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El pasado lunes 10 de mayo, Hiris Yazmín, de 
31 años y su prima Vanessa Lizbeth, de 22, que-
daron internadas en el penal de Nogales, al ser 
imputadas como probables responsables del fe-
minicidio de Adriana Leal de 33 años, mamá de 
la niña Allison Guadalupe y de intentar quitarle 
la vida a la abuela Gabina así como privar de la 
libertad a la niña de 44 días de nacida y trasladar-
la a Agua Prieta, Sonora, donde fueron detenidas.
 Con los datos de prueba suficientes aportados 
por el Ministerio Público de la Fiscalía de Justi-
cia del Estado, el juez dictó prisión preventiva en 
contra de las dos mujeres, resolviendo dejar en 
libertad a Maribel de 52 años, madre de Hiris al 
no encontrar responsabilidad en los hechos.
En la audiencia realizada el 10 de mayo, se ob-
tuvo la medida cautelar contra las dos mujeres, 
donde se calificaron de legales las detenciones.
Derivado de las indagatorias efectuadas por la 
Fiscalía de Sonora, se desprende la participación 
de ambas mujeres en hechos reportados las pri-
meras horas del sábado 7 de mayo.
Se tuvo conocimiento del cuerpo sin vida de 
Adriana Leal, de 33 años y lesiones a su madre 
Gabina, en el interior de su vivienda ubicada en 
la colonia La Mesa, en Nogales, Sonora además 
de la sustracción de la bebé Allison.
La abuela Gabina dijo a las autoridades que al 
salir del hospital, dos mujeres se les acercaron a 
felicitarlas y ofrecerles “raite” a su casa, y al ga-
narse su confianza, les dieron comida y bebidas, 
las cuales después de ingerir, perdieron el conoci-
miento y cuando despertó vio que ambas estaban 
atadas de pies y manos y cuando pudo zafarse, se 
percató que su hija estaba muerta y que su nieta 
no estaba en la cuna, llamando de inmediato al 
9-1-1, relatando lo sucedido.
Los investigadores iniciaron la búsqueda de la 
niña con apoyo de cámaras de videovigilancia y 

Caen dos mujeres de AP que robaron a 
bebé en Nogales y mataron a la madre
Les dan prisión preventiva y las vincularán a proceso

la posible ruta de escape, llevándolos hasta Agua 
Prieta y en menos de 24 horas fue localizada y 
recuperada sana y a salvo.

Alison Guadalupe Ayala Leal, la bebé de 44 
días de nacida que fue sustraída de su domicilio 
en Nogales, Sonora, fue entregada su padre y a su 
abuela, por parte de la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado (FGJE).
Claudia Indira Contreras, Fiscal General del 
Estado informó que entregaron a la bebé y están 
brindando atención y acompañamiento a través 
del Centro de Atención a Víctimas del Delito.

El otro gran compromiso que tenemos es lograr 
justicia plena para el feminicidio de Adriana, la 
madre de Allison, por la privación ilegal de la li-
bertad de la bebé, y por la agresión que sufrió la 
abuela, afirmó.

 La joven señora Leticia Adilene Hernández 
Agüero, de 21 años de edad, murió el pasado do-
mingo 8 de mayo, a la altura del entronque a la 
Calera, en la carretera Agua Prieta-Cabullona, al 
volcarse el vehículo en el que viajaba acompañada 
de su pareja Daniel R.N., de 26 años de edad y de 
su hijo Gael Mateo R.H., de dos años.
 La familia regresaba a esta ciudad, al parecer 
procedente del centro recreativo Cabullona, en 
un vehículo Pontiac de color guinda, cuyo chofer 
conducía a exceso de velocidad y a la altura de La 
Calera, perdió el control del automóvil, volcándose 
a aproximadamente 400 metros de la carretera.
Socorristas de la Cruz Roja rescataron al niño Gael 
Mateo, quien sufrió fractura del fémur de la pierna 
izquierda y golpes en el cráneo; y a Daniel R., quien 
sufrió de fractura de cadera y golpes contusos en la 
cabeza siendo trasladados al Hospital General.
Por su parte la infortunada jovencita Adilene 
Hernández sufrió heridas muy graves muriendo de 
manera instantánea en el lugar de los hechos.

Muere en volcadura 
joven mujer

Pasa a la página 2
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Mencionó que Hiris Yazmín, de 31 años, origina-
ria de Agua Prieta, es quien figura como la autora 
intelectual y material del ilícito; su prima Vanessa 
Lizbeth de 22 años, también de Agua Prieta figu-
ra como coautora intelectual.
El móvil que detectamos en los datos de prueba, 
en las primeras entrevistas se desprende que Hiris 
pretendió tener acceso a un bebé para justificar en 
la realidad un embarazo ficticio para retener a su 
pareja sentimental, explicó.
Para ello realizó una búsqueda de posibles víc-
timas y de esta forma, acompañada de su prima 
Vanessa llegaron a Nogales y encontró en la in-
fortunada Adriana y a Allison, de 44 días de naci-
da la posibilidad de cumplir su cometido.
 Contreras Córdova agregó que de acuerdo al 
peritaje toxicológico realizado, el cuerpo de 
Adriana y de la abuela de Allison arrojó positi-
vo a Benzodiazepina y se encontraron residuos 
de Alprazolam y Diazepam, medicamentos se-
dantes, por lo que derivado de esto se corroboró 
lo narrado por la abuela y cómo se había sentido 
tras ingerir los alimentos.
Este hecho se confirmó después de que la fiscal 
general Indira Contreras reveló que Adriana, la 
madre de la niña, perdió la vida por asfixia.
De este modo, se indicó que como parte de los 
primeros indicios se identificaron a dos mujeres y 
el vehículo que usaron para llevar a la madre, la 
abuela y a la menor, a su domicilio, cerca de las 
13:00 horas.

En caso de ser declaradas culpables, que es lo más 
probable, irán a prisión por los delitos de priva-
ción ilegal de la libertad, feminicidio, tentativa 
de feminicidio y robo agravado.

ROBAN A BEBÉ ..........................................

El pasado miércoles 11 de mayo, aproximadamente a 
las 8:00 horas, fue encontrado el cuerpo sin vida del jo-
ven Efrén Galaz Enríquez de 24 años de edad, quien 
tomó la fatal determinación de acabar con su existencia, 
desconociéndose hasta hoy, el motivo que lo orilló a 
escapar por la puerta falsa.
 Para quitarse la vida, el joven de oficio barbero o estilista, 
se puso una soga en el cuello y el otro extremo la ató en 
uno de los polines del local en el cual tenía su barbería, en 
la calle 31 avenida 18, de la colonia Pueblo Nuevo.
 Los que descubrieron el cuerpo colgando fueron sus 
familiares, quienes intentaron prácticamente resucitarlo, 
pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que el joven llevaba 
como tres horas de haber fallecido.
 Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja al lugar 
de los hechos, informaron a los familiares que  ya nada se 
podía hacer.

Se suicida joven

El Ayuntamiento de Agua Prieta, a través del OOMAPAS y en coordinación con la Congregación 
Mariana Trinitaria, realizaron el pasado 11 de mayo, la entrega de 60 Rotoplas a los beneficiarios 
que adquirieron este producto a bajo costo. 

