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Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín
Le hago saber lo siguiente pues la verdad no 
aguantamos tanta injusticia ni el ver a mi herma-
no Fernando Acosta sufriendo todos los días.
El pasado 19 de mayo, mi hermano fue atrope-
llado afuera del Auto Zone de la avenida 6 y ca-
rretera, sufriendo fractura del fémur de la parte 
izquierda en más de 12 partes. La persona que lo 
atropelló no lo quiere ayudar y mi hermano no 
puede trabajar por la operación y no cuenta con 
Seguro. 
El día del accidente fue ingresado al Hospital La-
tino, donde le hicieron muchos estudios. 
Le cobraban 70 mil pesos para la operación y al 
tercer día el doctor Nieblas les dijo que tenía Co-
vid-19. Con mucho esfuerzo logramos reunir la 
cantidad de 50 mil pesos que fueron depositados 
y de ahí nos quitaron 40 mil. 

Joven es atropellado, sufrió fractura del fémur, 
el responsable se niega a pagar los daños
En el Hospital Latino estuvo 2 días y le cobraron más de 40 mil pesos y el Dr. Nieblas dijo que 
tenía Covid. La prueba salió negativa. Lo operaron en otro hospital y deben dinero. Tiene 3 niños 
y a su mujer y no tienen para comer. Han pasado 5 meses de esto y no se ha hecho justicia.

Los integrantes de la Unión de Vendedores de la 
Línea Internacional hicieron el pasado martes 
13 de octubre por la noche, un plantón frente al 
Palacio Municipal, en protesta por la prepotencia, 
abusos, mentiras y de intentos de chantaje de que 
han sido víctimas, por parte de la síndico mu-
nicipal María Elena Rodríguez Tolano y sus 
compinches, entre ellos el regidor Carlos Fu y 
la regidora Reyna Ruvalcaba y el comunicador 
Nahúm Acosta.

Esto sin contar con la influencia de su hermano 
Alfredo Rodríguez Tolano, presidente de IN-
DEX (Asociación de Maquiladoras), quien no 
tiene vela en el entierro, pero quiere manejar la 
situación a su antojo y con lujo de prepotencia y 
amenazas y actuando también como síndico, algo 
completamente ilegal y absurdo aparte de repre-
sentar una burla para la ciudadanía.

Al no poder ingresar a la oficina de sindicatura, 
Mariela y su mafia, tuvieron que irse a despachar 
en una carpita en la Plaza Plan de Agua Prieta, 
donde se hicieron las víctimas y dijeron que ellos 
nomás buscan justicia, ajá!
La historia es por demás conocida, se quieren 
hinchar de billetes en el Año de Hidalgo y apar-
te, aspira María Elena a ser la próxima presi-
denta municipal y Alfredo candidato a diputa-
do local. ¡Que barbaridad!.

Medio Millón pide la Síndico a Unión 
de Vendedores de la Línea Divisoria

Se interpuso la demanda en el Ministerio Público, 
pero el responsable no ameritó cárcel porque ale-
gó que fue accidente imprudencial, aparte no iba 
tomado ni nada. Sólo dio 15 mil pesos y es todo 
lo que ha dado hasta la fecha. 
Y mi hermano se fue al Seguro Popular y así duró 
fracturado hasta que llegó la prueba negativa 
de Covid-19. Lo ingresaron entonces al Hospital 
San José y ahí lo operaron, costando la cirugía 60 
mil pesos y aun se deben 15 mil. 

Pasa a la página 2
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El problema es que ya se vendieron los carros y 
todo lo que teníamos de valor. Mi hermano y su 
mujer tienen 3 niños, uno de 4 años, otro de 3 y 
un bebé de 8 meses y ahorita no tienen ni que 
comer.
Envío copia del recibo del Hospital Latino cuan-
do nos quitaron el dinero y sólo duró dos días en 
ese hospital y cuando estaba ahí el Dr. Nieblas 
dijo que mi hermano tenía Covid y que iba a 
empeorar en días y se iba a morir, que lo vié-
ramos por última vez, porque de Hermosillo lo 
iban a regresar en una cajita de cenizas. Hizo que 
firmara mi papá que tenía Covid-19 para poder 
dejarlo salir y aparte tuvimos que pagar en el La-
tino mil 500 pesos más para poderlo sacar de ahí 
y pudiera ser trasladado al Hospital General.

Mi hermano tiene 19 años y hemos sufrido mu-
cho desde el accidente. Necesita ayuda para 
medicamentos, radiografías y comida. 
Sin Seguro Social, sin nada mi hermano está su-
friendo mucho y todavía lidiar con su pierna ope-
rada, dice que es un dolor insoportable. 
Debo aclarar que el Dr. Rodarte hijo, es el que iba 
a operar la pierna de mi hermano, él sí nos apoyó 
todo lo que pudo, estuvo de nuestro lado y dijo 
que el doctor Nieblas no podía asegurar la enfer-
medad hasta que se hiciera un estudio a fondo y 
que se le hacía raro porque al otro día iba a operar 
y no se explicaba el por qué el Dr. Nieblas estaba 
haciendo las cosas así.
Por favor, alguien que nos ayude y lo ayude, y al-
gún abogado que nos asesore para interponer una 
demanda contra quienes resulten responsables. 
Queremos justicia. Por favor.

Elyanna Acosta.

JOVEN ES ATROPELLADO .............................

Los cines y teatros son espacios de recreación que 
pueden concentrar gran número de personas en 
un espacio cerrado, por lo que se deben estable-
cer medidas sanitarias que prevengan la propaga-
ción del COVID-19 para extremar precauciones a 
favor de la salud y la vida de la población, infor-
mó Enrique Clausen.
El secretario de Salud en el estado detalló que 
la Dirección de Promoción a la Salud y Preven-
ción de Enfermedades diseñó un protocolo para 
el regreso seguro a este tipo de establecimientos 
y resaltó que se deben cumplir todas las medidas 
sanitarias preventivas para disminuir los riesgos 
de contagio.
“Estos establecimientos son muy concurridos y 
queremos prevenir que sean puntos de contagio 
por Covid-19, el protocolo está bien definido y 
se deben de aplicar por el bien de los usuarios”, 
destacó.
En dichos lugares debe haber un filtro sanita-

Protocolo para cines 
y teatros por Covid-19

rio donde tomen la temperatura a los clientes y 
se aplique gel antibacterial al 70% de alcohol, 
tanto al ingresar como al salir del estableci-
miento.
A la entrada deberá haber un tapete saniti-
zante para suela de zapatos, sanitizar todos 
los espacios con solución desinfectante antes y 
después de cada función y colocar señales de 
distanciamiento mínimo de 1.5 metros entre 
personas.
Mencionó que para controlar el aforo en las ins-
talaciones sólo deberán estar en función máxi-
mo el 50% de los asientos y distribuirlos en es-
pacio de al menos 1.5 metros entre cada persona 
o incluso vender boletos por pareja o familia y su 
acomodo en la sala sea en grupos.
Compartió que el protocolo cuenta con recomen-
daciones tanto para las instalaciones como para 
empleados, usuarios, puntos de venta de alimen-
tos y taquilla, con el fin de evitar al máximo las 
posibilidades de contagios del virus.
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Para seguir adelante, para seguir fuertes, 
para seguir competitivos y seguir sien-
do líderes, para que siga Sonora, hemos 

construido en cinco años un estado con orden y 
cuentas claras, con inversiones y obras de infraes-
tructura que responden a las necesidades reales 
de la gente, un estado con presente y con futuro, 
dijo la gobernadora Claudia Pavlovich Arella-
no, al hacer entrega al Congreso del Estado, su 
Quinto Informe de Trabajo.
En cumplimiento al mandato constitucional, la ti-
tular del Ejecutivo Estatal envió el pasado 13 de 
octubre su Quinto Informe al Congreso del Esta-
do, mismo que fue recibido por el diputado Car-
los Navarrete, presidente del Poder Legislativo y 
por diputadas y diputados de la LXII Legislatura 
de Sonora.
Posteriormente, ante el mismo Navarrete y le-
gisladores locales y federales; Francisco Gutié-
rrez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, magistradas y magistrados; y más de 
2 mil espectadores en diferentes plataformas vir-
tuales, la gobernadora dirigió un mensaje a Sono-
ra, en el que resumió las principales acciones de 
su gobierno que dan cuenta del estado que guarda 
la administración pública estatal en las que des-
taca el posicionamiento de la entidad como líder 
en diferentes renglones de la economía como 
crecimiento, generación de empleos, producti-
vidad, educación, salud, transparencia y ren-
dición de cuentas.
“Hace cinco años, decidí que para abordar de 
manera frontal los principales problemas que en-
frentaba nuestro Estado tenía que ser primero lo 
primero, y lo primero sin duda es la calidad de 
vida de los ciudadanos; no me llama el canto de 
las sirenas o la necesidad de aplausos, los proble-
mas de Sonora eran muy grandes y dolorosos, por 
esa razón, a un lado quedaron las intenciones de 
esas obras que hacen lucir a un gobierno pero en 
poco impactan la vida cotidiana de las familias; 
en el centro de la acción de gobierno pusimos los 
temas de la vida diaria: la educación, la salud, la 
seguridad, el empleo y la infraestructura que 
facilita la inversión y garantiza mejores condi-
ciones de vida a los ciudadanos”, afirmó.
Y continuó: “Primero se pensó en mesabancos y 
en rehabilitar las escuelas, en los centros de salud 
rurales, en medicamentos y hospitales, en reha-
bilitar carreteras estatales y caminos vecinales, 

