.
Las agresiones fueron atribuidas por los pobladores a 
“La Línea”, el brazo armado del Cártel de Juárez 
y supuestamente comandado por Jesús Salas Agua-
yo, alias “El Chuyín”, residente de Ahumada, Chi-
huahua.
También fue identificado Félix Apodaca, alias “El 
Diablo” o “El Chamuco”, supuesto primo de Salas 

Huye Julián LeBarón de México por amenazas 
de muerte, por el grupo delictivo “La Línea”
Según medios internacionales el FBI lo alertó que pretendían asesinarlo 
y fue llevado a los Estados Unidos, donde permanece con vigilancia

Aguayo.
“Ellos ordenaron a sus jefes de sicarios Roberto 
González Montes “El 32”, los hermanos Ever José 
González Bournes “El Águila”, Víctor Noé Gon-
zález Bournes “El 500”, Fredi Calles Romero “El 
Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3” y 
César Manjarrez el “H2”, quienes no es la primera 
vez que realizan este tipo de acciones criminales, ya 
que recientemente estos mismos delincuentes dieron 
muerte a varios integrantes de la familia LeBarón, 
quienes estaban al frente de una comunidad mormo-
na estadouniden-se”, cita la denuncia pública.
 Estos datos son del conocimiento de la FGE y coin-
ciden con la investigación de inteligencia que han 
realizado, dijo Peniche Espejel.
Como se informó, el activista junto con su familia 
salieron de la comunidad LeBarón, desde el pasado 
19 de febrero y desde el pasado día 23 de febrero se 
encuentran en los Estados Unidos, pues habría sido 
el propio FBI quien les recomendara salir de México 
ante las amenazas recibidas.

Es preciso recordar que Adrián, Julián y Bryan 
LeBarón se han movilizado en distintos Estados 
del País para exigir justicia, luego de que el 6 de no-
viembre de 2019, nueve integrantes de las familias 
LeBarón y Langford, entre ellos 6 niños, fueron 
asesinados en Bavispe, Sonora, en una emboscada 
perpetrada según el Secretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Monta-
ño, por el grupo delictivo “La Línea”.

El pasado mes de enero se advirtió de un ataque en el poblado La Poma en Madera, Chihuahua.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Es la falta de empleo, estúpido…

Ayer por la mañana recibí un video de un 
joven aguapretense, en el cual se ve una 
gran cantidad de personas haciendo fila 

por fuera de una de las ya pocas maquiladoras 
que hay en este vilipendiado “Charco”, para 
dejar su solicitud de empleo; y una vez que la 
dejaban, se iban a hacer lo mismo a otra empresa 
o maquiladora, es cosa de todos los días, lamen-
tablemente esta es la triste realidad que estamos 
viviendo en Agua Prieta, la falta de empleo, lo 
que ha provocado, obviamente que la situación 
económica se sienta y se viva más precaria que 
antes.

 
De manera lastimosa y triste el joven agrega 
que los jóvenes recién graduados batallan para 
conseguir empleo y terminan trabajando en otra 
cosa y que los que tienen experiencia nomás se 
aferran a lo poco que tienen, cortos contratos con 
pocas posibilidades de ganar un contrato estable. 
Duda en si él es único en ver esta situación y re-
mata preguntando: ¿Dónde está el apoyo?.
 Yo digo que no solamente los jóvenes egresados 
están pasando las de Caín, también las personas 
mayores de 40 años tienen mucha dificultad 
para encontrar un empleo, por lo que la situa-
ción es más triste de lo que uno piensa.
Las maquiladoras ahorita no están contra-

tando y la próxima en irse ya totalmente es la 
textilera Gildan Alstyle, que hoy despiden al 
resto de los operadores, y la próxima semana, 
al personal administrativo.
Y uno se pregunta: ¿Qué pasó?. Y luego de ana-
lizar el caso llega a la conclusión de que el au-
mento al doble al salario mínimo en la fron-
tera como pronosticaron expertos economistas, 
podría generar desempleo y afectar la calidad del 
trabajo; y al parecer así es.
Pa’cabarla de chingar, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunció a fines de 2019 
que a partir de enero de 2020 aumentaría en 20% 
el salario mínimo y el 5% en la frontera y como 
era de esperarse, hay efectos negativos de este 
aumento, como es la inflación, desempleo y 
bajo crecimiento.
Los analistas aseguraron que no se tomó en 
cuenta que la productividad no está creciendo al 
mismo nivel que el salario.
Como se recordará, la Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos (Conasami) aprobó un aumento 
al salario mínimo para 2020 del 20%, por lo que 
hoy es de 123.22 pesos diarios, a diferencia de 
los 102.68 pesos de 2019.
También confirmó un aumento del 5% directo al 
salario mínimo y otro de 14.67 pesos por con-
cepto de Monto Independiente de Recuperación 
(MIR) con lo que se alcanza la cifra de 123.22 
pesos.
En la Zona Libre de la Frontera Norte, se apli-
có la misma tasa del 5% de aumento directo al 
salario mínimo, pero no se aplicó el MIR, y 
pasó de 176.72 a 185.56 pesos.
 Pero eso no es todo, lo que terminó de afectar 
más a los empresarios fue el pago doble que se 
hace al IMSS y al Infonavit.
El presidente del Instituto Mexicano de Ejecuti-
vos de Finanzas, Fernando López, explicó que 
al decretar este aumento salarial no se tomó en 
cuenta que la productividad no crece al nivel 
del salario. Habrá empresas que tengan el mar-
gen para absorber estos costos, pero habrá otras 
que podrían aumentar el precio de sus produc-
tos o despedir a sus empleados y ello implicará 
aumentar el mercado de la informalidad, afirmó. 
Señaló que existen empresas que se encuentran 
incapaces de pagar un salario mínimo más alto, 
lo que las llevaría a tomar otras opciones como 
reducir contrataciones o despedir al personal. 
Si las empresas pueden absorber el gasto que re-
presenta el alza del salario no habrá problema, 
en caso que no sea así, las decisiones podrían 

repercutir en los trabajadores a través de los 
precios y se produce inflación; van a considerar 
su planta laboral o se van a ir a la informalidad 
por no poder pagar el salario.
En qué gastan los mexicanos su salario:
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingre-
sos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Ine-
gi, el gasto corriente promedio en los hogares 
mexicanos es de 31,913 pesos, un gasto que es 
posible costear si tres miembros tienen un traba-
jo remunerado.
Los mexicanos destinan el 55% de su dinero a 
alimentación, transporte y comunicación, por 
lo que alguien que gana máximo 3 mil 80 pesos, 
ocupa 1,694 pesos para esos rubros y el resto lo 
reparten en vestido y calzado, servicios básicos 
de la vivienda, salud, productos de limpieza, 
educación y entretenimiento. 
Uno de los principales rubros en lo que gastan 
los mexicanos son alimento y transporte.
En promedio las familias mexicanas necesitan 
13 mil 529 pesos al mes para el mantenimien-
to de su hogar. Esto significa que la mayoría no 
pueden invertir en conservar su casa o destinan 
una suma mínima. 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo en los primeros meses de su gobierno, que 
esta medida era para “mejorar las condicio-
nes económicas, las condiciones sociales y la-
borales en nuestro país”, algo que hasta la fe-
cha no se ha reflejado, la mera verdad. 
El actual gobierno ha intentado apoyar la 
franja fronteriza con estímulos fiscales, lo cua-
les deberían empujar la inversión y la crea-
ción de empleos en esta zona del país, pero con 
tristeza vemos que al contrario, las fábricas o 
maquiladoras se están yendo, ya que tenemos 
un alcalde y un director de Desarrollo Econó-
mico que no saben cómo atraer inversionistas 
a Agua Prieta y tampoco saben detener el éxo-
do de las maquiladoras ya establecidas.
El panorama luce hasta hoy desolador, ojalá las 
cosas se compongan, porque no creo que rega-
lando dinero haya progreso. Hay que incenti-
var a los inversionistas, darles confianza para 
que inviertan y que su dinero esté seguro y no 
vaya a suceder lo del Aeropuerto y surjan luego 
las “Rifas no rifas de aviones no aviones” y 
cosas de esas que son ridículas y nos infunden 
mayor pesimismo. 
Roguemos porque las cosas mejoren, porque 
si nó, hasta el Coronaviris nos va a comer. 
¡Dioos guarde la hora!.
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Por Paco Carrillo
Uno de los grupos que más años ha durado y per-
manecido en el gusto de la gente, generación tras 
generación en Agua Prieta, es sin duda el Grupo La 
Montaña. 
Platicamos con su líder Rafael Martínez y esto nos 
relató:
“Los antecedentes del grupo se remontan a finales 
de la década de los 70s cuando mi hermano Jesús 
Humberto “El Beti” y yo, empezamos tocando con 
el Grupo Los Gamma donde fui el primero en intro-
ducir la combinación del teclado y el acordeón en un 
tema musical”.

El grupo La Montaña nace el 3 de marzo de 1981, 
siendo la alineación original Carlos Salcido Islava 
en la batería, Jesús Humberto “Beti” Martínez Ro-
dríguez en el bajo, Rafael “El Rafa” Martínez Ro-

¡Grupo La Montaña cumple 39 años!
dríguez en el teclado y el acordeón y segunda voz, 
y Ramón “Nene” Medrano Rojas en la guitarra y 
bajosexto y primera voz. En ese mismo año amenizan 
la primera boda, en el Salón Copacabana Club.
En 1984 el grupo graba lo que fue su primera pro-
ducción musical en un disco LP (Long Play o Larga 
Duración) de 45 revoluciones por minuto, donde el 
primer sencillo en escucharse en la radio fue el tema 
musical “La Cumbia del Ajo”, el cual es de la autoría 
del Sr. Alonso Martínez Nieto y con quien el Rafa 
tenía una buena amistad.
Durante estos años de vida musical, la agrupación ha 
sufrido pérdidas mortales de algunos de sus integran-
tes: Víctor Miguel “Favito” Ramírez en 1995 y que 
tocó la batería, Roberto “El Betillo” Grijalva Flo-
res en 1995 y que tocó las congas, Martín Corella 
Chánez en 2017 que tocó la batería y el más reciente 
Ramón Bertoldo Arvizu Zubiate en el 2019 y que 
tocó el saxofón.
Entre otros elementos que han formado o formaron 
parte del Grupo La Montaña han sido: José Mar-
tínez Quezada y Javier “Bambino” Valenzuela en 
percusiones, Moisés Estrada y Rubén Sivirián en 
saxofón, Ramón Apodaca en la batería y Adriana 
Ramírez en la voz femenina.
En el 2003 graban su última producción musical en el 
que incluyen temas como: Lloviendo estaba, Corrido 
del Comandante Tacho, Dímelo ya, entre otros temas. 
Asimismo acompañaron al comandante Ramón 
Tacho Verdugo en la producción musical que éste 
realizó y fue el único grupo que amenizó su funeral 
cuando éste perdió la vida en el 2007.

Han alternado con grupos y cantantes de talla inter-
nacional como Grupo Liberación, Los Plebeyos, 

Pasa a la página 4
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Carlos y José, Ramón Ayala y sus Bravos del 
Norte, Los Mier, Los Hermanos Barrón, Cornelio 
Reyna, Barón de Apodaca, Lorenzo de Montecla-
ro. Joan Sebastián a quienes acompañaron en sus 
presentaciones como músicos.
Su vocalista Ricardo “El Cayito” López inició con 
ellos a principios de la década de los 80s tocando el 
violín en el tema musical “El Zancudito loco”.