Gobierno Municipal y OOMAPAS entregan tinacos

Con el programa se busca apoyar al usuario subsidiando el costo y los beneficiarios pagarán el tinaco 
en mensualidades en un lapso de cinco meses. 
En representación del alcalde Jesús Alfonso Montaño, asistió el secretario del Ayuntamiento Dr. 
Melitón Sánchez, quien reconoció la labor que realiza el Organismo del Agua que encabeza el inge-
niero David Martínez Samaniego, en gestiones y apoyos para los usuarios aguapretenses.



3 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de Mayo de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Omar Noriega (V Parte)

Ni modo, como decía alguien: “Ya encarrerados 
como el ratón, que ingue su moder el gato”, y pues 
seguimos con la crónica de un “servidor público” 
muy querido y amado, David Corrales Franco, a 
quien los deportistas de Agua Prieta le agradecen 
de todo corazón, lo mucho que se ha sacrificado en 
los 8 meses que lleva como director del Instituto 
Municipal del Deporte, ya que se la parte a diario, 
la neta, para que el deporte en este Charco, brille 
como nunca en la historia. ¡Ajá! Pero como dijo 
“Jack El Destripador”: Vamos por partes:
1.- Mire usted este compita presumido, 
“sangrecochi”, déspota y prepotente, para 
solucionar problemas es fregón, ya que para tapar 
un hoyo, abre otro y con esa tierra tapa el primero, 
WOW, que brillantez. Desde hace muchos años 
estaban funcionando dos Escuelas de Boxeo en 
el Gimnasio Municipal, uno del establo Llamas 
y otro del “Viejo” Valenzuela, de los cuales han 
salido muchos pugilistas que han representado 
dignamente a nuestra ciudad. ¿Y qué creen?, pues 
que Corrales los mandó a soplar burros de la quinta 
extremidad, los corrió, les quitó esos espacios y a 
volar palomas y a tronar el pico.

Cada día es más el repudio de los deportistas 
hacia director del IMD, David Corrales Franco

2.- Amenazó también al mejor Sensei o maestro de 
Karate que tenemos en Agua Prieta y a nivel Sonora, 
me refiero a Eisael Monge, un ejemplar deportista 
y ciudadano, quien por muchos años ha formado 
a niños y jóvenes, que nos han representado con 
mucho éxito en torneos Estatales, Nacionales e 
Internacionales, y para ello lleva años ocupando 
el espacio de la zona norte del gimnasio municipal 
por la calle 6 avenida 15 y 16. Resulta que le dio 
un lapso para que agarre sus tiliches y con toy 
niños y niñas se vayan de ahí, porque se los va 

Pasa a la página 4
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a quitar a menos que le paguen renta de 20 mil 
pesos al mes. ¿Qué es eso? Está idiota este compa, 
la verdad. Pues veremos en qué termina esto, si el 
Sensei Eisael, sus alumnos y sus padres se dejan de 
los caprichos del prepotente Corrales y les quita su 
espacio, que es lo más seguro, porque Agua Prieta 
se distingue por ser gente agachona.

3.- ¿Ya vieron que anda promoviendo que ya está 
abierta su flamante alberca en el DC Deportivo?, 
ya puso cartelones por toda la ciudad, que eso no 
tiene nada de malo, pues es un negocio particular, 
lo que me interesa y me encantaría saber es: 
¿Cuánto paga de agua y cuánto pagó cuando fue 
director del Oomapas? ¿Ah verdad?

Y ni se alborote en ir si usted es de la chusma, pues 
solamente admite a gente de dinero o de alcurnia. 
Y que compruebe cuanto paga de agua, pues no 
es justo que no se le cobre nada o solamente 
para taparle el ojo al macho le cobren una cuota 
mínima. Con eso digo todo.

4.- Mire usted, en lugar de andarle quitando 
espacios a deportistas y cobrándoles a otros por 
hacer uso de las instalaciones del municipio, 
debería de aprovechar el tiempo y dedicarse 
a gestionar recursos, ahora que Ana Gabriela 
Guevara es la directora de la CONADE, para el 

revestimiento de la Pista de Atletismo, que lo digo 
con orgullo, yo logré con el director de la Conade, 
en el año 2001, profesor Nelson Vargas. 
Y agradezco a mi amigo Nahúm Acosta, que en 
ese entonces era director de giras del Presidente 
Vicente Fox, por la valiosa ayuda que me brindó 
en la Ciudad de México, llevándome para allá 
y para acá y hasta a la residencia del profesor 
Nelson donde nos recibió muy amablemente y 
se logró el dinero para que la pista de atletismo 
fuera cubierta con un material muy parecido al 
tartán, y vaya que salió muy bueno, pues vea 
cuanto tiempo ha durado, pero ya dio lo que tenía 
que dar, hace 19 años de eso. Debo citar que 
previamente, la administración de la señora Irma 
Villalobos, a través del Instituto del Deporte y de 
Obras Públicas, ya la teníamos lista con el asfalto, 
solamente faltaba el recubrimiento con tartán.

Fue en la administración de David Figueroa, quien 
también me brindó todo el apoyo y nos dimos 
el lujo de traer a Ana Gabriela Guevara a que 
inaugurara la pista que lleva su nombre. Eso fue 
el 7 de diciembre del 2003 y la pista ya necesita o 
mejor dicho le urge recubrimiento. 

David Corrales tiene la gran oportunidad de 
contactar al gobernador Alfonso Durazo para 
que le de la mano, la contacte con Ana Guevara 
y gestione los recursos para que la pista sea 
recubierta de tartán. ¿Qué les parece? Aparte que 
la Liga Municipal de Atletismo a cargo del maestro 
Francisco Valencia, es la que más medallas y 
orgullos ha dado a Agua Prieta y sigue dando 
muchos frutos, y por citar un ejemplo, ahí están 
los Hermanos Rivera quienes salieron de esa pista.
Eso debería de hacer, gestionar recursos para 
mejorar instalaciones deportivas como el 
alumbrado del estadio de beisbol Antonio B. 
Loreto, entre otros, y se deje de andar dando 
lata y cobrándoles a los deportistas por practicar 
algún deporte.
Pero como ya sé que no les gusta mucho texto, 
pues aquí la mocho y luego le sigo con la otra 
parte, ¿Entén?, Gracias por su atención.

REPUDIO DAVID CORRALES .......................
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Por qué hay tanto loco 
en Agua Prieta? 

Enrique Valencia 
Estimado “Kike Gavilán”: 
¡Son efectos de la crisis y si no se compone 
la situación, para allá vamos todos! 

 

2.- Querido doctor: ¿Es cierto que “El Chino” 
Luzanía está fuera de servicio?   

Jorge Bujanda 
Estimado “Zorro”: 

 ¡Bueno, sí trabaja pero ya no ejerce! 
 

3.- Querido doctor: ¿Qué debo hacer?, pues mi 
vieja me amenazó con pedirme el divorcio. 

Juan Solís  
Estimado “Clavo:  

         ¡Agárrele la palabra de inmediato! 
 