Un Sonora líder, con orden y cuentas claras hemos 
construido en 5 años. Sigamos Sonora: Claudia Pavlovich
Entrega Gobernadora su V Informe al Congreso del Estado

en tecnología e inteligencia para la seguridad, en 
recuperar la confianza y con ella, la inversión, en 
transparentar los recursos públicos y en ejercer-
los con estricto apego a la ley; antes que nada, 
había que escuchar a la gente, por eso he visitado 
cinco veces todos los municipios y estamos en la 
sexta vuelta a Sonora”.
El estado cuenta ya con modernos centros para 
la coordinación, investigación e inteligencia 
como el C5i y el Centro Estatal de Datos y 
Análisis Estratégicos de Delito.
El Laboratorio de Inteligencia Científica Fo-
rense.
Centros de Justicia para las Mujeres.
Siete Juzgados de Oralidad Penal y 7 Centros 
de Atención Temprana.
Y hoy se tiene a la totalidad de los policías 
acreditados para su actuación en el nuevo sis-
tema de Justicia Penal, apuntó.
En estos cinco años, se ha implementado el pro-
grama rescate carretero más importante de los 
últimos tiempos, y como dicen obras son amores 
y no sólo buenas intenciones, hemos rehabilita-
do casi 4 mil kilómetros de carreteras estatales, 
que equivalen a la distancia entre Sonora y Yuca-
tán; se han invertido más de 4 mil millones de 
pesos en vialidades urbanas de 68 municipios 
y hay más de 18 mil millones de pesos de inver-
siones detalladas y transparentes, en el portal 
tuobra.mx”.
En el sector educativo, recalcó, 80 por ciento de 
las escuelas en Sonora han sido atendidas, se lo-
gró revertir la tendencia negativa en educación, 
se posicionó el estado en los primeros lugares a 
nivel nacional en la prueba PLANEA y se imple-
mentó un programa en beneficio de los alumnos 
de zonas rurales con la entrega de 90 nuevos ca-
miones escolares.
La gobernadora detalló que en total se han in-
vertido en obras de infraestructura educativa 
más de 4 mil 150 millones de pesos y la SEP 
reconoció a Sonora como el quinto mejor esta-
do en el país en el manejo del recurso federal 
aplicado a rehabilitación de escuelas.
Y este manejo pulcro de los recursos se ha ex-
tendido a todas las áreas del gobierno, llegando a 
ser el estado mejor calificado y líder nacional 
en el manejo transparente y eficiente del pre-
supuesto. 

“Siempre he creído que cuentas claras, amistades 
largas y quiero una amistad perdurable con los 
sonorenses; así pasamos de ser el sexto estado 
peor calificado en 2014 en cuanto a la aplicación 
de recursos federales, a ser el mejor gobierno es-
tatal a nivel nacional en este concepto y pasamos 
de estar entre los 5 peores en percepción de co-
rrupción, a ser de los 5 mejores en indicadores 
de buen desempeño”, resaltó. 
Ante la pandemia por el Covid-19, se acordó el 
Pacto Para Que Siga Sonora, con el que se unió 
el esfuerzo de todos los sectores para salir adelan-
te; además de apoyar a los sectores vulnerables 
con paquetes de seguridad alimentaria, se otorga-
ron créditos a micronegocios, indicó.
Por el trabajo antes y durante la pandemia, se tie-
nen las herramientas necesarias para hacer frente 
al Covid-19, con instalaciones hospitalarias dig-
nas, profesionales del más alto nivel en salud y 
programas ejemplares para la pronta detección y 
atención como Anticipa.
Ahí están los 454 millones de pesos en infraes-
tructura y equipamiento de nuestra infraestruc-
tura de salud; ningún sonorense se ha quedado 
sin un lugar en una institución hospitalaria, sin 
un ventilador, sin medicamento, ningún sono-
rense se ha quedado sin la atención digna que se 
requiere para enfrentar esta terrible enfermedad, 
recalcó, al reconocer la labor de los trabajadores 
del sector salud en la batalla contra este virus.
Durante estos cinco años de gobierno, nos hemos 
enfocado a atender las necesidades prioritarias de 
Sonora y en lo que resta de mi mandato vamos a 
seguir honrando la confianza de las y los sono-
renses, su voluntad y sus ganas de salir adelan-
te; hasta el último minuto estaré dando la bata-
lla para vencer cualquier adversidad, externó la 
mandataria estatal. 
“Ha sido un honor gobernar mi estado y un privi-
legio coincidir con mi gente y haber aprendido a 
mirar a través de sus ojos. He podido ver el amor 
de los padres, el dolor de la enfermedad, la espe-
ranza en medio de la adversidad, los anhelos de 
las y los jóvenes. Estos cinco años de abrazos, de 
retos, de exigencias justas, de trabajar duro, de 
logros, de construir un Sonora líder con orden y 
cuentas claras, un Sonora que sigue porque lo que 
importa es que Sigamos Sonora”, concluyó.



4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 16 de Octubre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Nada simbolizaba más la cruzada del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador para 
combatir la corrupción en México que el Insti-
tuto para Devolverle al Pueblo lo Robado (In-
dep), una oficina gubernamental que creó para 
hacer precisamente eso.
Pero a fines de septiembre, el entonces jefe del 
Indep Jaime Cárdenas renunció a su cargo tras 
señalar presuntas irregularidades al interior del 
organismo que administra los recursos decomisa-
dos a corruptos, narcotraficantes y miembros 
del crimen organizado.
Cercano aliado del mandatario desde hace déca-
das, Cárdenas denunció en una carta pública 
la supuesta manipulación de subastas para 
beneficiar a ciertas personas y dijo que a más 
de una decena de joyas listas para el remate. 
les desengarzaron piedras preciosas como dia-
mantes, esmeraldas y zafiros.
Si hay denuncias se van a investigar como tiene 
que ser, pero esto es, más que nada, un asunto 
politiquero, no hay nada de qué preocuparnos, se 
defendió el presidente AMLO.

Cárdenas denunció la manipulación de subas-
tas para beneficiar a ciertas personas.
Las acusaciones sin embargo, no fueron las pri-
meras grietas en la lucha anticorrupción encabe-
zada por el mandatario.

En los últimos meses surgieron videos de uno 
de sus hermanos, Pío, recibiendo sobres con 
dinero en efectivo; su cuñada renunció al 
ayuntamiento en su ciudad natal en medio de se-
ñalamientos de desfalco y un hijo de un alto fun-
cionario cercano a López Obrador vendió venti-
ladores mecánicos con sobreprecio al servicio de 
salud.
Aquellos y otros casos recientes de supuesta co-
rrupción dentro de las filas del propio AMLO 
están perjudicando su promesa de luchar contra 
este mal enquistado en el país y podrían pesarle al 

Corrupción, el inesperado lastre 
del gobierno de López Obrador
Las acusaciones, sin embargo, no fueron las primeras grietas 
en la lucha anticorrupción encabezada por el mandatario

oficialismo que en junio de 2021 busca conservar 
la mayoría en la Cámara de Diputados.
Para Eduardo Bohórquez director del capítulo 
local de Transparencia Internacional, los es-
cándalos también son un recordatorio que erra-
dicar la corrupción política no es algo que se 
puede lograr sólo con un buen ejemplo.
“Si el presidente cree que basta que él sea 
honesto para que se acabe la corrupción, esa 
afirmación es falsa”, dijo Bohórquez y advirtió 
que la actual crisis económica, agravada por la 
pandemia, podría hacer que aceptar sobornos 
sea aún más atractivo para los políticos necesi-
tados de liquidez.
“Las amenazas son muchas y muy grandes: en 
un momento de contracción económica global, 
se van a acercar a ofrecer desde mecanismos de 
financiamiento de las campañas electorales en el 
2021 hasta negocios jugosos”, agregó. “La co-
rrupción es una amenaza permanente de todo 
sistema político y administrativo”.
En junio del 2021, el gobernante Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) tentará además 
15 gubernaturas, 30 congresos estatales y 2 mil 
otros cargos locales, en un proceso que ha sido 
catalogado por el árbitro electoral, como “el más 
grande” en la historia del país.
Si el partido de AMLO pierde la mayoría en la 
Cámara de Diputados podría tener dificultades 
para continuar con su transformación del país y 
entre otras cosas, revertir la apertura del mercado 
energético, promulgada por su predecesor que, 
según él, tiene visos de corrupción.

