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Por Omar Noriega
Como si no les bastara el abandono de parte de 
su madre y sus “padres” desde que nacieron, 
abandono a causa del vicio, ocho menores de 
edad tuvieron que vivir hasta su adolescencia en 
la Casa-Hogar del DIF Municipal, en la cual 
recibieron los cuidados necesarios desde el año 
2000, hasta que llegó esta administración y sin 
ninguna consideración, a sabiendas que violaban 
los protocolos de ley, los dejaron a cargo de una 
hermana que también vivió ahí y hoy mayor de 
edad, ya rehabilitada pero sin la solvencia econó-
mica mínima para mantener a sus 4 hermanitos, 
en un gesto de “humanidad”, se los dejaron a ella, 
sin cumplir con los requisitos que exige la ley.
La denuncia la publiqué el pasado martes 26 de 
enero, en mi muro de Facebook, donde vecinos 
me hicieron saber que los niños llevaban tres días 
solos, en una humilde casita o cuartito y si no hu-
biera sido por gente humanitaria que les brindó 
comida y les compró zapatos, sabrá Dios qué hu-
biera ocurrido con ellos.
 Trascendió que la presidenta del DIF fue días an-
tes a llevarles una despensa y se percató en ese 
momento que estaban solos y expresaron los ni-
ños que nada les dijo y nomás se marchó pero no 
puso a trabajar a su gente del DIF a que le dieran 
seguimiento, para saber si los menores estaban 
siendo cuidados por alguien y lo primordial, si 
estaban realmente seguros, en esa casita como se 
aprecia en la fotografía. 
 Se trata de dos menores que sacaron de la Casa 
Hogar argumentando que por su edad ya no po-
dían estar ahí, lo que podría ser cierto, pero lo 
imperdonable aquí es que se los dejaron a una 
hermana de 19 años de edad, a sabiendas de que 
ella es de condición muy humilde y la amenaza-
ron con que si decía algo, le retirarían toda clase 

Ya basta de mentiras
Digan la verdad sobre los niños

Esta es la casa donde están los niños, la foto habla por sí sola, sobre la situación en la que viven.
de ayuda.
 Por la causa que sea, Gabriel y Alejandro se que-
daron solos tres días y a pesar de que los vecinos 
hablaron al DIF, no hicieron caso, hasta que ex-
plotó la bomba y ahora se quieren dar golpes de 
pecho diciendo que se cumplió con la ley, pero 
son puras mentiras y más adelante les quitaremos 
la máscara de hipocresía y de “humanismo” de la 
que presumen.
Como se puede apreciar a simple vista, es fácil 
deducir que los menores viven ahí en condiciones 
insalubres y se entiende, pues no hay para más, 
pero dejarle esa responsabilidad tan grande a una 
joven de 19 años de edad que también tiene sus 
hijos, ya es otro cantar y más responsabilidad.
 Los denunciantes hicieron saber que para que la 
gente sepa que la presidenta de DIF Municipal 
señora Carmen de Montaño y su esposo el al-
calde Jesús Alfonso Montaño por ahorrar dinero 
no quieren reintegrarlos a la Casa-Hogar y todo 
porque al director Rigo Caperón, le caen mal 
esos niños, así lo expresó, dijeron los quejosos.
 A raíz de la publicación del caso en Facebook, 
al otro día o sea el miércoles 27 de enero, el di-
rector del DIF Municipal Juan Domínguez 
Rascón, citó a una rueda de prensa para explicar 
la situación de los menores, que no habían sido 
abandonados ni dejados a la deriva y que se cum-
plieron con todos los protocolos de la ley estando 
presente la Subprocuradora del Menor y la Fa-
milia, que con todo el cinismo del mundo afir-
mó que a los citados menores se les da constante 
seguimiento, siendo una vil mentira pues desde 
el año pasado, no se ha parado en ese cuartito hu-
milde y ni siquiera un protocolo de visitas existe.
 La hermana tiene que decir que sí a todo lo que 
le dicen, porque está amenazada que le quitarán 
toda clase de ayudas y eso raya en la ignominia 

y por supuesto que tiene miedo de hablar, pero la 
verdad sale a la luz, tarde o temprano.
Y lo que resultó en la pasada y amañada rueda 
de prensa, tratando de salvar su pellejo, nomás 
dieron patadas de ahogado y aquí están las ra-
zones:
¿Sabía usted que la normatividad de DIF dice 
que tiene que llevarle más de 10 años de dife-
rencia a los niños que quiera adoptar y ella sólo 
tiene 19 años?. Y es que con el simple hecho de 
dónde viven y cómo viven, caray, no sé con qué 
cara dicen ufanamente, que cumplen con el pro-
tocolo.
Pero veamos: 
1) Pide el protocolo que sea una casa habita-
ción apta para el desarrollo de los menores, y 
no lo es.
2) La hermana tiene 19 años, y el protocolo 
marca claramente que debe llevarle una dife-
rencia de 10 años
3) Quien se haga cargo de los menores, debe-
rá contar con un trabajo fijo, de nómina, con 
Seguro Social y otras prestaciones para el buen 
desarrollo de los niños, independientemente de 
que sean sus hermanitos.
4) Uno de los niños sufre de discapacidad en 
una piernita y toma un medicamento carísimo 
que DIF le proporcionaría y no cumplió, ya no 
lo está tomando desde hace meses y se queja mu-
cho que le duele su piernita.
5) El soporte económico para la alimentación 
de los menores tampoco.
Total que de siete requisitos indispensables del 
DIF, está violentando cinco.
 Y lo más triste es que son niños sin voz ya que 
nadie los defenderá si quedan a la deriva, en caso 
de que las dos familias que les brindan cobijo, 

Pasa a la página 3
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Uff, que semanita...

Pues vaya que estuvo de carrilla la semana 
pasada, puras pendejadas cometidas por 
funcionarios, violaciones a la ley, no hubo 

respeto a ordenamientos y sobraron las burlas al 
sector deportivo y a la ciudadanía.
 Resulta que el pasado jueves 21 de enero, el fla-
mante director de Regulación Sanitaria, Lic. 
René Olguín, ahora mejor conocido con el re-
moquete de “El Macanas”, citó a una sesión 
especial a los presidentes de las ligas deportivas 
para solicitarles detener las actividades con el fin 
de tratar de contener los contagios de Covid-19, 
que ya nos pusieron en el Mapa de Riesgo Alto.

La orden, según Olguín, o “El 
Macanas” fue estricta y sin 
pretexto alguno y los presiden-
tes acataron la recomendación 
y el director del Instituto del 
Deporte “Meño” Sandoval, 
estuvo de acuerdo con la me-
dida y que las actividades de-

portivas se reanudarían hasta nuevo aviso a más 
tardar el 28 de febrero. Todos quedaron en se 
acuerdo y hasta ahí, todo bien,

Pero con sorpresa, ven al otro 
día o sea el viernes 22 de enero 
que en la cancha de la Unidad 
Deportiva Municipal estaban 
entrenando 2 equipos forá-
neos de futbol fuerzas básicas 
de Xolos de Hermosillo y Ciu-
dad Juárez y se enteraron que 
otro día, el sábado jugarían en 

esta ciudad. 
O sea pararon todas las ligas locales y le otor-
garon todas las facilidades a un mercenario del 
deporte como lo es el “Cogesor” Iván Zamo-
ra, para en plena pandemia llevar a cabo este 
partido. 
 Eso fue una burla, ya que una noche antes el 
“Macanas” Olguín dijo categóricamente: 
“No se puede macanear a los de adentro y fa-
vorecer a los de afuera”. 
Y así con esos huevotes me lo dijo.
Y yo le pregunté: ¿Publico esto?.
Públícalo -me dijo- y pon también que ese par-
tido se suspende, no hay permiso para que jue-
guen mañana en la Unidad Deportiva, pues no 