4.- Querido doctor: Quisiera que me haga el 
favor de decirme dónde puedo conseguir 
una novia joven, guapa, trabajadora, noble, 
sumisa, que le guste el hogar y hacer cocina 
para casarme con ella. 

Jonathan Chánez 
Estimado “Chejuán”: 
                                          ¡No hay! 
 

5.- Querido doctor: Estoy muy preocupado, mi 
pene es demasiado chico y no me quieren 
las mujeres porque no “alcanza” ¿qué hago?  

Rafael Romero 
Estimado “Yiyo”:  
     ¡Ponga su queja en la Procuraduría del 
Consumidor, porque le dieron de menos! 
 

6.- Querido doctor: Soy estudiante y me quiero 
casar ¿Cómo la ve?, ¡Podré estudiar y traba-
jar para mantenernos? 

Jonathan Chánez  
Estimado “Flaco:  
¡Mejor síguele jalando el pescuezo al gallo 
porque te vas a morir de hambruna junto 
con tu vieja! 
 

7.- Querido doctor: ¿Es cierto que el Pomposo 
Soto llegó a Agua Prieta con una mano atrás 
y otra adelante? 

Pancho Montaño  
Estimado “Tres Puntos:  
          ¡Sí, y la de atrás todavía la trae donde 
mismo, cuidándose el “simeamas”, por si 
las dudas, porque dice que de viejo duele 
más! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las consultas para el control del embarazo bus-
can reducir los factores de riesgo individuales y 
ambientales que pueden contribuir a malos resul-
tados en la salud materna e infantil, por ello, la 
Secretaría de Salud de Sonora (SSA) recomendó 
a las mujeres embarazadas acudir a sus citas men-
suales.
La dependencia destacó que con estas consultas 
se atiende de manera integral y se ofrece a la mu-
jer en estado de gestación una intervención mé-
dica completa que abarca nutrición, obstetricia, 
psicología, trabajo social, entre otros.
Con estas consultas, indicó, se pueden detectar 
enfermedades graves tales como padecimientos 
crónicos, lo que puede afectar tanto a la madre 

Llama Secretaría de Salud a llevar un adecuado control prenatal
Las mujeres embarazadas deben acudir 
a recibir atención médica una vez al mes

como a la criatura en camino pero, si se detectan 
a tiempo, se da un tratamiento y seguimiento al 
mismo, y así llegar a término de manera segura.
La Secretaría de Salud recordó a la población que 
para aquellas mujeres que no cuenten con ningu-
na seguridad social, el servicio de obstetricia del 
Hospital General de la Mujer (Himes) cuenta con 
lo necesario para atenderlas antes, durante y des-
pués del embarazo y, con ello, que cuenten con 
una atención gestacional adecuada.
La institución de salud reiteró que la prevención 
es siempre la mejor aliada para tener una sa-
lud óptima; la futura mamá debe tener especial 
cuidado y control para evitar poner en ries-go su 
salud y la del bebé por nacer, finalizó.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 7

La Historia de Beisbol en AP
Los Venados, el campeón sin corona

(Parte 16)

Hurgando en el viejo arcón de los re-
cuerdos me encontré esta foto que 
nos lleva a remontarnos a mediados 

de la década de los años 50s para volver a 
vivir esa época dorada de la primera Liga 
Municipal de Béisbol Amateur en esta 
polvosa Bachicuy, narrativa que estoy cons-
ciente de que a las nuevas generaciones no 
les causará motivación alguna, pero estoy se-
guro que a los aficionados de esos años les 
traerá un mundo de recuerdos que los hará 
exclamar un ¡Oh Témpore!
 Para ello evocaremos a quienes aparecen en 
la presente foto, siendo jugadores militantes 
del equipo Venados apadrinado por Anto-
nio “El Chichí” Loreto, José “Yaqui” 
Hunt y José María “Chémali Montaño 
Terán que militaron el año 1956 en la Liga 
Internacional luego de haber incursiona-
do en el año 1955 en la Liga Municipal, a 
la cual regresaron al año siguiente. 
Empezamos con quien aparece en el núme-
ro 1, Héctor Pedroza Oriol conocido cari-
ñosamente con el remoquete de “El Muñe-
co”, nativo del Barrio del Ferrocarril, quien 
inició su incursión en el béisbol como pitcher 
del equipo Escuadrón 201, que dirigía su 
padre Pancho “El Viejo” Pedroza uno 
de los fundadores de la primera Liga 
de Beisbol Amateur de Primera Fuer-
za junto con los hermanos Francisco y 

Gabriel Figueroa, mejor conocidos como 
“Los Chapitos”, y el director de la escue-
la Escuadrón 201, el profesor Hilarión 
Santos Sandoval. 
Héctor es tío del ex ligamayorista Sid Mon-
ge, quien hace algunos años fue incluido en 
el Salón de la Fama del Beisbol Mexi-
cano con sede en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, y obviamente en el “Salón de 
la Fama del Deportista Aguapretense”. 
Con el No. 2 vemos a Leonardo “La Lio-
na” Chiquete de quien recuerdo la hazaña 
en aquel juego entre Venados y Comer-
ciales, cuando el agresivo Carmelo Green 
se fue al robo de segunda base, lo que logró al 

entrar con los spikes por delante alcanzado a 
lastimar al “Cha-po” Salmón, por lo que 
soltó la bola y “El Melo” Green llegó quie-
to a la colchoneta. 
A su siguiente turno al bat, Carmelo se em-
basó, estando en primera base era cincho 
que intentaría robarse la segunda, por lo que 
Leonardo sabedor de cómo teñía el verde 
con el agresivo corredor, fue con el “Chapo” 
Salmón y le propuso cambiar de posición 
para la siguiente jugada, por lo que éste se 
fue al jardín y “La Liona” se vino a cubrir 
la intermedia y quizás estando de acuerdo 
dieron las facilidades claro que disfrazadas, 

 
PODER JUDICIAL DEL  
ESTADO DE SONORA 

E D I C T O 
 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA 

AGUA PRIETA, SONORA 
 

EXPEDIENTE 164/2015 

RADICOSE JUICIO SOBRE CUESTIONES FAMILIARES 
DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE LUIS ARTURO 
GARCÍA COPETILLO, ORDENANDO CITARLO POR 
EDICTOS PUBLICADOS CADA QUINCE DÍAS POR 
DOS MESES EN EL PERIÓDICO DE SU ÚLTIMO 
DOMICILIO, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE SE 
PRESENTE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA 
ESTE JUZGADO, EN UN TÉRMINO DE 90 DÍAS, A 
PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN. 
 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
LIC. CLAUDIA LIZATH SALDAÑA MARTÍNEZ 

