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Desde el día de hoy quedan suspendidas las ligas 
deportivas como Beisbol, Futbol soccer, Futbol 7 

Suspende la Secretaría de Salud 
las actividades deportivas aquí

y Slow Pitch, afiliadas y no afiliadas al Instituto 
Municipal del Deporte, manifestó el Lic. René 
Olguín, director de Regulación Sanitaria, depen-
diente de la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado.
El funcionario manifestó que actualmente nos en-
contramos en Semáforo Naranja y a un pasito 
de estar en Semáforo Rojo, por lo que hay que 
tomar todas las medidas necesarias de seguridad 
sanitaria, para evitar llegar a ello y que la propa-
gación del Covid-19 aumente y a la vez tratar de 
disminuir el número de fallecimientos a causa de 
esto.
Ninguna liga deportiva podrá tener actividades 
hasta nuevo aviso. Ni las afiliadas al Instituto 
Municipal del Deporte ni las que juegan en terre-

nos particulares. 
En caso de no acatar esto, habrá sanciones muy 
fuertes tanto a los dirigentes de ligas que progra-
men partidos, como para los dueños de los terre-
nos particulares que permitan su uso para tal fin. 
Olguín afirmó que esto no es un juego y que Se-
cretaría de Salud, a la cual representa, tomará 
cartas muy fuertes en el asunto a quienes no ha-
gan caso. 
Ayer por la tarde, en las oficinas de Regulación 
Sanitaria se llevó a cabo la reunión formal, es-
tando presente el Lic. René Olguín así como el 
director del Instituto Municipal del Deporte, 
Manuel Sandoval, a quien por escrito se le en-
tregó el documento oficial y/o exhorto para que lo 
hiciera llegar a todas las ligas. 

Algo inaudito y cruel denunciaron ex trabaja-
dores corridos del Antirrábico o Perrera en esta 
ciudad, al dejar que se comieran perros contra 
perros,  porque el director de Desarrollo Social, 
profesor Gildardo Mendoza, no dejó que los 
alimentaran y quería que los mataran denun-
ciaron los ex trabajadores.

Esto es imperdonable que 
ocurra en el Antirrábico

El profe Gildardo corrió al entonces encarga-
do Emiliano Hernández y a dos secretarias y 
nombró director a Carlos Urrea, como nuevo 
veterinario.
Lo curioso del caso es que al encargado Emiliano 
y a una de las secretarias los corrieron porque los 
acusaron de no matar (sacrificar pues) a los perri-

tos y aparte el profe los amenazó con echarles 
al Jurídico del Ayuntamiento, si decían algo.
En enero del 2020, también el profe tuvo un aga-
rrón bueno con el veterinario Torres Vera, por-
que le quiso decir cómo se maneja un Centro An-
tirrábico y por supuesto que Torres Vera lo mandó 
por un tubo y lo corrieron, jajaja.
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Gracias a una investigación realizada por la pe-
riodista sonorense Sandra Romandía, se descu-
brió que varias dependencias federales como el 
IMSS, ISSSTESON, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) y la Fiscalía Ge-
neral de la República, han adquirido bienes o 
servicios a empresas que realizaron operaciones 
simuladas o inexistentes y se encuentran en una 
lista negra que tiene el Sistema de Administra-
ción Tributario.
Son 18 las empresas que han recibido del Go-

El alcalde Jesús Alfonso Montaño y el ex delegado de la SCT en Sonora, Eduardo Pacheco, que vivitos.

Otorgan a empresa “fantasma” las obras de 
rehabilitación del tramo carretero AP-Janos

PA’ CABARLA DE CHINGAR…

bierno Federal, contratos por 280 millones de 
pesos.
En la revisión de los contratos, brinca uno de 92 
millones de pesos, aprobado por la Delegación 
de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes en Sonora, ignorando la propuesta de 
otras cinco empresas que en una licitación pre-
sentaron mejores propuestas, para realizar las 
Obras de Rehabilitación del tramo carretero Agua 
Prieta-Janos, pero la obra fue asignada por situa-
ciones que no se saben a la empresa, Construc-

ciones y Mantenimiento, Instrumentación y 
Servicios S.A. de C.V. que desde 2016 aparece 
como EMPRESA FANTASMA!.
En la Delegación de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes de Sonora, la semana pasada 
hubo cambio de Delegado saliendo el ingeniero 
Eduardo Pacheco Grajeda y quedando en su 
lugar Eloy Juárez Ramos.
¿Casualidad?... jajaja… 
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Así como critico las embarradas del Oomapas, 
también hay que reconocer cuando implemen-
tan algo útil para los usuarios, pues a partir del 
próximo mes de febrero, uno podrá descargar 
su recibo de consumo de agua, en la página web 
del Organismo.
Pero no fue idea de ellos, fue de una usuaria que 
lo propuso en una de mis críticas que le hice a los 
iluminados cerebros del Oomapas, y que bueno 

¿Ven que sí funcionan los chingadazos?
que la tomaron en cuenta y también felicito a la 
señora quien propuso esta iniciativa.
Pero ojalá funcione y no nos salgan como el fra-
caso de la facturación digital.
El link: www.oomapasaguaprieta.com.
El procedimiento es sencillo, basta seleccionar el 
módulo de “Servicios” donde se desplegará un 
submenú y aparecerá la leyenda “Descarga tu re-
cibo”.

