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Por Nahúm Acosta Lugo
 El pasado miércoles 3 de febrero, el presidente 
municipal Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, a 
través de su cuenta de Twitter dio a conocer su 
registro como precandidato de Morena a la ree-
lección de la alcaldía de Agua Prieta.
Un hombre que siempre criticó a los políticos que 
ambicionaban el poder por buscar en dos ocasio-
nes un puesto de elección popular, hoy él  hace 
lo mismo. No hay duda que cae más rápido un 
hablador que un cojo.
Desde luego que de inmediato iniciaron los ha-
lagos de quienes dependen de él, funcionarios y 
medios de comunicación, atiborrando las redes 
destacando su registro. 
“El Tuchy” escribió: Después de consultar con 
los compañeros de partido de nuestro municipio 

Busca “Tuchy” reelección
de Agua Prieta y del estado, hoy he realizado el 
registro de aspirante a la reelección como Presi-
dente Municipal conforme a la convocatoria de 
Morena y las Leyes Electorales. Nuestro trabajo 
hablará.
Con él ya son dos los precandidatos de Morena 
en busca de la presidencia municipal, siendo el 
otro, el arquitecto Horacio López Bennet, que 

En deplorables condiciones viven los vecinos del 
sector comprendido de la calle 21 hacia adelante, 
cerca de las vías del ferrocarril, quienes por años 

Hacen caso omiso a reclamos de 
vecinos por agua sucia y pestilente

se han quejado que corre agua sucia y pestilente 
todo el día y noche y las autoridades han prestado 

un día antes se registró, cumpliendo con los re-
quisitos y ningún integrante del Comité Directivo 
Municipal de Morena, que encabeza el Dr. Jorge 
López Escárcega lo tomó en cuenta.

“Cálida” bienvenida al precandidato
Ayer jueves, en su primer día como precandidato 
de Morena, a la reelección para la alcaldía, ciu-
dadanos afectados por las altas tarifas de la luz, 
reclamaron al presidente municipal su insensibi-
lidad ante este grave problema.
Los manifestantes llegaron a palacio municipal a 
mostrar su descontento por su nulo apoyo a esta 
lucha. 
“La gran mayoría de los integrantes del Grupo 
4 de febrero y miles de ciudadanos estamos de-
cepcionados de Jesús Alfonso Montaño por su 
mala gestión como presidente municipal y por 
dejarnos solos en esta lucha”, expresaron muy 
enojados carios integrantes del grupo
“Ya vienen las elecciones y vendrán otra vez 
a pedirnos el voto, nosotros le decimos desde 
ahorita, que NO cuente con nuestro voto, nos 
abandonó y eso no se vale”, expresaron.
El Grupo 4 de febrero es una organización ciu-
dadana, en la cual no hay liderazgos, todos son 
iguales, participan personajes que militan en di-
ferentes partidos políticos y a nadie se le permi-
te aprovecharse para negociar o solicitar alguna 
candidatura a los aspirantes a la alcaldía.Pasa a la página 3
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Por Omar Noriega:
A fines de los años 70s e inicio de los 80s surgió una 
filosofía en México, creada por el ingeniero Her-
menegildo L. Torres y que pegó tanto que hasta 
hoy es una gran verdad.
Verá usted, mi jefito “Chery” Noriega y mis huesi-
tos, al conocer por medio de los discos Long Play o 
de larga duración, allá por el año 1986 pues la mera 
verdad coincidimos completamente con lo que él 
decía. 
Por eso, en esta edición inicio con dar a conocer 
para los que no lo saben, la sabia e interesante fi-
losofía de este gran señor, fundador del PUP que 
significa: Partido Único de Pendejos, con el lema 
“Sólo sé que no sé nada”; y agregó que el que no 
quisiera pertenecer al PUP automáticamente pasa 
al PYP, que significa Presumido y Pendejo!.
Una clasificación general que don Hermenegildo 
hizo de los pendejos fue algo así como: “Sólo hay 
dos clases de pendejos: Los que lo son, y los que 
no lo reconocen”. 
Se cuenta que don Hermenegildo fue invitado a dar 
una conferencia a una Universidad española para 
hablar de sus “pendejadas”. Desde luego que sus 
comentarios divirtieron a la concurrencia en todo 
momento. Al final de su charla, uno de los estudian-
tes, con mala leche, preguntó: 
¿Me podría usted decir quiénes son más pende-
jos; los mexicanos o los españoles?
Don Hermenegildo pensó por unos segundos, pero 
luego contestó caballerosamente: 
“No conozco la respuesta. Sólo puedo decirle lo si-
guiente: México fue colonia de España durante tres 
siglos y los mexicanos aprendieron el idioma espa-
ñol. España fue conquistada por los árabes durante 
siete siglos y no aprendieron el idioma Árabe. Haga 
usted sus propias conclusiones”. 
Clasificación actualizada de los Pendejos 
Definiciones: 
1. Campana: el aquel que es tan… tan… pero taan 
pendejo, como nuestro flamante presidente munici-
pal “El Tuchy” Montaño.
2. Optimista: cree que él no es un pendejo, tal 
como el director de desarrollo urbano y obras pú-
blicas, Ursus Martínez.  
3. Pesimista: cree que solo él es pendejo, como el 
Juan “El “Pollo” Encinas. 
4. Telescópico: a quien de lejos se le nota lo pen-
dejo, como el director de la Profeco en esta ciudad, 
Jesús Tebaqui Serrano. 
5. Fosforescente: quien de noche relumbra de pen-
dejo, como Alberto Pantoja Chávez. 