Mayo 13 de 2022 
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para que “El Melo” se aventa-ra al robo tal 
como sucedió, sólo que éste al recordar que 
Chiquete medía 6 pies de altura y aparte es-
taba grueso pa’ los chingazos, al arrancar a la 
segunda y estando a punto de llegar se tiró 
de cabeza y al entrar con la cara por delan-
te Leonardo lo esperaba con la bola en el 
guante para no bien lo tuvo a tiro se la estre-
lló varias veces en el rostro, al tiempo que le 
gritaba:
“Eres out Carmelo, eres out” y vaya que 
si fue efectivo pues al levantarse el Melo dejó 
ver que de la boca y la nariz le salía un chingo 
de sangre. Leonardo aparte de ser muy bue-
no para el pleito era muy sincero amigo con 
quienes supimos conquistar su amistad. Hoy 
él al igual que Carmelo Green y Emete-
rio “El Chapo” Salmón descansan bajo la 
sombra del Señor. 
No 3.- Manuel Campas, a quien des-
de aquellos años solíamos llamarle con el 
mote de “El Mocho” Campas, quien des-
de temprana edad comenzó a jugar beisbol 
con varios equipos dentro y fuera de la Liga 
y recuerdo que más o menos en el año 1953 
éste asistía a los partidos que se dis-
putaban en el estadio Jaripeos y De-
portes y fue en una ocasión cuando se 
desarrollaba un encuentro no recuerdo si 
de la Liga Norte de Sonora o de un equipo 
local contra uno de Douglas, la verdad no sé 
qué hacía yo en el equipo local, sólo recuerdo 
que en una jugada la pelota salió de foul y 
cayó exactamente donde estaba Campas y 
varios amigos suyos que efectuaban partidos 
en el campo “Barbitas” Acuña, en calles 3 y 4 
desde los rieles hasta la avenida Ferrocarril, 
y así no bien cayó la pelota cuando Campi-
tas la manoteó y de inmediato se subió a un 
carro y agarró monte al campo “Barbitas” 
Acuña, por lo que en cuanto los miré, creo 
que de lambiscón y muy acomedido fui tras 
ellos para llegar hasta donde estaban jugan-
do y a manera de muy pantera le reclamé a 
Campas el robo y le exigí que me entregara la 
pelota, siendo cuando a manera de respues-
ta me enseñó las manos en tono agresivo y 
me dijo: “A ver si eres tan chingón, ven 
y quítamela tú”, y como el miedo no anda 
en burro, de volada me acordé que tenía que 
llevar un mandado a mi chante y juímonos 
recio, dejando a éste alborotado como las no-
vias de rancho, con los puños apretados y ni 
mois, jajaja! 
4.- José “El Yaqui” Hunt de quien en la 
edición pasada narré parte de su historial 
deporti-vo. 
5.- Elmer García, el titular de la tercera al-
mohadilla y era maestro. 
No. 6 El popular Manuel “Pelele” Acos-
ta, un joven de aquellos años a quien a 
principios de los 50s sólo le conocía en for-
ma superficial, pues no llevábamos amistad 
alguna, así pasaron los años y un domingo 
del año 1955 al cruzar por la calle 5 y ave-
nida 6, escuché que me llamó “El Pelele” 
y Sigifrido “La Loca Hernández, quie-
nes enfundados en un uniforme de pelotero 
me propusieron que les ayudara a formar un 
equipo de beisbol y jugar dentro de la prime-
ra Liga Municipal Amateur, por lo que acep-
té colaborar con ellos y después de una plá-
tica llegamos al acuerdo que ellos reunirían 
a varios jugadores y una vez enlistados unos 
12, llevaríamos a cabo la primer junta en mi 
taller de carpintería en calle 5 avenida 7. 
Después de varias sesiones quedó integrado 
el equipo llevando en calidad de presidente 
a Pablo Saldate y como manejador a Al-
fredo “El Patón” Flores y ya transcurri-
do cierto tiempo llegó Miguel “El Tuerto” 
Lazcano, quien propuso que el equipo lle-
vara el nombre Club Comerciales. 
Y el para entonces su compadre “Loca” 
Hernández uniendo esfuerzos y ahorrando 
el suel-do que percibían de su trabajo en la 
vecina Douglas, acordaron establecer un ne-
gocio en la calle 5 avenida 7 y 8, una pequeña 
cantina llamada “Los Compadres”, que 
marchaba viento en popa tal como se dice, 
dada la cantidad de amigos que los siempre 
alegres compadres habían conquistado, sólo 
que “El Pelele”, claro que en acuerdo mutuo 

OH TEMPORE .............................................

Este domingo a partir de las 7:00 pm, en La Terraza Sport Bar, en calle 4 ave. 43 y 44, Smoky estará 
presente con La Gira del Noro, donde se llevará a cabo un Torneo de Freestyle y el ganador repre-
sentará a Agua Prieta y competirá por 20,000 pesos en Hermosillo.

La inscripción será el día del evento, sólo con el boleto de entrada pueden participar. 
Ya empezó la preventa a sólo 70 pesos. Para más información hablar al 633-108-4026.

Pasa a la página 8
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y armonioso con su compadre Sigifredo, 
quizás pensando que el negocio por pequeño 
no sería redituable para los dos, decidió ubi-
carse por cuenta propia en calle 4 avenida 24 
donde se estableció en amplia construcción a 
la que puso por nombre “La Ramada”, en 
el giro de restaurante y pista de baile, nego-
cio que debido a su amable carácter funcionó 
a las mil maravillas, siendo quizás, que en 
conversación que sustuvo con el profesor 
Luis Leyva Soto, amante al 100% al depor-
te de la fistiana, de la nariz chata y orejas de 
coliflor y con amplia experiencia adquirida 
como cronista deportivo y asiduo asistente a 
funciones del citado depor-te, éste despertó 
la inquietud de Acosta también aficionado 
al 100% al box, por lo que empezó en forma 
constante a realizar funciones boxísticas en 
base a la presentación de peleadores estela-
res a nivel nacional y estatal y del vecino Es-
tado de Arizona, en las cuales se registraban 
llenos totales en el local, siendo que de re-
pente “El Pelele”, tal vez al empezar a sentir 
los efectos del mal de salud que a la postre lo 
llevó a la tum-ba, se retiró del negocio y de-
cidió trasladarse a su residencia en Douglas 
posiblemente en busca de algún tratamiento 
y optó a manera de tener una ligera actividad 
deportiva en colaborar co-mo instructor de 
beisbol especializado en las ligas infantiles, 
con niños de 12, 10 y menos años, siendo así 
que cuando falleció, se le rindió un más que 
emotivo homenaje de parte de padres de fa-
milia y maestros de escuelas. 
No. 7.- Manuel “El Manito” Fierros 
quien cubría la tercera colchoneta. 
No. 8 El amable amigo “Zurdito” García, 
Francisco García Valencia, quien dada 
su extrema juventud en aquellos años y vaya 
a pesar de su capacidad para jugar beisbol 
sus oportunidades eran escasas ya que di-
cho equipo estaba bien reforzado o sea que 
lucía una estrella en cada posición y él mos-
traba facultades para el rey de los deportes 
defendiendo la primera base a la vez como 
excelente lanzador, si se quería un poco lento 
pero con gran variedad de lanzamientos, cua-
lidades que el manejador Beto “El Orejón” 
Valenzuela reconocía, sólo que tal como se 
dice, no falta una piedra en el camino, dicho 
lo anterior con todo respeto y sin tratar de 
lastimar a nadie, ahí estaban el tremendo 
“Zurdo” Villicaña y “Memo” Galin-do, 
quienes se alternaban con efectividad en la 
primera y en la loma de los disparos, por lo 
que eran pocas las ocasiones que a él se le 
ocupaba. Así pasó temporada tras tempora-
da y en 1995 “El Zurdito” murió. 
No. 9.- José Pedro Olivares, quien con 
Venados cubría el jardín izquierdo y la ter-
cera base, siendo el año 1957 que pasó a mi-
litar con el equipo Fieras manejado por “El 
Bachatas” Ríos. 
No. 10 El atento amigo Manuel Arvayo, 
conocido como “El Chamaco” Arvayo. A 
Manuel lo recuerdo desde los años de 1936-
1937, cuando en la cancha de tierra situada 
donde estaba Elektra y yo me desempeñaba 
como bolero o darle lustre a los zapatos y no 
me perdía ni un juego de básquetbol, él ju-
gaba para el equipo Aztecas, dirigido por 
el inolvidable deportista “El Fery” Monge 
que practicaba el basquet, box y béisbol, her-
mano de quien fue un reconocido boxeador 
en Sonora y Arizona, “El Indio” o “Gus-
sy” Monge, de quien entre sus muchas pe-
leas recuerdo aquellas en que se trenzaba en 
emocionante toma y daca con nuestro ídolo 
local “Yía” Montaño. 
El equipo Aztecas contendía contra el Co-
merciales del “Chito” León, Alfredo 
Treviño y Oscar Larrazolo y junto con 
Loyita defendían dicha camiseta, bueno si 
la memoria no me falla, su hermano Gui-
llermo Arvayo, mejor conocido como “El 
Güero Tablas”, quien por los años 50s a 
los 70s era chofer de su taxi; también quien 
fue deportista nato Nepomuceno Zañu-
do conocido como “El amigo Cheno”, 
quien además de jugar baloncesto practicaba 