es justo parar las ligas locales para que otros, 
por negocio expongan a la ciudadanía, afirmó. 
 Y resulta que más tarde me habló “Meño” San-
doval para informarme que ya se habían “arre-
glado” con el Lic. Olguín, que no había pedo 
que sí habría partido y aparte el presidente mu-
nicipal iba a andar ahí para que no fueran a 
suspenderlo y lleno hasta el culo la Unidad De-
portiva de policías, por si acaso los deportistas 
locales se atrevieran a desafiar su autoridad e 
invadir la cancha para impedir el cotejo. Ja-
jaja.
 Pues los partidos se jugaron, el presidentito que 
tenemos en el “Charco” presumiendo de pavo-
rreal con un popote en el fundillo, paseándose 
por la pista de atletismo!
Y del Lic. Olguín ni sus luces, llegó, platicó con 
los medios un ratito y dijo ya cuando se acabó el 
primer tiempo y a punto de iniciar el segundo, 
que iba a su oficina a redactar el documento y 
suspender el partido y aun es hora que no ha 
llega con el papelito. Jajajaja.
Y como se macaneó a los deportistas locales, pues 
los jugadores de béisbol, futbol y otros deportes 
andan emputados por no dejarlos a ellos jugar y a 

los foráneos con  las manos en la cintura $í. ¡son 
marranadas! o mejor dicho ¡MACANEADAS! 
Jajaja.
Pero el negocio no les resultó, pues pensaban co-
brar las entradas a 120 pesos y habría venta de 
cheve, aunque eso sí, muy presumidos anuncia-
ron que tendrían todas las medidas sanitarias 
habidas y por haber, y que solamente un aforo 
del 40 por ciento se permitiría, obviamente 
con su sana distancia. Jajaja, jaja, no puedo con 
esto, Agua Prieta no te acabes por favor!.
Los tanates del Lic. Olguín, flamante represen-
tante de la Secretaría de Salud del Estado de 
Sonora valieron madre, entró en la polla del bi-
yuyo. Los antros, bares y aguajes abiertos y paró 
las actividades de los deportistas de Agua Prieta.
Así están las cosas en nuestro querido Agua 
Prietita, como diría nuestro querido y bien re-
cordado amigo Adalberto “El Conde” Arvizu, 
que en paz descanse.
Entonces deportistas de Agua Prieta, todos a ju-
gar. Así como les vale madre a ellos que no respe-
tan la Ley ni cumplen lo que dicen, pues ni modo. 
Todos coludos o todos rabones. Así de sencillo... 
¡Y duuuuro a la booolaaa!. 

Pasa a la página 3

Y todavía ponen a las focas aplaudidoras a hacerle porras al alcalde Jesús Alfonso “El Tuchy” 
Montaño. ¡Oh my God!. Esto sucede nomás en Agua Prieta. Tan tan.
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El pasado miércoles 27 de enero, la profesora 
Aurora Solano, militante de Morena, expresó 
que celebran el registro como precandidato a la 
presidencia municipal de Agua Prieta, del ar-
quitecto José Horacio López Bennett.
Morenistas no alineados a los dueños del par-
tido en esta ciudad, en la presentación y anun-
cio del pre-registro de su aspirante a la alcaldía, 
afirmaron que no aceptarán línea ni cargada 
oficial que beneficie al alcalde, Alfonso “El Tu-
chy” Montaño.

El arquitecto José Horacio López Bennett, busca 
ser el candidato de Morena para la alcaldía de AP

Agregaron que quieren un proceso democrático 
y limpio, sin compra de votos de los funcionarios 
municipales, ni encuestas amañadas, y en caso de 
que se dé la cargada a favor del alcalde Alfonso 
Montaño, no avalarán su eventual candidatu-
ra.
Al anunciar su pre-registro hace días en Hermosi-
llo, el arquitecto Horacio López Bennet dijo que 
se llevó a cabo en las oficinas de Morena, donde 
no estuvo ni el presidente interino ni directivo al-
guno de este partido.

vestido y alimento, se cambian de lugar o ciudad, 
a causa de sus trabajos.
Los niños tenían ya 10 años en la Casa-Hogar y 
el año pasado la hermana pidió al de 18 años, 
pero de manera inhumana e irresponsable le 
dejaron a los cuatro.
Ahora ella se encarga de dos pues no le alcanza 
para más.
Y aparte, se los entregaron sin practicarle a ella 
ni a su pareja, los exámenes de laboratorio, como 
biometría hemática completa, química sanguí-
nea, grupo y RH, VIH, VDRL y toxicológico, 
que sean válidos para los trámites legales. No se 
trata de entregarlos como si fueran perritos o 
animalitos que regalan. ¡Caray!
 Otra cosa: Podría el DIF informar si esos niños 
estaban teniendo clases?, porque es obvio que no 
pudieron tomar clases en línea debido a la po-
breza extrema en la que viven y ni siquiera en la 
escuela siguieron y ahora menos por internet por 
lógicas razones.
Y ellos lo saben, ya perdieron el ciclo escolar 
pero DIF debió haber previsto su educación y si 
sabían que no había internet en esa humilde ca-
sita o cuartito, por qué entonces se los dejan a la 
hermana como si no tuviera ya suficiente respon-
sabilidad?.
Los niños ya tenían 10 años en la Casa Hogar 
Pepito y se los entregaron a la hermana en esa 
casita y desde que los dejaron, están sin escuela y 
el más chico sin medicamento, ya que desde que 
salieron de la casa hogar, no volvieron a la escue-
la ni de manera virtual porque DIF no verificó 
que tuvieran internet mucho menos un digno 
lugar para habitar.
 Pues desde que los sacaron de la Casa Hogar,  los 
niños viven condiciones insalubres y si no fuera 
por buenos vecinos no tendrían calzado y según 
el DIF los estaría monitoreando, lo que por su-
puesto no ha pasado y solo los dejaron en el aban-
dono, en un lugar donde no hay escuela en línea, 
pues ni siquiera tienen las herramientas necesa-
rias. La autoridad debe regresar a la Casa Hogar 
a esos niños, ya que sólo viven en la vagancia, 
exponiéndose a muchos peligros y les falta buena 
alimentación, ropa y calzado.
 Ojalá que Gabriel y Alejandro ya dejen de sufrir 
y tengan una buena vida para su desarrollo y que 
el director del DIF, Juan Domínguez que es una 
buena y noble persona, tome cartas pero en serio 
en este caso y que no le piquen los ojos.

YA BASTA ...................................................

Mira Juan Domínguez Rascón, para que no te pique los ojos la Subprocuradora del Menor, esta 
es la casa de la tía donde estaban los niños. 
Así que ¿cuál seguimiento o cumplimiento de protocolos?. Que se ponga a trabajar bien y no le haga 
a la tía lola.

En esta casita vivían los 4 niños con 2 adultos y cinco niños más. 
¿Quién miente? Pónganse a trabajar como se debe y dejen de barrerse. Protejan a los niños, para 
eso les pagan.



4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 29 de Enero de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

La próxima semana México recibe el primer em-
barque de la vacuna rusa Sputnik V contra el 
virus SARS-CoV-2 que el gobierno federal acor-
dó adquirir al Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF) informó el director general del Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Anto-

La próxima semana México recibe vacuna Sputnik V 
para inmunizar a personas adultas mayores 
En los primeros 15 días de febrero llegan al país las primeras dosis
Brigadas Correcaminos vacunarán a mayores de 60 años en todo el país

nio Ferrer Aguilar.
En la conferencia matutina encabezada por la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, en 
representación del presidente López Obrador, 
Ferrer dijo que en los primeros días de febrero 
nuestro país inicia la inmunización de la pobla-
ción mayor de 60 años.
Resaltó que la conversación del lunes 25 entre el 
presidente y su homólogo ruso Vladimir Putin, 
aceleró el proceso de adquisición; agregó que 
México cuenta con los recursos suficientes para 
esta compra.
Explicó que durante la reunión del Gabinete de 
Seguridad se analizó la estrategia para el trasla-
do de las vacunas Sputnik V, con el apoyo de 
las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y 
Guardia Nacional.
Reiteró que la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
cuenta con el expediente completo sobre este 
biológico, con el fin de que se apruebe su uso de 
emergencia.
Recalcó que en México la vacuna es univer-
sal, gratuita y voluntaria y que la Secretaría de 
Bienestar realiza una encuesta para garantizar co-
bertura a la población adulta mayor, por lo que 
se pregunta si se desea recibir la inmunización; 
si prefieren acudir a un centro de salud o esperar 
que una Brigada Correcaminos visite el domicilio
Referente a las dosis de la vacuna Pfizer, infor-