Es así como Grupo La Montaña de Agua Prieta Su 
Majestad de la Música Norteña llega a 39 años de 
existencia, siendo el único conjunto musical en la 
historia de este Municipio que ha perdurado tantos 
años, lo cual ya los convierte en toda una leyenda 
musical y una tradición.
En vísperas de estos años de vida musical, grabaron 
un video de su última producción, el cual se puede ver 
en la plataforma de contenido multimedia de YouTu-
be: Grupo La Montaña de Agua Prieta Dimelo ya. 
https://www.youtube.com/watch?v=oy6kczTUE7I

Actualmente la alineación musical es la Dinastía 
Martínez: Ricardo “Cayito” López, bajosexto y 
primera voz; Rafael “Rafa” Martínez acordeón y 
segunda voz; Humberto “Beti” Martínez bajo y Je-
sús Martínez Jr. en la batería.

grupo la montaña .................................

La Corte Suprema de Justicia dictaminó el pa-
sado martes 3 de marzo, que los Estados pueden 
enjuiciar a los inmigrantes que utilicen números 
de seguro social falsos para conseguir empleo.
En un fallo 5-4, los cinco magistrados conser-
vadores determinaron que los Estados que así 
lo dispongan, pueden desempeñar un papel más 
activo en el área de la aplicación de la Ley de In-
migración y procesar judicialmente a los extran-

Los Estados podrán enjuiciar a inmigrantes 
que usen números de Seguro Social falsos

jeros que utilicen documentos falsos o números 
de seguro social que no les pertenecen.
La decisión deja sin efecto el dictamen de la 
Corte Suprema de Kansas, que el año pasado 
anuló la condena contra tres trabajadores de un 
restaurante que fueron acusados de haber come-
tido este delito, concluyendo que la ley federal 
de inmigración impide a los Estados llevar a 
cabo este tipo de procedimiento judicial.

Taller Musical 
Max Sánchez García 

 
Clases de Guitarra 

Guitarrón, Violín 
Vihuela y Canto Vernáculo 

Calle 13 avenida 31 No. 3098 
Teléfono: 331-07-81 

Utilizar su celular o cualquier tipo de computa-
dora o equipo electrónico mientras conduce ya 
está considerado en la Ley de Tránsito del Es-
tado de Sonora y la multa a quien sea sorpren-
dido es de 1 a 13 UMAS (Unidad de Medición y 
Actualización), informó el Lic. Marco Antonio 
Avilés, Comisario en Jefe de Tránsito Muni-
cipal. 
 Teniendo en cuenta que para el año 2020, el va-
lor diario de la UMA es de: 86.88 pesos, sig-
nifica que la multa oscilará desde 87.00 hasta 
1,144 pesos, agregó. 
 Por eso exhortó una vez más a la población a 
evitar el uso del celular mientras conduce un ve-
hículo y principalmente al tomar carreteras ya 
que puede traer como consecuencia pérdidas hu-
manas y/o materiales. 
Muchos conductores van manejando distraídos 
por estar contestando una llamada de su teléfono 
celular o por ir mensajeando.
Tampoco se permite que el conductor lleve a su 
izquierda o entre sus brazos a alguna persona o 
bulto. 
Es obligatorio que conductor y acompañantes 
utilicen el cinturón de seguridad.
Hablar o escribir mientras se conduce ya es una 
práctica muy común. Lamentablemente hablar 
por teléfono celular o escribir mensajes de texto 
al conducir ha desplazado al consumo de alcohol 
como la primera causa de accidentes viales.
El Consejo Nacional para la Prevención de Ac-

Desde 87 hasta 1,144 pesos, es la multa 
si utiliza su celular mientras conduce

cidentes, (Conapra), denunció que alrededor del 
40% de la población utiliza un celular mientras 
conduce.
Observar la pantalla de un dispositivo móvil para 
contestar una llamada o leer un mensaje puede 
tardar de cuatro a siete segundos.
Una distracción que por mínima que parezca in-
crementa hasta en un 23% la posibilidad de sufrir 
un accidente, según el Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, 32 personas mueren al día por tex-
tear y manejar, el 50 por ciento de ellas no va 
dentro del auto.
Al año en México ocurren más de 360 mil acci-
dentes de tránsito; el 80% de ellos pudo haberse 
evitado.
Por ello el Programa Nacional de Capacita-
ción en Seguridad Vial incorpora ya entre sus 
recomendaciones, evitar el uso de distractores 
como el texteo y uso del celular, además de las 
que ya conocemos como evitar conducir bajo los 
efectos del alcohol, respetar los límites de velo-
cidad y usar el cinturón de seguridad.
En México, los accidentes de tránsito represen-
tan la primera causa de muerte en jóvenes de en-
tre 15 y 29 años.
Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pú-
blica (INSP) reveló que entre 40 y 60% de los 
accidentes mortales estuvieron relacionados con 
el consumo de bebidas alcohólicas.

https://www.youtube.com/watch?v=oy6kczTUE7I
https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/corte-suprema-admite-un-caso-para-determinar-si-los-estados-pueden-juzgar-indocumentados-por-robo-de-identidad-video
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El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Sonora, informa que para tener ni-
ños sanos es necesario que la madre ingiera 
una adecuada dosis de ácido fólico, desde seis 
meses antes a la concepción, para evitar con ello 
malformaciones o defectos de nacimiento. 
El médico pediatra del Hospital General Regio-
nal (HGR) No.1 del IMSS, en Ciudad Obregón 
Jesús Manuel Armenta indicó que otra de las 
formas de evitar este tipo de males en el recién 
nacido, es que la mujer se haya aplicado el es-
quema de vacunación de acuerdo a los tiempos 
establecidos.
“Los defectos de nacimiento pueden ser gené-
ticos, o sea heredados por la madre o el padre, 
o bien por no llevar a cabo un adecuado control 
prenatal, con una buena ingesta de ácido fólico 
y control de infecciones; el ambiente en el que 
se desenvuelve la mujer embarazada también 
será determinante, si está en riesgo por factores 
de su entorno” dijo. 
El control prenatal comprende meses previos 
del embarazo y registra infecciones de orina, 
presión arterial y que no haya otro tipo de pro-
blemas, por lo que es la principal medida de 
prevención para evitar que el bebé nazca con 
algún mal congénito.
El especialista en pediatría resaltó que esta es la 
segunda causa de muerte de niños menores de 
28 días de nacidos o antes de los primeros cinco 
años de vida, por lo que  es importante acudir 
con su médico familiar desde el primer momen-
to en que se toma la decisión de tener hijos.

Destaca IMSS medidas de prevención para evitar 
malformaciones o defectos de nacimiento
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Por Pablo Hiriart
Para el Presidente, que está en otra nube, lo que ocu-
rre es el saldo de la lucha contra los “conservadores”.
Nadie, con dos gramos de cordura, metería el freno 
al gasto en Salud, como hizo el gobierno en enero 
de este año, que cayó en 57.7 por ciento respecto al 
mismo mes del año pasado.
Tenemos la peor amenaza a la salud pública en 
una década, llamada coronavirus, y el gobierno con-
trajo el gasto a más de la mitad en ese rubro en enero, 
de acuerdo con el Informe Mensual de Finanzas Pú-
blicas de la Secretaría de Hacienda.
Además, dice el reporte de Hacienda, la Secretaría 
de Salud arrancó el año con el mayor subejercicio de 
todas las dependencias del gobierno federal.
La ineptitud es de miedo.
Salud tenía para gastar en enero 5 mil 839 millones 
de pesos, pero sólo ejerció 2 mil 465 millones, con 
lo que tuvo un subejercicio de 3 mil 374 millones de 
pesos.
El Presidente ordenó la destrucción del Seguro 
Popular, sus asesores acataron, y en su lugar creó el 
Insabi que implica atención gratuita para todo mun-
do.
Y la Secretaría de Salud bajó su gasto en 57.7 por 
ciento real con respecto a enero anterior.
¿Entonces, cómo van a atender a más personas si en 
los hechos se bajan el presupuesto a más de la mi-
tad?.
Salud, que debe financiar la atención gratuita para 
todos a través del Insabi, es la dependencia del go-
bierno que lidera el mayor subejercicio de toda la ad-
ministración pública federal.
Es una barbaridad, producto de la incompetencia 
y la soberbia. Sin ninguna lógica administrativa ni 
sentido humanitario.

La incompetencia es de terror…
Nos demuestran que no tienen idea de lo que están 
haciendo.
Faltan medicinas, médicos, enfermeras, equipo 
para hospitales.
No hay recursos para institutos de especialidades, 
donde se les pide a los familiares de los pacientes una 
lista de materiales que comprar (gasas, vendas, batas, 
jabón) para ser candidatos al quirófano.
Tenemos una pandemia al acecho, cancelaron el Se-
guro Popular, y el gobierno gasta 57 por ciento me-
nos en salud. Y la secretaría del ramo es la campeona 
de los subejercicios.
El subsecretario Hugo López-Gatell, que desplazó 
al secretario de Salud en el ánimo del Presidente, se 
ha contradicho en reiteradas ocasiones sobre el desa-
basto de medicinas y equipo básico para operar en el 
sector.
Para el Presidente, que está en otra nube, lo que ocu-
rre es el saldo de la lucha contra “los conservadores”.
Al día siguiente de ser abucheado en su tierra -él, el 
gobernador de Tabasco y el alcalde da Macuspana 
por incumplimiento en la entrega de apoyos vía pro-
gramas sociales, el Presidente dijo en su conferencia 
matutina:
“Estamos bien tenemos mayoría, la gente nos está 
apoyando. Y también tenemos desgastes, porque 
imagínense enfrentar a los conservadores, corruptos, 
que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no 
los calienta ni el sol, y desquiciados”.
Los “conservadores” que lo boicotean y desgastan 
sólo existen en su imaginación.
Doblados o débiles están los partidos de oposición. 
Aterrados están muchos empresarios por la amenaza 
de la guadaña del SAT y de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera que hace sólo lo que le indica López 
Obrador, según reveló él mismo.

Desprestigiar es la divisa de las dictaduras y aunque 
no vivimos en una, sí sentimos los efectos de un ré-
gimen autoritario e incompetente donde se hace la 
voluntad de un solo hombre, que desconoce las tareas 
de la administración pública.
Lo mismo se desprestigia al sobresaliente ex direc-
tor de un instituto de alta especialidad, que a los pa-
dres de niños enfermos de cáncer: les atribuyen “otra 
agenda” (palabras de López-Gatell), como si tuvieran 
una preocupación diferente a la de salvar la vida de 
sus hijos.
El ejercicio autoritario del poder y la regresión al go-
bierno de un solo hombre empequeñece a las perso-
nas preparadas que rodean al Presidente y los vuelve 
serviles con tal de no contradecirlo.
Los errores son de otros porque el jefe es infalible.
¿En qué locura estamos metidos?
Como describió gráficamente Paco Calderón el do-
mingo en Reforma, el Presidente le echa la culpa de 
sus errores al neoliberalismo, a la mafia del poder, 
a la prensa, a Felipe Calderón, a las farmacéuticas, 
a las eminencias, a las feministas que según él son 
manipuladas, a Lucas Alamán…
Si era para repartir culpas, mejor se hubiera que-
dado en la oposición.
Descalifica a las mujeres que protestan por el incre-
mento brutal de feminicidios.
Descalifica a los que han padecido la pérdida de seres 
queridos por la criminalidad (le dan flojera).
Descalifica a los pobladores que abuchean porque no 
han recibido lo prometido en programas sociales.
Descalifica a los periodistas que critican sus errores.
Descalifica al árbitro electoral que ejerce su autono-
mía.
AMLO está enredado, el país va en picada, y las 
descalificaciones subirán de tono.