El pasado martes 10 de mayo, cuando festejaban 
el día de las madres, un hombre intentó partirle la 
“ídem” a su ex pareja, al llegar intempestivamen-
te al lugar donde estaba la fiesta, en la calle 32 
avenida 17 y 18.
 Ya en la vivienda, el sujeto identificado como 
Francisco Javier G.A., de 32 años, empezó a 
gritarle de todo y cuando familiares de la mujer 
salieron al quite, el bravucón sacó una navaja, lo-
grando herir a su ex Anabel P., de 33 años, en el 
antebrazo y parte del abdomen.

Le ganan los celos y la peda y hiere con navaja a su ex

OH TEMPORE .............................................

Luego de causar su desmadre, Paco Javier salió 
huyendo a costa de carrera, pero lo persiguieron 
varios hombres que estaban en el festejo, captu-
rándolo en la calle 33 avenida 16, y luego de pe-
garle una “repasadita”, lo retuvieron en el lugar 
hasta que llegó una unidad de la policía munici-
pal, entregando al agresor a los agentes.
Por su parte los socorristas de la Cruz Roja trasla-
daron a la mujer al Hospital General y posterior-
mente a “Kiko” Javier, quien presentó probable 
fractura y se encuentra custodiado en el citado 
nosocomio.

el beisbol en los años de 1934 a 1937 con el 
equipo PNR en el campo Jaripeos y De-
portes hoy estadio Encinas y fue uno de los 
fundadores de la primera Liga Municipal de 
Beisbol. 
Con Aztecas jugaba también el tremendo 
“Chi-huahuita” Pepe Beltrán y Anto-
nio “El Pilech” Cruz Arvayo, hermano de 
Cutberto, Rogelio y Alejandro “El Cha-
pulín” Cruz Arvayo. Posteriormente “El 
Loyita” pasó al equipo Venados cubriendo 
los jardines y varias posiciones del cuadro. 

No. 11 Ernesto “Loco” Galindo, todo un 
estrella dentro de la deportista dinastía Ga-
lindo quien se lucía en el fildeo, bateo y co-
rrido de bases. 
En la foto no aparece “Chémali” Montaño 
ni “Chemel” Quijada, que estaban calen-
tando, cuando la tomaron. 
Es lógico pensar que quienes vivieron y for-
maron parte de aquellas jornadas beisbole-
ras, sumidos en un mundo de recuerdos ex-
halarán un suspiro y dejarán escapar un ¡Oh 
Témpore!
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Francisco Ramón Mata Navarro   
Falleció el 5 de mayo. Edad 41 
años. Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 6 avenida 
Hernán Cortez. El día 6 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Isidora Ramos Valenzuela
Cariñosamente conocida como “Doña 
Yoya”, falleció el 6 de mayo. El día 7 
fue en la Capilla Sixtina de Funeraria 
Renacimiento. El día 8 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús y fue sepul-
tada en Parque Funerario Renacimiento. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Re-
nacimiento.

Sr. Erick Vicente Urías
Falleció el 1 de mayo. Edad 45 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Julio Coronado Yáñez 
Falleció el 3 de mayo. Edad 68 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en calle 
24 avenida Maquileros. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. José Luis Serrano Zamorano III
Falleció el 5 de mayo. Edad 58 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Felizardo Rico Carrillo 
Cariñosamente conocido como 
“Lalo”, falleció el 8 de mayo. Su cu-
erpo fue velado en la Capilla Sixtina 
de Funeraria Renacimiento. El día 9 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sra. María Varela Madrid  
Falleció el 8 de mayo. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla Monte de los Olivos de Funeraria Re-
nacimiento, donde se le ofició un servicio religio-
so y fue sepultada en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sr. David Gutiérrez Manjarrez  
Falleció el 7 de mayo. Edad 57 años. 
El día 8 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán 
y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Domingo Jasso Topete  
Cariñosamente conocido como 
“Pepe”, falleció el 4 de mayo. Edad 
42 años. Todos los servicios religio-
sos y funerarios se llevaron a cabo en 
Naco, Sonora y fue sepultado en el cementerio 
municipal. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Enrique Becerra Inda  
Falleció el 9 de mayo. Edad 76 años. Su cuerpo 
fue velado en la Capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Gregoria Díaz Espinoza  
Falleció el 8 de mayo. Edad 69 años. 
El día 9 su cuerpo fue velado en la 
Iglesia Ebenezer de calle 8 y 9 ave-
nida 35. El día 10 fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo 

de Funeraria Barragán.

Joven Ramón Benjamín Ramos González
Falleció el 7 de mayo. Edad 25 años. 
El día 9 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en Esqueda, Sonora. 
El día 10 fue cremado en Complejo Fu-
nerario Barragán. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Leticia Adilene Hernández Agüero  
Falleció el 8 de mayo. Edad 21 años. El 
día 9 su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El día 
10 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ricardo Humberto Sepúlveda  
Cariñosamente conocido como “El 
Chumbe”, falleció el 10 de mayo. Edad 
59 años. El día 11 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 12 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Luis Valdez Landavazo
Falleció el 10 de mayo. Edad 87 años. 
El día 11 su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en Esqueda, 
Sonora. El día 12 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús del mismo poblado y fue sepul-
tado en el cementerio municipal. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 



10 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de Mayo de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

En el marco del “Día Mundial del Lupus”, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
Sonora destaca los signos de alerta más frecuentes 
de esta enfermedad, entre los cuales se encuentran 
fatiga, fiebre, sensibilidad al sol, dolor en las ar-
ticulaciones y sarpullido en el rostro en forma de 
mariposa.
El Dr. José Ramón Padilla Castillo encargado del 
servicio de Medicina Interna del Hospital General 
Regional No. 1, en Ciudad Obregón, explicó que el 
Lupus es una enfermedad inflamatoria que se pre-
senta cuando el sistema inmunológico ataca a sus 
propios órganos y tejidos.  
“El Lupus puede afectar el funcionamiento de los 
pulmones, el corazón, el cerebro, las articulaciones, 
la piel, los riñones e incluso los glóbulos de la san-
gre y si bien un tratamiento pue-de ayudar a contro-
larla, la realidad es que no tiene cura”, expuso.