La opción está habilitada para generar la descarga 
desde tu computadora, tableta electrónica o telé-
fono inteligente, en formato PDF. 
Para descargar el recibo, podrás escoger dos op-
ciones, tu número de cuenta o introducir el nom-
bre de usuario.
Ahora a esperar hasta febrero, si funciona o 
será otro fracaso. Ojalá que todo salga bien. 
Buena medida y los felicito.

Y como era de esperarse el pasado martes, el 
Ayuntamiento le dio las “gracias” a Francisco 
García Valencia quien fungía como Contralor y 
por si se le olvidó algo en lo que fue su oficina 
por aquello de las termópilas, por órdenes del al-
calde, cambiaron las chapas de las puertas. 
El pasado miércoles, el alcalde Jesús Alfonso 
Tuchy” Montaño le tomó la protesta al nuevo 
Contralor,  el Lic. Cesar González Cruz, quien 
desempeñaba el cargo de asesor jurídico del 
Ayuntamiento de Agua Prieta.
El nuevo Contralor manifestó: “Tengo un com-
promiso con la ciudadanía, con la legalidad y la 
imparcialidad, demostraré mi compromiso con la 
función pública en el cargo encomendado, con 
esmero, calidad y calidez, siempre con los princi-
pios de excelencia y profesionalismo”.
Pues esperaremos y veremos…

Adiós a Francisco García, el Lic. Cruz, nuevo Contralor
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Tres sujetos que ingresaron a un domicilio de la 
colonia La Habana, alcaldía Tláhuac, en la Ciu-
dad de México, con la intención de cometer un 
asalto, huyeron despavoridos al enterarse que la 
su víctima era portadora de Covid-19.
Los hechos sucedieron la noche del pasado sába-
do 16 de enero, cuando el hombre se encontraba 
solo en su casa en cuarentena ya que había sido 
diagnosticado con Covid-19 y se mantenía aisla-
do para evitar contagiar a su familia.
Los asaltantes amagaron y golpearon a la víctima, 
quien empezó a toser, lo que puso en alerta a los 
delincuentes quienes le preguntaron al hombre el 
por qué estaba solo y les respondió que porque 
era portador de COVID-19.
Al enterarse, los tres sujetos salieron en chinga 
corriendo del lugar, llevándose con ellos dinero 
en efectivo y objetos que encontraron a la mano 
según lo asentado en la carpeta de investigación 
CI-FITLH/TLH-2/UI-3S/D/0082/01-2021, la  
cual se inició por robo con violencia.
La víctima llamó a la policía y relató que inclu-
so los ladrones le reclamaron por no haberles 
avisado antes, que tenía Covid-19. Jajaja vean 
nomás.

Ladrones huyen al enterarse 
que su víctima tiene COVID-19

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Qué es un pecho?  
Jesús Cheno 

Estimado “Bailaconmigo”: 
     ¡Dos monedas de chincuenta chentavos!   

2.- Querido doc: ¿Cómo se puede hacer que 
los ojos de ciertos políticos brillen? 

Pepe Gastélum  
Estimado “Mono Sonso”:   

¡Metiéndoles unas linternas por las orejas! 
 

3.- Querido doctor: ¿Por qué el atarantado 
del “Pachicho” Olivares tiró su reloj por la 
ventana?  

Sergio Martínez 
Estimado “Tieso”: 

¡Pa’ matar el tiempo! 
 
 

4.- Querido doctor: ¿Cuál es el colmo de un 
caballo atropellado?  

José Pacheco 
Estimado “Pepechón”: 

¡Que sea pura sangre! 
 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Por qué los Mayitos 
hacen las ventanas redondas?  

Willy Huerta 
Estimado “Covid”: 

     ¡Pa’ que entre el sol! 
 

6.- Querido doctor: ¿Por qué los nativos de 
Navojoa ponen hielo sobre el televisor?  

Fabián Simental 
Estimado “Cogesor”: 
     ¡Porque de este modo intentan congelar la 
imagen! 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Por qué los mayitos 
no andan en motocicleta?  

Pancho Noriega 
Estimado “Volador”: 

     ¡Porque no le encuentran los pedales! 
 

8.- Querido doctorcito: ¿Cómo se le da más 
libertad a una mujer|?  

Sergio García 
Estimado “Sheko-Sheko”: 

     ¡Ampliándole la cocina! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/35VfQ85
https://bit.ly/3iuF81A
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Por Mtro. Álvaro Iván Aguilera Peraza.
Una sociedad generadora de aprendizajes pese a 
las circunstancias.
¿Qué acciones han sido efectivas en los procesos 
educativos durante el tránsito en confinamiento? 
En primer plano pongo sobre la mesa la frase 
“acciones efectivas” como algo positivo a ex-
traer de la situación actual en la que nos encontra-
mos para dar un punto de vista respecto a esto es 
de suma importancia hacer un análisis sobre ¿qué 
acciones? Y ¿a qué llamamos efectivo?.  
En base a esto habrá mucha discrepancia y polé-
mica, pues varían mucho los puntos de vista de 
cada miembro de la comunidad educativa involu-
crado, los docentes presentaremos nuestra carta, 
los padres de familia con sus posturas y argumen-
tos con respecto al tema o los estudiantes y sus 
limitantes con aspectos a destacar.
Regresemos pues al punto medular, el extraer lo 
positivo y tomemos en cuenta el punto principal 
de la educación, nosotros como docentes posee-
mos una gran preocupación por la fluidez aca-
démica y el objeto o afán por mejorar dando las 
pautas para el éxito, con ahínco nos encamina-
mos a poner al alumno y su desarrollo integral en 
primer lugar, los visualizamos en todo momento 
como personas con pensamiento crítico, respetuo-
sas, capaces, etc., esto sin importar la edad de los 