 
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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 El 9-1-1 Sonora es modelo a nivel nacional por 
contar con un despacho integrado por personal 
especializado para brindar protección familiar 
los 365 días del año, anunció David Anaya Coo-
ley.
El secretario de Seguridad Pública en la Entidad, 
explicó que el Gobierno del Estado de Sonora 
fue convocado el pasado 1 de marzo a la Ciudad 
de México, para exponer ante la Comisión de Se-
cretarías Ejecutivas de Protección Integral de los 
Sistemas Nacional y de las Entidades Federati-
vas, esta innovadora práctica.
Indicó que en representación de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) fue la titular de la 
Unidad de Seguimiento Interinstitucional a 
Programas con Perspectiva de Género, Cas-
sandra López Manzano la encargada de brindar 
a detalle la operatividad del modelo en el Taller 
“Orientaciones para la conformación de la 
estrategia estatal frente a la violencia contra 
niñas, niños y adolescentes”.
La funcionaria de la SSP compartió la experien-
cia de Sonora en la atención que se da a niñas, ni-
ños y adolescentes o a casos relacionados a estos 
mediante el 9-1-1 operado por el C5i.
Anaya Cooley señaló que en la administración 
de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 

Presenta SSP a nivel nacional modelo 
de atención familiar del 9-1-1 Sonora 

se ha innovado en acciones relativas a la preven-
ción y atención de la violencia contra la niñez. 
Explicó que el 9-1-1 Sonora cuenta con psicólo-
gos las 24 horas los 365 días del año, para aten-
der el rubro de protección familiar durante la 
emergencia.
En el C5i Sonora, dijo, se tiene en forma fija un 
despacho (operadoras) de DIF Sonora a través 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para brindar atención es-
pecial y seguimiento a llamadas relacionadas al 
maltrato de menores de edad.
Por su parte Blanca Camacho, coordinadora del 
Sistema Integral de Protección de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes en Sonora, en su interven-
ción destacó que con base a la información que 
se recibe de las llamadas al 9-1-1 se procesa para 
posteriormente crear estrategia de atención a esta 
problemática.
Anaya manifestó que hay interés en replicar el 
modelo del 9-1-1 sonorense en otras entidades 
del país. 
Lo anterior, dijo, compromete a todo el equipo 
interdisciplinario que integra el 9-1-1 a seguir 
redoblando esfuerzos encaminados al rubro de 
protección familiar y seguir haciendo unión con 
diferentes instituciones hermanas para mejorar 
la seguridad de Sonora.

Ah pedorras rachudas, no tiene ni vuelta de que 
quien se porta mal, parece que la suerte les cae 
del cielo y hoy todos esos pedorritos que se han 
portado medio malitas, tendrán un galán por 
quien vivir todo el año 2020, un fabianazo que 
responde al grito de Josafath Amaya Castella-
nos, quien trabajaba en la maquiladora Vem-Mex 
y se tuvo que ir a Hermosillo porque lo agarraron 
de sancho clos, pero ya viene de vuelta..
Josafath, mejor conocido con el remoquete de 
“El Pistón” es muy rachudo, pues algo tiene, 
claro aparte del 7 que calza, son barbas y suerte y 
lo que él llama puntería de indio zurdo, pues dice 
que donde pica o da el piquete, levanta ampolla 
nuevemesina!.
Ah cabrón es patilla corta y bigote caído y hace 
saber que la nenorra que quiera con sus huesitos, 
deberá ser en su Van que tiene acondicionada 
para ello y aclara que una vea echada el “Palito 
Pistonero”, la rachuda nenorra tendrá que regre-
sar a su casa en pelo, es decir sin chones, pues 
él los colecciona ya que le sirven de afrodisiaco 
a la hora de echar pata, pues nomás le pega una 
olidita y un pasón de lengua en la tirita que tapa 
el aquellito, la corneta se le pone como pito de 
liebre, y entonces sí, agarren piedras, porque no 
respeta prietas ni güeras, aunque dice le fascinan 
las nenorras delgaditas porque son muy honra-
das, pues por lo delgadito no roban ni una milé-
sima de milímetro!.
Sus posturas preferidas son; A bordo de cama, de 
Caballito, de a Perrito y la más sabrosa con una 
almohada doblada bajo de las pompis, eso es la 
muelte chico!.
Tiene por costumbre después de un sabroso “pi-
chón”, apagar la luz, acostarse bocarriba y de-
leitarse fumando un delicioso cigarro Marlboro.
Para contactarse con sus huesitos, procurarlo en 
calle 1 y 2 avenida Azueta con su representante 
Pepe Pino. Y para terminar, dice que si es mudi-
ta, mucho mejor!.

El Mondazo de la Semana
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Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Qué el mes de septiembre de 1939 se solicitó 
al Presidente de la República General Lázaro 
Cárdenas el perímetro libre para Agua Prieta, 
firmando dicha solicitud todos los miembros del 
Cabildo Municipal, apoyados por el Sindicato de 
Leñeros, Comisariado Ejidal, los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Sindicato de Maestros, Sin-
dicato de Hacienda, Trabajadores de Salubridad, 
Sindicato de Músicos, etc., y más de 500 firmas 
de particulares?.
Qué no se logró nada por lo pronto, hasta que 
intervinieron el Sr. Emiliano Corella y el Lic. 
Canale Senador por Sonora para aprobar tan de-
seado beneficio; que una vez construida la cerca 
que rodeaba la población y la garita especial que 
se hizo para tal caso, comenzó a funcionar con 
limitaciones excesivas el 1 de agosto de 1949?.
Qué la Frigorífica y Empacadora de Sonora, 
situada al Sur Oeste de la ciudad trabajó en virtud 
de que la fiebre aftosa que afectaba nuestro país 
a la mitad de los años 40, ocasionó el cierre de 
la frontera para el paso de ganado en pie y sola-
mente se permitía el paso de la carne enlatada, 
por supuesto ya preparada. Esta constaba de 7 
hermosos edificios de ladrillo, uno muy grande 
y los otros pequeños, de ladrillo y cemento, casi 
todos de techo curvo, que los trabajos iniciaron 
de lleno el día 21 de octubre de 1946?.
Que en nuestra ciudad el bello arte de pintar 
ha tenido algunos cultores que sobresalieron en 
el manejo de los colores, de las sombras y de la 
luz. Vicente Terán Terán (padre del presidente 
municipal actual y del mismo nombre y apellido) 
desde que asistía a las escuelas locales era ya un 
dibujante muy hábil que ponía su alma de artista 
en los cuadros que hacía?. Que después salió al 
extranjero y cuando regresó lo hizo con el raro 
don de concebir la belleza y de fijarla con sus 
alados pinceles?.
Que el único reconocimiento digno de encomio 
que se le ha hecho al insigne maestro y único 
historiador de nuestra centenaria ciudad, Don 
Manuel Sandomingo, (abuelo del Dr. Gustavo 
Treviño Sandomingo), fue el que le dedicara el 
alcalde Ignacio Bacaparra, cuando manejó los 
destinos de Agua Prieta en el trienio 1970-1973, 
colocando un busto de tan ilustre mentor, allá por 
la avenida 20 en calles Internacional y Primera?.
Qué el Coronel Cruz Gálvez que muriera de-
fendiendo nuestra ciudad a manos de los Mayto-
renistas, allá por Batalla de Paredes, vivía en 
una modesta casita situada en calle 6 y avenida 
6, esquina, donde hoy se alza la Ferretería Mon-
taño y Compañía?.
El mencionado Coronel murió el 5 de octubre 
del año de 1915.  ¿Cuál será la razón por la cual 
ninguna de las escuelas locales no ha sido honra-
da con su nombre?.
Que antes de edificarse la cárcel actual la pri-
sión se encontraba situada en calle 4 avenida 5, 
frente a lo que fuera el establecimiento comer-
cial de la muy estimada señora Chalita de Rivas 
(madre de Ricardo Rivas?.
Esa cárcel fue construida por el Comisario Lucas 
Ruiz, en un lote de la familia Trueba y llevaba 
el nombre de Cárcel Marzo 1914 fecha memo-
rable en los anales de la Revolución Mexicana. 
Esta cárcel fue estrenada por el mismo obrero 
que la construyó?.
Que lo que hoy es la Escuela General Vicen-
te Guerrero originalmente fue construida para 
alojar allí la Escuela Secundaria en el año de 
1945.  Que una vez cerrada la escuela Leocadio 
Salcedo, comenzó la nueva Escuela Secundaria 
Elías Calles, y la primera generación estuvo en 

¿SABÍA USTED?
una de las aulas de la Escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez, el edificio original que fue demo-
lido para dar origen al actual?.
Que esa primera generación por ser muy peque-
ño el grupo de alumnos, les sobrara demasia-
do campo en el nuevo edificio, por lo cual sólo 
hicieron en ella el segundo año, para pasar el 
antiguo edificio de la Vicente Guerrero, que se 
encontraba donde hoy está la Escuela Plan de 
Agua Prieta, en calle 4 y 5 avenidas 9 y 10, es-
tableciéndose allí la secundaria hasta el año de 
1962, el 25 de septiembre en que se iniciaran las 
labores del nuevo plantel ubicado en calles 7 y 8 
avenidas 15 y 16?.
Que de aquella generación 1944-1947, recorda-
mos a los siguientes alumnos: Martha Gloria 
Silva, quien fuera Administradora del Centro de 
Salud; Carolina Acosta, cuñada de Panchita 
Ayala el de Panadería los Pinos; María Luisa 
Elías, Baudelio Vildósola Terán, presidente 
municipal por el periodo 1988-1991; David Lo-
vio, Héctor Terán Terán, Gobernador de Baja 
California, que muriera el año pasado ocupando 
dicho puesto y tío del actual Presidente Muni-
cipal de nuestra ciudad; Melchor Olivares Nó-
peri y Carlos Nevárez, todos ellos excelentes 
alumnos de aquella naciente institución educati-
va, entonces dirigida por el gran maestro Julio 
Sánchez?. 
Que el Día del Estudiante Secundariano se 
festejaba invariablemente el 21 de abril de cada 
año, en honor al joven estudiante José Azueta, 
muerto por las tropas invasoras norteamericanas 
en Veracruz en 1914?.
Que la primera reina estudiantil que tuvo di-
cha escuela lo fue la Srita. Leticia Campbell 
Trejo en el año 1954. Ella es la esposa del cono-
cidísimo pelotero Miguel Sotelo y actualmente 
residen en Chihuahua?.
¿Qué la Cámara de Comercio de Agua Prieta 
se fundó el 9 de diciembre de 1942. Fue con-
siderada como una de las más progresistas del 
Estado, siendo su primer presidente José B. Te-
rán y sus primeros gerentes Xavier Rodríguez 
y don Alberto Soto?.
Publicado en El Clarín el 30 de Abril de 1999

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿El sexo oral es bueno?.  
Rubén Chávez 

Estimado “Bacho”: 
       ¡Sí, pero es más bueno el escrito!.  

 

2.- Querido doctor: ¿Cómo remedian los políticos sus 
errores?. 

Arturo Balderrama 
Estimado “Tarzan”: 
¡Aplicando la solución de sus consejeros de cabecera 
que les dicen al oído que un error en un programa se 
puede convertir en una función más, incluyéndolo en 
el Plan de Desarrollo con la documentación necesa-
ria!. 
 
   

3.- Querido doctorcito: ¿Cómo se diferencia un mayito 
pirata a un mayito normal?.  

Manuel Sandoval 
Estimado “Meño”: 

¡Es el único que tiene un parche en cada ojo! 
 

4.- Querido doctorcito: Si los infantes disfrutan de su 
infancia, ¿de qué disfrutan los adultos?  

Víctor Pereyda 
Estimado “Bitachi”:  

  ¡Del adulterio! 
 

5.- Querido doctor: ¿En qué se parecen los borrachos 
coleros a los chicles?.  