 El especialista indicó que es más frecuente detectar 
el Lupus entre los 15 y los 44 años de edad misma 
que cualquier persona puede padecer; sin embargo, 
las mujeres están en mayor riesgo, ya que de cada 

Destaca IMSS Sonora signos de 
alerta sobre enfermedad de lupus
Fatiga, fiebre, sensibilidad al sol, dolor en las articulaciones y sarpullido en 
el rostro en forma de mariposa, son algunos de los síntomas más frecuentes

10 pacientes del sexo femenino, sólo un hombre 
presenta la enfermedad.
“En el caso de las mujeres, esta enfermedad se les 
detecta cuando se les presentan abortos, es una ca-

racterística muy particular; sin embargo, es impor-
tante conocer las señales de alerta para prevenir po-
sibles complicaciones por Lupus”, señaló.  
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Ante cualquier síntoma de asma la Secretaría de 
Salud (SSA) recomendó a la población acudir con 
un especialista y llevar un tratamiento adecuado 
para evitar o reducir episodios del padecimiento.

La Dra. Migdelina Idalia Gutiérrez, neumólo-
ga del Hospital General del Estado (HGE), expli-
có que el asma se caracteriza por la inflamación 
de la vía respiratoria del tejido que recubre a los 
bronquios, y se caracteriza por episodios en los 
que el paciente comienza a manifestar un ataque 

La Secretaría de Salud recomienda acudir 
al médico ante síntomas de asma
Es un padecimiento crónico y las personas adquieren la enfermedad desde el nacimiento

con el cual no puede respirar correctamente.
La especialista agregó que la mayoría de las per-
sonas asmáticas son intermitentes, es decir, que 
solamente tienen episodios varias veces en el año 
y presentan síntomas como tos, mucosidad nasal, 
estornudo recurrente y dificultad para respirar.

 “Afortunadamente, la mayoría de los asmáticos 
son asmáticos intermitentes, tienen episodios 
en el año y dependiendo de la severidad de la 

enfermedad, presentan dificultad para respirar y 
a veces lo manifiestan como una opresión en el 
pecho, sienten que no pueden respirar hasta el 
fondo y tos sin explicación”, agregó.
La especialista dijo que cuando se complica la 
enfermedad las personas llegan a las áreas de ur-
gencias de los hospitales con un cuadro severo, 
exhibiendo un silbido en el pecho, lo que indica 
un problema grave de asma.
El tratamiento se da dependiendo de la severidad 
del padecimiento, pero solamente el doctor y es-
pecialista son los que pueden recetar el medica-
mento indicado y la supervisión del mismo para, 
en caso de ser posible, disminuirlo.
La doctora afirma que el asma no es un padeci-
miento fatal y se puede tratar a tiempo, pues con 
algunos medicamentos es posible tener un con-
trol total de los síntomas del padecimiento.

Por otra promesa incumplida de construir 
un puente, cae anciano discapacitado

Así quedó el arroyo de la calle 21 y 22 avenida 1ra., 
departamentos grises, donde el agua de la lluvia se 
llevó el puente y muy formales las autoridades del 
Ayuntamiento, de la dirección de Desarrollo Urba-
no y Obras Públicas, quedaron de venir muy for-
malmente a construir un nuevo puente y hasta la 
fecha nada de nada. 
A causa de eso, el pasado viernes 6 de mayo, como 
a las 6:30 pm, un señor discapacitado que pasaba 

por ahí, se cayó y se lesionó, ya que está lleno de 
lodo y la calle desbaratada. 
La verdad está horrible y cada rato se cae gente ahí. 
Aparte los automóviles que pasan se dañan, porque 
pega la suspensión en ese tramo. 
A ver hasta cuando se dignan las autoridades de 
cumplir con la promesa de construir el prometido 
puente que el agua se llevó. Gracias. 
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Me llegó este texto que me oriné de la risa jajaja:
El diente miente, la cana engaña, la arruga 
desengaña; pero el pelo en la oreja, ni duda deja.  
Si usted ya llegó a los 60  años o está por llegar, 
cuídese de todo, de todos y de todas.
¿Le han contado el cuento de que usted está en 
su mejor edad? ¡Patrañas! Eso fue a los 30 y a 
comienzos de los 40, cuando repetir de todo no 
sólo no hacía daño, sino que era posible y hasta 
motivo de orgullo y de jactancia. Pero a los 60 
“repetir” es palabra maldita y prohibida.  
Veamos: ¿Repetir matrimonio? ¿Con qué, y a 
qué hora?
Después de los 60, no hay vuelta posible: 
¿Volver a empezar? ¿Con qué tiempo?
¿Volver a ser papá? ¿Y las desveladas y 
agachadas? No gracias.
¿Fiestas hasta que amanezca? Muerte súbita.
¿Volver a trotar? Infarto seguro.
¿Volver a nadar? Será flotar.
¿Volver a cantar? Te ahogas, mi vida.
¿Beber como antes? Ahí viene la cirrosis.
Después de los 60 todo es grave, de cama, de 
muerte.
Un catarro es una bronquitis.
Un resfriado, es una neumonía.
Un barrito, es cáncer.
Una tos, es tisis.
Un golpe, es un hematoma seguro.
Un chicharrón, es diente perdido.
A partir de los 60: ¿Un dolor de cabeza? Es un 
derrame.
¿Un dolor en el pie? Es gota.
¿Dolores en las manos? Es artritis.
¿Un olvido absurdo? Demencia senil.
¿Una tiritada por frío? Es Parkinson.
¿Un estornudo? Es tuberculosis.
¿Una oclusión intestinal después de los 60? Es 
cáncer de cólon.
¿Mucha sed, será Diabetes?
¿Un kg de más? Retención de líquidos! 
Un kg de menos... ¿será leucemia?

¡Pos ya qué… jajaja!

Una meada a media noche, es la próstata. 
A los 60, lo que no crece se cae o no funciona 
igual.
Se cae el pelo de la cabeza, pero crece en la 
barbilla, en las orejas, en la nariz. 
Y canas en el bigote, problemas con el garrote.
Los brazos se vuelven gelatina.
A los 60 todo es peligroso: Sonarte fuerte, es 
hemorragia nasal.
Visión borrosa, son cataratas.
Cera en los oídos, otitis.
Insomnio, es ataque depresivo.
Si después de los 60, usted se despierta y no 
siente nada, es porque ya se murió.
Y aquí te dejo, porque es hora de echarme mi 
cremita de Goicoechea, untarme poco de Vicks 
VapoRub, tomar mi Metamucil y aplicarme 
linimento por todos lados.
Ah por cierto, esto lo escribieron en letra grande 
y en negritas, para que no nos cueste leerlo.
No nos hagamos ilusiones.  AMANECIMOS 
RESPIRANDO, el resto es ganancia.
¡Disfrutemos y vamos bailando, lo que nos vayan 
tocando!