Un aprendizaje por descubrimiento forzado
estudiantes, deseamos potenciar la curiosidad y 
creatividad, adquisición de conocimientos, el de-
sarrollo de sus capacidades en general… ¿Creen 
que exagero verdad? No, esto es lo que cotidiana-
mente trabajamos y fortalecemos en la escuela y 
ahora desde casa lo estamos haciendo.
Desde la federación con sus planes y programas 
las autoridades educativas de cada entidad y así 
hasta llegar al profesorado con actividades en su 
aula, ahora a distancia, en sus materias tomando 
con las herramientas que les son útiles al toro por 
los cuernos, con sus virtudes y vicios, etc., siem-
pre implantando su toque personal perpetuamen-
te con mucho corazón porque amamos la humil-
de profesión de ser educadores.
Ahora la pregunta enfática es: ¿Qué sucede con 
todo lo que rodea al profesor y sus acciones en 
este tiempo de confinamiento? Mismo que nos ha 
tomado por sorpresa como un rayo en medio de 
la noche. 
Argumento que dejando a un lado lo que ignora-
mos, o bien, el por qué una cuarentena que dura 
más tiempo de lo estipulado en un principio, pues 
no fueron los 40 días o un mes y una semana o 
unos días más… Las circunstancias nos han ido 
encaminando durante meses en un trabajo cola-
borativo pese a las peripecias que vivamos tan-
to estudiantes, padres o profesores, y aun peor, a 
distancia como bien sabemos, con entusiasmo les 
digo que tiene éxito pero no en todos los casos 
o familias, esas áreas de oportunidad son las que 
externan incertidumbres, estas continúan y se 
acrecientan conforme transcurren las horas y 
la sociedad demanda respuestas al docente, sien-
do él quien menos respuestas tiene a tal situación 
pues ni las autoridades educativas ni las de salud 
saben cómo actuar, queda en el aire la pregunta 
sin respuesta.
Las aulas esperan, los pasillos de nuestras escue-
las están con un silencio ensordecedor, pero la 
educación no se detendrá eso claramente y con 
bases lo afirmo.
He comprobado a lo largo de los años de expe-
riencia laboral que no se necesita un aula o cuatro 
paredes para ejercer la práctica docente y mucho 
menos para llevar a cabo el proceso enseñanza-
aprendizaje en la sociedad en general.
Existe algo entre integrantes del gremio educa-
cional que conocemos como vocación docente, y 
es lo que primordialmente brinda la pauta para 

ejercer ese liderazgo con el que se debe contar 
para ser “profe” como la sociedad hace referen-
cia a nosotros, esa vocación que es la que nos 
activa y enciende la iniciativa de impulsar los 
procesos cognitivos aun contra corriente como 
actualmente lo estamos realizando, las circuns-
tancias no nos detendrán. 
Acercándome al final de este mensaje que les 
comparto hago de su conocimiento que, como su-
jetos racionales, tenemos una capacidad innata 
de adaptación, también poseemos una enorme 
creatividad, para muestra de ello, la amplia gama 
de “memes” que existen, los han creado perso-
nas de todo tipo de status como dicen personas 
que erróneamente etiquetan a la sociedad, lo que 
quiero decir es que sin importar el estudio o títu-
los que poseamos todos tenemos esa capacidad 
de crear algo nuevo, no ocupamos un documen-
to que acredite un nivel estudiantil para ejercer la 
creatividad, todos somos capaces de aportar algo 
positivo a la sociedad contemporánea. 
Nos invade la inquietud, la generosidad y mu-
cho más en esta situación que atravesamos, no sé 
si porque se mueven sentimientos, porque valora-
mos las carencias de afecto u otras razones, pero 
lo que sí puedo afirmar es que tanto los maestros, 
padres de familia, alumnos y cualquier involu-
crado en la rama de la educación está buscando 
un plus, una fórmula magistral, una estrategia 
efectiva o algo que sea bueno para avanzar en 
medio del caos, las redes han sido la plataforma 
virtual que nos ha permitido el contacto y fluidez 
de los aprendizajes y procesos educativos, con 
esto avanzamos pero no estamos conformes 
nos falta aún más.
Hoy nos toca asumir roles, responsabilidades, 
ordenar la temporalidad, fortalecer las habilida-
des y competencias digitales para la obtención de 
mejores resultados y por ello titulé esta produc-
ción como “Un aprendizaje por descubrimien-
to forzado”.
Las fallas que ha habido giran en torno a 3 aspec-
tos fundamentales: la coordinación, la informa-
ción y la planificación, pero esos aspectos poco 
a poco van a ir cambiando de ser un área fallida 
a una oportunidad de crecimiento y por ende una 
experiencia exitosa al final del camino.
Sin más y agradecido queridos lectores no me 
despido sino que les digo hasta el siguiente mo-
mento.