mó que está lista la planeación y la logística de 
las dependencias del Sector Salud en conjunto 
con las Fuerzas Armadas para aplicar las vacunas 
que se van a recibir en febrero.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, se 
refirió al acuerdo publicado el 25 de enero en 
el Diario Oficial de la Federación, para permitir 
que gobiernos estatales y el sector privado pue-
dan adquirir vacunas contra Covid-19 y destacó 
la importancia de cumplir los lineamientos y la 
coordinación con el gobierno federal.
Los gobiernos estatales en su calidad de autori-
dades sanitarias deberán presentar los contratos 
que suscriban con las farmacéuticas autorizadas 
en México y las cantidades de vacunas contra el 
COVID-19 que prevén adquirir.
Deben respetar el calendario y priorización de 
grupos de personas establecidos en la Política 
Nacional de Vacunación contra el virus SARS-
CoV-2 para la prevención de Covid-19 en Mé-
xico e instrumentar las medidas de prevención y 
control pertinentes, conforme a los criterios que 
emita la Secretaría de Salud.
“Quinto y último, garantizar, en el ámbito de su 
competencia, la trazabilidad del proceso de va-
cunación a su cargo e informar a la Secretaría de 
Salud federal sobre su seguimiento con la perio-
dicidad que la propia dependencia establezca”, 
dijo Robledo.
La mejor vacuna es cuidarnos mutuamente.

Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín de Agua Prieta.
Te haré una historia breve: Viví por 19 años en 
Phoenix, Arizona, tuve problemas migratorios y 
me deportaron, es difícil acoplarte a la vida de 
México después de tanto tiempo, pero cuando 
no queda de otra vienes a dar lo mejor de ti para 
salir adelante; encontré trabajo en un OXXO y 
ahí laboré por un periodo de 9 meses. 
Mi jefa en turno no supo administrar bien la 
tienda y se la quitaron y nos quedamos todo el 
equipo sin trabajo. 
He ido a buscar trabajo por todos lados sin éxito 
alguno. Fui a las maquiladoras pero ¿qué crees? 
no me quieren contratar por gorda. Creo que 
eso es discriminación a toda potencia.

Discriminada en su propia tierra, 
no le dan trabajo por ser “gorda”
Cartas al Director

Soy un ser humano que puede dar rendimiento 
donde sea, soy capaz de desempeñar cualquier 
tipo de trabajo, tengo educación profesional en 
México, me fui a Estados Unidos y jamás me 
discriminaron por ser obesa, aunque no fuera 
mi país, trabajaba y allá no son trabajos fáciles 
son muy duros y negreros más así llegué a tener 
puesto de manager aunque no tenía papeles y aquí 
en mi país, en mi ciudad, me cierran las puertas 
por mi complexión física!
A lo que voy es a lo siguiente:
Soy bilingüe, sé diseño gráfico y manufactura 
industrial, soy contadora pública, no busco trabajo 
de lo que sé desempeñar, sólo quiero trabajar. 
Quiero si se pudiera, ser la voz de muchas 
personas que sé que les ha pasado lo mismo a 

causa del sobrepeso, presión arterial o diabetes, 
que simplemente no servimos! 
Tenemos biles, gastos, hijos y con la situación así 
cómo está no es justo. 
Te pido humildemente que publiques esto sin mi 
nombre porque me daría mucha pena, pero creo 
que es justo que sepas tú las injusticias que 
hacen y a ti mucha gente te escucha, eres la voz 
de todos nosotros los callados, pero ya basta. 
Yo sé que puedo hacer cualquier cosa que los 
demás hacen, mi complexión no me define a 
ser inservible, tal vez y me he demostrado que 
puedo  hacer más que una persona normal. 
Te agradezco tu tiempo y cualquier cosa estoy a 
tus órdenes.
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Un escritorio lleno de cables, mucho ruido, transfe-
rencias de archivos lentas y el clásico “se me fue el 
Internet” son situaciones que seguro has vivido en 
los últimos meses. Si esto te parece abrumador, es 
hora de que pongas manos a la obra para acabar con 
todo aquello que te causa molestia para trabajar.
Como ya habrás notado, en este tiempo, la tecnolo-
gía cada vez es más importante en la vida, tanto 
que sin ella, muchos no podrían seguir ejecutando 
sus actividades del trabajo desde cualquier lugar. 
Po ello, es esencial que cuentes con los mejores 
equipos tech, que no necesariamente tienen que ser 
los más costosos.
Esto es lo que necesitas para trabajar como nun-
ca y sin interrupciones
Para empezar, debes cuidar que tu red de Internet 
sea estable, lo cual hará que cada una de tus lla-
madas y videoconferencias sean claras y le digas 
adiós a las pantallas congeladas. Además, tu trabajo 
no se verá interrumpido y podrás navegar en la red 
tanto como lo necesites. 
Y esto no sólo se trata de tener cientos de megab-
ytes contratados con la compañía que te provee el 
servicio, va más allá: debes colocar el router que 
te da la empresa lejos de superficies de metal y en 
un lugar céntrico donde pueda mandar señal a los 
dispositivos de casa.
Pero hay una manera para que amplifiques aún más 
tu conexión a Internet sin que nada sea una barrera: 
un router extra que ya integre tecnología WI-Fi 6, 
la más nueva, ya que permite tener varios dispositi-
vos conectados a la vez sin ningún problema. 
Uno que destaca con estas características y que 
te recomendamos sin pensarlo dos veces es el 
HUAWEI WiFi AX3. Una vez que lo pruebes, ve-
rás la diferencia y lo rápido que es.

Conectividad impulsada por el router WiFi AX3 
de Huawei.
Esta fluidez en tu conexión a Internet la puedes 
complementar con una poderosa laptop, la cual se 
ha vuelto una de tus herramientas principales de 
trabajo. 
Seguramente la computadora que tienes se apaga 
después de trabajar un buen rato, porque se calienta 
demasiado, además puede que sea muy lenta para 
abrir programas y transferir archivos.
Por fortuna, hoy puedes dejar esos momentos des-
esperantes en el pasado. 
Toma nota: lo que hoy necesitas es una laptop con 
un gran rendimiento para que soporte tu jornada 
laboral. Pero también, que cuente con una pantalla 
amplia, en donde se vea hasta el mínimo detalle de 
las presentaciones de trabajo y que, por supuesto, 
cuide tu vista.

MateBook 14
Un equipo que reúne todo lo anterior es la MateBook 
14 de Huawei, con la cual, gracias a las funciones 
habilitadas por HUAWEI Share también podrás 
transferir los archivos de tu teléfono a la computa-
dora a una velocidad que nunca imaginaste, ya que 

Los dispositivos que no te pueden faltar este 
año para incrementar tu productividad
Con estos gadgets siempre estarás online, podrás organizarte mejor, acceder a todos tus 
archivos fácilmente y te quedará tiempoluego del trabajo para hacer lo que más te gusta

se unen para trabajar como un súper dispositivo. 
Esto también te permitirá manejar completamente 
tu smartphone desde la pantalla de la laptop, ¡leíste 
bien!, podrás hacer todo, incluso contestar llama-
das. Con todo esto no tendrás que cambiar de un 
dispositivo a otro, así que no te distraerás y aho-
rrarás mucho tiempo y esfuerzo. Además, la podrás 
llevar a donde quieras ya que solo pesa 1.49kg y 
tiene una batería que te durará prácticamente todo 
el día.
 Si eso no es suficiente para complementar tu día 
laboral, prueba con música. Muchas personas sue-
len poner sus canciones favoritas mientras trabajan 
quizá porque se sienten más cómodas. Lo cierto 
es que la música funciona como un detonante de 
emociones, de creatividad y de concentración. De 
hecho, para que corrobores que lo que te decimos es 
cierto, hay un estudio (Happy creativity: Listening 
to happy music facilitates divergent thinking) que 
lo corrobora.
Si quieres comprobarlo por ti mismo, te recomen-
damos que lo hagas de la mejor manera:
Con unos audífonos inalámbricos con audio de alta 
calidad, que sean cómodos y que además bloqueen 
el ruido exterior, sí, ese que tanto te distrae. 