El Grupo Otoño Dorado de INAPAM, festejó el Día de las Madres el miércoles 11 de mayo, pasando una tarde muy amena, en la cual se repartieron muchos regalos, 
se degustó una rica comida y por supuesto no faltó el tradicional pastel. Muchas felicidades.

 
PODER JUDICIAL DEL  
ESTADO DE SONORA 

E D I C T O 
 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA 

AGUA PRIETA, SONORA 
 

EXPEDIENTE 164/2015 

RADICOSE JUICIO SOBRE CUESTIONES FAMILIARES 
DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE LUIS ARTURO 
GARCÍA COPETILLO, ORDENANDO CITARLO POR 
EDICTOS PUBLICADOS CADA QUINCE DÍAS POR 
DOS MESES EN EL PERIÓDICO DE SU ÚLTIMO 
DOMICILIO, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE SE 
PRESENTE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA 
ESTE JUZGADO, EN UN TÉRMINO DE 90 DÍAS, A 
PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN. 
 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
LIC. CLAUDIA LIZATH SALDAÑA MARTÍNEZ 

Mayo 13 de 2022 
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Buscando el objetivo de concientizar a la ciudada-
nía en el cuidado del agua y a quienes infrinjan las 
normas para su uso puedan ser multadas, el Gobi-
erno Municipal a través de OOMAPAS presentó el 
pasado miércoles 11 de mayo, el programa “Policía 
del Agua”. 

El Policía del Agua primero notificará al usuario o a 
la persona, se le dará seguimiento y si reincide entra 
en el rango de la sanción económica. 

Dentro de las fracciones del artículo 177 del Capí-
tulo II de la Ley 249 de Aguas del Estado de Sonora 
y artículo 178, las multas equivalen a días de salario 
mínimo general vigente en el área geográfica y en el 
momento que se cometa la infracción.

Presenta Oomapas Policía del Agua
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

De abogados…
N.- No vayas a creer que los dos mitotes que 
te voy a contar Mac, fueron inventos míos, 
me dijo el chismoso de Miguel Irigoyen al 
que todos conocemos con el remoquete de 
“El Chuto”.
Y dijo: Por ahí me enteré que un conocido 
abogado de aquí llevó a su hijo a su hacien-
da ganadera y cuando estaban descansando 
cerca de los corrales, el chamaco le preguntó: 
“Oye apá, ¿todo lo que veo a mi alre-
dedor es ganado?”
Y el abogado le contestó: ¡No hijo, es ro-
bado!

El método del gato…
A.- Ahora, me siguió diciendo el mitotero de 
“El Chuto”, te voy a contar lo que un amigo 
mío me dijo sobre el método del gato, para 
verificar la clase de abogado con el que uno 
en determinado momento se puede ver pre-
cisado a negociar. 
Coloque un gato sobre su escritorio: Si el 
gato sale corriendo, ese abogado es un 
perro; pero si el gato se lanza sobre el 
abogado, es porque es un ratón. No lo 
contrates.

El rico y el pobre…
A.- Aunque no me no lo creas y digas que to-
dos los humanos somos iguales, ese es puro 
cuento, me vino a decir el popular Betito 
Sosa, al que todos conocemos con el alias de 
“El Botijas”, quien añadió: 
Y te lo voy a demostrar Mac, pues cuando 
un rico anda corriendo, es deportista, pero 
cuando ven a un pobre corriendo, le dicen 
que es un ratero que va huyendo de la cho-
ta.
Un rico con manicure es un playboy, pero 
un pobre con manicure es un joto.
Un rico con alas, es un ángel, pero un pobre 
con alas es un murciélago.
Un rico en un prostíbulo, busca placer. Un 
pobre en un prostíbulo, busca a su hermana.
Un rico vestido de blanco, es un médico. Y 
un pobre vestido de blanco, es un paletero.
Un rico con maletín, es ejecutivo. Un pobre 
con maletín, es reparador de licuadoras.
Un rico rascándose, es alérgico. Un pobre 
rascándose, dicen que tiene sarna.
Un rico con novia es un machote. Un pobre 

con novia, suertudo.
Un rico cansado es un ejecutivo agresi-
vo con estrés. Un pobre cansado, es un 
vago o un güevón.
Un rico con depresión, es baja médica psi-
quiátrica, un pobre con depresión, lo co-
rrieron del trabajo por güevón.

El triperío y las piernas…
L.- La mera neta como hay gente ignorante 
en este mundo, me comentaba el chismoso 
de “El Chilo” Valdez, pues sin querer que-
riendo me enteré que el cabrón del “Shaki-
ra” quien siempre andaba presumiendo de 
que él nunca se ca-saría y permanecería sol-
tero pa’ siempre, finalmente conoció a una 
puchachona de muy buen ver, con la cual 
surgió un amor a primera vista y de inmedia-
to la invitó a su casa a pegarse con los “tras-
tes de miar”, pero al paso de los días “El 
Shakira” se dio percató que su vieja tenía 
un pequeño defecto y era que la mujer acos-
tumbraba dormir con las piernas abier-
tas y todas las noches le decía:
“Mi amurr, no duermas con las cani-
llas abiertas pues se te van a salir las 
tripas”, a lo que ella le contestaba:
“Ayy viejo, como eres”.
Entonces “El Shakira” decidió jugarle una 
broma y fue al rastro donde compró tripas 
de vaca y en la noche que su vieja se fue a 
dormir con las piernas abiertas le puso el tri-
perío entre las piernas y se fue a la calle sin 
decirle nada, y cuando regresó en la madru-
gada le preguntó:
“Oye mi amor, ¿qué tal estás?”, y la mu-
jer le contestó: “Ayy viejo, tenías razón 
con lo de las tripas, cuando se me sa-
lieron ni sentí, pero ay Dios, para la 
metida fue un dolor insoportable que 
casi me desmayo”.