Juan Encinas 
Estimado “Pollo”:  

        ¡En que entre más los pisoteas, más se pegan!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Qué es un caníbal que se ha 
comido a toda la familia?.  

 Arnoldo Barraza 
Estimado “Nonito”:  

      ¡Heredero Universal!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Por qué cuando nació el Toño 
Cuadras, la cigüeña vino dos veces?. 

José “Pepe” Moreno 
 Estimado “Antilopón”:  
 ¡La primera pa’ dejarlo y la segunda pa’ disculparse!. 
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La política social del presidente Andrés Manuel 
López Obrador se basa en entregar apoyos directos 
a diversos sectores de la población, como las becas 
a estudiantes, destinadas para que los jóvenes no 
abandonen sus estudios.
Con la llegada de López Obrador a la Presidencia, 
uno de sus proyectos más ambiciosos en cuanto a 
la política social es la implementación de apoyos 
y becas tanto para estudiantes como para adultos 
mayores, siendo la beca Benito Juárez la que 
se destina para estudiantes de bachillerato o 
secundaria no abandonen sus estudios.
La beca Benito Juárez se trata de un apoyo de 800 
pesos mensuales que son entregados al beneficiario 
de manera bimestral, es decir, mil 600 pesos. Este 
apoyo puede beneficiar a más de un estudiante por 
familia. 
De acuerdo con las bases de operación del progra-
ma, este apoyo se entrega durante 5 bimestres, es 
decir, los 10 meses del ciclo escolar; los beneficiarios 
son jóvenes de entre 14 y 21 años de edad del nivel 
medio superior de todo el país. 

¿Quién puede solicitar y cuáles son los 
requisitos para la beca Benito Juárez?

Con el propósito de que la niñez mexicana 
permanezca en la escuela, el gobierno federal 
entregarán 6.7 millones de becas. 
Para ser beneficiario de las becas 
Benito Juárez es necesario: 
• Que los estudiantes estén inscritos, matriculados 
y vigentes en escuelas públicas de modalidad 
escolarizada.
• Tengan entre 14 y 21 años de edad, cumplidos al 
31 de diciembre de 2019.
• No ser beneficiario de otra beca de tipo educativo 
que otorgue el gobierno federal.
¿Cómo solicitar las becas Benito Juárez?
Para solicitar el apoyo el estudiante deberá solicitarla 
en su escuela con el personal designado para realizar 
el censo.
El registro se realiza a través del Censo del Bien-
estar, levantado por los Servidores de la Nación en 
los planteles educativos. 
Becas Benito Juárez Oficial
 @BecasBenito
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Julián Alvarez Ozuna “El Borrego”
Falleció el 25 de noviembre de 
2019 en Caléxico, California. Edad 
74 años. El 3 de marzo sus cenizas 
fueron veladas en Funeraria Barra-
gán. El día 4 se le ofició misa en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y de 
ahí las cenizas fueron trasladadas a 
los estadios Luis Encinas y Antonio 

B. Loreto, donde se le brindó un homenaje póstumo 
para posteriormente ser sepultadas en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. José Tebaqui Espinoza  
Falleció el 26 de febrero. Edad 76 
años. Fue velada en el que fuera su 
domicilio en Fronteras, Sonora. El día 
27 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de San Bernar-
dino y fue sepultado en el panteón 

municipal. Descanse en paz. 
Sr. Domingo Avalos Guevara  

Falleció el 26 de febrero. Edad 48 años. Su cuerpo 
fue trasladado a San Luis Potosí, donde se llevaron 
a cabo los servicios religiosos y funerarios. Descanse 
en paz.

Sr. Francisco Javier García Pacheco 
Falleció el 2 de marzo. Edad 62 años. 
Fue velada en Funeraria Barragán. El 
día 3 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse.

Sr. Francisco Javier Peña Daniel  
Falleció el 23 de febrero, en Ensenada, 
Baja California. Edad 62 años. El día 
27 fue velado en Funeraria Barragán. 
El día 28 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse.

Sr. Jesús Felizardo Valencia Rodríguez 
Falleció el 26 de febrero, en Nogales, 
Sonora. Edad 67 años. El día 27 fue ve-
lado en la Capilla Privada del Angel de 
Funeraria Barragán, de calle 13 avenida 
32. El día 28 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. Adolfo “Reyes” Peralta  
Falleció el 28 de febrero, en Nogales, Sonora. Edad 
70 años. El día 29 fue velado en Funeraria Campos 
de Luz. El día 1 de marzo se le ofició un servicio reli-
gioso en la Iglesia Apostólica de la Fe y fue sepulta-
do en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.

Sr. Jesús Luzanía Romero  
Falleció el 24 de febrero, en Douglas, 
Arizona. Edad 61 años. El día 28 fue ve-
lado en Funeraria Barragán. 
El día 29 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción en la Ciudad de Douglas, 
Arizona y fue sepultado en el cemente-

rio del Calvario de esa ciudad. Que en paz descanse.

Por Pascal Beltrán Del Río 

De todos los grupos sociales que a usted se 
le puedan ocurrir -rangos de edad, nive-
les de ingreso o de escolaridad, residen-

tes del campo o de la ciudad, etcétera-, Andrés 
Manuel López Obrador obtuvo cuando menos 
la mitad más uno de los votos en las elecciones 
presidenciales de julio de 2018.
Menos en uno: las mujeres.
De acuerdo con una encuesta de salida de Pa-
rametría -la empresa demoscópica que más se 
acercó al resultado de aquellos comicios-, hubo 
16 puntos de diferencia entre el porcentaje de 
hombres que votaron por el candidato de la coa-
lición Juntos Haremos Historia (65%) y el de 
mujeres (49%) que sufragaron en el mismo sen-
tido.
El género del elector fue mucho menos notorio 
en el voto que obtuvo su principal contrincante. 
Por el panista Ricardo Anaya votó el 21% de 
los hombres que acudieron a las urnas y 23% de 
las mujeres.
López Obrador llegó a la Presidencia con un 
impulso más masculino que femenino. Mien-
tras casi dos terceras partes de los hombres se 
expresaron por su candidatura, la mayoría de las 
mujeres (51%) votó por un aspirante distinto al 
ganador.

 Eso quizá debió obligar al hoy Presidente a tra-
tar de entender por qué y resarcir con actos de 
gobierno el menor apoyo que tuvo entre las mu-
jeres.
Es cierto, nombró un gabinete paritario, en el que 
la Secretaría de Gobernación y otras dependen-
cias tienen por primera vez a una mujer al frente.
Sin embargo algunas de las primeras medidas 
que tomó tuvieron como efecto el enojo de las 
mujeres. Una de las más significativas, sin 
duda, la de reducir el presupuesto a las estan-
cias infantiles.
Hace poco más de un año, el 11 de febrero de 
2019 al escribir sobre ello advertí lo siguiente:
“El Presidente quizá esté tratando de acabar con 
un programa (las Estancias Infantiles) que fue 
concebido durante el tiempo en que el PAN es-
tuvo en la Presidencia, pero -inadvertidamente, 
tal vez- está permitiendo que se cree un bloque 
femenino de oposición a su gobierno, pues in-
cluso las mujeres no afectadas por el cierre de 
las estancias infantiles se solidarizarán con sus 
congéneres que sí lo sufren”.

Y añadí: “Si a eso agregamos las agresiones y el 
acoso que las mujeres han denunciado cuando 
usan el transporte de la Ciudad de México, uno 
de los bastiones de Morena, es posible que la 
molestia de ese sector de la población esté cre-
ciendo. El gobierno federal debería tomar nota”.
 A un año de distancia, está claro que eso es jus-
tamente lo que ha sucedido: el Presidente Ló-
pez Obrador está perdiendo popularidad en-
tre las mujeres. 
En el tracking diario de Consulta Mitofsky, la 
aprobación que tiene el mandatario entre las mu-
jeres es menor en casi siete puntos al que tiene 
entre los hombres (59.2 contra 52.7 por ciento). 
De acuerdo con la misma fuente, en febrero la 
popularidad presidencial tuvo un descenso de 
tres puntos entre mujeres y 0.6 entre hombres.
 A esto seguramente contribuyó la reacción que 
tuvo ante los feminicidios -prefiriendo hablar en 
sus conferencias mañaneras sobre la no rifa del 
avión presidencial que sobre esos asesinatos- y 
acusando a las convocantes al paro del 9 de mar-
zo de aliarse con “la derecha” para afectar a su 
gobierno.
Por eso no entiendo que el Presidente le eche 
más leña al fuego. 

 Y es que en su mañanera del pasado martes 
anunció que el próximo lunes, justamente el día 
del paro #UnDíaSinNosotras, se iniciará la ven-
ta pública de los cachitos de la singular rifa. Y 
en la mañera del pasado miércoles, ya rectificó y 
será el martes 10 cuando inicie la venta pública 
de los cachitos, pues sin duda se dio cuenta que 
si no rectificaba, parecería que quisiera boicotear 
el paro o que no le importa que ese día las mu-
jeres, que no van a comprar nada, no adquieran 
un boleto. Y así, seguirá confrontándose con 
ellas….

El Presidente y las mujeres
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Pasa a la página 13

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

El equipo Sr. Tequilas fue el campeón de la Liga Municipal de Béisbol de Primera Fuerza el año 2010, al derrotar en la final a Toros. El equipo lo integraron: Alfonso Pulido, 
Jesús Figueroa, Junior Alcántar, Francisco Huerta, Sergio Ibarra, Jairo Búzane, Leonel Toscano, Francisco Rivero, Aldo Durazo, Raymundo López, Juan Beltrán, Abra-
ham Félix y Leo Muñoz. Manejador: Raúl Salgado. 

El equipo The Bross Douglas, conquistó el campeonato de la Liga Invernal de Béisbol en la Temporada 2010.

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte LI

El 10 de enero fue inaugurada la Temporada 
2010 de la Liga Invernal de Béisbol Clase 
Abierta del Club Veteranos, en la que parti-

ciparon los equipos: The Bross Douglas, La Tribu, 
Kobanaros, Toros y Deportiver.
La final por el campeonato de la Liga Invernal se 
jugó entre los equipos Kobanaros del profe “Pakín” 
Ponce y The Bross de Arturo “El Brother” Vás-
quez, iniciando el 10 de abril, y terminó el domingo 
11, coronándose campeón The Bross, al derrotar en 
3 juegos en forma consecutiva a Kobanaros.
La serie por el título de la Liga Municipal de Béis-
bol de Segunda Fuerza se jugó entre Leones de 
Sergio “Terrible” Márquez y La Familia de Ma-
nuel “Nilo” Molina, inició el 11 de abril y finalizó el 
domingo 18, coronándose campeón de la Tempora-
da 2009-2010, el equipo La Familia. 
El 16 de mayo arrancó el rol oficial de la Liga Mu-
nicipal de Béisbol de Segunda Fuerza, Temporada 
2010 presidida por Marco Antonio Avilés, en la que 
participaron los equipos Leones, La Familia, Ladri-
llera, Frutería Galván, Padres, El Rey, IMSS, Ho-
mies, Cabullona, Atléticos, Bandidos y Velcromex 
y la inauguración fue el 19 de junio.
 El 9 de mayo, se inauguró la Temporada 2010, de 
la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos Master 
y 40 años. Los equipos participantes en la Master, 
fueron: Mineros de Cananea, Naco, Cananea Vie-
ja, Construcciones Chávez, Reumas y Calambres, 

Rieleros, Douglas y Dickson. 
En la 40: Toros, Súper Suárez, Gasolinera Express 
y Rieleros.
El 30 de mayo arrancó el rol oficial de la Liga Mu-
nicipal de Béisbol de Primera Fuerza, Temporada 
2010, con sólo 5 equipos: Sr. Tequilas, Cachorros, 
Aduanales, La Tribu y Toros.       
La semifinal de la Liga de Primera Fuerza inició el 
25 de septiembre, y el equipo Sr. Tequilas de Raúl 

“El Ratón” Salgado eliminó a Cachorros y los To-
ros de Adalberto “El Güero” Machado a los Adua-
nales, para pasar a disputar el gallardete.
El 3 de octubre inició la serie por el campeonato de 
la Liga de Primera Fuerza entre Sr. Tequilas y To-
ros y finalizó el sábado 16, ganando en 4 juegos 
consecutivos Sr. Tequilas para coronarse campeón 
de la Temporada 2010. El jugador más valioso fue 
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El equipo La Familia ganó el campeonato de la Liga de Segunda Fuerza en la Temporada 2009-2010.