FreeBuds Studio
Para este caso los FreeBuds Studio de Huawei 
son perfectos, ya que además de cancelar el ruido 
cada que quieras y de hacer sonar tu música con una 
calidad que sentirás que escuchas a tu banda prefe-
rida en vivo, harán que tus llamadas de trabajo sean 
más claras y que te enfoques en lo que realmente es 
importante en cada minuto de tu jornada. Y si la ba-
tería es algo que te preocupa, olvídate de estarlos 

cargando más de una vez al día, ya que con una sola 
carga puedes usarlos hasta por 24 horas.

 Así que mientras las llamadas llegan, te recomen-
damos hacerle caso al estudio mencionado para 
que amenices el día escuchando tu música favorita 
o una playlist para que te concentres en tus activi-
dades. Éstas las puedes encontrar en la aplicación 
HUAWEI Music, la cual, si no está preinstalada en 
tu smartphone la puedes descargar en AppGallery. 
Una vez que cuentes con ella los 3 primeros meses 
de uso serán gratuitos para que pruebes una expe-
riencia de otro nivel.
Con este kit disfrutarás más tu trabajo en vez de 
sufrirlo por no terminar a tiempo por cuestiones ex-
ternas. Al final del día notarás la diferencia en tu 
productividad y en la cantidad de horas que te que-
dan disponibles para hacer otras actividades que te 
propusiste realizar este año. 
Sin duda, una vez más, la tecnología llega a tu res-
cate para demostrar que es una gran aliada con la 
que cuentas en tu vida. 
Acerca de HUAWEI CBG
Los productos y servicios de Huawei están dispo-
nibles en más de 170 países y son utilizados por 
más de una tercera parte de la población mundial. 
14 centros de investigación y desarrollo se han esta-
blecido en Alemania, Suecia, Rusia, India y China. 
Huawei Consumer BG es una de las 3 unidades de 
negocio, la cual cubre smartphones, PCs, tablets 
y servicios en la nube. 
La red global de Huawei ha sido construida con 
más de 30 años de experiencia en la industria de las 
telecomunicaciones, y se ha dedicado a brindar los 
últimos avances tecnológicos a consumidores alre-
dedor del mundo. 
Para más información, visita: 
https://consumer.HUAWEI.com 
Para actualizaciones regulares de HUAWEI Consu-
mer BG, por favor síguenos en: 
Facebook: https://facebook.com/huaweimobile 
Twitter: https://twitter.com/huaweimobile 
YouTube: https://youtube.com/huaweimobile 
Instagram: https://instagram.com/huaweimobile

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0182210
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0182210
https://consumer.HUAWEI.com
https://facebook.com/huaweimobile
https://twitter.com/huaweimobile
https://youtube.com/huaweimobile
https://instagram.com/huaweimobile
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Hermosillo, Sonora 25 de enero de 2021
Lic. Ernesto Gándara Camou
Candidato al Gobierno de Sonora por la 
Alianza PRI-PAN-PRD
Estimado Ernesto:
Agradezco con sinceridad tu apertura y voluntad 
para buscar la unidad en Sonora, pero la deter-
minación de sumar y no dividir, de ir juntos, es 
sofocada otra vez por la simulación y el interés 
de unos cuantos.
Sostengo como siempre ha sido, que la alianza en 
la cual coincidimos y que nos motivó a ambos a 
hacer equipo, exigía ir mucho más allá del simple 
reparto de posiciones entre partidos. 
Con claridad y de frente te comparto que me es 
inaceptable transitar en este camino. Lamento 
que grupos que mantienen el monopolio político 
en la entidad no hayan valorado tu capacidad de 
convocatoria y la posibilidad de escuchar al ciu-
dadano que exigía unidad con madurez.
Finalmente, las cúpulas de la alianza en Hermo-
sillo no fueron capaces de anteponer el bien co-
mún y hacer a un lado la ambición de poder. Han 
desperdiciado invaluable tiempo y energía sin es-
cuchar al ciudadano, buscando, no a los mejores 
perfiles, sino quién garantice continuidad a sus 
proyectos partidistas; quién obedezca a su nece-
sidad subsidiaria y no a la construcción de equi-
librios tan necesarios siempre, pero tan urgentes 
hoy.
Soy testigo del acuerdo de una alianza en el fondo 

Carta de David Figueroa al “Borrego” Gándara
dividida, pero convencidos de compartir la boleta 
electoral en una falsa creencia que la suma de vo-
tos los llevará al triunfo. Repitiendo los mismos 
errores del pasado una y otra vez.
  Y no, no son votos los que suman en una alianza, 
sino la voluntad de hombres y mujeres libres e 
independientes capaces de generar confianza en 
el ciudadano por su trayectoria, honorabilidad y 
reconocimiento social.
No es con votos ni simulación como se gana en 
las urnas, sino con credibilidad. 
No me atrae ni motiva participar en una alianza 
tan débil y tan corta de miras, limitada a la visión 
partidista perdiendo la oportunidad histórica de 
convocar a la oposición a la unidad nacional. En 
esto perdemos todos.
 Asumo mi responsabilidad por esta decisión con-
vencido que Sonora merece más que un reducido 
grupo partidista disponiendo y repartiendo posi-
ciones elección tras elección. 
¡Es momento de crecer!. El 2021 es la última 
oportunidad para construir un Sonora donde que-
pamos todos, donde el ciudadano asuma un papel 
preponderante aún después de votar.  
Te reitero mi amistad y respeto seguro que ambos 
seguiremos en la búsqueda de un mejor Sonora, 
un mejor país y en esta ruta coincidiremos siem-
pre. No será diferente. Recibe un fuerte abrazo y 
mis mejores deseos para ti y tu equipo.

Atentamente 
David Figueroa Ortega

Se suma a Movimiento Ciudadano
David Figueroa Ortega se suma al proyecto de 
Movimiento Ciudadano, con miras al proceso 
electoral del próximo 6 de junio, anunció el coor-
dinador estatal del partido, Carlos León García.
En conferencia de prensa virtual, se le dio la bien-
venida luego que el pasado viernes anunció su re-
tiro de la coalición PRI-PAN-PRD al considerar 
que dicha alianza se formuló con base en simula-
ciones e intereses de unos cuantos.

“Creo que la elección ya no nada más estará en-
tre una opción que representa pasado, una opción 
que representa el presente, tiene que haber una 
opción que represente el futuro y ahí es donde 
veo y visualizo que podremos construir un movi-
miento que prenda y entusiasme rápido, que in-
corpore buenos perfiles”.
Figueroa dijo que dentro del Movimiento Naran-
ja fungirá como una tercera alternativa para los 
sonorenses en las boletas electorales sin precisar 
el cargo popular por el que desea contender. Sin 
embargo desde su salida de la coalición PRI-
PAN-PRD, trascendieron sus aspiraciones por 
competir por la alcaldía de Hermosillo.

Por tercer año consecutivo el proceso de preins-
cripción de niñas y niños que ingresarán a pre-es-
colar, primero de primaria y primero de secunda-
ria para el ciclo escolar 2021-2022 será en línea, 
del 2 al 15 de febrero próximo a través del portal 
www.yoremia.gob.mx.
Víctor Guerrero, secretario de Educación y Cul-
tura, convocó a madres y padres de familia o tuto-
res a realizar el registro en ese plazo, para lo cual 
solo es necesaria la Clave Única de Registro Po-
blacional, CURP, del aspirante.
Las Preinscripciones en Línea, dijo, se han reali-
zado con éxito en los dos años anteriores ya que el 
portal www.yoremia.gob.mx es una herramienta 
útil, robusta y amigable para quienes realizan el 
registro de datos.
Debido a la contingencia sanitaria, señaló Gue-
rrero, realizar la Preinscripción en Línea es el 
proceso idóneo para evitar riesgos y que madres 
y padres de familia o tutores acudan a alguna ins-
talación a entregar documentos.
Mencionó que los padres, madres de familia y tu-
tores podrán realizar el registro de los menores 
desde cualquier dispositivo con acceso a internet, 
de una manera fácil, sencilla y rápida.
Al implementar esta modalidad, recordó, se eli-
minaron las largas filas y molestias de acudir a 
cada plantel en que deseaban inscribir a sus hi-
jos para sacar ficha o entregar documentos y que, 
ante la situación actual, resulta de mucha utilidad.
“Es un sistema que permite alcanzar la descar-
ga administrativa para directivos y seleccionar y 