A inicios de septiembre, Concepción Falcón, 
cuñada del mandatario y entonces regidora de 
Macuspana, Tabasco, renunció junto a otros 10 
funcionarios y el alcalde, argumentando “ingo-
bernabilidad” en la tierra natal de López Obra-
dor.
Legisladores locales del opositor Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) aseguraron, 
sin embargo, que la dimisión tuvo su origen en 
un desfalco de mónimo 200 millones de pesos 
citando documentos del órgano interno de fiscali-
zación que aún no se han hecho públicos.
AMLO negó los señalamientos y calificó a Re-
forma -el diario que destapó el escándalo- como 
un “pasquín inmundo”. Hasta hoy no se ha pre-
sentado denuncia alguna contra Falcón.
El presidente de la mesa directiva del Congreso 
de Tabasco donde se encuentra Macuspana sostu-
vo que mientras no se termine la investigación no 
se pueden adelantar responsabilidades.
Unos días antes, uno de los hermanos del manda-
tario, Pío, apareció en dos videos presuntamen-
te recibiendo dinero, para la campaña electo-
ral de 2015 de Morena en Chiapas. 
El mandatario pidió que se investigue el hecho 
aunque negó un acto de corrupción y dijo que 
era “cooperación”. El opositor Partido Acción 
Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la 
Fiscalía para que indague y hasta el momento, no 
se ha iniciado una pesquisa.
Para Bohórquez el jefe de Transparencia mexica-

na, AMLO está tomándole el pulso a los escán-
dalos y, si siguieran creciendo, actuaría incluso si 
debe ir en contra de su familia.
 “Si es necesario que investigue a Pío para man-
tener la gobernabilidad de su proyecto, lo va a 
hacer. Y si necesita investigar a su familia política 
en Tabasco, lo hará también”, pronosticó Bohór-
quez.

Por su parte Porfirio Muñoz Ledo un histórico 
dirigente de la izquierda mexicana, dijo que los 
señalamientos se deben comprobar y si hay al-
guien que ha fallado, que se vaya a la cárcel.
“Una ola tan grande como Morena arrastra tam-
bién alguna basura. Yo estoy porque se juzguen 
aquellas inmoralidades, quienquiera que sea”, 
afirmó.
En junio, durante las peores semanas de la pan-
demia del Covid-19 en el país, la popularidad 
de AMLO llegó a un 47.5%, su nivel más bajo 
desde que asumió a fines de 2018, de acuerdo a 
cifras de la firma Consulta Mitofsky.

Desde entonces su aprobación se ha recuperado 
pero aún está lejos de sus máximos. El salto, se-
gún analistas, se produjo gracias a la extradi-
ción de Emilio Lozoya, un exdirector general de 
la estatal Pemex a y la captura de un ex goberna-
dor, ambos acusados de corrupción.
Aquellos sucesos de julio le permitieron a López 
Obrador refrendar su promesa de luchar contra 
la corrupción y revivir su propuesta sobre un re-
feréndum para preguntarle a la población si quie-
re juzgar o no a sus antecesores en la misma fecha 
de las elecciones intermedias.
“Hay muchos obstáculos que podrían descarrilar 
la consulta o reducir sus consecuencias prácticas, 
pero López Obrador la utilizará para sumar pun-
tos antes de las elecciones de 2021”, opinó Car-
los Petersen, analista de Eurasia.
“La popularidad del presidente ha resistido bas-
tante la crisis actual pero hay evidencia que hay 
descontento con la forma como ha manejado la 
crisis. Mantener vivo el tema de la corrupción es 
políticamente beneficioso para él”, agregó.

A principios de octubre, miles de manifestantes 
organizaron la que probablemente fue la mayor 
protesta contra el mandatario en Ciudad de Mé-
xico, la capital que gobernó entre 2000 y 2005.

Pasa a la página 5
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Voté por López Obrador para que acabe con 
la corrupción no para que la mantenga, dijo 
Teresa Molina, una asistente que trabaja en un 
consultorio médico. “Es indignante que hasta 
ahora no haya hecho mucho”, añadió.

Desde antes de asumir como presidente de Mé-
xico a fines de 2018, AMLO hizo de la lucha 
contra la corrupción e impunidad una de sus 
principales banderas. Una vez en el cargo, ha em-
prendido una campaña de austeridad y combate a 
la deshonestidad que dice, le ha ahorrado al país 
unos 26,500 millones de dólares.
Bajo su gestión la Fiscalía General y la Unidad 

CORRUPCION ............................................ de Inteligencia Financiera, que combate el la-
vado de activos y el financiamiento al terrorismo 
han investigado sonados casos.
“Mientras que el sexenio anterior se caracteri-
zó por la simulación en materia de corrupción, 
este sexenio se ha caracterizado por un ímpetu en 
combatir la corrupción en todos los frentes”, dijo 
de la UIF, Santiago Nieto.
México subió 8 posiciones en el Índice de Per-
cepción de la Corrupción 2019, ranking que 
elabora la ONG Transparencia Internacional 
todos los años. Pasó del puesto 138, de 180 paí-
ses, al 130.

Pero el año pasado, la tasa de mexicanos que ex-
perimentaron al menos un caso de corrupción al 
realizar un trámite ante la administración pú-
blica trepó un 7% respecto al 2017, según una 
encuesta del INEGI.
Muñoz Ledo, dijo que el combate a la corrup-
ción todavía es muy imperfecto y sostuvo que 
se debe atacar la evasión de impuestos para lograr 
una lucha frontal contra la corrupción.
Los opositores, acusan que la justicia sólo tiene 

en la mira a los rivales de AMLO.
Mientras Rosario Robles, exministra entre el 
2012 y 2015, se encuentra en prisión preventiva 
acusada de irregularidades, el hijo del director 
general de la CFE, Manuel Bartlett, señalado 
de vender al Estado ventiladores con sobreprecio 
durante la pandemia del Covid-19, sólo ha reci-
bió sanciones administrativas que de hecho, ha 
logrado frenar.

Y cada vez que puede el mandatario dice en sus 
discursos que ya no hay corrupción arriba, en 
referencia a los altos cargos de su Gobierno.
“La política anticorrupción de López Obrador es 
mucho ruido y pocas nueces: es una gran narra-
tiva y una pobre realidad”, dijo Emilio Álvarez 
Icaza, senador independiente.

Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín
Buenos días Omar, tengo una queja en contra del 
Oomapas, resulta que hace como dos meses estu-
vieron diciendo que el sistema les estaba fallando 
y que habían cobrado dinero de más en los recibos 
del agua y estuvieron anunciando que fueran para 
descontar lo que cobraron de más. Yo fui y según 
me hicieron un descuento, pero no me hicieron 
nada, yo debía $1,469.36 y aboné 200 pesos y 
con lo que me descontaron quedó en $868.62 y 
este mes me volvió a llegar el recibo del agua en 
1,462.77, no me apareció el descuento que se-

Más quejas contra Oomapas por altos cobros
Dicen los usuarios que les hacen descuentos “fantasmas”

gún me habían hecho y fui y les dije, pero me 
salieron con que ya eran dos meses más, que por 
eso me volvió a llegar lo mismo, y no es cierto 
son unas mentirosas las secretarias que te atien-
den, porque es nomás un mes más y en el rato 
que estuve allí llegó mucha gente a quejarse por 
lo mismo, que les llegó mucho de consumo de 
agua y lo que les dicen es que consumieron más 
metros y que tienen que pagar y nos les des-
cuentan nada.
Le envío copia de los recibos, son de agosto 28 de 
2020 y septiembre 29 de 2020 y según ellos son 
dos meses más me dijeron que era septiembre y 

octubre, pero no es cierto allí están los recibos.
También le adjunto los recibos que aboné 200 el 
28 de agosto y 200 el 14 de octubre es el de sep-
tiembre.
Y también copia del ajuste que según me habían 
hecho. Según eran $868.62 lo que ya debía des-
pués del descuento y el abono. 
Son fregaderas y es un abuso. Y somos muchos 
los usuarios inconformes. 
 Ojalá arreglen esta situación, porque si no, la 
gente va a reventar. Estamos hartos de tanto 
abuso y mentiras. Gracias.
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Dos convocatorias de reclutamiento, una para 
Policía Preventivo y otra para Custodios Peni-
tenciarios se encuentran abiertas en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública Estatal (Isspe), 
indicó Juan Miguel Arias Soto. 
El coordinador estatal del Isspe dijo que los as-
pirantes a policías preventivos iniciarán clases 
en enero próximo, con una duración de 6 meses 

Dos convocatorias de reclutamiento abiertas en el ISSPE

El Instituto Mexicano del Seguro Social en So-
nora informa que la temporada de vacunación 
2020-2021 contra la influenza estacional inició 
el 9 de octubre y se aplicarán 376 mil dosis del 
biológico. 
La vacuna se aplicará en las Unidades de Medici-
na Familiar (UMF).

No se postergará la aplicación de la vacuna a 
aquellas personas que tuvieron Covid-19 y que 
dejaron de presentar sintomatología por más 
de 14 días, con la finalidad de evitar el contagio 

Aplicará IMSS en Sonora más de 376 mil 
vacunas contra influenza estacional

entre los derechohabientes y el personal de salud. 
El coordinador auxiliar en Salud Pública, Ma-
nuel López Castro, detalló que al inicio se dará 
prioridad a la población blanco: 
Niños menores de 5 años y adultos mayores de 
60 años.
Grupos de riesgo, personas que padecen dia-
betes descontrolada, cáncer, enfermedades 
cardiacas, portadores de VIH, asmáticos y 
personas con obesidad mórbida. 
Esta temporada el Seguro Social tiene la meta de 
vacunar a 376 mil personas. 
En una primera etapa se inició con la aplicación 
del biológico al personal de salud, por ser un gru-
po con mayor riesgo de exposición al virus de la 
influenza y con el objetivo que se encuentre listo 
para atender a la derecho-habiencia. 
“La meta es vacunar a 11 mil 800 trabajadores de 
la salud del IMSS en Sonora, hasta el momento se 
ha cubierto al 85 por ciento de éstos, que suman 
alrededor de nueve mil 500 dosis”, detalló. 
 

y después de aprobado el examen de Control y 
Confianza C3 ingresarán a las filas de Seguridad 
Pública. 
Primeramente vendrían aquí a reclutamiento y 
pasarían el primer filtro con las psicólogas.
Para más información, pueden hablar al Tel: 662-
690-3700 extensión 285. 
Los requisitos son:

Tener entre 19 y 40 años de edad.
Contar con preparatoria terminada.
Ser mexicano.
Tener licencia de conducir vigente.
Cartilla Militar.
Carta de No Antecedentes Penales. 
Actualmente están en formación 132 cadetes, 
quienes graduarán en diciembre próximo.