El tremendo equipo Rieleros fue el campeón de la Liga Municipal de Veteranos Máster en el año 2010.

el lanzador Alfonso Pulido. 
La semifinal de la Liga Municipal de Béisbol Vete- Pasa a la página 14

ranos Master se jugó 3 de octubre, en la que Riele-
ros eliminó a los Mineros de Cananea y Reumas y 
Calambres a Cananea Vieja, para pasar a disputar 

el gallardete.
El 31 de octubre se jugó la final de la Liga de Béis-

oh tempore ............................................
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El equipo Leones ganó el campeonato de la Liga Municipal de Segunda Fuerza en la Temporada 2010.

 

 

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. 
 

 

bol Veteranos Master entre Rieleros y Reumas y 
finalizó el 14 de noviembre, coronándose campeo-
nes los Rieleros. 
Las semifinales de la Liga Municipal de Segunda 
Fuerza se jugaron el 9 y 10 de octubre en las cuales 
Leones eliminó a Cachorros y Levolor a Padres y 
pasar a disputar el título.

oh tempore ............................................ El 16 de octubre inició la serie por el campeonato de 
la Liga Municipal de Segunda Fuerza entre Levo-
lor y Leones y finalizó el domingo 30, ganando en 
7 juegos los Leones para coronarse campeones de 
la Tempora-da 2010. El jugador más valioso Er-
nesto “Neto” Hernández quien aparte se llevó los 
trofeos de campeón pitcher, campeón bateador y 
campeón jonronero!. 
El 28 de noviembre inició la serie por el campeo-

nato de la Liga Municipal de Béisbol Veteranos 
de 40 años, entre los 6 veces campeones Rieleros y 
Toros, finalizando el 3 de diciembre, coronándose 
nuevos campeones los Toros de Blas Monge, sien-
do el jugador más valioso David Rétes.
En la próxima edición recordaremos la temporada 
del año 2011, pero mientras nos recostamos a recor-
dar y a exclamar un: ¡Ooohh Téempooreee!.



15 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 6 de Marzo de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 6 de Marzo de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

¡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! 
 

PARA PREVENIR: 
Mantener el cuerpo en un estado alcalino. Un 
cuerpo con pH alcalino no se enferma, un cuerpo 
con pH ácido se enferma. 
Sustancias que ayudan a alcalinizar el cuerpo
- Cloruro de magnesio
- Bicarbonato de sodio
- Aceite de oliva y zumo de limón
- Té de cúrcuma, jengibre y pimienta negra (re-
fuerza el sistema inmunológico)
- Zumo de limón diluido en agua (sin azúcar)

Científicos del TEC de Monterrey informa sobre 
la posible pandemia viral de Coronavirus:

Otras recomendaciones:
- Hacer del alcohol en gel nuestro aliado.
- Comenzar a tomar vitamina C de alta calidad y ase-
gurarse que los niños la tomen.
- Lavarse las manos constantemente durante el día 
con jabón antibacterial.
- Evitar los lugares donde haya una multitud. 
En caso de tener que visitar lugares como plazas, 
hospitales o instituciones, se recomienda utilizar 
mascarillas con filtro de grado profesional (no sim-
ples cubrebocas).

- Comer hígado de res;
- Ingerir zumos de zanahoria y naranja.
- Tomar sustancias alcalinizantes (mencionadas ante-
riormente) todos los días.
- Tomar té de hinojo dos veces al día (tiene la misma 
sustancia que el medicamento TAMIFLU, el medica-
mento utilizado para tratar la influenza A-H1N1) 
Es aconsejable tomar té como si fuera café después 
de las comidas.
* Ante la posibilidad de una pandemia, es nuestra 
responsabilidad cuidarnos y cuidar a los demás, com-
parte esta información
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Liga Intermaquiladora  
de Futbol 7 CROM 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 6 de Marzo 

6:00 pm Car Wash La 18 vs. Zorros 
7:00 pm Pueblo Nuevo La 17 vs. Tres Caminos 

8:00 pm Querubines vs. Tigres 
9:00 pm Teporrones vs. Guerreros 

 

Sábado 7 de Marzo 
4:00 pm IB Chics vs. Las Bukis 

5:00 pm Villahermosa vs. Codina Industrial 
6:00 pm Deportivo BC vs. Diablas 
7:00 pm Aguilitas vs. Villahermosa 
8:00 pm Tortillería Liz vs. Coppel  

 

 
 
 
 

         Liga Infantil y 
           Juvenil de Futbol 

             ROL DE JUEGOS 
BIBERÓN (Unidad Deportiva) 

Domingo 12:30 pm Lobos vs. Deportivo Bachicuy 
Domingo 1:30 pm Barrio FFCC vs. Leones P. La Mejor 

  

PEQUES (Unidad 2) 
Sábado 12:00 pm Sel. 2013 vs. Selección Biberón 

Sábado 1:00 pm Dep. Bachicuy A vs. Dep. Bachicuy B 
Sábado 4:30 pm Rieleritos vs. Lobos 

Domingo 10:00 am Dep. Bachicuy A vs. Barrio FFCC B 
  

MINI INFANTIL (Unidad 2) 
Sábado 11:00 am Armando Acuña vs. Sel. 2012  

Sábado 3:00 pm Leones S.I. vs. Dep. Bachicuy B 
Domingo 11:15 am Dep. Bachicuy A vs. Aguilitas 
Domingo 12:30 pm Leones S.I. vs. Barrio FFCC B 

 

INFANTIL (Unidad 2) 
Sábado 2:00 pm Dep. Bachicuy vs. Barrio FFCC B 
Sábado 3:15 pm Leones Vildósola vs. Leones 2008 

Sábado 4:30 pm Angeles FC vs. Leones S.I.  
Domingo 3:00 pm Barrio FFCC A vs. Leones S.I. 

 

JUVENIL A 
Viernes 5:00 pm Selección 2008 vs. Barrio FFCC B 

Domingo 9:00 am Lobos vs. Colts (Colosio) 
Domingo 10:30 am Barrio FFCC A vs. Leonas (Colosio) 

Domingo 11:40 Leones FC vs. Angeles FC (Colosio) 
 

JUVENIL B 
Sábado 9:00 am Coyotes 01 vs. Barrio FFCC (Colosio) 
Sábado 10:30 am Coyotes 02 vs. Coyotes 03 (Colosio) 

 

 
 

TABLA DE POSICIONES BIBERÓN 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Leones P. La Mejor 04 03 01 00 24 01 23 10 
Deportivo Bachicuy 04 02 01 01 09 08 +1 08 
Barrio FFCC 04 01 01 02 03 13 -10 05 
Lobos 04 00 01 03 02 16 -14 01 

 

GOLEO INDIVIDUAL BIBERÓN 
Ignacio Andrade (Leones Panadería La Mejor)….….......... 15 
Miranda Zamora (Leones Panadería La Mejor)……..……...08 

 

 

 
 

TABLA DE POSICIONES PEQUES 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Leones FC 04 03 00 01 07 02 +5 09 
Deportivo Bachicuy 04 02 01 01 09 06 +3 08 
Barrio FFCC A 03 01 02 00 08 02 +6 06 
Rieleritos 03 01 01 01 08 07 +1 04 
Lobos 04 01 00 03 04 13 -9 03 
Barrio FFCC B 02 00 00 02 02 08 -6 00 

 

GOLEO INDIVIDUAL PEQUES 
Iván Martínez (Leones FC)…………………………….......... 05 
Mario Moreno (Lobos)……………………………..…..……...04 

 

 

 

TABLA DE POSICIONES MINI INFANTIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Leones 2010 05 03 02 00 17 05 12 12 
Aguilitas 05 03 02 00 24 03 21 11 
Barrio FFCC A 04 02 02 00 12 06 +6 10 
Deportivo Bachicuy 03 02 00 01 09 06 +3 06 
Leones S.I. 04 02 00 02 03 13 -10 06 
Barrio FFCC B 05 01 01 03 06 14 -8 04 
Mini Boys 05 00 02 03 02 13 -11 04 
Leones 2011 05 00 01 04 04 17 -13 01 

 

GOLEO INDIVIDUAL MINI INFANTIL 
Paul Toscano (Aguilitas)…………………………….….......... 08 
Joel Alvarez (Leones 2010)………………………..…..……...07 

 

 

 

TABLA DE POSICIONES INFANTIL 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Leones S.I. A 05 04 01 00 18 08 10 13 
Barrio FFCC A 04 04 00 00 19 04 15 12 
Leones Vildósola 05 03 01 01 19 06 13 11 
Aguilitas 04 03 01 00 16 04 12 10 
Leones 2008 04 01 02 01 07 06 +1 06 
Angeles FC 05 02 00 03 07 22 -15 06 
Barrio FFCC B 05 01 01 03 11 15 -4 05 
Deportivo Bachicuy 04 01 00 03 03 08 -5 03 
Diablitos 05 01 00 04 08 20 -12 03 
Leones S.I. B 05 00 00 05 03 25 -22 00 

 

GOLEO INDIVIDUAL MINI INFANTIL 
José Islas (Leones S.I. de México A)………………...…...... 10 
Víctor Escalante (Leones Vildósola)…………………..……. 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE POSICIONES JUVENIL A 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Colts 05 05 00 00 26 06 20 15 
Coyotes 2006 05 04 00 01 26 05 21 12 
Barrio FFCC A 05 04 00 01 18 12 +6 12 
Lobos 05 02 01 02 17 13 +4 08 
Selección 2008 05 02 01 02 09 16 -7 07 
Leones FC 05 02 00 03 11 14 -3 06 
Angeles FC 05 02 00 03 09 17 -8 06 
Barrio FFCC B 05 01 01 03 08 18 -10 05 
Leonas 05 01 01 03 03 14 -11 04 
Barrio Ejidal 05 00 00 05 00 11 -11 00 

 

GOLEO INDIVIDUAL JUVENIL A 
Emmanuel Mercado (Coyotes)………..……………...…...... 12 
Emmanuel Pérez (Leones FC)…………..……………..……. 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Liga Infantil y 
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             ROL DE JUEGOS 
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   Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS LIBRE  
 

Rancho El Sauce   2  -  2   Juventus Levolor     
Sau: Alexis Márquez 1 y Jesús Ríos 1 

Ju: Eduardo Enríquez 1 y Gelasio Flores 1  
 

Avengers   5  -  1   Capsa      
Ave: Jorge Bujanda 2, César Fierros 1, José Quintana 1 y 

Miguel Ponce 1   /   Ca: Jesús Valenzuela 1 
 

Dep. Chávez   2  -  1   Grillos       
Cha: Ulises Gálvez 1 y Luis Muñoz 1  

Gri: Abraham Montes 1 
 

Apson   5  -  1   Veteranos      
Ap: Antonio Moreno 2, David Moreno 1, David Díaz 1 y 

Arturo Salmerón 1  /   Ve: No reportaron 
 

Jaguares   4  -  4   Mickys     
 Ja: Eduardo Mendoza 1, Jesús Salazar 1, Jorge Apodaca 

1 y Rolando Juárez 1 
Mi: Miguel Méndez 2, Adrián Zendejas 1, Eduardo Lucero 1  

Vagabundos le ganó por forfit a Dragons. 
 