Del 2 al 15 de febrero la preinscripción en línea para educación 
básica, ciclo 2021-2022 a través del portal www.yoremia.gob.mx

asignar las escuelas de una forma rápida y sen-
cilla con capacidad de preinscribir a más de 150 
mil niños y niñas a los niveles de preescolar, pri-
maria y secundaria”, precisó.
Agregó que la página es de fácil acceso y una vez 
que se selecciona el nivel educativo al que ingre-
sarán los alumnos, se registra la CURP del estu-
diante y el sistema asigna un folio de inscripción.
Posteriormente, deben proporcionar los datos 
personales de domicilio, seleccionar la escuela 
de su elección en orden de prioridad (hasta tres 
opciones) y, finalmente, se oprime la opción de 

guardar la información, con la recomendación de 
imprimir la ficha de preinscripción.
Para recibir orientación o aclarar dudas:
- Línea de la Educación: 662-289-7601 al 05
- WhatsApp: 662-422-2869, 662-174-6169, 
662-020-3094
- Redes sociales oficiales de SEC: 
Facebook.com/SECSonoraOficial.
- Twitter.com/SECSonora.
- Instagram.com/secsonoraoficial.
- WebChat en www.sec.gob.mx

http://www.yoremia.gob.mx
http://www.yoremia.gob.mx
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Sr. Ramiro García Castillo 
Falleció el 24 de enero. Edad 70 años. 
El día 25 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultado en Parque 
Funerario renacimiento. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 

Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Carlos Martínez 
Falleció el 22 de enero. Edad 67 años. El día 23 su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Beatriz Elvira Salomón de Encinas
Falleció el 23 de enero. Edad 76 años. Su 
cuerpo fue velado en el Velatorio Munici-
pal de Naco, Sonora. 
El día 24 fue sepultada en el cementerio 
municipal. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Javier Pedregón Parra
Falleció el 23 de enero. Edad 40 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 24 se le ofició misa en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sep-
ultado en Parque Funerario Renacimiento. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Anita Ortiz de García 
Falleció el 11 de enero. Edad 78 años. Su cuerpo fue 
trasladado a San Luis Potosí, donde fue sepultada. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Cristina Valencia Coronado 
Falleció el 23 de enero. Edad 71 años. Fue velada en 
el que fuera su domicilio. El día 24 se le ofició misa 
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sra. Laura Elena López Carrillo 
Falleció el 29 de diciembre de 2020. Edad 
74 años. El día 22 de enero de 2021 fue 
velada en el Velatorio Municipal de Naco, 
Sonora y el día 23 sepultada en el cemen-
terio municipal. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Jesús Francisco López 

Falleció el 21 de diciembre de 2020. Edad 
73 años. El día 22 de enero de 2021 fue 
velado en el Velatorio Municipal de Naco, 
Sonora y el día 23 sepultado en el cement-
erio municipal. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Juan Molina Toscano 
Falleció el 20 de enero. Edad 47 años. El día 21 su 
cuerpo fue trasladado a Bacerac, Sonora donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Roberto Herrera Duarte 
Falleció el 21 de enero. Edad 77 años. El día 22 su 
cuerpo fue trasladado al Ejido La Victoria, Sonora en 
donde se llevaron a cabo los servicios religiosos y fu-
nerarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. María Trinidad González González 
Falleció el 21 de enero. Edad 69 años. Fue velada en 
el que fuera su domicilio. El día 22 se le ofició misa 
en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y 
posteriormente su cuerpo fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Guadalupe Figueroa Castillo 
Falleció el 20 de enero. Edad 77 años. El día 21 fue 
velada en el que fuera su domicilio. El día 22 se le 
ofició misa en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y posteriormente su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Pedro Gallardo Esparza 
Falleció el 25 de enero. Edad 82 años. Fue 
velado en Funeraria Campos de Luz. El 
día 26 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y fue sepultado en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sra. María Lidia Alicia Carranza Babuca 
Falleció el 24 de enero. Edad 86 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Ignacia Yéscas 
Falleció el 24 de enero. Edad 89 años. Su cuerpo fue 
trasladado a Cuquiárachi, Sonora donde se realizaron 
los servicios religiosos y funerarios. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Ana Marcela Aguirre Nevárez 
Falleció el 22 de enero. Edad 28 años. El día 23 su 
cuerpo fue trasladado a Culiacán, Sinaloa, donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Guadalupe Domínguez Gámez 
Falleció el 22 de enero. Edad 84 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Francisco Bustamante Castro 
Falleció el 26 de enero. Edad 79 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio y posteriormente cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Que en 
paz descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Luis Carlos Lamadrid Arvizu 
Conocido cariñosamente como “Charly”, falleció el 
22 de enero. Edad 77 años. Su cuerpo fue cremado y 
sus cenizas se encuentran en su domicilio  en calle 22 
y 23 avenida 10 y 11 y posteriormente serán sepulta-
das en el panteón Jardines de Cristo Rey en la tumba 
de sus padres. Carlos era una persona muy estimada y 
deja para llorar su eterna ausencia a su esposa Diana 
Enríquez, a su hijo Carlos y a sus hermanos Tomás, 
Pascual y Nelly. Que en paz descanse. 

Sra. María de Jesús Samaniego Miranda 
Falleció el 25 de enero. Edad 51 años. El 
día 26 fue velada en el que fuera su do-
micilio. El día 27 se le ofició un servicio 
religioso y fue sepultada en el nuevo ce-
menterio municipal. Que en paz descanse.  

Sra. Alma Delia Agüero Adarga 
Falleció el 26 de enero. Edad 51 años. El 
día 27 de enero su cuerpo fue trasladado 
a Fronteras, Sonora donde se llevaron a 
cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.
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Otro diez se aventó mi carnal Pancho “El Vola-
dor” Noriega, al recibir esta foto de parte de su 
amigo Romeo González quien radica en Her-
mosillo, Sonora. Se trata del equipo de futbol 
Cruz Azul y fue tomada en el año 1968 en el es-
tadio Luis Encinas. 

EL EQUIPO CRUZ AZUL DE AGUA PRIETA, EN LOS AÑOS SESENTAS
1.- Fernando Nóperi. 2.- Beto Solórzano. 3.- 
“Toro” Villicaña. 4.- Madrina (¿?). 5.- No iden-
tificado.  6.- Beto Sánchez. 7.- Mario Iñiguez. 
8.- Sedano. 
En cuclillas: 9.- “Cacho” Solórzano. 10.- René 
Rendón. 11.- Claudio Cossío. 12.- “Piquín” 

Núñez. 13.- Rubén “Tonina” Gómez. 14.- 
Cayetano “Tano” Barceló y 15.- Ramón 
“Cachi” Chávez. El capitán del equipo era el 
“Tonina” Gómez. ¡Oh Témpore!. Hace 52 años 
de esto nomás. Se vale llorar.

Por Maestro Álvaro Iván Aguilera Peraza.

La educación en todo el mundo es parte del 
diario vivir, ricos y pobres somos sujetos 
de este transformador proceso, el día de 

hoy es el tema que nos convoca a esta lectura.
Para la ocasión conversaremos de la terminología 
“educación inclusiva” sin duda un tema de rele-
vancia social y que no sólo los maestros debemos 
conocer.
 En la sociedad contemporánea se nombra mu-
cho este tipo de educación, sin embargo, hay un 
grupo minoritario de estudiantes con las famosas 
necesidades educativas especiales (NEE) que 
verdaderamente son atendidos acorde a las capa-
cidades diferentes que presentan. 
Los padres de estos infantes, estudiantes, pupilos 
o ángeles en la tierra como guste hacer referencia 
a ellos, tienen dificultades cotidianas, todo esto 
producto de diversos aspectos de su vida, por un 
lado, la capacitación de profesores para que ten-
gan las herramientas y conocimientos necesarios, 
y con ello poder brindar andamiaje, soporte, guía 
y educación con paciencia y amor, tenemos a los 
padres de familia con una infinidad de ocupa-
ciones, por ende sin la facilidad de brindar una 
atención individualizada a cada niño o niña con 
esa situación, por último el más vulnerable, ese 
pequeño con una capacidad diferente siem-
pre esperando ser beneficiado por la educación 
inclusiva que va más allá de sólo aceptarlo en 
una escuela “Regular” sino que debe tocar más 
que el intelecto, las fibras más sensibles para 
que desde el autoestima y el corazón emerjan los 
conocimientos y capacidades de tan importantes 
alumnos, tanto que son los protagonistas del títu-
lo de nuestro argumento relacionado con inclu-
sión en la educación.
 La educación inclusiva gana cada vez más y 
más el reconocimiento a nivel mundial, los in-
volucrados en los procesos formativos son cre-
cidamente sensibles a este rubro y en ocasiones 
se vuelve “emocionalista” y se pierde la obje-