DIRECTORIO 

 
Certificado de Reserva de Derechos 

04-2005-060913145500-101 
Director Fundador: José Noriega Durazo (+) 

Director General: Lic. J. Omar Noriega Careaga 
Reporteros 

Jesús Cheno Bustamante, José Francisco Noriega 
Careaga, “Makamen” Corella. 

Diseño Gráfico y Web: Lic. Gabriel Eugenio García 
Colaboradores 

Reynaldo “Chapito” Romero, Pomposo Soto, Sergio 
“Sabath” Aguirre, Juan “Clavo” Solís, Adalberto, 

“El Conde” Arvizu, Mario Sahagún, Rene “Chino” 
Luzanía, Lic. María Guadalupe Acuña Joy. 

La opinión de nuestros columnistas y colaboradores no 
refleja necesariamente el criterio de la Dirección. 

DIRECCION 
Calle 3 ave. Azueta, Colonia Ferrocarril CP: 84210 

Tel: (633)338-15-79   Cel: 633-107-79-14 
Correo electrónico: elclarinap@hotmail.com 

Agua Prieta, Sonora, México 
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MUCHA ATENCIÓN 

DEPORTIVER 
OFRECE A LOS PADRES DE FAMILIA,  

LA OPORTUNIDAD DE APARTAR CON TAN 

SÓLO 100 PESOS 
LOS UNIFORMES DE PRE-ESCOLAR, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y PREPARATORIA 
 Y BATAS BLANCAS PARA CLASES DE QUÍMICA. 

 
 MIENTRAS INICIAN LAS CLASES PRESENCIALES. 
ADEMÁS LOS CONJUNTOS DE PANTS Y CHAMARRA. 

No pierda esta gran oferta, estamos a sus órdenes 
en Calle 13 avenida 19 y 20 (Plaza Ocotillo) 

            

        



8 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 16 de Octubre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El Delegado de la SEC Roberto Meza informa 
que con apoyo de la Supervisora, Dirigente Sin-
dical, directores y personal de apoyo, Servicios 
Regionales de la SEC apoyó en la aplicación 
de pintura a la escuela primaria Profr. Arman-
do Acuña Rivera, para cuando se dé el regreso 
a clases presenciales, se esté en condiciones de 
recibir a maestros y alumnado en mejores condi-
ciones.

Realizan mejoras a edificios escolares

Impermebealización en la ESPEC
El Delegado de Servicios Regionales de la SEC 
Roberto Meza, informó que un contratista hace 
las mediciones para impermeabilizar aulas, bi-
blioteca, taller y sanitarios de la escuela Secun-
daria Plutarco Elías Calles (ESPEC No. 8).
Estas son las escuelas que estarán recibiendo obra 
la próxima semana:

Álvaro Obregón, Luis Donaldo Colosio, Profr. 
Armando Acuña Rivera, Profr. Ignacio Leyva 
Durazo, Citlalli, General Plutarco Elías Calles 
No. 8, Niños Héroes, Fundación Esposos Ro-
dríguez (ETI 44), Daniel Fierros Moreno, Beni-
to Juárez, General Ignacio Zaragoza y Belisario 
Domínguez.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: A veces cuando le cocino 
a mi doña los frijoles, se pegan. ¿Qué puedo 
hacer para evitarlo?.  

Eduardo Lucero 
Estimado “Lalito”: 

            ¡Dejarlos que se maten!. 
 

2.- Querido doctor: ¿Mi suegra cada día me 
regaña porque llevo a mi novia muy noche a 
su casa y no entiende razones que el tiempo 
se nos va sin sentir cuando le cuento todo lo 
que hay en mi corazón…. ¿Cómo le puedo 
hacer para ir a dejarla más temprano?. 

José Ramírez  
Estimado “Pepito”: 
      ¡Cuéntele las cosas que hay en su cabeza! 
 

3.- Querido doctor: ¿Cómo se puede definir a 
un mal cazador?.  

Ricardo García 
Estimado “Chino”: 
             ¡A aquel que asegura que de lagartija 
pa’rriba todo es caza mayor...!! 
 

4.- Querido doctor: ¿Si Jesús “El Siete Palos” 
Cheno, sabedor que una dona es un agujero 
rodeado de pan, ¿qué es lo que compra?.  

Obed Madrid 
Estimado “Pomposito”:  
  ¡No compra nada, como es muy “agarrado”, 
pide que le donen el puro agujero!. 
 

5.- Querido doctorcito: Si los güeros son muy 
pecosos, ¿los negros también tienen pecas?.  

Ricardo Salcido 
Estimado “Chato”:  
       ¡También, pero una sola muy grandota!. 

 

6.- Querido doctor: ¿Es cierto que en México 
los contadores estudian para evadir al fisco, 
los abogados para evadir las leyes y los eco-
nomistas para evadir la realidad?. 

Julio César López 
Estimado “Búho”:  

 ¡No, pos me dejó sin palabras!. 
 
 

7.- Querido doc: ¿Me ayuda publicando este 
anuncio? Rento o traspaso casa con teléfo-
no, 2 recámaras, 2 baños y cochera integral.  

Leobardo Argüelles 
Estimado “Biro”:  

       ¿Incluye los coches?. 
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El pasado sábado 10 de octubre, el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño y funcionarios, reactivaron el 
programa Sábado Ciudadano en la colonia Em-
pacadora.
Los residentes del populoso barrio recibieron al 
presidente municipal y funcionarios quienes les 
brindaron atención en varias problemáticas y ca-
nalizaron las peticiones.
En esta ocasión no sólo se dieron los servicios de 
limpieza, asesoría jurídica y vacunación antirrá-
bica, también fueron entregados 90 apoyos ali-
mentarios a las familias del sector.
El Comisario de Seguridad Pública Municipal, 
Marcus Vinicius Ornelas dio el arranque oficial 
al programa con el fin de crear sinergia entre so-
ciedad civil y gobierno, en busca de generar un 
sentido de pertenencia entre sus habitantes y de 
esta manera cuiden y protejan sus propios espa-
cios.
La iniciativa encabezada por Seguridad Pública 
se lleva a cabo en conjunto con dependencias y 
paramunicipales, quienes prestan los servicios 
de su competencia.
El alcalde felicitó a las familias del sector por su-
marse al proyecto social y por trabajar en benefi-
cio de su comunidad.

Sábado ciudadano en la Colonia Empacadora

¿Aún no decides donde continuar tus estudios 
de bachillerato?, ¡tenemos un espacio para ti! 

CONALEP te ofrece una magnífica oportunidad de continuar tus estudios de Bachillerato y terminar 
una Carrera Técnica al mismo tiempo en sólo 3 años. 

Para estudiar en CONALEP, no necesitas computadora, tableta electrónica o cualquier otro 
dispositivo electrónico para tomar las clases y cursar las asignaturas y Módulos. 

• Quienes cuenten con cualquier dispositivo electrónico de comunicación, podrán tomar sus clases 
mediante una Plataforma de interacción virtual y el uso de libros electrónicos interactivos. 

• Todos los alumnos podrán acceder a libros en físico con contenidos específicos a las asignaturas y 
Módulos de CONALEP. 

• Todos los alumnos podrán acceder a libros en físico con contenidos específicos a las asignaturas y 
Módulos de CONALEP. 

• Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros.  
Teléfono: 633-331-0809   WhatsApp: 633-107-6802 

correo electrónico: aguaprieta@conalepsonora.edu.mx  
@ Facebook: Conalep Agua Prieta 

¡En CONALEP te esperamos!  
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Por Martín Espinosa 

Como todo lo que sucede en la vida del ser hu-
mano hay quienes con pesimismo observan el 
acontecer mundial y siempre tratan de ver “lo 

negativo” de las cosas. de lo que ocurre en su entorno 
y buscar culpables de todo aquello que les ocurre. 
Hay también quienes con optimismo siempre tratan 
de mirar en los acontecimientos lo positivo y descar-
tar aquello que, en lugar de edificar, destruye. 
Y finalmente, hay quienes tratan de equilibrar las dos 
“visiones” de la vida y así como se trata de buscar lo 
que está mal para corregirlo, se “rescata” lo bueno no 
sólo para perpetuarlo sino para mejorarlo en beneficio 
de la colectividad.
Hoy pareciera que a los ojos de algunos líderes 
mundiales todo lo pasado estuvo mal y hay que 
“destruirlo”, para dar paso a nuevas estructuras 
que garanticen prosperidad al pueblo “vejado” y 
ofendido por quienes estuvieron antes. Pareciera 
que el odio es lo de hoy.
A los ojos de los investigadores e intelectuales que 
han profundizado en el estudio de la colonización 
de América, como le llamaron los europeos después 
del descubrimiento del nuevo continente y aceptado 
como modelo continental oficial por los habitantes 
hispanoparlantes de dicho continente, en especial por 
aquellos con una cultura o etnia de origen latino, han 
prevalecido estos 3 ejemplos de una visión muy par-
ticular de lo que fue la Conquista a partir de 1492. 
La prueba está en que el término “América” no ha 
sido siempre aceptado por los indígenas y diversos 
grupos que reivindican la antigüedad de esta parte del 
planeta, por otro lado, con tantas riquezas como cual-
quier otro continente.
Hay tantas diferencias entre los intelectuales, que hay 
quienes, por ejemplo en el “mundo anglosajón” uti-
lizan la división del mundo en 7 continentes, don-
de Centroamérica forma parte de Norteamérica y 
Oceanía rara vez se utiliza para denominar a Aus-
tralia.
En la visión europea oriental sólo existen seis con-
tinentes. Europa es considerada una península de 
Asia. 
 El “modelo de 4 Continentes” es el menos usado 
y corresponde a América, Eurafrasia, Antártica y 
Oceanía. 
Finalmente el modelo que se enseña en Latinoa-
mérica, España y Portugal, es el de 5 continentes: 
América (como uno solo), Europa, Asia, África y 

El que siembra vientos...
Oceanía.
Resulta obvio que así como hay diversas clasificacio-
nes continentales de acuerdo con cada región, tam-
bién haya diversidad de opiniones con relación a lo 
acontecido con la conquista de los pueblos del nuevo 
continente. 
Es más, desde el término conquista ya existe un sesgo 
intelectual sobre lo sucedido a finales del siglo XV. 
Otros prefieren llamarle el descubrimiento de Amé-
rica y muchos más “el encuentro de 2 mundos”, 
descripción que no compromete a nadie.
Sin embargo así como hubo matanzas atroces de po-
blaciones enteras como, por ejemplo, lo que sucedió 
en los pueblos mayas de la Península de Yucatán para 
imponer la religión de los conquistadores, también 
en los años subsiguientes a la dominación española, 
el arte, la cultura y la educación resultaron impresio-
nantemente beneficiadas en el nuevo continente.
Sólo por poner algunos ejemplos, en 1551 se funda 
la Universidad de México; en 1552 se funda la Uni-
versidad de La Plata, en Sucre; 1613, la Universidad 
de Córdoba; 1624, la de San Ignacio de Loyola, en 
Cuzco, y así una veintena más de universidades a lo 
largo y ancho del nuevo continente en un lapso de dos 
siglos.
Para 1560, España ya había editado el primer libro 
de gramática en lengua quechua y once años después, 
1571, salía a la luz el primer libro de gramática en 
lengua náhuatl.
Resulta evidente, en el mundo de hoy, que hay quie-
nes exacerban la división a propósito para “emanci-
par” dicen ellos a los pueblos explotados, no sólo 
económicamente, sino también ideológicamente. 
De ahí que les resulte beneficioso el sembrar división 
y resentimiento frente a hechos históricos ocurridos 
hace más de 500 años.
No creo que sea el camino más idóneo para libe-
rar al ser humano de la pobreza y la dominación 
cultural. 
Nunca la violencia, ni física ni intelectual, ha traí-
do buenos dividendos a la humanidad. Ahí está 
precisamente la violencia que enmarcó en muchos 
momentos a la Conquista. 
Más bien el camino está en el conocimiento, en la 
educación y en el rescate de nuestros valores como 
pueblo, surgido de momentos difíciles y cruentos 
como vamos a encontrar la senda del desarrollo y 
la reivindicación de nuestra cultura.
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Pasa a la página 12

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XXIII 

Seguimos recordando los bonitos tiempos en 
esta frontera y estamos en la década de los 
años 90 cuando la Unidad Deportiva Mu-

nicipal de ponía hasta el tope de fanáticos, para 
presenciar en especial la liguilla y sobre todo las 
emocionantes finales de la Liga Municipal de 
Futbol.
 El sábado 24 de julio de 1993 se inauguró la 
Temporada de Verano con 34 equipos, misma 
que fue dedicada a un excelente jugador, Jesús 
“Chunda” Castro, de quien en ediciones pa-
sadas he dado a conocer parte de su trayectoria 
como futbolista, con el equipo Llantera Indus-
trial.
 El partido inaugural se jugó entre los equipos 
recién ascendidos, Pumas al mando del popular 
“Cuate” Bustamante y Súper Express, dirigi-
dos por “Maro” Olivares, disputando la Copa 
Campeón de Campeones, misma que ganaron 
los sorprendentes Pumas al son de 2 goles a 1, 
siendo el anotador de los 2 tantos Fili Molina y 
con esta victoria, Pumas alargó su record a 29 
partidos sin perder. ¡Realmente sorprendente!.
 Una de las novedades en esta temporada fue que 
el equipo Despugar decidió no participar y eso 
que apenas había disputado la final de la Primera 
Fuerza la temporada anterior.
 Otra novedad fue la participación del equipo 
IOSA de Jorge Leyva, del cual se decían cosas 
buenas, que era un trabuco y venían por la coro-

La Selección Sub-21 brindó un excelente partido ante las Reservas de Chivas de Guadalajara.

Los Campeones Rieleros momentos después de la coronación, con parte de su numerosa porra.

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

na.
Además el presidente de la Liga René “Chino” 
Luzanía anunció que el mes de septiembre se 
presentarían en esta ciudad las Reservas de las 
Chivas del Guadalajara, enfrentándose a la Se-
lección de Primera Fuerza de Agua Prieta y a 
la Selección Sub-21.
En la Primera Fuerza participaron: Rieleros, 
IOSA, Real Progreso, Llantera Industrial, Pu-
mas, Allied Signal, Súper Express, Guerreros, 
Estudiantes, Tecnológico, Olímpicos, Atlético 
Industrial A y Barrio Ferrocarril.
En la Segunda Fuerza: Licores Mi Barrio, Rie-
leros B, Industrias Apson, Rayos, Velcromex, 
Palmeiras, Conasupo, Correcaminos, Arca-
dias, Apaches, Imprenta Begal, Adflex, Calera, 
CROM, Barrio del Ferrocarril B, Real Tapa-
chula, PCC de México, Celeste, Guerreros B y 
Camisas Bahía Kino.
 Por cierto que Pumas alargó a 31 partidos sin 
perder al ganar en las dos primeras jornadas y 
en la tercera fecha fue el IOSA quien los paró, 
al derrotarlos 3 a 0, con dos goles de Armando 
“Mandorras” Martínez y 1 Martín Angulo.
Pero el record implantado por el equipo Pumas, 
de 31 partidos sin conocer la derrota, está aún 
vigente y ni un solo equipo se ha acercado hasta 
la fecha y de eso ya han pasado exactamente 27 
años.
 El sábado 17 de septiembre se presentaron las 
Reservas de Chivas de Guadalajara, enfrentán-
dose a la Selección Sub-21, a quienes derrotaron 
3 goles a 2.
 La Selección Sub-21 que brindó un excelente 
partido ante Guadalajara, estaba integrada por 
Sergio Bustamante, Armando Bustamante, 
Fili Molina, David “Catotón” Ballesteros, Da-
niel Gastélum, Tawny Arroyo, Martín “Vico” 

Martínez, Conrado Sabori, Juan Antonio Ro-
dríguez, Armando “Barbi” González, Luis 
González, Gabriel Esquivel, Isidro Castillo, 
Mario “Conejo” Pereyda y Gerardo Tapia. Di-
rector técnico Pedro “El Cuate” Bustamante.
 El domingo 18 de septiembre, las Reservas de 
Chivas se enfrentaron a la Selección de Primera 
Fuerza, a la cual derrotaron 2 goles a 0.
 Cabe hacer notar que los jugadores de Chivas no 
fueron los mismos que se enfrentaron a la, Sub-
21.
La Selección de Primera Fuerza estuvo inte-
grada por: Secundino Leyva, Memo Acuña, 
Trinidad Pereyda, Martín “Moco” Noriega, 
Armando “Pato” Huerta, Ramiro Delgado, 
Ramón Valdez, Juan Carlos Acosta, Jesús 
“Catuti” Romero, Jesús “Chunda” Castro, 
Martín Castro, Manuel “Mayate” Mendoza y 
Raúl Manquero.
Cabe mencionar que el mes de octubre de 1993, 
tomó mucho auge la Liga Infantil y Juvenil de 
Futbol que presidía Juan Carlos “Yani” Ríos, 
estando de secretario José Manuel Lira y el vi-
cepresidente era Panchito Barceló. 
Ese año, esta liga tomó la decisión de indepen-
dizarse por completo de la Liga Municipal y 
con el paso del tiempo, se vio que fue la mejor 
decisión.
 El 23 de octubre, Liga Infantil y Juvenil inau-
guró la temporada con un total de 18 equipos, 
misma que fue dedicada a Armando “El Pato” 
Huerta, un magnífico jugador, activo hasta la fe-
cha, poseedor de un magistral toque de balón y 
considerado hasta hoy uno de los mejores me-
diocampistas del balompié aguapretense.
 Volviendo a la Liga Municipal, el sábado 6 de 
noviembre se jugaron los Cuartos de Final de la 
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OH TEMPORE .............................................
El equipo subcampeón Estudiantes al mando del profe José Luis Murillo, perdió la final en 1993.