El profe Aguilera.
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Por Bulmaro Pacheco

Varios han sido los casos de procesos internos para 
postular candidatos a la gubernatura del estado 
en la historia de Sonora: 
En 1937 (PNR) fue electo Román Yocupicio, para 
terminar el período que dejó inconcluso Ramón Ra-
mos Almada. Yocupicio se impuso en la interna a 
Ignacio Otero Pablos y Leobardo Tellechea y gober-
nó de 1937 a 1939. 
Ese mismo año, Anselmo Macías Valenzuela, ya 
en el PRM (Partido de la Revolución Mexicana), le 
ganó en la interna a Ignacio Otero Pablos y Francis-
co Bohórquez.
En el 2002, Eduardo Bours le ganó a Alfonso Mo-
lina Ruibal y en el 2009 es elegido Alfonso Elías 
Serrano contra Ernesto Gándara Camou.
El PAN postuló como el primer candidato al gobier-
no estatal a Gilberto Suárez Arvizu, contra Fausti-
no Félix Serna.
Biebrich anota en sus memorias que en 1973 el di-
rigente nacional del PAN José Ángel Conchello le 
propuso ir en alianza PAN-PRI. 
Carlos Armando Biebrich ofreció consultar el tema 
con el presidente Luis Echeverría, pero el asunto 
no prosperó y al final el PAN no postuló candidato 
al gobierno estatal, como sí lo hizo de 1979 a 2015.
El PRD postuló primero al legendario dirigente 
campesino Ramón Danzós Palomino, en dos oca-
siones a Jesús Zambrano, posteriormente a Petra 
Santos y en el 2015 a Carlos Navarro López.
Ernesto Gándara ha sido funcionario federal, 
presidente municipal de Hermosillo y senador por 
Sonora. Logró obtener la candidatura después de 2 
intentos y en una alianza donde por primera vez 
en la historia política de Sonora van juntos PAN, 
PRI y PRD.
Los adversarios a la Alianza han tratado de des-
prestigiarla y la han condenado hasta la saciedad. 
Más que su insistencia en un juicio moral, ha sido 
el temor político que les provoca tal unidad, por la 
suma de votos que pudieran lograr en contra de 
Morena y sus aliados. 
También porque son los únicos partidos que cuen-
tan con estructura estatal y con reservas humanas 
probadas y experimentadas que con los años han for-
mado y de las que, por ahora, carecen Morena y sus 
aliados.
Ese es el temor a la Alianza PRI, PAN, PRD más allá 
de los calificativos -de contradictorios e hipócritas- 
que caen por su propio peso. La realidad es que no la 
esperaban ni la imaginaban.
Morena no ha podido concretar su alianza con el 
Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, dadas 
las condiciones de -porcentaje de votos y número de 
candidaturas- que estos exigen para cerrar el trato y 
formalizar su alianza. Se les está yendo el tiempo.
Ahora han cambiado la estrategia para dedicar-
se de lleno a jalar gente de otros partidos, ante la 
ausencia de estructuras partidarias de Morena y sus 
aliados en Sonora.
Meses atrás, Gándara mantuvo presencia en todas 
las encuestas realizadas para medir el nivel de pre-
ferencia electoral entre los principales aspirantes al 
Gobierno del Estado. En todas encabezó a los aspi-
rantes del PRI y mostró ser electoralmente el más 
competitivo.
Dentro del PRI, Pedro Ángel Contreras también 
expresó su intención de competir en la interna pero 
posteriormente declinó para sumarse a la candidatu-
ra de Gándara.
A diferencia de Morena, que tuvo una escisión con 
la salida de la ex delegada de la SEDATU, Petra 
Santos, que ahora busca la candidatura indepen-
diente y de Movimiento Ciudadano, que registró 
la salida de la diputada y ex dirigente estatal Dolores 
del Río y sus estructuras hacia Morena, en ninguno 
de los 3 partidos que postularán a Gándara se han 

Ernesto Gándara, 
candidato

registrado fracturas o escisiones graves. Las tensio-
nes menores en el PAN se han centrado más en la 
naturaleza de la alianza –lógico- que en la calidad o 
la viabilidad de la candidatura a gobernador.
 Eso también lo han registrado los adversarios que 
dicen representar a la llamada 4T (Cuarta transfor-
mación) y han acelerado la búsqueda de disidentes 
del PRI o del PAN para incorporarlos y mediante el 
recurso “efectista” de la exhibición de la “fotografía 
en redes”, mandar la señal de que se han dado frac-
turas en sus adversarios para tratar de influir en su 
moral y autoestima.
A quienes cooptan de otros partidos, les exigen pri-
mero la renuncia pública a su militancia, y si el di-
sidente en turno puede exhibir o denunciar alguna 
inconformidad por su salida, ¡pues mucho mejor! 
Como Morena carece de estructuras y liderazgos, 
pican piedra seguido en la intención de jalar gente de 
otros partidos y exhibirlos como una medida política 
más efectista que efectiva. Ningún político de peso 
completo se ha visto en esas exhibiciones.
Hasta ahora -y en su mayoría- han explotado a aven-
tureros del PAN -que ellos mismos se dieron de baja 
cuando el PAN perdió en 2015 y el padrón de ese 
partido bajó sensiblemente-. 
También lo han hecho con militantes y ex dirigentes 
de Movimiento Ciudadano, para transmitir la idea 
que la candidatura de Morena al gobierno estatal 
ha causado revuelo. Todo eso no ha sido más que 
montaje bien armado con quienes se han prestado al 
espectáculo.
Morena, en su papel de “cacha voto e inconfor-
mes”, jala para su causa a quienes no solo no co-
nocen las propuestas del partido sino tampoco a 
su candidato, y eso ha generado malestar entre los 
cuadros fundadores de Morena, que le han exigido a 
las nuevas adquisiciones que “hagan cola y méritos” 
para aspirar a postulaciones presentes y futuras den-
tro de su partido. ¿La antigüedad de los fundadores? 