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN MÉXICO… 
¿UNA VERDAD O FALACIAS?

tividad, en consecuencia, la atención a quien lo 
necesita por atender lo estadístico.
Tener dentro del aula un alumno con una capaci-
dad diferente implica un reto más, requiere que 
papá, mamá, el mismo alumno, pero sobre todo el 
maestro o maestra se prepare para atenderle con 
calidad, equidad y decoro, más que usar el piza-
rrón con ellos, debemos usar el corazón.
La sociedad ve de manera superficial la educa-
ción inclusiva, pero si la vemos desde la perspec-
tiva pedagógica logramos percatarnos que debe 
visualizarse desde que se inicia a planear una ac-
tividad.
Incluir a alguien es hacerlo parte de tu vida, no 
solo de la enseñanza y entender que sus capacida-
des no son como las de los demás, pero sí validas 
como todas; el psicólogo, profesor universitario 
y prominente investigador Howard Gardner, un 
personaje muy conocido en el ámbito científico y 
reconocido por el análisis de capacidades cogni-
tivas en el ser humano ya que formuló la teoría 
de las inteligencias múltiples misma que nos 
demuestran que los aprendizajes no son uni-
laterales, ni rígidos, pues la educación no se le 
implanta a máquinas sino a entes pensantes y que 
sienten, por lo tanto los pensamientos y senti-
mientos son los que le dan impulso al conoci-
miento.
Ahora respondamos: ¿Qué es la educación in-
clusiva? Pudiéramos replicar que es el derecho 
a la educación de todas las personas, aunque va 
más allá como argumenté anteriormente, es decir, 
estamos obligados a atender, defender y creer 
en la inclusión en los procesos educativos.
Como sociedad, ¿estamos preparados para aten-
der la inclusión? Indudablemente respondo NO 
ya que la indiferencia de la sociedad, la falta de 
preparación de los educadores, las carencias tanto 
de comprensión como de atención de las familias 
de los educandos con alguna necesidad de ser in-
cluidos y otros aspectos relacionados directa o in-
directamente con este tópico hacen que “la puer-

ca tuerza el rabo” como se dice comúnmente.
El desconocimiento hace que todos los que es-
tamos alrededor de un pequeño con NEE no 
estemos aptos para apoyarlos, entonces como 
conclusión afirmo que para que la sociedad en ge-
neral esté preparada necesitamos formar personas 
que normalicen, que entiendan la diferencia, la 
gran diversidad y las necesidades de más perso-
nas como lo normal que es, este es el objetivo de 
la educación, seamos objetivos y  no perdamos 
el rumbo, dejemos las banalidades, vivamos en 
justicia y sin prejuicios para que exista en verdad 
la educación inclusiva.
Juzgue usted educación inclusiva en México, 
¿una verdad o falacias?
Sólo me resta decirle que estoy agradecido que-
ridos lectores y no me despido sino que les digo 
hasta el siguiente momento.

El profe Aguilera.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Rieleros conquistó el campeonato de la Primera Fuerza “A” temporada 1997-1998, al derrotar en la final a Llantera Industrial.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XLI 

En la final de la Primera Fuerza “A” de la 
Temporada 1997-1998 de la Liga Munici-
pal de Futbol como en los viejos tiempos de 

la década de los 80s, se enfrentaron el sábado 15 de 
agosto, los Rieleros de Mario “Cucho” Velásquez 
contra Llantera Industrial al mando de Juan “To-
nina” Flores que buscaban su tercer campeonato de 
manera consecutiva.
Ese día también se jugó la final de la Primera Fuer-
za “B”, entre Barrio del Ferrocarril comandado por 
Alfredo “Perico” Huerta contra Calera al mando 
del “Chamuco” Aguilar.
Y lo que parecía que era una misión imposible para 
Rieleros ya que jugarían esa final sin 2 de sus mejo-
res jugadores, Fili Molina y Panchito Enríquez, que 

fueron suspendidos por acumular tarjetas amarillas, 
se hizo realidad al obtener la corona, derrotando a 
Llantera en tiros penales, con marcador global de 6 
goles a 5.
De hecho Rieleros no ganaba un campeonato desde 
el año 1990, coronando así una exitosa campaña ya 
que finalizaron de superlíderes en la temporada 1997-
1998.
 El partido en el tiempo reglamentario y en los extras 
finalizó 0-0 para definir todo en penales, anotando por 
el Rieleros: Jorge Salinas, Ricardo Leyva, Mario Ve-

Pasa a la página 10
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El equipo Barrio del Ferrocarril ganó el campeonato de la Primera Fuerza “B” al derrotar en la final al equipo Calera, 3 a 0.

lásquez Jr., Mon Galaz, Alberto Loreto y “Peje” Ven-
tura. Por Llantera lo hicieron Luis Macías, Gerardo 
Tapia, Sergio Zúñiga, Octavio Arvizu y Benito Cha-
parro y falló Luis “El Wicho” González.
 El jugador más valioso fue el guardameta Jorge 
Salinas, al tapar dos penales.
Alineación Rieleros: Armando González, Arnoldo 
Ibarra, Mario Velásquez, Valentín Enríquez, Jorge Sa-
linas, Mayle Velásquez, Ricardo Leyva, Mario Velás-
quez Jr., Ramón “Mon” Galaz, Vicente Angulo y Er-
nesto Loreto (Suplentes: Gerardo Velásquez, Ricardo 
García, Gustavo López y “Peje” Córdova. 
Llantera: Gabriel Esquivel, “Chunda” Castro, “Yani” 
Verdugo, Gerardo Tapia, Luis Macías, Luis González, 
Edgardo Estrada, Rafael Huásica, Víctor “Pipen” Me-
dina, Gabriel Rojas y Sergio Zúñiga (Suplentes: Octa-
vio Arvizu y Benito Chaparro).

Por su parte el campeonato de la Primera “B” lo 
ganó el equipo Barrio del Ferrocarril al derrotar de 
manera contundente a Calera, 3 a 0, con 2 goles de 
Julio Huerta y 1 de Alejandro Hernández, siendo 
designado como el jugador más valioso, Felipe Mc-
Grew.
Alineación Barrio FFCC: Billy García, Alex Her-
nández (75’ Alan Camacho), Ariel Zamora, Uriel 
Zamora, Benjamín Cáñez, Jesús Flores (Roberto En-
cinas), Josué Portillo, Emmanuel Flores (Gerardo Va-
rela), Felipe McGrew, José Hernández (Efrén Dautt) 
y Julio César Huerta.
Calera: Francisco Loreto, Juventino Acuña, Ignacio 
Aguilar (67’ Jesús Sánchez), Manuel Campa, Alberto 
Romero, Fernando Cázares (Ramón Padilla), Roberto 
Méndez, Víctor Valenzuela, Adalberto Peralta y Luis 
Acuña.

 El sábado 10 de octubre fue inaugurada la Tem-
porada 1998-1999 de la Liga Municipal de Futbol, 
con 52 equipos en cinco categorías, la cifra más alta 
jamás alcanzada, siendo un record. La temporada 
fue dedicada a Gerardo “Cachora” Gastélum.
Premier: Rieleros, Barrio del Ferrocarril “A”, Atléti-
co Industrial “B”, Unicambio, Atlético Industrial “A”, 
Llantera Industrial, Arcadias, Pumas, Tecate, Tigres, 
Real Tapachula, Vibro Block, Barrio Ferrocarril “B”, 
Toros, Halcones. Independiente, Mueblería Mendoza, 
Venados, Grupo México y Súper Express.
Primera A: Imperio, Barrio Cachanilla, Corte S.I., 
Kona 43, El Coloso, P.C.C. de México, Juventus, Dul-
cería Farith, Farmacia de Jesús, Autos Meño, Raiders, 
Coyotes y Aguilas.
Primera B: Estudiantes, Fieras, Scorpions, Aztecas, 
Tigres, Takata, Atlético Industrial “C”, Dix Mex, La 
Gran Barata y Motel Hacienda.