 

ROL DE JUEGOS  
Viernes 28 de Febrero Unidad Colosio 

8:00 pm Juventus Levor vs. Deportivo Chávez 
 

Lunes 2 de Marzo Unidad Colosio 
7:00 pm Apson vs. Jaguares 

8:30 pm Capsa vs. Mickys 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE 
Filiberto Pérez (Capsa)……….……………............. 07 
Eduardo Mondaca (Jaguares)..……………………. 07 
Arturo Salmerón (Apson)….……………………… 06 

 

TABLA DE POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Dep. Chávez 05 05 00 00 18 03 15 15 
Avengers 04 03 00 01 14 08 +6 09 
Jaguares 05 02 02 01 18 11 +7 08 
Mickys 03 02 01 00 15 08 +7 07 
Capsa 04 02 01 01 19 14 +5 07 
R. El Sauce 03 02 01 00 08 06 +2 07 
Juventus Lev. 04 02 01 01 09 10 -1 07 
Grillos 05 02 00 03 08 12 -4 06 
Veteranos 04 01 01 02 06 15 -9 04 
Apson 05 01 00 04 15 24 -9 03 
Dragons 04 00 00 04 04 12 -8 00 
Vagabundos 04 00 00 04 06 17 -11 00 
 Inauguran Temporada 2020 

de la Liga de Veteranos
El sábado 29 de febrero, en la Unidad Colosio, fue 
inaugurada la Temporada 2020 de la Liga Municipal 
de Futbol de Veteranos Máster y Libre, la cual es 
dedicada a: Rigoberto Santillánez, Ricardo Sabori, 
Carlos “Chino” Martínez y Rogelio Miranda.

Como invitado especial estuvo el alcalde Jesús Al-
fonso Montaño, quien dio la patada inicial y en su 
discurso prometió varias obras para impulsar el de-
porte, estando de testigos los directivos de la Liga, 
encabezados por el presente de la misma, Manuel 
“Meño” Sandoval.
En el evento se entregaron Reconocimientos por su 
Trayectoria Deportiva a Luis “El Joyero” López, 
Julio del Castillo, Ramón “Chana” Nevárez y a 
Iraw Parra Galaz.

También se entregó un reconocimiento especial al 
hijo del finado señor Raúl Chávez Altamirano, en 
cuyo honor se nombró la temporada Apertura 2020, 
categoría libre, por su gran apoyo al béisbol y al ba-
lompié con su equipo Construcciones Chávez y el 
apoyo a muchos deportistas en general. Fue su hijo 
Raul Chávez Gastélum quien recibió el reconoci-
miento en honor a su padre.
En el acto se hizo la premiación a lo más destacado 
de la temporada Clausura 2019.

Categoría Veteranos

Campeón Atlético Bondojo.

Subcampeón Pumas
Tercer lugar Coyotes
Campeón Goleador: Jesús “Chéspiro” Bujanda 
del equipo Pumas.
Portero menos goleado Noel Gámez del equipo Ba-
rrio Ferrocarril.
Jugador más valioso Martín Martínez (Atlético)

CATEGORIA MASTER 45 y más.
Campeón Vagabundos (Bicampeón).
Subcampeón: Barrio FFCC
Campeón Goleador: Raúl “Cuy” Hurtado.
Jugador más Valioso: Roberto Quintero.

CATEGORIA LIBRE
Campeón: Grillos.
Subcampeón: Mickys
Tercer lugar: Deportivo Chávez
Campeón Goleador: Jesús Durazo (D. Chávez)
Portero menos goleado Luis Almada (D. Chávez)
Jugador más valioso: Karín Valenzuela (Grillos)
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Resultados Liga de Béisbol CTM 
Categoría Primera Fuerza 

Diablos   15  -  8   Bravos  
PG: Luis Aguirre.                             PP: Fernando Martí-
nez. 
MBG: Joel Islava de 6-3, Víctor Mazón de 3-3, Roberto 
Velásquez de 5-3 y Adalberto Machado de 4-2. 
MBP: César Samaniego de 4-3 y Alex Molina de 4-2. 
   

Padres   9  -  6   Gallos    
PG: Gibrán Velarde.                                PP: Adrián Díaz. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 

Twins   9  -  8   Gas Barclin 
PG: No reportaron.                              PP: No reportaron. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 

Yaquis   9  -  7   Tecnológico 
PG: No reportaron.                              PP: No reportaron. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 

STANDING PRIMERA FUERZA 
Equipo JJ JG JP JV 

Diablos 15 13 02 --- 
Twins 15 12 03 1.0 
Gallos 14 08 06 4.5 
Padres 15 08 07 5.0 
Yaquis 15 08 07 5.0 
Tecnológico 15 07 08 6.0 
Bravos 15 06 09 7.0 
Gasolinera Barclin 14 05 09 7.5 

 
 

Categoría Segunda Fuerza 
Sahián   11  -  1  Fronteras  

PG: Devany Martínez.                                    PP: L. 
Láres. 
MBG: Rubén Carreón 4-2, Oscar Urrea y Rusbel Rueda 
de 3-2.                                                MBP: Nadie repitió. 
   

Venados   12  -  11   Yaquis    
PG: Ramón Martínez.                       PP: Ricardo Galván. 
MBG: Jaret Durazo y Marcos Sánchez de 4-4. 
MBP: Carlos Avilés Jr. y Víctor García de 4-2. 
 
 

Dodgers   9  -  2   Gavilanes 
PG: Jesús Arévalo.                        PP: Josué Maldonado. 
MBG: Alan Samaniego de 4-4 y Adrián García de 3-2. 
MBP: Nadie repitió. 
 

Fronteras   7  -  1   Gavilanes 
PG: Ernesto Hernández.                     PP: Adrián Barrón. 
MBG: No reportaron.                       MBP: No reportaron. 
 

Sierra Alta   15  -  6   Gasolinera Barclin 
PG: No reportaron.                              PP: No reportaron. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 

NorGlass   12  -  0   Diablos 
PG: Ricardo López.                                  PP: Velázquez. 
MBG: Miguel Verdugo y Fernando Madrid de 3-2. 
MBP: Nadie repitió. 
 

Guerreros   9  -  6   Naranjeros 
PG: Efraín Martínez.                           PP: Antonio Loreto. 
MBG: Alan Renova de 4-2 y Ceceña de 2-2. 
MBP: Nadie repitió. 
 

Vaqueritos   10  -  4   Dep. Oaxaca 
PG: No reportaron.                              PP: No reportaron. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 

P. Los Pinos   20  -  5   La Familia 
PG: No reportaron.                              PP: No reportaron. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 

Halcones   17  -  1   Tecateros 
PG: No reportaron.                              PP: No reportaron. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 
 

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA 
Sábado 7 de Marzo 2:30 pm 
Diablos vs. Gallos (Encinas)  

Gasolinera Barclin vs. Yaquis (Loreto)  
Bravos vs. Padres (Unidad A)  

Twins vs. Tecnológico (Veteranos) 
 

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA 
Domingo 8 de Marzo 

Sahián vs. Dep. Oaxaca (Unidad A) 10:30 am   
Fronteras vs. P. Los Pinos (Encinas) 10:30 am 

Vaqueritos vs. NorGlass (Loreto) 10:30 am 
Diablos vs. La Familia (Unidad B) 10:30 am 

Yaquis vs. Guerreros (Colosio) 10:30 am 
Sierra Alta vs. Halcones (Unidad A) 2:30 pm 

Toros 40 vs. Tecateros (Encinas) 2:30 pm 
Gavilanes vs. Gas. Barclin (Loreto) 2:30 pm          

La Selección Agua Prieta, categoría 15-16 años 
que participó en la eliminatoria de la Zona Norte el 
pasado fin de semana en Magdalena de Kino, So-
nora, fracasó en su intento de lograr su pase al Cam-
peonato Estatal. 
El selectivo al mando de Nacho Mendoza obtuvo un 
triunfo y 2 derrotas y hasta las otras pitayas!. 
 Respecto a la Liga Norte de Sonora todo está en 
silencio y de plano no participarán los Vaqueros de 
Agua Prieta. Y de los Toros, tampoco en la Liga 
Regional Norte de Sonora.
Pasamos a las Ligas de Slow Pitch que hay muchas, 
como arroz, por un lado la Liga Cobach de Primera 
y Segunda Fuerza, Varonil y Femenil, al mando de 

Oscar Quijano, cuyos partidos los juega la femenil 
los sábados y domingos de 11:00 am a 7:00 pm y la 
varonil de lunes a viernes de las 7:00 pm en adelante.
La Liga Municipal de Slow Pitch Varonil y Feme-
nil que comanda Juan Carlos “Pelos Parados” Ro-
bles, que nomás existe, pero el único que sabe cómo 
van los equipos es él, pues nunca se reporta con un 
servilleta.
También la Liga de Slow Pitch Industrial al mando 
del profe Miguel Urrea, que tampoco se reporta con 
un servidor para saber cómo van.
 La Liga Municipal Femenil de Slow Pitch de Pri-
mera y Segunda Fuerza que dirige Cecy Camacho, 
tampoco se reporta con los resultados y lo único que 
sé es que están jugando los playoffs.
Está también la Liga Intermaquiladora de Slow 
Pitch Varonil, que comanda el popular José “Man-
dy” o “Chepe” Dórame, cuyos partidos se llevan a 
cabo en el campo A de la Unidad Deportiva de 6:00 
a 9:00 pm y tampoco se reportan con un servidor. 
Llámenme al Cel: 633-409-4936.
Siguen las súper ofertas en su ferretería preferida 
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14.
Mantenemos los precios del 2019, en cemento, lá-
mina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento, 
coolers, mini-splits, abanicos, boilers de paso, mate-
rial para albañiles y electricistas, puertas de tambor y 
cemento acrílico para goteras y grietas en pisos. Se 
aceptan tarjetas Mejoravit.
Taquería Los Arenales sigue ofreciendo sus exqui-
sitos desayunos desde las 7:00 de la mañana. Burri-
tos de carne machaca con huevo, hot cakes, licuados, 
burros de carne deshebrada, huevos al gusto, chori-
zo, chiles rellenos. Sábados y domingo: Riquísimo 
Menudo (Pa’ los crudos). Y la Oferta de la semana: 
2 hamburguesas con papas a 60 pesos. Llame al 
338-6992 y para sus pedidos. Servicio al automóvil. 
Arre a Los Arenales en la esquina que domina calle 
19 avenida 2. Lo atenderá su propietaria María Je-
sús. 
El popular Tío Esquer está a sus órdenes en su Ca-
rreta en calle 24 ave. 7, ofreciéndoles ricos hot 
dogs. La Oferta de la semana: 10 hot dogs y una 
soda de 2 litros por 160 pesos. Arre con el Tío y su 
retoño que los atenderán con gusto.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Zorros 25 Cardenales 16. PG: Juan Flores. PD: 
Karla Luna. MBG: Ariel López de 5-5, Oswaldo 
Fimbres de 5-4 (1HR), Rena y Juan de 5-2, Arman-
do, Efraín y Roberto de 5-, Jorge Bujanda 5-3 y José 
Ortiz 5-2 (1HR).
MBD: William de 4-4, César, Miguel y Edwin 4-2, 
Neny y Modesto 4-3, Saúl Palma de 4-4 (2HR).
Monkys 19 Millers 11. PG: Lupe López. PD: Víc-
tor Escalante. MBG: Eliseo y Francisco de 3-3, Lupe 
Quijada 3-3 (1HR), Jonathan y Ulises de 4-3, Jo-
nathan Sr. y Valeto de 3-2. MBD: Cisco Lomelí 4-2, 
Rodríguez 4-3 y Romero 3-2.
Garañones 16 Millers 16. PG: ----. PD: ----. MBG: 
Encinas, Chávez y Sergio Salazar Jr. de 4-3, Alemán 
y Edgar Ramírez 4-4 y Salazar Sr. 4-2. MBD: En-
cinas y Chávez de 4-3, Cisco Lomelí de 4-3 (2HR), 
Ramiro y Roberto 4-2, Uriel Montoya 3-2 (1HR).
Toros 21 Cachorros 2. PG: Gera León. PD: Mariano 
Silva. MBG: Javier Estrella 5-3, Chumbe y Javier 
5-2, Sandoval 5-3 (12HR), Mariano de 5-3 (1HR), 
Alex Mendoza 4-3, Luis Carrillo 4-4 (1HR), Martí-
nez 3-2 y Andrade 4-2. MBD: Nadie repitió.
Aztecas 19 Const. Tapia 9. PG: Jonathan López. 
PD: Benjamín López. MBG: Tino 4-2, Martín 4-2 
(1HR), Castillo 4-3 (1HR), Daniel de 4-4 y José de 
3-3. MBD: Felipe Tapia, Quijada y Benjamín López 
3-2, Antonio Gómez de 2-2.
Titanes 23 Toros 22. PG: José Ma. Enríquez Sr. 
PD: Mariano Silva. MBG: José Ma. Enríquez Jr. de 
3-3 (1HR), Alonso y Armando 4-3, Manuel Villegas 
5-4, Lolo, Rodolfo y Junior López 4-2, Alonso 5-3. 
MBD: Javier E. 5-5 (1HR), Javier Silva de 5-3, San-
doval 5-3 (1HR), Nido y Martínez de 4-3, Grijalva de 
5-3 (1HR), Andrade y Chumbe 5-2.
Toros 14 Rebeldes 9. PG: Mariano Silva. PD: Bar-
do. MBG: Vásquez, Sandoval y Nido 3-3, Javier 
(1HR), Andrade 1HR, Zimba 1HR. MBD: Alonso 
3-2 (1HR), Alfredo Quijada (1HR), Franky 3-3 y 
Víctor 3-2.
Toros 19 Aztecas 4. PG: Mariano Silva. PD: Gerardo 
León. MBG: Andrade 4-3 (1HR), Javier Silva 4-4, 
Chumbe y Mariano 4-2, Vásquez y Luis 3-3, Mendo-
za 4-3 (1HR) y Andrade 4-3 (1HR). MBD: Sergio de 
3-2 y Daniel Alvarez 1HR.
Aztecas 22 Titanes 7. PG: Gerardo León. PD: José 
Ma. Enríquez. MBG: Ismael y Roberto 5-4, Martín, 
Alex y Koteca 4-3. MBD: Armando y Junior López 
de 4-2, Humberto Soto 3-2 (1HR), José Ma. Enríquez 
Jr. de 4-3, Rodolfo 3-2 y Ricardo 3-2 (1HR).
Toros 21 Rebeldes 20. PG: Mariano Silva. PD: Bar-
do Búrquez. MBG: Chumbe de 5-5, Javier Silva de 