Faltaba más.
La otra tensión en Morena se deriva del intento 
de reelección de sus principales presidentes mu-
nicipales y diputados. La mayoría enfrenta el re-
chazo de los electores, pero insisten. Confunden la 
publicidad en los medios con la popularidad. 
A pesar de contar con el gobierno federal, no ha 
existido con ellos obra o servicio de gran enverga-
dura en sus municipios. 
Tampoco han rediseñado nuevos modelos de ges-
tión municipal, y han sido la improvisación, el 
nepotismo, el chambismo, la corrupción, los re-
comendados y la presencia de familiares en los 
puestos de gobierno una práctica recurrente de 
quienes ofrecieron “el cambio”… y no han cum-
plido.
¿Qué han gestionado para Sonora los diputados fe-
derales? ¿En qué han mejorado los municipios 
gobernados por Morena en Sonora? En nada, y 
así… buscan reelegirse.
Ernesto Gándara se enfila hacia la candidatura co-
mún PRI-PAN-PRD y el apoyo de otras organiza-
ciones con muchas posibilidades de triunfo y eso 
ha despertado nuevas expectativas entre sus segui-
dores. Esos seguidores que no lo dejaron ni en 2009 
ni en 2015 y supieron esperar la hora y la oportuni-
dad que ahora les llega.
Una parte importante del electorado ha registrado 
que Gándara representa una candidatura cercana a 
la gente y ajena a manos sucias de sangre y dinero 
mal habido. Cuenta con la humildad requerida para 
despertar confianza. No es corrupto ni resentido so-
cial y mucho menos es rencoroso; puede mirar de 
frente y unificar. 
Eso lo diferencia y lo hace conectar bien con la di-
versidad política sonorense, que lo ve como una 
buena alternativa de gobierno.
bulmarop@gmail.com
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cremado. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Héctor García Vega
Falleció el 17 de enero. Edad 76 años. El día 18 
fue velado en Funeraria Campos de Luz. Que en 
paz descanse. 

Sra. María de Gracia Avila Tiscareño 
Falleció el 18 de enero. Edad 80 años. 
Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 19 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.  

Sr. Francisco Javier Benítez Hernández
Falleció el 17 de enero. Edad 69 años. Fue velado 
en Funeraria Barragán. El día 18 se le oficio misa 
en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles 
y posteriormente fue trasladado a Fronteras, So-
nora, donde fue sepultado. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Raúl Casillas González 
Falleció el 16 de enero. Edad 75 años. El día 17 
su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Juan Ramón Peña Torrecillas 
Falleció el 17 de enero. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Evangelina Chánez Ruiz 
Falleció el 17 de enero. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Fany Castro Gámez 
Falleció el 18 de enero. Edad 80 años. El día 19 
fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 20 
fue sepultada en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Campos de Luz.
Joven Pabey Guadalupe Cardona López 

Falleció el 18 de enero. Edad 23 años. El día 19 
su cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Campos de Luz.

Sr. Alejandro López López 
Falleció el 18 de enero. Edad 77 años. El día 19 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Francisco Tapia Avechuco
Falleció el 8 de enero. Edad 92 años. 
El día 20 su cuerpo fue trasladado a 
Naco, Sonora, siendo velado en el 
Velatorio Municipal. El día 21 fue 
sepultado en el panteón municipal. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de 

Funeraria Barragán.
Sra. María Mercedes Alavez Santiago 

Falleció el 17 de enero. Edad 34 años. El día 19 
su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Alicia Díaz Mange 
Falleció el 17 de enero. Edad 81 años. El día 18 
su cuerpo fue velado en Funeraria Campos de 
Luz. Que en paz descanse. 

Sra. Ana García Coronado 
Falleció el 14 de enero. Edad 88 años. Su cuerpo 
fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Jesús Cristóbal Contreras García
Falleció el 15 de enero. Fue velado en Funeraria 
Campos de Luz. El día 16 se le ofició misa en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sra. María Jesús Morales Figueroa 
Falleció el 14 de enero. Edad 69 años. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sr. Manuel Andrade Ríos 
Falleció el 27 de diciembre. Edad 84 
años. El día 15 de enero fue velado 
en Funeraria Barragán. El día 16 se le 
ofició misa en la Parroquia de la Sagra-
da Familia y fue sepultado en el pan-

teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Sra. Alma Leticia Gómez 

Falleció el 15 de enero. Edad 65 años. El día 16 
su cuerpo fue velado en Funeraria Campos de 
Luz. Descanse en paz. 

Sr. Evaristo Santiago 
Falleció el 15 de enero. Edad 77 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio. El día 16 
fue sepultado en Parque Funerario Renacimiento. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Florina Calderón 
Falleció el 10 de diciembre de 2020. 
Edad 59 años. El día 17 de enero de 
2021 fue velada en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Dolores Pérez Miranda
Falleció el 15 de enero. Edad 90 años. 
Su cuerpo fue velado en Funeraria Bar-
ragán. El día 17 fue sepultada en el nue-
vo Cementerio Municipal. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sr. Juan de Dios Macías Cruz 
Falleció el 16 de enero. Edad 66 años. 
Fue velado en el que fuera su domicilio. 
El día 17 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles y fue sepultado en el nuevo Ce-
menterio Municipal. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Alfonso Orduño García 
Falleció el 16 de enero. Edad 90 años. El día 
17 fue cremado en Crematorio Campos de Luz 
y posteriormente sus cenizas fueron sepultadas. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Campos de Luz.