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

En la inauguración de la Temporada 1998-1999, en el partido inaugural Rieleros derrotó al recién ascendido Barrio Ferrocarril B, 3 goles a 1, para obtener 
la Copa Campeón de Campeones.

Pasa a la página 11
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Veteranos: Despugar, Cuadra Ocotillo, Arbitros y 
Rieleros.
Femenil: Tremendas, CBtis No. 81, Mueblería Men-
doza, PCC de México y S.I. de México.
 En el partido inaugural Rieleros derrotó al recién 
ascendido Barrio del Ferrocarril B, con marcador 
de 3 goles a 1, para obtener la Copa Campeón de 
Campeones. 
Por otro lado continuaba con gran éxito la Liga Fe-
menil CROM y el domingo12 de octubre se jugó la 

semifinal donde el equipo Tremendas goleó a I.B. 
Chics 8 a 1 y El Clarín se impuso 1 a 0 a Breed Te-
chnologies.
El campeonato se jugó el domingo 18 de octubre, ga-
nando Tremendas 2 a 0 a las pupilas de Jesús Buen-
tello, El Clarín. Las anotadoras de los goles fueron 
Rita Quijada y Lorena Cota.
En la rama Varonil de la Liga CROM, el 15 de no-
viembre se enfrentaron en la final Novena Cine con-
tra Pumas Takata, coronándose los militares de la 
Novena al ganar 3 goles a 2.

  El 22 de noviembre de 1998, se inauguró la Tem-
porada Invernal 1998-1999, de la Liga Femenil de 
Futbol CROM, con 6 equipos y 15 días después se 
inauguró la Varonil con 21 equipos. 
El sábado 6 de febrero se inauguró la Temporada 
1999, de la Liga Infantil y Juvenil de Futbol con la 
participación de 45 equipos, en 6 categorías.
 En la próxima edición recordaremos a los más des-
tacados en 1999, un año que dejó muchas sorpresas 
en el balompié en esta frontera, pero mientras tanto 
digamos un: ¡Oooh témporee!

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

El equipo Novena Cine ganó en el año 1998, el campeonato de la Liga Varonil de Futbol CROM, al derrotar en la final a Pumas Takata.

 
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 
 

El equipo Tremendas conquistó en el año 1998, el campeonato de la Liga Femenil de Futbol de la CROM, al derrotar en la final a El Clarín, 2 goles a 0.
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Con dos campeonatos obtenidos con el equipo 
Coyotes, en la Liga Municipal de Futbol de 
Veteranos, que sumados a los 6 anteriores con 
otros conjuntos, suman 8 en total, el popular 
aguapretense Carmelo Pereyda, con tristeza nos 
hizo saber que por indicaciones médicas tuvo que 

Carmelo dice adiós al futbol por indicación médica
Pero satisfecho por lo logrado en el balompié local

retirarse del deporte de sus amores, el futbol soc-
cer, que practicó ese su niñez.
El oriundo del Barrio del Ferrocarril e integran-
te de conocida familia deportista, dijo: “Suertudo 
y ganas presión, porque bueno nunca metí goles 
cuando se necesitaban, pero qué puedes hacer, ya 
no voy a poder jugar, yo quería otro título ahora 
con los Pumas pero me dijo el doctor que me 
tumbara el rollo, que le dijera adiós al futbol y 
pues por medio de El Clarín hago oficial mi des-
pedida como jugador activo, ya que fui sometido 
a una cirugía.
Y expresó: “Si alguien está ofendido conmigo, 
le pido disculpas de todo corazón por no haberlo 
hecho antes, pero es que esa es mi manera de ser 
o costumbre”
“Estaba esperando que la Liga me otorgara el 
trofeo como el jugador más rudo o más malo 
en el buen sentido de la palabra, pero aún no se 
les ocurre que en el futbol se requiere de juga-
dores que sean rudos, fuertes para tratar de debili-
tar a la ofensiva del equipo rival”.
“Me retiro contento, pero no satisfecho, porque 
pude lograr mucho más, pero el tiempo cobra la 
factura por tantas patadas recibidas, golpes y le-
siones sin tratar, pero la vida es así y debemos 
aceptar que son ciclos y el mío como jugador ac-
tivo, me duele decirlo, pero se acabó, agradezco a 
Dios primero por lo obtenido y a los equipos que 
me dieron la oportunidad de participar con ellos. 
Muchas gracias”.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

De chivos y cosas piores… 
E.- El cabrón de Mario Espinoza mejor conoci-
do con el remoquete de “El Guajilote” llegó el 
pasado lunes a mi lionera cagándose del chorro 
de risa que traía por lo que pa’ más me dijo:
Verás Mac que cura vas a agarrar con la pende-
jada que cometió Ramón “El Chito” Garibay 
quien el sábado pasado llegó al Continental y 
al tiempo de entrar comenzó a voltear pa’ todos 
lados como gallina recién comprada en corral 
ajeno y una vez que supongo encontró a quien 
buscaba, le mandó una copa de Buchanan’s a un 
tipo que estaba sentado solo en una mesa, el cual 
por lo elegante que vestía, con un traje cortado a 
la medida y respectivo corbatón, apenas se podía 
creer que este era el brazo derecho del “Tolín” 
Terán, me refiero al “Leony” Rivera. 
Total que este “colirio” como es, de volada se 
dejó cai el trago, por lo que el “Chito” de volada 
le mandó la otra copa, y ya al rato se acercó a él y 
le pidió permiso para hacerle compañía al tiempo 
que le dijo: “No se sorprenda ni piense mal de 
mi, pero sucede que lo vi solo y como yo también 
estoy solitoo pensé que podríamos acompañar-
nos mutuamente”. 
Claro que el Leony aceptó dicha compañía y de 
volada entablaron amena plática, así que entrado 
con las primeras copas que siguió disparando el 
“Chito”, ya pal rato se cogieron confianza y se 
comenzaron a tutear con facilidad, pero de pronto 
el “Chito” se quedó como pensativo, por lo que el 
Leony le pregunta: 
“¿Tienes alguna preocupación mi estimado, o te 
sientes mal conmigo?”. 
“No, de ninguna manera -responde el Chito- 
no se trata de eso, pues te veo como amigo y 
debo confesarte algo, pos resulta que mi jefe 
me pagó para que me quedara contigo y te 
entretuviera muchas horas, de modo que no 
te fueras a tu casa y sospecho que lo hizo pa’ 
tener campo libre y así poder agasajarse a sus 
anchas con tu mujer”. 
Por lo que el Leony le dice: “Pero yo ni casado 
estoy” 
Eh pinche “Chito”, siguió diciendo el “Guajo-
lote”, se quedó parpadeando como lámpara sin 

petróleo, luego pegó un salto y dijo: “Chingue a 
su madre como soy pendejo me equivoqué!” y 
salió en chinga a perderse. 