Pendejos somos todos, lo único que falta 
es unificarnos: Hermenegildo L. Torres

6. Esférico: es pendejo por donde lo mires, tal 
como el Betito Sosa. 
7. Aplicado: se empeña en aprender pendejadas, 
así como el Pomposo Soto.
8. Laborioso: se la pasa todo el día haciendo pen-
dejadas como Obed “Botitas” Madrid.
9. Petulante: está orgulloso de ser pendejo, así 
como el cogesor Iván Zamora. 
10. Enciclopédico: se sabe un chingo de pendeja-
das como Mario “El Guajolote” Espinoza.
11. Amigable: el que hace migas con cualquier 
pendejo, como “El Chícharo” Gracia. 
12. Simpático: nos hace reír con sus pendejadas, 
como Roberto “El Jirafa” Avila. 
13. Literario: escribe puras pendejadas, como 
Omar “El Satánico” Noriega.
14. Abúlico: hace pendejadas sin querer, como 
Héctor “El Patas” Casillas.
15. Creyente: cree en un montón de pendejadas, 
como “El Pelos Parados” Robles.
16. Conciente: sabe que es un pendejo, como el 
César “Filipino” Meza. 
17. De sangre azul: hijo y nieto de pendejos, como 
Rafael “El Pelón” Othón.
18. Alegre: quien se ríe de cualquier pendejada, 
como “El Pichelito” Valenzuela.
19. Introvertido: nunca confiesa sus pendejadas 
así como Luis “El Sabritas” Miranda.
20. Líder: encabeza a los demás pendejos, así como 
David “El Lupón” Morales.  
21. Incapaz: ni las pendejadas le salen bien, ja ja, 
como a Santos “El Chanclas” Noriega.