Sra. Carlos Joy López 
Falleció el 17 de enero. Edad 78 años. Su cuerpo 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Arnulfo Sánchez Ochoa 
Falleció el 17 de enero. Edad 73 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Buenaventura González Galaviz
Falleció el 17 de enero. Edad 82 años. Fue velado 
en Funeraria Campos de Luz. Descanse en paz. 

Sr. Mario Alberto Loera Caraveo 
Falleció el 14 de enero. Edad 72 años. 
El día 17 su cuerpo fue velado en Funer-
aria Campos de Luz y posteriormente fue 

Niña Angélica Paolette Arrieta Sánchez 
Falleció el 20 de enero. Edad 12 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. Descanse en paz. 

Sr. Héctor Méndez Noriega 
Falleció el 17 de enero. Edad 76 años. El día 19 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Ramiro Reynaldo Samaniego 
Montaño 

Falleció el 18 de enero. Edad 74 años. El día 19 
su cuerpo fue trasladado a Bavispe, Sonora en 
donde se llevaron a cabo los servicios religiosos 
y funerarios. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Marco Antonio Rubio Cervantes 
Falleció el 15 de enero. Edad 73 años. El día 16 
fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 17 
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadaupe y fue sep-
ultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sr. Norberto Montijo Gómez 
Falleció el 17 de enero. Edad 83 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Arizpe, Sonora donde se llevaron 
a cabo los servicios religiosos y funerarios. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sra. Yolanda Cabrera Trejo 
Falleció el 21 de enero. Edad 50 años. El día 22 
fue velada en el que fuera su domicilio. El día 
23 se le ofició misa de cuerpo presente en la Par-
roquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue sep-
ultada en Parque Funerario Renacimiento. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta 
con diversas opciones destinadas a apoyar a los 
asegurados y sus beneficiarios a realizar sus 
trámites de manera digital, para evitar su traslado 
a las subdelegaciones o Unidades de Medicina 
Familiar del Instituto, según sea el caso, en esta 
etapa de emergencia sanitaria. Entre ellos desta-
can los trámites de corrección de datos del ase-
gurado y el de registro de beneficiarios.
Uno de los problemas más comunes que enfren-
tan los asegurados, es que alguno de sus datos 
no se encuentren actualizados en las bases de 
datos institucionales. Para ello el IMSS cuenta 
con el trámite de corrección de datos del asegu-
rado. 
Contar con los datos actualizados del asegurado 
es de la mayor relevancia porque los sistemas 
del Instituto validan, con el Registro Nacional 
de Población (Renapo), que dichos datos sean 
correctos para otorgar acceso a las prestaciones 

Cuenta IMSS con servicio digital de corrección de 
datos del asegurado y registro de beneficiarios
Modernizó su plataforma y los trámites de registro o corrección de CURP, nombre, 
sexo, lugar y fecha de nacimiento, se harán en 3 días, en lugar de 40. 

y servicios que brinda el IMSS: adscripción a 
Unidades de Medicina Familiar, registro de 
beneficiarios y solicitud de pensión, así como 
la realización de trámites en las AFORES y el 
INFONAVIT, por ejemplo.
Para ofrecer un servicio ágil y oportuno para la 
corrección de datos, el IMSS modernizó su plata-
forma tecnológica y actualmente permite que los 
trámites de registro o corrección de CURP, nom-
bre, sexo, lugar y fecha de nacimiento, se realicen 
en un máximo de sólo 3 días, en lugar de los 40 
días que antes se requerían. 
En el caso del trámite de corrección de duplicidad 
del Número de Seguridad Social, se atiende en 
un plazo de 10 días y se hace a través de la 
plataforma de IMSS Digital.
En relación al registro de beneficiarios, es un 
trámite sencillo y necesario para que los familiares 
del asegurado reciban los servicios que ofrece el 
Instituto. 

Es de gran importancia contar con la 
información correcta del trabajador asegurado, 
para poder llevar a cabo este trámite y es su 
responsabilidad darse de alta en su clínica y dar 
de alta a sus beneficiarios: hijos, esposa o esposo, 
concubinario, concubina o incluso sus padres 
si dependen económicamente del trabajador y 
cohabitan el mismo domicilio.
El alta de los beneficiarios en la clínica que 
les corresponde es fundamental para recibir de 
manera oportuna la atención médica que ofrece el 
Instituto y el registro puede realizarse de manera 
presencial en su Unidad de Medicina Familiar 
o a través de la plataforma IMSS Digital. 
Para mayor información de los trámites antes 
señalados se pone a disposición de la población 
el número 800-623-2323, Opción 1, de lunes a 
viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas, y los 
sábados y domingos de 8:00 a 14:00 horas.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 10

Primera Selección Femenil de Futbol en 1997, ganó el Triangular Internacional que se llevó a cabo en esta ciudad. 

El equipo Ladrillera fue el campeón de la Copa CROM Femenil 1997, al derrotar en la final a El Clarín, 2 goles a 1. 