Primera Fuerza, dando la gran sorpresa el Tec-
nológico de Jorge Luis “El Puma” Rodríguez, 
al derrotar al poderoso y favorito IOSA, goleán-
dolos 5 a 1.
En el mejor choque, los Estudiantes del profe 
Murillo eliminaron al Atlético Industrial derro-
tándolos en tiros penales. El partido en el tiempo 
normal y los extras finalizó 1 a 1.
Por su parte los Rieleros derrotaron a Llantera 
Industrial 2 goles a 0.
Y finalmente dicen que la venganza es dulce, 
pues el Súper Express que entró a los Cuartos 
casi de panzazo, eliminó a los favoritos Pumas, 
derrotándolos 3 goles a 1, destacando en grande 
Marcos “Robocop” Villa, que a pesar de su le-
sión, dio una cátedra de futbol y anotó 2 goles.
 Y así todo quedó listo para la semifinal, donde 
Rieleros derrotó 1-0 a Súper Express para pasar 
a la final. Por cierto el gol rielero fue autogol del 
portero Antonio “Pachicho” Olivares, al pegar-

le el balón en la cabeza, con tan mala suerte que 
se incrustó en su propia portería.
Por otro lado, los Estudiantes dieron cuenta en 
tiempos extras del Tecnológico, derrotándolos 
4 goles a 2, para pasar a disputar el campeonato 
contra Rieleros.
La final de la Primera Fuerza se jugó el sábado 
20 de noviembre y con todos los pronósticos en 
su contra Rieleros, derrotó al favorito Estudian-
tes y coronarse campeones de la Temporada de 
Verano 1993.
 Pero no fue fácil, ya que para lograr el título tu-
vieron que irse a los tiempos extras, siendo Fer-
nando Mungaray el héroe, al anotar los 2 goles 
con el que ganaron el campeonato y por supuesto 
fue nombrado el jugador más valioso.
Cabe citar que en ese choque Estudiantes jugó 
con un hombre menos desde el minuto 15 de ini-
ciado el encuentro, al ser expulsado Mariano 
Ramírez por el árbitro central Pascual Frisby, 
por lo que hasta hoy una duda razonable sigue 

en el aire: Si Mariano Ramírez no hubiera sido 
expulsado y Estudiantes hubiese jugado con sus 
once hombres, ¿la historia hubiera sido otra?. 
Quién sabe.
Rieleros: Armando “Pato” Huerta, Ramón 
“Mon” Galaz, Oswaldo Jurado, Fernando 
Mungaray, Mario “Cucho” Velázquez, Ge-
rardo Velázquez, Mario “Conejo” Pereyda, 
Gerardo “Choco” Del Río, Jesús “Chino” Va-
lenzuela, Guadalupe Sáenz, Carmelo Pereyda 
y Pedro Velásquez. Director Técnico: Mario 
“Cucho” Velázquez.
Estudiantes: Víctor Ramos, Luis “Kelly” Mi-
randa, José Ramírez, David Pérez, Juan Qui-
rarte, Mariano Ramírez, Pablo Almazán, Luis 
González, Jesús López, Néstor Quiñones, Mo-
hamed Alí Gutiérrez, Arturo Arvizu y Teseo de 
la Cruz. Director Técnico: José Luis Murillo.
 Que tiempos señor don Simón, de esa final ya 
pasaron 27 años, lo que nos hace exclamar un 
¡Oooh Témporeee!.
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Por Mario Maraboto 
En mi pasada colaboración me referí al cuarto 
poder como una fuerza real y vigente, referida es-
pecíficamente a los medios de comunicación que 
hoy se denominan “tradicionales”. 
Esta vez me referiré a otro poder que tiene igual 
o más influencia tanto en la vida pública como 
privada de individuos y organizaciones.
Este quinto poder deriva de la manera en que se 
ha trasformado la tecnología. 
Las nuevas y dinámicas tecnologías de la infor-
mación han dado pie al surgimiento de platafor-
mas virtuales y con ello a lo que se ha dado en 
llamar ciberperiodismo y al periodismo ciu-
dadano.
Es un poder que se inscribe dentro la denominada 
sociedad de la información caracterizada por la 
capacidad de obtener y compartir cualquier in-
formación, instantáneamente y desde cualquier 
lugar, a la que el sociólogo japonés Yoneji Ma-
suda (1984) definió como “una sociedad post-in-
dustrial que crece y se desarrolla alrededor de la 
información, y que aporta un florecimiento gen-
eral de la creatividad intelectual humana”.
A este poder se han sumado los medios tradi-
cionales instaurando la era del ciberperiodismo, 
periodismo digital o periodismo web, al crear 
la versión digital de su ejemplar impreso (print) 
aunque también desarrollan sus propios conteni-
dos para capitalizar la ventaja de conjuntar audio, 
video y enlaces a otras fuentes a través de hiper-
vínculos.
La fortaleza de este poder reside en 4 factores: 
La posibilidad multimedia que le da plasticidad 
comunicativa a través de diferentes canales en un 
mismo sitio.
La hipermedialidad que permite dar profundidad 
a la información a través de hipervínculos.
La interactividad que facilita a las audiencias la 
posibilidad de opinar sobre cada texto, imagen o 
video y participar en el debate e inclusive en la 
creación de nuevos contenidos.
La instantaneidad, que permite transmitir y reci-
bir información de forma eficaz e inmediata, in-
dependientemente de que sea verdadera o falsa.
Por otro lado, el periodismo ciudadano, cuestio-
nado en cuanto a que no todos los ciudadanos que 
participan en las redes sociales son periodistas de 
profesión, surgió como una forma de periodismo 
personal y participativo, inicialmente en forma 
de blogs en los que el autor da su visión de de-
terminados asuntos sociales, culturales, políticos, 
económicos, deportivos, locales, etcétera, y pos-
teriormente a través de plataformas como Twit-
ter, Facebook, Pinterest y otras similares.
Los individuos han utilizado las redes sociales 
para obtener y distribuir su propia información. 

El quinto poder informa, exhibe, condena, critica, juzga y 
convoca a acciones ciudadanas; halaga lo mismo que ofende; 
exalta o denuesta; comunica noticias verdaderas o falsas. 

Es a través de estas plataformas que los ciudada-
nos, muchos de ellos periodistas profesionales u 
opinadores se expresan, comentan o reportan 
situaciones o sucesos de los que generalmente 
son testigos. 
Twitter, por ejemplo, no fue creada para hacer 
periodismo; sus creadores (Jack Dorsey, Noah 
Glass, Biz Stone y Evan Williams) la llamaron así 
para significar “una corta ráfaga de información 
intrascendente” por lo que se infiere que no nació 
de o para el periodismo aunque con el tiempo ha 
adaptado sus característica al mismo. 
Facebook surgió como una web para entreten-
er a los compañeros de Harvard de su creador 
Mark Zuckerberg, no para transmitir o generar 
noticias y hoy también es plataforma para medios 
tradicionales.
Nuestras Historias: 
De alguna manera Twitter, específicamente, le ha 
dado al ciudadano ese quinto poder al posibili-
tar la transmisión instantánea de información 
sobre sucesos por parte de quienes están en el 
lugar de los hechos, complementar los esfuerzos 
informativos de los periodistas profesionales, o 
confrontar las versiones oficiales de los mismos 
acontecimientos. 
El periodista Jeff Jarvis expresa en su libro “El fin 
de los medios de comunicación de masas” (2015) 
que “Internet ha demostrado su eficacia ayudan-
do a las comunidades a informarse compartiendo 
lo que sucede a través de Twitter.”
Pero además de transmitir información la ciu-
dadanía ejerce el quinto poder al crear vícti-
mas, generar linchamientos, exhibir injustic-
ias sociales o convocar a protestas ciudadanas 
como han sido las convocatorias: #undiasinnoso-
tras, #fueralopez en México, o #BlackLivesMat-

ter en los Estados Unidos.
El quinto poder informa, exhibe, condena, critica, 
juzga y convoca a acciones ciudadanas.
Halaga lo mismo que ofende, concilia igual que 
confronta; exalta o denuesta; comunica noticias 
verdaderas o falsas. En algunos casos abusa y en 
otros se limita y deja dudas. Genera sinergia con 
el cuarto poder a medida que cada uno se basa y 
responde al otro en una nueva ecología de noti-
cias.
 Podría decirse que periodistas, universitarios, 
militantes de asociaciones, lectores de diarios, 
radioescuchas, telespectadores, usuarios de Inter-
net, todos se unen para forjar un arma colectiva 
de debate y de acción democrática ya que se trata 
de un poder que no solo facilita el debate y el 
encuentro de ideas y causas sociales o políticas, 
sino que además lucha por generar cambios. 
Por tanto es un poder que demanda mucha 
mayor responsabilidad que a quienes sólo ejer-
cen el cuarto poder a través de los medios de co-
municación.
Los globalizadores habían declarado que el siglo 
XXI sería el de las empresas globales.
La asociación Media Watch Global afirma que 
será el siglo en el que la comunicación y la in-
formación pertenecerán finalmente a todos los 
ciudadanos.
Mario Maraboto es Licenciado en Periodismo 
por la UNAM. Investigador Asociado en la Uni-
versidad de Carolina del Norte. Autor del libro 
Periodismo y Negocios. Cómo vincular empresas 
con periodistas. Consultor en Comunicación, Re-
laciones Públicas y situaciones especiales/crisis 
desde 1991. Escríbele a su correo mmarabotom@
gmail.com y síguelo en Twitter. Las opiniones 
publicadas en esta columna pertenecen exclusi-
vamente al autor.