5-4 (2HR), Alex Mendoza 4-4 (1HR), Javier Estrella 
4-2 y Andrade 5-3. MBD: Fernando de 4-3, Alon-
so, Iván Orlando, Castillo y Alfredo de 4-2, Iván 4-3 
(1HR). 
Const. Tapia 4 Nacionales 3. PG: Jonathan López 
Sr. PD: Gerado León. MBG: Jonathan López Jr. de 
3-2 y Zuzeth Molina 3-3. MBD: Aldo R. y Juan O. de 
4-2 y Gustavo de 3-2.
Toros 11 Hermanos López 1. PG: Mariano Silva. 
PD: Moisés López. MBG: Noé Vásquez 3-2, Javier 
Silva 3-3 (1HR), Roberto Velásquez 3-3 (1HR), San-
doval de 3-2 (1HR), Nido de 3-3. MBD: Daniel y 
Jesús 2-2,  Raymundo y Jesús A. de 3-2.
Guerreros 22 Mata Hieleras 18. PG: Efraín Martí-
nez PD: Jesús Gil Sr. MBG: Iván Maldonado de 5-3, 
José Alvarez y Melo Coronado de 5-4, José Morales 
de 5-4 (1HR), Manuel y Memo 4-2, Manuel Jr. 5-4 
(1HR), Efraín Martínez 5-2. MBD: Chiwili, Manuel 
y Jesús Gil Jr. 5-3, Aldo y Vicky 4-2, Fili y Angel 3-2, 
Fco. Gil 5-2 (1HR).
Titanes 13 Atléticos 8. PG: José Ma. Enríquez. PD: 
César Pedraza. MBG: Ricardo 4-2 (1HR), Aldo 4-2 
(1HR), José Ma. Enríquez Jr. de 4-3 (1HR), José Ma. 
Enríquez y Junior López de 4-2. MBD: Javier, Artu-
ro, Flaco y Carlos de 4-2, César y Luis de 3-2.

Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Apson Girls 23 Vaqueritas 10. PG: Nidia Hernán-
dez. PD: Otilia Olivares. MBG: Danitza Ramírez de 
4-4, Tania Villalobos y Flor González de 3-2. MBD: 
Coky Lugo 4-2, Mitchel Lugo 3-2 (1HR), Karina 
Soto 2-2, Mitchel Maldonado 3-2.
Millers 15 Rebeldes 8. PG: Nayely Gámez. PD: 
Yaki. MBG: Yadira Rodríguez 4-4, Victoria Escalan-
te 4-2 (1HR), Iris Andrade de 4-4, Nayely Gámez y 
Brenda Montes de 4-2. MBD: Elvia Herrera de 3-3 y 
Lupita Pesqueira de 3-2.
Felinas 15 Ases 11. PG: Claudia Ramírez. PD: Prin-
ces Bueno. MBG: Kimberly, Juanita, Ma. Jesús, Ve-
rónica y Yaquelin Rueda de 4-2, Claudia Ramírez 
4-3. MBD: Ruby, Princes, Itzel, Claudia y Karina 
4-2, Alexa 4-3.
Felinas 14 Tremenditas 13. PG: Claudia Ramírez. 
PD: Jazlín Guerrero. MBG: Olivia 5-2, Juanita 3-3, 
María Jesús de 4-2, Iltze y Claudia Ramírez de 4-3. 
MBD: Fernanda Ramírez 5-2, Alexa Valenzuela 3-3, 
Vianey Quijada 4-2 (1HR), Jimena Cárdenas de 4-3, 
Bertchel y Jazlín de 4-2.
Tremendas 21 Yaquis 3. PG: Lucy Vásquez. PD: 
Lupita Guerrero. MBG: Nara, Cynthia y Rosy Ur-
quijo de 3-3, Jael, Yamilet, Danitza y Peke de 3-2. 
MBD: NR.
Rockies 17 Traviezas 14. PG: Patty Martínez. PD: 
Mitchel Escalante. MBG: NOhely y Núñez de 5-4, 
Lesly y Mague 5-3, Jazmín y Félix 4-2. MBD: Nen-
cy Castillo 4-4, Chaira y Priscilla 4-3, Bertha, Leo-
nor, Tita y Brenda de 4-2.
Diamantes 21 Gigantes 18. PG: Celia Dórame. PD: 
Alexa Valenzuela. MBG: Claudia y Priscilla de 4-3, 
Lorna y Suzeth de 5-3, María Romero de 5-4, Lupita 
Romero 3-2, Dayana Sáiz 5-2. MBD: Alexa, Karla, 
Rosa y Jovana 4-2, Judith, Angela, Estefany y Cande 
de 4-3.
Cobras 21 Venadas 15. PG: Eliza Carrillo. PD: Lu-
pita Salinas. MBG: Ibet y Ericka de 5-3, Yoli Sán-
chez de 3-3, Olivia y Reyna 4-2 y Patty Grijalva 3-3 
(1HR). MBD: América Salinas 4-3, Emely Flores 
4-4, Bianey y Rosalba 4-2, Cruz Delgado 4-3.
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Tel: 338-10-98

Por Yuriria Sierra 
“Su frecuencia cardiaca era muy baja, a pesar del 
soporte médico no alcanzaba a subir, entonces 
mi experiencia me hizo creer que podía estar suf-
riendo una hipoglucemia neonatal y pensé: “Hay 
que darle alimento”. 
Y el alimento ideal es la leche materna, yo estoy 
alimentando a mi bebé, tengo un bebé pequeño 
y lo que hice fue extraer mi leche para poder ali-
mentar a la bebé y su frecuencia cardiaca subiera 
un poco, y pues sí, resultó efectivo”.
 Lo contó Eloísa Herrera a mi compañero Abra-
ham Nava. Ella es integrante del Escuadrón de 
Bomberos que acudió al rescate de la pequeña 
arrojada entre dos paredes en la delegación Iz-
tacalco. 
Las imágenes de ese instante, el de la menor llo-
rando mientras derribaban parte de aquellos mu-
ros, las transmitieron en Imagen Noticias. 
De esas notas que no comprendemos, dolorosas. 
Sin embargo, después de ese acto de heroísmo, 
como tantos que tendrán lugar todos los días en 
nuestro país, llegó otro. Esa decisión que Eloísa 
tomó, le salvó la vida a esta bebé.
“Situaciones de rescate tenemos todos los días, 

Esas chingonas y esos chingones

Cuando los españoles llegaron a conquistarnos, 
abusaban sexualmente de las mujeres y si eran sol-
teras se decía que la habían chingado, de ahí surgió 
la expresión “hijo de la chingada” y todas las de-
más connotaciones de la palabra que resultaron por 
la ofensa cometida y por el poco conocimiento de 
nuestro idioma que ante una pereza mental de cono-
cer el nombre de tal o cual  objeto sólo le llamamos 
la chingadera y de ahí en adelante se conformó el 
“idioma  Chingoles.”
Octavio Paz nos da una explicación más literaria de 
este asunto que no deja de ser interesante y curioso.  
Asunto: La Chingadera 
Cultura 
El origen del vocablo chingar lo describe en una 
forma más literaria Octavio Paz en su libro “El La-
berinto de la Soledad” (léelo y te sorprenderás, es 
más, mirarás al mexicano en su ideología al desnudo 
y quizás entonces entiendas el porqué de la condición 
de México) en el que menciona que “la chingada” era 
La Malinche.
Inicialmente se usó el término de una manera peyora-
tiva, era la traidora, que chingó a los mexicanos, sin 
duda alguna en este libro logra un excelente ensayo 
que le mereció el Premio Nobel. 
El verbo Chingar es por excelencia el verbo del léxi-
co mexicano que se utiliza para todo, desde lo mejor, 
que esta chingón hasta lo peor, que está de la chin-
gada. 
Quizás en nuestro maravilloso idioma una de las pa-
labras que más aplicaciones tiene es el verbo chingar 
en todas sus formas:
Debido al auge en uso que ha tomado este hermoso 
vocablo, la Real Academia Española de la Lengua ha 
decidido aceptarlo formalmente. 
DENOTANDO FRAUDE 
Me chingaron 
IGNORANCIA 
Sepa la chingada 
AMENAZA 
Te voy a chingar 
PRESUMIR 
Soy el más chingón 
DISTANCIA 
Hasta la chingada 
DESPRECIO 
Vales para pura chingada!
CELOS 
Con quién chingados estabas?
INCONFORMIDAD 
Son chingaderas! 