Cagar es un placer…
C.- Con la novedad que el martes me visitó 
el cabrón raspa de Víctor “El Bitachi” Pe-
reyda, quien me trajo varis frases que según 
él recolectó en su recorrido por los baños de 
cantinas, bares, oficinas públicas y otros lu-
gares a los que la raza suele entrar cuando 
anda urgida de descargar el pajoso, las cuales 
me solicitó la publicara en esta chingonería 

de periódico El Clarín para contribuir a la 
cultura y a la calidad moral de nuestros muy 
distinguidos lectores, las cuales a continua-
ción reproduzco:
* No hay placer más exquisito, que cagar des-
pacito.
* Los escritores de baño son poetas de oca-
sión, que buscan en la mierda, su fuente de 
inspiración.
* Cagó el rey, cagó el Papa, hasta el más po-
bre dejó su montón de caca ¿Por qué no has 
de cagar tú que no tienes en el culo una tapa?
* En este lugar sagrado a donde acude tanta 
gen-te, la mujer se pasa el dedo y el hombre 
se la sa-cude.
* Ni la mierda es pintura, ni los dedos son 
pinceles, por favor jijos de la chingada, lím-
piense con el papel.
* Aquí yacen los restos de este gran zoquete, 
que lucha valientemente para salir del ojete.
* El pedo es un telegrama enviado por el in-
testi-no, que le avisa a la tripa del culo, que la 
mierda viene en camino.
* De los placeres sin pecar, el más dulce es el 
cagar, con un Clarín extendido y un cigarri-
llo en-cendido, queda el culo complacido y la 
mierda en su lugar.
* Viene el perro y la huele, viene el gato y la 
tapa, total, en este mundo de caca, de cagar 
nadie se escapa.
* Que triste es amar sin ser amado, pero más 
triste es cagar sin haber cenado.
* Hay cacas blancas por hepatitis, las hay 
blandas por gastritis, cualquiera que sea 
la causa que siempre te alcanza, aprieta las 
piernas duro que cuando el trozo es seguro 
aunque esté bien fruncido el culo, será por lo 
menos pedo seguro!
* Caga feliz, caga contento pero por favor co-
chi-no e hijo de la chingada, cágate adentro.
* No hay placer más esperado, que el que 
sientes después de haber cagado.
* Cagar es un placer, de cagar nadie se es-
capa, caga el rey, caga el Papa, caga el buey, 
caga la vaca, y hasta la señorita más guapa, 
hace bolitas de caca.
Y colorín colorado esta ensalada ha termina-
do y al que no le gustó le doy la bendición de 
la cotorra: “Chingue su madre y Dios lo 
socorra”.



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de Mayo de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Dando seguimiento a los cambios de tu-
berías y tomas de agua para evitar fugas 
frecuentes, el pasado miércoles se traba-
jó en dos diferentes callejones, calle 30 y 
31 avenidas 14 y 15 y en calle 29 y 30 ave-
nida 14 y 15, cambiándose 80 metros en 
cada callejón. En total se instalaron 160 
metros de tubería de 3” de diámetro y se 
cambiaron 26 tomas viejas por nuevas y 
con esto se beneficia a 16 familias directa-
mente; en las viviendas de estas familias 
se les instalará la toma de frente y cance-
larán las tomas con poliducto.

Buen trabajo está realizando el OOMAPAS
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El presidente Andrés Manuel López 
Obrador explicó que las vacunas contra 
Covid-19 que México adquirirá a Cuba, 
serán destinadas para inocular a niños de 
2 años de edad en adelante.
“Son vacunas para niños pequeñitos, bási-
camente para Covid, de dos años en ade-
lante, en una primera etapa. 
“Si hace falta, se va a hacer con otras va-
cunas como Pfizer u otras farmacéuticas, 
estamos en eso, pero sí se va a vacunar a 
los niños, a los más pequeñitos, pero es la 
etapa que viene”.
El mandatario federal comentó que para el 
mes de agosto de este año, es posible que 
este sector de la población esté vacunado.

Vacunas anti-Covid compradas 
a Cuba serán para niños: AMLO
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Aguas Profundas: 
El escándalo de la 
deuda de Pemex  
Por: Luis Carriles
Si los números no fallan, el monto de la deuda a 
proveedores al primer trimestre de este año es 
de 270 mil millones de pesos, casi el doble 81.2% 
frente al mismo periodo del año anterior, es lo que 
se les debe a todas aquellas empresas que han 
hecho algún trabajo para Pemex, una cifra récord, 
inusitada que nunca la empresa había registrado. 
 Y la idea que se tienen para pagarla, de una u otra 
forma, es crear un bono específico desde su direc-
ción de Finanzas con el apoyo de la Secretaría de 
Hacienda para pagar.
La deuda a los contratistas se mantuvo bajo con-
trol en la última parte de la administración ante-
rior, con arreglos y demás, pero desde el primer 
minuto de la 4T hubo cancelaciones de proyectos 
y redimensionamientos, se desdeñaron los crite-
rios negociados y se impuso el recorte.
Esta política provocó que más del 40% de las em-
presas que estaban vinculadas a la industria pe-
trolera mexicana ya no lo estén y que en tres años 
la deuda se haya vuelto impagable. 
 Existe incluso la posibilidad de que esto sea to-
mado directamente por la SHCP para evitar des-
viaciones de los recursos, de la misma manera en 
que hoy se mueve el presupuesto para la nueva 
refinería.
El bono para pagar a contratistas se estaría plati-
cando, por sus términos y condiciones, entre la pe-
trolera y la SHCP. 
En ese sentido, una de las posibilidades que se tie-
nen, es que esa deuda sea asumida directamente 
por el gobierno para reducir su costo financiero.
De cualquier manera, siguen la dinámica de sacar 
dinero de una bolsa para meterlo más caro en la 
otra, igualito que en las negociaciones que hizo la 
CFE con los gasoductos, donde el país va a pagar 
de más a los dueños de las instalaciones por una 
baja de corto plazo. 
Los trabajos que se hacen en Dos Bocas, la mul-
ticitada refinería Olmeca que es el orgullo de la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, no incluyen 
contratos a empresas mexicanas más que para las 
pequeñas obras como pavimentar calles o hacer 
edificios pequeños y las grandes que están traba-
jando en la misma, son recomendaciones hechas 
directamente a la funcionaria que es quien negocia 
su entrada al proyecto.
Dos Bocas no es una fuente de riquezas de los 
contratistas mexicanos, es de quienes están ha-
ciendo las obras como es el caso de Samsung En-
gineering. 
Por cierto, es a estas empresas a las únicas a las 
que los pagos les caen con regularidad dada la im-
portancia del proyecto, pero esto no significa que 
ellos los paguen a sus subcontratistas, de hecho, 
hay varias historias en Villahermosa en las que ICA, 
por ejemplo, no ha liquidado sus deudas a pesar 
que a ellos el Gobierno Federal les paga puntual.
A la deuda que se tiene con los contratistas, que 
son quienes le han podido ayudar a resolver las cri-
sis a la que se enfrentaron en los últimos dos años, 
se le tiene que sumar la deuda de corto plazo de la 
paraestatal que no han sabido resolver.
Esta deuda financiera es de 532 mil millones de 
pesos y viene de una base de 191 mil millones, es 
decir, el crecimiento lineal es de 178%, ninguna 
empresa petrolera en el mundo enfrenta un reto 
como este.
Y si se quieren hacer número totales pues es cosa 
de echarse un clavado a sus estados financieros: 
el pasivo total de Pemex es de 4.11 billones de 
pesos en el primer trimestre del año este monto 
es 17% más de lo que era al final de la administra-
ción anterior, que lo dejó en 1.08 billones.
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

Atención en Agua Prieta, la región, todo Sonora y la República mexicana 
si así se requiere. 

Cuenta con la mejor tecnología y los mejores equipos de última generación 
en fotografía y video (cámaras y drones de última generación) 

Por siempre todos tus eventos como Bodas, XV Años o todo evento 
social se verán y se grabarán diferente. 

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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