https://expansion.mx/autor/mario-maraboto
https://twitter.com/mmaraboto
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Con el fin de fortalecer las acciones de prevención 
en delitos patrimoniales, elementos de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordi-
nación con el grupo de binomios de la unidad cani-
na K-9 realizan operativos permanentes por zonas 
comerciales, calles y colonias en la entidad informó 
Alfonso Novoa Novoa.
Al encabezar un operativo especial en la capital del 
estado, en la colonia Miguel Hidalgo y un centro 
comercial al norte de la ciudad, el comisario Ge-
neral de la PESP, explicó que la participación ciu-
dadana y el trabajo de las policías han contribuido 
para disminuir los delitos patrimoniales en el esta-
do, como el robo a negocios, personas, casa habita-
ción, entre otros.
“Estamos trabajando con ciudadanos y comercian-
tes en grupos de WhatsApp, mantenemos coordi-
nación y un contacto directo para atender reportes, 
es un trabajo coordinado donde coadyuvamos des-
de el centro de la ciudad hasta la periferia con el 
fin de seguir a la baja en los delitos patrimoniales”, 
señaló Novoa Novoa. 
Dijo que se tienen 18 grupos de Whatsapp funcio-
nando para vincular las acciones del Centro Esta-
tal de Participación y Prevención del Delito de la 
Secretaría de Seguridad Pública con más necesida-
des de los vecinos, donde se mantiene una estrecha 
comunicación con ciudadanos y comerciantes para 
atender de forma oportuna cualquier incidente de-
lictivo. 

Novoa resaltó que el operativo está conformado 

Realiza PESP operativos permanentes para 
prevenir los delitos patrimoniales: Novoa
A través de la proximidad ciudadana, patrullajes y atención 
directa con comités vecinales y comerciantes

por grupos en proximidad ciudadana, binomios de 
la unidad canina K-9 de la PESP, que se suman a los 
patrullajes coordinados con policías municipales, 
Guardia Nacional y Ejército Mexicano para atender 
los sectores de la ciudad.
Afirmó que los delitos patrimoniales han ido a la 
baja, así como lo demuestra la incidencia en los re-
portes registrados a través de la línea de emergen-
cia 9-1-1, ya que la media mensual de la inciden-
cia del robo a casa habitación, negocio, persona y 
vehículo este año disminuyó significativamente en 
comparación con años anteriores.
De enero a septiembre del 2019 el robo a casa ha-
bitación fue de 1,350 reportes y hasta octubre de 
este año se han registrado 907 con tendencia a la 
baja, indicó.
También en el robo a persona se detecta el rubro 
a la baja en comparación al año pasado al registrar 
345. 
Asimismo, el robo de vehículos que mantenía una 
incidencia de 404 bajó a 314 durante el periodo de 
enero a septiembre de este año.
Aseguró que el robo a negocio bajó de 640 duran-
te 2019 a 519, en igual periodo a este año, rubro 
en el que se ha trabajado coordinadamente con los 
comerciantes, acciones que se fortalecieron desde 
el inicio de la pandemia evitando que en Sonora se 
presentara algún tipo de saqueos.

                        LIGA MUNICIPAL 
                       DE FUTBOL 

 

TABLA FINAL DE POSICIONES 
RAMA FEMENIL 

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Halconas 16 14 01 01 49 09 40 43 
Vivis 16 11 04 01 54 26 28 37 
Diablas 16 09 02 05 43 23 20 29 
Bondojitas 16 05 03 08 38 27 11 18 
Car Wash 44 16 04 02 10 29 48 19 14 
Sub 20 06 02 00 04 07 17 -10 06 
Vaqueras 16 00 00 16 09 79 -70 00 

 
 
 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL FEMENIL 
Irma Cebreros (Halconas) Campeona...…...... 20 
Yadira Aguilar (Vivis)……………...…...............19 
Yania Torres (Bondojitas)………...…............... 12 

 

 
 
 
 
 

ROL DE JUEGOS CUARTOS DE FINAL 
Domingo 18 de Octubre Unidad Deportiva 

4:00 pm Diablas vs. Bondojitas 
6:00 pm Halconas vs. Vaqueras 
8:00 pm Car wash 44 vs. Vivis 
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

 
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), INFORMA LA APERTURA DEL MÓDULO 
DE ATENCIÓN CIUDADANA EN AGUA PRIETA, PARA CUALQUIER TRÁMITE.  
CON HORARIO DE 8:00 DE LA MAÑANA A 3:00 DE LA TARDE. 
TAMBIÉN COMUNICA A LOS JOVENCITOS Y JOVENCITAS QUE CUMPLAN SUS 18 
AÑOS DE EDAD ENTRE SEPTIEMBRE DE 2020 Y EL 6 DE JUNIO DE 2021, QUE YA 
PUEDEN ACUDIR AL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA REALIZAR SU 
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN ELECTORAL Y OBTENGAN SU PRIMERA INE. 
Para agendar una cita: 
www.ine.mx 
En el INETEL: 800 433 2000 
REQUISITOS: 
Acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio 
reciente. (TODO ORIGINAL) 

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS. 
 
 

Sr. Abraham Soto Sierra 
Falleció el 8 de octubre. Edad 78 años. Fue ve-
lado el día 9 en el que fuera su domicilio en calle 
19 avenida 14. El día 10 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Martín Ortega Luna  
Falleció el 10 de octubre. Edad 57 
años. El día 11 fue velado en el Ve-
latorio Municipal de Esqueda, So-
nora. El día 12 fue sepultado en el 
cementerio municipal de ese pobla-
do. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Braulio Soto León
Falleció el 10 de octubre. Edad 73 años. Fue ve-
lado en Funeraria Barragán y posteriormente su 
cuerpo fue trasladado a Banámichi, Sonora donde 
fue sepultado. Que en paz descanse. 

Sra. Santos Escalante Flores
Falleció el 9 de octubre. Su cuerpo fue trasladado 
a El Fuerte, Sinaloa donde se le hicieron los ser-
vicios  religiosos y funerarios. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Ramona 
Falleció el 23 de septiembre. Edad 44 años. Fue 
velada en Funeraria Barragán. El día 24 se le 
ofició un servicio religioso y posteriormente fue 
sepultada en el Nuevo Cementerio Municipal. 
Que en paz descanse.

Sra. Armida Zúñiga Villalobos 
Falleció el 7 de octubre. Edad 84 años. El día 8 
fue velada en Funeraria Barragán. El día 9 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y posteriormente fue 
trasladada a la Colonia Morelos, donde fue sep-
ultada. Descanse en paz.

Sra. Ana Lydia Molina de la Torre 
Falleció el 10 de octubre. Edad 58 años. Fue vela-
da en Funeraria Campos de Luz y posteriormente 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. 

Sra. Erenia Contreras Herrera 
Falleció el 11 de octubre. Edad 52 años. Su cu-
erpo fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Que en paz descanse. 

Sr. Nicolás del Rincón Moreno  
Falleció el 8 de octubre. Edad 72 años. El día fue 
velado en Funeraria Campos de Luz y posterior-
mente su cuerpo fue cremado. Que en paz des-
canse. 

Sra. Ana Elva Jáquez Carrera
Falleció el 13 de octubre. Edad 48 años. Fue ve-
lada en el que fuera su domicilio en calle 19 y 
20avenida Primera. El día 14 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el cement-
erio Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

La Cámara de Diputados aprobó esta semana una 
serie de reformas en materia de seguridad y jus-
ticia, que no dejarán excusas para que jueces 
liberen a criminales claramente peligrosos uti-
lizando lagunas jurídicas, así lo anunció el di-
putado federal, Héctor Cruz.
La modificación al artículo 167 del Código Na-
cional de Procedimientos Penales lo armoniza 
con la Constitución y dejará de ser motivo para 
que abusadores sexuales de menores de edad, 
feminicidas, criminales con armas de grueso 
calibre, entre otros, lleven su proceso en liber-
tad y ahora lo harán recluidos en un centro 
penitenciario, mientras se les dicta sentencia.
“Es un reclamo directo de la sociedad, pero so-
bre todo de las víctimas. Lo veníamos trabajan-
do desde el periodo legislativo pasado pero por 
diversas razones se había retrasado. Por fin se 
aprobó y me da mucho gusto poder anunciar que 
si ahora un juez libera a un criminal no tendrá el 
amparo de la ley” explicó. 
De esta forma, el beneficio de libertad condi-
cionada, libertad anticipada y sustitución de las 
penas no serán otorgadas en ningún momento a 

Se terminaron las excusas para 
jueces que liberan criminales
El diputado Héctor Cruz anunció que fueron votadas en el Congreso 
las modificaciones a la ley para terminar con las lagunas legales.