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XL 

Seguimos con la Temporada 1997-1998 de la 
Liga Municipal de Futbol y comentaba en 
la edición pasada que inició el 27 septiembre 

con 18 equipos en Primera A y 27 en la Primera 
B y el partido inaugural por la Copa Campeón de 
Campeones lo ganó Llantera Industrial a Vibro 
Block 2 goles a 1.
 El 16 de agosto de 1997 también arrancó el Tor-
neo Copa CROM 1997 de la Liga Intermaquila-
dora Varonil, con 21 equipos.
La Liga CROM iba en notable ascenso en las 2 
ramas y el 20 de agosto fueron convocadas: Grisel-
da Pérez, Laura Quijada, Lorena Varela, Letty 
Leal, Natalia Ontiveros, Cecilia Camacho, Ana 
Fierros, Dina Valdez, Erika Pacheco, Nancy 
Leal, Vicky Pacheco, Rosy Martínez, Victoria 
García, María Luisa Lavandera, Nancy Bór-
quez, Esperanza Lira, Vicky Ortiz y Verónica 
Muñoz para conformar la Selección Agua Prie-
ta que se enfrentaría a mediados del mes de sep-
tiembre a la Selección de La Laguna, de Torreón 

Coahuila y a Sierra Vista, Arizona, torneo que 
ganó la Selección Agua Prieta. 
El domingo 24 de agosto dio inicio la Copa CROM 
Femenil 1997, con 8 conjuntos y el 28 de septiem-
bre el equipo Ladrillera derrotó en la final a El 
Clarín, 2 a 1 para ser las Campeonas de Copa.  
Una semana después Ladillera venció en la final 
de Súper Copa 2-1 a Allied Signal y obtener el 
derecho de disputar la Final de Campeonas con-
tra Tremendas que también ganaron 2 cetros, el de 
Liga y el de Re-Copa, como se acostumbraba en 
ese tiempo. 
En la varonil el equipo campeón fue el Milenio 
al empatar 2-2 con Shure superándolo en puntos 
y obtener su segundo campeonato en torneos de 
Copa y pasó al Torneo de Campeones ante Vem-
Mex el 2 de noviembre, ante quienes cayeron 5-3 y 
Vem-Mex ganó el título.
 El mes de agosto de 1997 fue inaugurada también 
la Liga Infantil y Juvenil de Futbol con 35 equi-
pos en las categorías Peques, Mini Infantil, Infan-
til y Juvenil A, la mayor cifra alcanzada hasta ese 
entonces, lo que hablaba que el balompié en Agua 
Prieta crecía a pasos agigantados, superando en 
mucho al béisbol, que años antes era el deporte nú-
mero uno en esta frontera.
 Como la Liga CROM se estaba consolidando y 
para no dejar que bajara el ánimo, el 16 de noviem-
bre se inauguró la Temporada 1997-98 con 8 equi-

pos en la femenil y 14 en la varonil y en el juego 
inaugural se enfrentaron Ladrillera y Tremendas 
en la final de campeonas, ganando Tremendas 4 
goles a 1, para obtener el trofeo de Campeón de 
Campeonas. 
El 19 de abril de 1998 en las finales de la Liga 
CROM El Clarín derrotó 2 a 1 a Breed en la rama 
femenil y Aguilas IMSS a Santos en tiros penales 
en la varonil.
El 1ro de mayo de 1998, se inauguró la tercera tem-
porada de la Liga Intermaquiladora de Futbol 
CROM, con 9 equipos en la femenil y 24 en la va-
ronil. 
En el partido inaugural las Tremendas ganaron la 
Copa Campeón de Campeones al derrotar al Cla-
rín 4 a 2.
  Volviendo a la Liga Municipal, luego de una tem-
porada de 10 meses se jugaron los Cuartos de Fi-
nal pasando a las semifinales de Primera A: Rie-
leros, Independiente, Llantera y Vibro Block y 
en la Primera B pasaron Calera, Real Tapachula, 
Barrio Ferrocarril y S.I. de México.
Los que pasaron a disputar el campeonato de Pri-
mera A fueron Llantera y Rieleros y en la Prime-
ra B disputaron la corona Barrio FFCC y Calera.
Pero los resultados de esas finales los recordaremos 
en la próxima edición pues hoy solamente musita-
remos un ¡Oh témpore!.
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 Las Tremendas fueron en 1997 las súper campeonas.

El equipo El Clarín cuando conquistó el primero de muchos campeonatos en el futbol femenil CROM. El 19 de abril de 1998 en la final derrotó 2 a 1 
a Breed Tech.

El equipo Aguilas IMSS campeón de la temporada 1997-1998.
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EN IGB AUTOMOTRIZ  

QUEREMOS OFRECERTE EXCELENTES BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES  
DE CRECIMIENTO 

 
 INGENIERO DE CALIDAD 
               INGENIERO DE MANUFACTURA 
                               SUPERINTENDENTE DE MATERIALES 
                                                       PLANEADORES DE PRODUCCIÓN 
                                                                          SUPERVISORES DE PRODUCCIÓN 

Interesados favor de enviar su CV al correo vacantes@igbauto.com 
 

Chulada de foto, que fue tomada el mes de 
agosto de 1965, en la ciudad de Stockton, 
California, que consiguió mi carnalito Pan-
cho “El Volador” Noriega. Se trata de la 
Selección Agua Prieta que compitió ese 
año en un Torneo Internacional de Beis-
bol Infantil y Juvenil de la Liga Babe Ruth. 
Arriba de pie, con el número 1 vemos a Ar-

SE VA VOLANDO EL TIEMPO… VEA NOMÁS… HACE 55 AÑOS DE ESTO
mando “El Puro” Ortiz. 2.- David Sánchez. 
3.- Don “Guty” González Baz. 4.- Bernar-
dino “Paluco” Ibarrola. 5.- Ricardo “Fori-
to” Fimbres. 6.- Melchor Olivares. 7.- José 
“Pepe” Torres. 
En la segunda fila, con el No. 8 Jesús Ga-
lindo. 9.- Pablo Rendón. 10.- Héctor Luna. 
11.- Raúl Luna. 12.- Horacio Valencia y 