La Chingadera
Ya ni la chingan...
PETICIÓN 
Vete a la chingada 
CALIFICATIVO 
Chingaquedito 
HOSTILIDAD 
Y tú quién chingados eres?
FRUSTRACIÓN 
Ah que bien chingas
TERMINAL 
Esto chingó a su madre!
INCERTIDUMBRE 
Y no nos irán a chingar?
CERTEZA 
Ya nos chingaron 
ADVERTENCIA 
Síguele y te va a cargar la chingada 
INCOMPETENCIA 
No sé qué chingados hacer. 
ENOJO 
Que vaya y rechingue a su madre! 
COMPASIÓN 

muchísimos, pero que involucren bebés recién 
nacidos no son servicios que se den en la Ciudad 
de México (...). Tengo siete años trabajando en 
el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, 
es la primera vez que me toca (...) La verdad no 
sabría decirte cuánto tiempo tiene de nacida la 
pequeña, pero sí nació dos veces, es increíble las 
ganas de vivir de esa pequeña...”, contó Pamela 
Arreguín, jefa de la Unidad Departamental de 
Especialidades de Rescate de la SSC.
La decisión de Eloísa salvó una vida, fue cosa 
de un instante, ése que convierte a alguien en 
una persona chingona: “Eso no lo escribe ningún 
libro ni nos lo enseña nadie, fue netamente ins-
tinto maternal, el ver a la bebé desprotegida, al 
verla, pues, que su situación era delicada...”. 
En el reportaje, afirmó que si algún día la bebé, 
ya mayor, busca información de este momento 
en internet, espera que reciba este mensaje: “Me 
alegraría mucho saber algo de ella, y le diría que 
lo que hizo, se hizo de corazón, no fue algo como 
que se premeditara o se pensara mucho. Fue un 
instinto de ayudar y, de alguna manera, aportar 
un granito más de arena para que se lograra es-
tabilizar...”.

Un granito dice Eloísa. Ese granito que marca la 
diferencia, que hace una enorme diferencia en la 
vida de alguien. 
Gestos, decisiones que se toman en un segundo 
o menos pero que tienen un impacto directo e 
instantáneo en alguien más. Solidaridad, em-
patía. Brindar la mano. Actitudes de perso-
nas chingonas, mujeres y hombres, que en un 
país, en un mundo, en donde a veces el futuro 
luce desolador, dan un poco de luz al camino. 
Un profesor que ayuda con su tarea al hijo de una 
de sus alumnas en pleno salón de clases. Dece-
nas de personas que acuden al llamado en redes 
para ayudar a don Abel, quien había tenido días 
malos en su venta de hotdogs. Y un angelote que 
le envió un carrito nuevo. 
O recuerdo a aquellos otros, que llevaron flores y 
sobre todo, su tiempo para estar junto a un hom-
bre que velaba solo a su esposa en una funeraria 
en Saltillo. 
Esa compañía que sólo se avala con un abrazo 
solidario. Esos momentos con los que también 
se construye una sociedad ávida por más mu-
jeres y hombres chingones, cuyo granito hace 
tanta falta y diferencia…

Que fea chinga le arrimaron 
TRIUNFALISMO 
Ya chingué 
DERROTISMO 
Me chingué 
HUMORISMO 
Está bien que chingues pero….. a tu madre, res-
pétala! 
DESPEDIDA
Vámonos a la chingada!
CHISME 
Supiste a quién se chingaron ayer?
ADMIRACIÓN 
Tá chingón!
INCREDULIDAD 
¡A!! ¡chingá, chingá, chingá!.
ABURRIMIENTO 
Pos ah que la chingada 
LA HISTORIA DE MÉXICO
Hace un chingo de años los indígenas éramos bien 
chingones pero llegaron un chingo de españoles y 
nos pusieron una chinga y desde entonces a todos nos 
llevó la chingada... 
Mándalo a tus amigos más chingones y deja que se 
enteren de esta chingonería de vocabulario tan chin-
gón. Pues que chingados hago. Ahí les comunico ésta 
chingadera y a ver que chingados hacen con ella. Con 
un chingo de Amor.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Para preguntar cómo se encuentran:
1.- ¿Qué pez, Acuaman?
2.- ¿Qué pasotes con esos zapatotes?
3.- ¿Qué ondita con el pandita?
4.- ¿Qué Pachuca por Toluca?
5.- ¿Qué Pachuca por Acámbaro?
6.- ¿Qué epazote con los ejotes?
7.- ¿Qué rollo Goyo?
8.- ¿Qué Honduras mi Nicaragua?
9.- ¿Qué Pedro Pablo?
10.- ¿Qué transita por tu avenida?
11.- ¿Qué transita por tus venas?
12.- ¿Cómo estanques?
13.- ¿Qué hongo, jorongo, tepetongo, morongo?
14.- ¿Qué trampa cazador?
15.- ¿Te conozco Orozco?
16.- ¿Qué ondón Ramón con el camarón?
17.- ¿Qué estanques mi pescado?
18.- ¿Qué tranza Carranza?
19.- ¿Qué pez, marquez?
PARA RESPONDER
1.- Vientos huracanados del norte y del sur con ten-
dencia a la baja según programado por los meteorólo-
gos y Tucson, Arizona, ¿Cómo has Estados Unidos?.
2.- Yo pensé que ya estabas morongas, pero nopales 
estás bien vivorolas.
Para afirmar que somos la autoridad o expertos 
en algo:
1.- ¡Si soy la pura verdura!
2.- ¡Soy la leyenda enmascarada!
3.- ¡Me la rifé!
4.- ¡Ando filosón!
5.- ¡Soy el más verruga!
6.- ¡Soy el ay nanita!
7.- ¡Ando bien pantera!
8.- ¡Soy a todo calzón!
Si queremos afirmar que es verdad lo que deci-
mos:
1.- ¡Agüelo, soy tu nieto!
Para despedirnos:
1.- ¡Ahí la bestia peluda!
2.- ¡Cómo dijo el gran Tom Boy, yo ya me voy!
3.- ¡Cómo dijo el Santo Papa, chin chin jalapa!
4.- ¡Cómo dijo el ginecólogo, ¡parto sin dolor!
5.- ¡Este osito de peluche ya se va para su estuche!
6.- ¡Este muñeco cambia de aparador!
Para decir que al rato nos vemos:
1.- ¡Te veo al ratón le gusta el queso y a la ardilla la 
tortilla!
2.- ¡Al ratón vaquero que sacó sus pistolas y me dijo 
a solas!
3.- ¡Como dijo el resorte, me restiro!
4.- ¡Cada chango a su mecate!
5.- ¡Ahí nos vemos cocodrilo!
6.- ¡Como dijo el gran queso, al rato regreso!
7.- ¡Si tienes lavadora, ahí lavemos!
8.- ¡Me multiplico por Serapio Rendón!
Cuando vas a hacer del Uno:
1.- ¡Voy a cambiarle el agua al perico!
2.- ¡Voy a cambiarle el agua a las aceitunas!
3.- ¡Orinita vengo, voy a su ranchito!
4.- ¡Voy a miarbolito a adornarlo bonito!
Para decir que vamos hacer del Dos:
1.- ¡Ahí te va mi cake!
2.- ¡Voy a tirar la calaca!
3.- ¡Voy a sacar el chile de la lata!
4.- ¡Voy a sacar la carne de la olla!
5.- ¡Voy a echar a nadar al topo!
6.- ¡Voy a plantar un pino!
7.- ¡Voy a tirar la basura!
8.- ¡Ya estoy por dar a luz!
9.- ¡Voy a platicar con el guapo Ben!
10.- ¡Ya se me aflojó la pomada!
11.- ¡Voy a sacarle el cacahuate a la piñata!
12.- ¡Voy a mecer el tamarindo!
13.- ¡Voy a liberar a Willy!
Para decir que algo nos gusta:
1.- ¡Chido, liro, Ramiro y el vampiro, Clodomiro!
2.- ¡Me late un restorán!
3.- ¡Me late cacahuate!
4.- ¡Cámara conchinchin!
Para demostrar asombro:
1.- ¡Ay Jonás dijo la ballena cuando lo sintió en el 

ombligo!
2.- ¡Asústame pantera!
3.- ¡Espántame panteón!
Tipo de mujeres fáciles:
La helicóptero: A donde llega levanta polvo.
La Motosierra: No deja palo parado.
La Gripe: todos la han tenido.
La Tabla del Uno: Por lo fácil.
La Reloj de Arena: Le dan vuelta cada media hora.
La Tortuga: Duerme con la cabeza adentro.
La Bandera de EEUU: La han clavado hasta en la 
luna.
La Piñata: siempre le dan con el palo.
La Vasito de Agua: No se le niega a nadie.
La Tarima del Pueblo: ahí se monta cualquiera.
La Caja Fuerte: Le tocas la combinación y se abre.
La McDonalds: En 5 minutos la preparas, la calientas 
y te la comes.
La Refrigerador: Le meten hasta los huevos.
La Baraja: Pasa de mano en mano.
La Carta: es de entrega inmediata.
La Carreta: con cualquier buey jala.
La Botella de Champaña: En todas las fiestas la des-
corchan.
La Enfermera: anda de cama en cama.
La Huevo Duro: Se la comen en todos los paseos.
La Pañuelo Desechable: La moquean y la botan.
La Base Naval: Entran todos los pelaos.
La Aspirina: Es buena para la cabeza.
La Discoteca: Pasa abierta toda la noche.
La Foto Carnet: Se entrega a los cinco minutos.
La Dulce de Leche: todos le meten el dedo.
La Estaca de Circo: La clavan en cualquier baldío.
La Factura: Se le entrega al que paga.
La Farmacia de Turno: La buscan de noche.
La Gorro de Lana: Le calienta la cabeza a todos.
La Hamburguesa de Cine: Se la comen en el auto.
La Moneda Africana: La manosean con mucho gusto 
todos los negros.
La Timbre: La tocan todos menos el dueño.
Frases:
Cuando la mujer se agacha, se le abre el entendimien-
to, y cuando el hombre la mira… se le para el pen-
samiento.
¿Qué regla ni que compás? Si no se puede por delan-
te, que sea por detrás.
Me gustaría ser baldosa…. Para verte la cosa.
Te quiero más que la mierda, no te olvido ni cagando, 
cada pedo que me tiro, es un beso que te mando.
Quisiera tener del gallo su canto y del burro su ins-
trumento, para metértelo adentro el día de tu santo.
Condones maruja si no entra empuja.
Si tu pierna izquierda fuera viernes y tu pierna dere-
cha fuera domingo…. Déjame pasar un fin de semana 

contigo.
Te quiero, y por quererte me muero, si por quererte 
me muero, no sé para qué carajos te quiero.
Prometer, prometer hasta meter y después de metido 
nada de lo prometido.
Adiós niña bonita de mirarte no me canso, te regalo 
masitas si me mimas el ganso.
El pingo se me murió y mis huevos están de luto. 
Abrir las piernas mamita para enterrarte este difunto.
Muchacha, juguemos al diptongo, tú lo buscas… y 
yo te la pongo.
Sonora tiene el venado, el colibrí la ligereza y mi bi-
cho acá colgado tiene una flor de cabeza.
¿Quieres que juguemos a la milanesa?.... Es igual que 
el boleto, pero debajo de la mesa.
Si fuera marinero subiría a verte desde el carajo, pero 
como no lo soy, chúpamelo de acá abajo.
Quién fuera jubilado para hacer esa colita.
Anoche soñé que eras árbol y yo el viento… y te mo-
vía… te movía.
Diosa, muéstrame una, que yo me imagino la otra.
Ven y comamos pollo con papas… una patita para un 
lado, una patita para el otro y… pa pa pa.
Me gustaría ser mesero para acomodarme… esas.
Pensando en ti anda, que me peí, si pensando en ti me 
peo, me cago cuando te veo.

Frases locas para toda ocasión
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