De penas ajenas… 
E.- Como no hay juegos de momias o sea de la 
Liga de Béisbol de Veteranos, me contaba bien 
pedo el cabrón de Santiago “El Becerro” Fave-
la, mismo que al tiempo que se dejó caer el pri-
mer bote sin saca o sea sin respirar, no bien le es-
currió la última gota medio ahogándose me dijo: 
“Verás Mac, tu nomás pica, lica y califica si mi 
pinchi primito Víctor “El Matapájaros” Favela 
se la jaló o nó de a fello, y te digo tal por el hecho 
que cuando me dejé venir a la carrera, de puro 
cabrón decidí ir a la casa de este cabrón a visitarlo 
y claro darme cuenta de las mil y una pendeja-
das que se deja cai y al llegar a su cuarto que lo 
voy mirando sentado sobre un bote, con la cabe-
za agachada y con un palito en la mano rayando 
sobre la tierra del piso y de vez en vez se pegaba 
sonoros sorbetones de mocos y se enjugaba una 
quiotra lágrima, por lo que al mismo tiempo que 
entré, lo hizo la dueña de sus cheques, misma que 
al mirarlo tan triste y tan lloroso le dijo: 
“Y ora tu Víctor ¿por qué estás tan triste llore 
y llore?”, por lo que el cabrón al verla al tiempo 
que con el brazo se pegaba un sobón por la nariz 
para limpiarse los mocos le contestó: 
“Lloro nomás porque a mi buen amigo José se 
le murió la suegra”. 
“Bah -le dijo su amada- y eso a ti que te va o te 
viene o mejor dicho en otras palabras si se mu-
rió la suegra del “Pelón”, ¿a ti qué jijos de la 
chingada te importa?”. 
Fue cuando el cabrón del “Matapájaros”, ya de 
nuevo a punto de soltar el llanto y pegándole re-
verendo sorbetón a la moquera le respondió: 
“Pues lloro de pura tristeza, pos a todos les 
cambia la suerte menos a mi” 

De sementales lecheros…. 
Q.- Que madre, me dijo el popular Isidro “El 
Chilo” Valdez y a manera de reproche continuó: 
Hasta pa’ surtir la pinche bola de pendejadas que 
escribes en el pinche Clarín tiene uno que venir 
a traerte los chismes en boga, como la chingadera 

que le pasó a Juan Carlos “Pelos Parados” Ro-
bles, que viene siendo uno de los prósperos gana-
deros del Charco, pero tú sólo pica, lica y califica 
si el “Pelos” hace honor o no a aquello que dice y 
diche bien: Que todas la cosas se parecen a su 
dueño, o sea que tal como conocemos al “Pelos 
Parados” que es un cautín, tan así que de lo ca-
liente no espera que se le oree y verás porque te 
digo tal -siguió diciéndome el Chilo-, tu juzga lo 
que te voy a contar pero no escribas haciendo sa-
ber que yo te dije, mejor pon que fue el “Patas” 
Casillas, bueno, ahí te va, resulta que el “Pelos” 
tenía 3 vaquillas que ya estaban en edad de me-
recer, por lo que al no tener un toro semental en 
su potrero decidió llevarlas al rancho de un amigo 
suyo, ahí bajó las vaquillas, se las puso al tiro al 
garañón, por lo que éste las acomodó en fila in-
dia, se perfiló como buen matador y boolaas, les 
enterró el estoque hasta la empuñadura, para una 
vez que terminó el show, el “Pelos Paradios” 
le preguntó a su amigo que cómo iba a saber si 
las vaquillas habían quedado preñadas, y éste le 
contestó: “Mira, es algo muy sencillo, si las ves 
echadas, es señal de que ya están preñadas, pero 
si las ves comiendo zacate, es una seña de que el 
toro no les atinó”. 
Por eso otro día que el “Pelos” las vio comiendo 
pasto, las subió de nuevo a su troca y allá va al 
rancho vecino, las baja, se las pone al toro, el se-
mental se agasajó y al otro día las vacas estaban 
comiendo pasto otra vez, y ni mois, allá las lleva 
de vuelta con el toro y de nuevo el pinche animal 
se agasaja. 
Al día siguiente mientras el “El Pelos” desayu-
naba y le pide a la criada que se asome por la 
ventana y le diga si las vacas están comiendo o 
echadas, fue cuando ella le dijo: 
“Ni una ni la otra cosa, pos dos están subidas en 
la caja del troke y la otra en el asiento delantero 
tocando el claxon”, por eso Mac, dijo el “Chilo”, 
te digo que las cosas se parecen a su dueño es 
decir en lo cautines o calientes!. 
Y colorín colorado esta Ensalada se ha terminado 
y al que no le gustó, le doy la bendición de la 
hormiga: ¡Chingue su madre y Dios lo bendiga!

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: Sé que cuando un hombre 
no tiene la razón y cede es hombre sensato. 
Pero..., ¿cómo se le llama al hombre que sí 
tiene la razón y cede?  

Francisco Javier Enríquez 
Estimado “Panchito”: 

     ¡Un hombre casado!   

2.- Querido doc: ¿Por qué mi compita Víctor 
“Pollo” López se anda queriendo casar con 
una vieja muy fea y arrugada? 

Rubén Chávez 
Estimado “Bacho”:   
¡Por humanidad, le da un chingo de tristeza 
verla tan solita teniendo ella en su cuenta del 
Banco tantos millones, casas y ranchos! 
 

3.- Querido doctor: ¿Si mi suegra se opera el 
cuello, la nariz, párpados y aparte se hace 
la liposucción, va a quedar como una mujer 
de treinta?  

Carlos López 
Estimado “Quesero”: 

¡Sí.... de 30 kilos menos de manteca! 
 
 

4.- Querido doctor: ¿Qué hacen 3 neuronas 
en la cabeza de una mujer?  

Pancho Noriega 
Estimado “Volador”: 

¡Dos se juntan y critican a la otra! 
 
 

5.- Querido doc: ¿Por qué en el aeropuerto 
de Navojoa tienen una capilla?  

Miguel Gámez 
Estimado “Maykol”: 

     ¡Para confirmar los vuelos! 
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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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El pasado lunes 25 de enero ingresó a la oficina 
de la dirección general del Boletín Oficial del Es-
tado el decreto aprobado por el Poder Legislati-
vo, que reforma la Ley del Registro Civil, con el 

La semana próxima será oficial el cambio 
de género en actas de nacimiento

que se permite la rectificación de la identidad 
de género en las actas de nacimiento, por lo que 
deberá ser publicado la próxima semana, para su 
entrada en vigor, informó la diputada Miroslava 
Luján López. 
La legisladora impulsora de la iniciativa, indicó 
que tras la recepción oficial del documento en-
viado por la diputación permanente del Congreso 
del Estado, hay un plazo determinado para su pu-
blicación, y con base en el calendario de publica-
ciones deberá oficializarse el martes 2 o el jueves 
4 de febrero.
“Es que ellos tienen días de publicación y esta-
mos esperando nada más que nos avisen en cuan-

to quede publicado. Son términos que tienen de-
finidos y ya lo tienen que publicar, es como decir, 
salió una noticia hoy y se publica hasta dentro 
de ocho días, pues no verdad; ellos ya tienen el 
término con ese oficio”, expuso.
El 1 de octubre del año pasado, el Congreso del 
Estado aprobó por mayoría la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones a la Ley del Registro Civil, que 
permite la rectificación del género en el acta 
de nacimiento de las personas que lo soliciten 
para otorgarles reconocimiento; y a casi tres 
meses de esto aún no ha podido entrar en vigor.

 La enfermedad que ocasiona la infección de CO-
VID-19 deja secuelas muy variadas en cada per-
sona, por lo que hay que estar muy atentos a ellas, 
informó Fausto Miguel Pérez Méndez.
El neumólogo del Hospital General de Estado ex-
plicó que se debe empezar por entender que no es 
lo mismo estar infectado a estar enfermo de Co-
vid-19 y destacó que una persona infectada debe 
aislarse, ya que el aislamiento no va en función de 
la enfermedad sino en la posibilidad de infectar.
Comentó que la infección dura de 10 a 12 días, la 
enfermedad puede durar meses y las secuelas van 
a depender de la intensidad de la enfermedad, ya 
que hay personas a las que le cuesta caminar o al 
hacerlo presentan fatiga, dificultad para respirar 

Secuelas de COVID son muy variables
No es lo mismo estar infectado a estar enfermo de Covid-19

y la duración de dichas secuelas varía en cada pa-
ciente.
Las secuelas, dijo, van en función de varios facto-
res y dependen de la suma de esos factores como 
son la nutrición, el estado general del paciente, 
intensidad de la infección, intensidad de la enfer-
medad, entre otros.
El gran grueso de la población, dijo, sólo tendrá 
molestias relacionadas a la infección, sin embar-
go, desafortunadamente, habrá personas que se 
enfermen de manera muy severa y en función de 
eso serán las limitaciones que tenga en el futuro, 
expresó.
Entre las secuelas de la enfermedad puede ha-
ber eventos como trombosis en el cerebro o en 

el corazón lo que ocasionará una secuela mayor 
porque se afecta un órgano específico y para so-
brellevar las secuelas de COVID, recomendó la 
rehabilitación física y pulmonar y realizar los 
ejercicios para llevar una buena recuperación en 
casa.
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