13.- Manuel Espinoza.
Abajo en cuclillas, con el No. 14.- Héctor 
Rendón. 15.- Gilberto “El Güero” Sán-
chez. 16.- Eduardo Hernández. 17.- Pan-
cho Nóperi. 18.- Trinidad “El Zurdo” Za-
valza y 19.- Arturo Torres. Hace nomás 
55 años de esto. ¡Oh Témpore!. Se vale 
llorar…
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El peor pleito posible 
en el peor momento
Por Pascal Beltrán del Río

México está a las puertas de lo que parece 
ser su peor relación con Estados Unidos 
desde los años que siguieron al asesinato 

del agente anti-narcóticos, Enrique Camarena, en 
febrero de 1985.
El 6 de enero, horas antes del asalto al Capitolio por 
parte de simpatizantes de Donald Trump, opiné en 
este espacio: “El gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador parece dispuesto a llevar su dis-
gusto por el resultado de las elecciones presidenciales 
en los Estados Unidos más allá de la toma de posesión 
de Joe Biden”.
Los hechos posteriores han reforzado esa impresión. 
Hasta entonces. me basaba sobre todo, en la tardan-
za en reconocer el triunfo de Biden; en la pretendi-
da revisión de la cooperación bilateral en materia de 
seguridad y en el inopinado anuncio de que México 
ofrecería asilo al hacker australiano Julian Assange, 
acusado en Estados Unidos por robo de información 
de inteligencia. Sin embargo, luego vendría la falta 
de condena de México a la irrupción violenta en el 
Capitolio, que interrumpió la sesión de certificación 
de los resultados electorales y que dejó dos personas 
muertas en el lugar.
Después, la insistencia mexicana en calificar de “cen-
sura” la decisión de Twitter y Facebook de cerrar 
las cuentas de Trump e incluso advertir que México 
podría poner el asunto a discusión en el G20, un grupo 
de países en el que varios gobiernos, a diferencia del 
de México, sí condenaron los sucesos del Capitolio. 
Pero las cosas no pararon ahí, el 11 de enero las actua-
les autoridades estadounidenses se quejaron de que 
México está violando sus compromisos en materia 
energética en el marco del T-MEC y, el viernes pa-
sado, denunciaron que nuestro país hubiese decidido 
no procesar penalmente al General Salvador Cien-
fuegos, a lo que siguió la franca molestia por haber 
hecho público el expediente con el que los fiscales 
estadounidenses pretendían someter a juicio al ex se-
cretario de la Defensa Nacional.
 Sobre este último caso, yo no me atrevería a emitir 
un veredicto respecto a la inocencia o culpabilidad del 
militar. Que las acusaciones parecen raras, sí. Y, desde 

una perspectiva garantista, yo diría que no se ha pro-
bado ante un juzgado su responsabilidad en los delitos 
que le han sido imputados y eso en mi opinión lo hace 
hasta el momento, no culpable.
No obstante los desfiguros cometidos por el gobierno 
mexicano son evidentes.
Veamos: después de la detención de Cienfuegos, 
México negoció su regreso y Washington lo conce-
dió. Sin embargo, esto se hizo por consideraciones de 
política exterior y con reservas legales. Por ello nadie 
debió sorprenderse cuando el Departamento de Justi-
cia dijo el viernes por la tarde que como México de-
cidió no juzgar al general, Estados Unidos mantendrá 
abierto el proceso en su contra.
Peor aún: al hacer público el expediente confidencial 
que Washington envió a México y al decir que las 
autoridades estadunidenses habían sido “poco profe-
sionales” en la detención de Cienfuegos, la confron-
tación de plano estalló.
Si México ya estaba decidido, como parece, a no in-
vestigar al militar retirado -en el comunicado de la 
FGR no se precisa qué elementos se valoraron para 
dictar el no ejercicio de la acción penal-, no se de-
bió haber aceptado el retiro de cargos con reservas 
(without prejudice) porque Estados Unidos, eviden-
temente, se quedó esperando que México procediera 
contra él.
Si Washington hubiese retirado los cargos sin más 
como dice 2 veces y en mayúsculas, el comunicado 
de la FGR, Cienfuegos habría sido puesto en libertad 
en territorio estadounidense. Acto seguido, le habrían 
dicho usted disculpe y él habría podido continuar el 
viaje de placer con su familia. Devolver a México al 
general, en las condiciones en que eso sucedió, fue 
algo inédito.
Alguien podría alegar que las quejas relatadas aquí 
provinieron del gobierno saliente, es decir, el de 
Trump, y que hasta ahí se quedarán. Nada más equi-
vocado: si hay algo que no se partidiza en Estados 
Unidos es la defensa de los intereses económicos de 
ese país y la procuración de justicia. En esos dos ru-
bros, no hay republicanos ni demócratas.
A nadie conviene que México y Estados Unidos en-
tren en una etapa de turbulencias en su relación 
bilateral, como la que se vivió en los tiempos de Mi-
guel de la Madrid y Ronald Reagan. Menos aún al 
socio más débil y particularmente en estos momentos 
difíciles.
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Nueva Colección ROMPIENDO LAS REGLAS en 

Kaabazar.com 

 
 

 
Envíenos un correo electrónico para los precios que no se muestran, dirección de correo 

electrónico en la página web. No verás estos en ninguna tienda. Edición limitada. 
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