culpables de feminicidio, violación y homicidio 
calificado y agravado.
 Otro avance fue que delitos sexuales cometidos 
contra menores de edad, como abuso sexual, 
pornografía, turismo sexual, pederastia y tra-
ta de personas, no prescribirán hasta después 
de que la víctima cumpla 30 años de edad.
Cruz apuntó que legislar para que los criminales 
dejen de salir libres gracias a tecnicismos legales 
fue un compromiso hecho con la ciudadanía des-
de que buscó el voto; ahora habrá que vigilar que 
los operadores del sistema de justicia cumplan 
con lo que señala la ley.
También se realizaron modificaciones al artícu-
lo 390 del Código Penal Federal para que quien 
extorsione a menores de edad, adultos mayo-
res o discapacitados sea un agravante y peor 
aún si se trata de funcionarios o exfunciona-
rios públicos; el delito de extorsión ahora será 
investigado como conducta de Delincuencia 
Organizada. 
A partir de la publicación de las modificaciones 
en el Diario Oficial, entrarán en vigor en todo el 
país.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

¡Ah que batos tan pendejos!
La verdad y nada más que la neta es que los 
cajemenses, es decir aquellos nativos de Ciudad 
Obregón, no se por qué chingados no pueden ver 
ni pintos a los nativos de la perla del Mayo o sea 
Navojoa, siendo los primeros los yaquis pues, los 
que siempre andan pregonando que los de Navojoa 
son muy pendejos. 
Basan eso en que según dicen las malas lenguas 
dizque cuando Dios hizo la repartición proporcional 
de pendejos para el Estado de Sonora, al pasar la 
cigüeña con el saco lleno de pendejos por Navojoa, 
dicen que el saco se rompió yendo a caer todos ahí y 
desde la fecha gozan de esa famita nada envidiable.
 Debo aclarar que a mi no me consta que la gente 
de Navojoa sea muy pendeja, por lo cual mejor debo 
callar boca, pero de cualquier manera la pinche 
carcomita la trae uno, por lo cual el viernes pasado 
me encontré con el Pomposo Soto, que como ya 
sabemos es nativo de Ciudad Obregón, aquel que 
en cierta ocasión al ir a su casa bastante pedo 
ya muy entrada la noche se aventuró a pasar por 
enfrente del cementerio, con tan mala suerte que 
un par de bandidos lo asaltaron y no conforme con 
haberle bajado la feria de la venta de fotos, todavía 
lo golpearon. 
Claro que ahí lo dejaron abandonado a su suerte 
sólo que en la madrugada el frío invernal lo 
despertó, éste aparte de sentir una cruda de pocas 
madres, como si fuera poco sentía que el fundillux 
le ardía de a chingo, por lo que por lógica pensó: 
“Se me hace que me hicieron el pelo y ahora me 
van a decir cuerito roto”, tonces pa’ salir de dudas 
sobre si había habido de piña o si nó, decidió hacer 
la prueba de la harina, que consiste en llenar una 
charola de esas que usan los meseros, hasta el gorro 
de harina luego uno se quita la ropa quedándose 
vestido nomás con las chanclas de dedo, entonces 
con mucho cuidado despacito muy despacito irse 

sentando sobre la harina, claro que tratando de 
tener el chiquito bien apretado para que no vaya a 
salírsele un pedo pues entonces aparte del reguero 
de harina, los güevos quedan empanizados. 
Entonces ya una vez sentado se le pega al chiquirín 
3 fruncidas, enseguida se levanta y ahí queda la 
prueba. Si queda sobre la harina una marca como 
el centro de una tela de araña quiere decir que 
no hubo de piña; en cambio si queda un montón 
de harina en forma de pirulín o como copos de 
nieve, quiere decir que sí hubo de piña!. 
 Pues bien este pinche Pomposo el más ruco de 
todos de Obregón hasta la fecha no ha querido 
darme a conocer el resultado de la prueba harinera 
que se hizo. Lo que sí es cierto que a lo mejor a los 
asaltantes los conoció, pues según me dijo que creía 
que eran de Navojoa, por lo que desde esa noche a 
todos los mayitos o sea navojoenses les tiene un 
odio apache y no pierde ocasión de hablar mal de 
ellos. Por eso ese viernes le pregunté: 
“Oye Pomposo, tu que eres de Obregón, dime 
¿por qué ustedes no quieren a los de Navojoa?”; y 
me contestó: “No los queremos porque son muy 
pendejos”. 
“Ah cabrón -exclamé-, lo dices con tanto énfasis 
que ya mero lo creo”. 
“Pues créelo -me dijo- y pa’ que te desengañes te 
voy a contar varias hazañas de ellos”. 
Y que empieza y ya entrado en calor como que 
estaba cabrón pararlo, pero le seguí escuchando y 
dijo:
“Nomás fíjate si los de Navojoa son pendejos, 
pues pa’ quitar un foco que bien pueden hacerlo 
dándole vuelta con los dedos, estos pobres jodidos 
agarran el foco y empiezan a dar vueltas o sea 
tatahuila girando sobre sus pies, hasta que todos 
atarantados logran quitarlo y pa’ poner el repuesto, 
pues la misma operación, sólo que girando hacia la 
derecha! 

Claro que me reí de esa chingadera y le dije: 
“Ay cabrón Pompis, si no la echas revientas”,  a 
lo que éste ya encarrerado como el ratón me dijo: 
“Y eso vale madre, verás ay te va otra, en cierta 
ocasión dos cuates de Navojoa llegaron a Obregón, 
llegaron bien pero bien jodidos, no traían ni pa’ un 
pinche taco, por lo cual decidieron irse al monte a 
ver si manoteaban una fruta cualquiera, el caso era 
echarle algo a la panza para hacer serote; en eso 
iban cuando vieron un rebaño grande de puras 
chivas y un quiotro chivo, entonces le dice uno 
al otro: “Buzo mano, aquí Pedro va hacerse de 
mulas, pues le voy a ganar con una chivita al 
pastor”. 
“Pero cómo -le dijo el otro- está cabrón pa’ 
robárnosla pues vamos ir a parar al bote”.
“No -le dice el primero-, pérate, se la voy a tumbar 
pero legalmente, ora verás”. 
Y acercándose al pastor le dijo: “Oiga amigo, si le 
digo exactamente el número de chivas que anda 
pastoreando, me regala una?.
El pastor viendo que eso sería más que imposible 
el que a un solo vistazo le dijeran cuantos animales 
tenía, decidió seguirle el juego y dijo:
“Órale pues, dígame cuantas chivas traigo”. 
Entonces el otro le echó le echó un vistazo de 
volada al rebaño y dijo: “Trais exactamente 483 
chivas y 26 chivos”. 
No pues el pobre pastor se quedó con los ojos 
cuadrados y sin poder creerlo le dijo: 
“Ah cabrón, pues cómo le hiciste para saber 
exactamente el número?”, y el otro muy fachoso 
le dijo: “Capacidad mental nada más”. 
Entonces el pastor resignado le dice: “Ni modo 
mano, hay que saber perder y más cuando es a la 
buena, así es que llévate la chivita”.
Tonces el aventurero mayito manotió el primer 
animal que vio, se lo subió al lomo y con el terciado 
agarró monte; no había caminado 20 metros cuando 
el pastor le gritó: “Hey amigo, le apuesto otra 
chivita más contra la que me ganó, a que sin 
conocerlo le digo de donde es usted”. 
El jodido aquel luego luego pensó: “Este güey 
chivero ni me conoce, es la primera vez que lo 
veo, si le apuesto le gano otra chivita y mi compa 
y yo  tenemos refín pa’ un chingo de días”. 
Y uniendo el pensamiento a la palabra contestó: 
“Va la apuesta, chiva contra chiva, y ahora dime, 
¿de dónde soy?”. Entonces el chivero sin vacilar le 
dijo: “Eres de Navojoa”. 
Al oír eso, el vago se quedó estancado parpadeando 
como lámpara sin petróleo y sin querer creerlo dijo:
“Ah cabrón, es cierto, soy de Navojoa, pero 
dime, cómo chingados le hiciste para adivinar?”. 
El chivero pa’ luego le dijo: “Supe que eres de 
Navojoa porque eres muy pendejo, en lugar de 
agarrar la chivita manotiaste al pinche perro y te 
lo subiste al hombro y esa pendejada sólo uno de 
Navojoa la hace!”. 
He pinche Pomposo, soltó una carcajada llena de 
risa y me dijo: “Y quiero que chepes que me sé más 
aventuras de los mayitos que te prometo contártelas 
pa’ la próxima edición”. 
Así es que por aparte al menos yo que soy como 
Santo Tomás, tengo que ver pa’ creer. 
Cierto que ya una vez fui testigo ocular de una 
pendejada cometida por “El Pakín” Ponce, que 
es originario de Navojoa, quien cierto día llegó 
al Centro Café y pidió un té, ya cuando lo preparó 
vimos que a cada rato escupía y por curiosidad 
le preguntamos que si por qué lo hacía, a lo que 
éste contestó: “Po es que el té gabacho viene muy 
entero y no lo puedo tragar”. 
Pero lo que pasó es que cuando le dieron la bolsita 
de té, éste la rompió y vació el contenido sobre el 
vaso lleno de agua en lugar de remojarla!. Así pasó 
pero se la pasamos como un detalle cualquiera, más 
nunca pensamos que por pendejo, pero ahora que 
el Pomposo dice que los de Navojoa son pendejos, 
estoy por creerlo que por eso fue. Lo mejor sería 
presentar pa’ la próxima una lista de todos los 
de Navojoa que aquí residen y hacerles una 
pruebita, a ver con que salen!.
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