22. Valiente: daría la vida por cualquier pendejada, 
como José “El Chamusco” Suriano. 
23. Demagogo: lleva al pueblo a cometer pendeja-
das, como el presidente AMLO. 
24. Pelado: no tiene ni un pelo de pendejo, así 
como Jesús “El Sietepalos” Cheno. 
25. Ambicioso: sueña con llegar a ser “un gran 
pendejo”, como Julián “El Grillo” Gallardo. 
26. Convicto: lo sentenciaron por pendejo, así 
como el ex contralor Panchito García. 
27. Inédito: ni el mismo sabe que es pendejo, como 
René “El Macanas” Olguín.
28. Tenaz: se esfuerza por ser más pendejo, así 
como Rubén “El Bacho” Chávez. 
29. Indudable: con cara de pendejo, como el Fro-
ylán Guerrero.
30. De estampa: tiene porte de pendejo, como 
Chuy “El Titi Tipi” Pino.   
31. Completo: tiene cara, facha y actitudes de pen-
dejo, como “El Viejo” Valenzuela.
32. Campeón: nadie le gana a hacer pendejadas, 
así como Luis “El Tarreas” Encinas. 
Por esta ocasión hasta aquí la dejo para seguir en 
la próxima edición dando a conocer más clasifica-
ciones de pendejos y usted se puede acomodar en 
la que guste o en la que se sienta más cómodo, al 
fin que pendejos somos, todos, pues es muy difícil 
demostrar lo contrario.
De todos modos al que no le gustó le doy le doy a 
bendición de la hormiga: Que chingue a su ma-
dre y Dios lo bendiga.
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oídos sordos a sus reclamos, incluso la actual administración no ha hecho nada al respecto. 
Lo peor es que más adelante estas aguas se unen a las aguas negras y ya sabrán la pestilencia, conta-
minación y desmadre que se hace. 
¿Y qué dijo “El Tuchy” Montaño: 
“Si el pueblo se encapricha y me reelige, en tres días les arreglo el problema”... Ja, ja, ja, de a tiro 
la chinga este cabrón.

HACEN CASO OMISO ........................................................................................................
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Con el firme compromiso de seguir sumando es-
fuerzos y voluntades durante el presente año, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presen-
tó el pasado 31 de enero, a los Comisarios de 
los 10 municipios más grandes en el estado, los 
apoyos para fortalecer su actuación y rendir re-
sultados a la sociedad sonorense.
David Anaya Cooley, secretario de Seguridad 
Pública del Estado, en encuentro virtual con los 
Comisarios de Hermosillo, San Luis Río Colo-
rado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Ca-
nanea, Agua Prieta, Guaymas, Cajeme y Na-
vojoa, junto a los coordinadores de la SSP puso 
a disposición de los municipios, información, 
apoyos y servicios para reforzar sus estrategias y 
estados de fuerza.
 Dijo que desde la Secretaría de Seguridad Públi-
ca se tiene la mejor disposición de continuar tra-
bajando en forma coordinada por la seguridad de 
Sonora con todos los municipios, con los que ya 
se están llevando reuniones y trazando acciones 

Plantea SSP apoyos a comisarios 
municipales para 2021
El secretario David Anaya y los coordinadores presentaron una gama de apoyos 
reforzando el compromiso de trabajar juntos por la seguridad de Sonora

conjuntas y de apoyo.
Anaya explicó a los comisarios una panorámica 
descriptiva de la incidencia delictiva actualizada 
en cada municipio, a fin de ofrecerles informa-
ción que les ayude a la optimización de sus recur-

sos y destrezas.
Expresó su especial interés de apoyar con toda la 
estructura de la SSP a todos los municipios y para 
tener comunicación permanente y trabajar de for-
ma coordinada en beneficio de la ciudadanía.
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La aguapretense Celina Noriega fue invitada 
por  Leticia Amparano para ser su suplente en la 
búsqueda de la Diputación Federal del II Distrito 
Electoral por al Partido Acción Nacional.
Amparano dio a conocer su registro el pasado 28 
de enero y mencionó que invitó a Celina por ser 
una gran mujer, panista de convicción y de cora-
zón.

Por su parte Celina expresó sentirse muy honrada 
y comprometida de recibir la invitación y que tra-
bajarán arduamente por Agua Prieta, por Sonora 
y por México.

Leticia Amparano y Celina 
Noriega por la Diputación 
Federal del II Distrito

Aproximadamente a las 19:50 horas, del pasado 
domingo 30 de enero, se suscitó un choque entre 
dos vehículos en la carretera Agua Prieta-Cabu-
llona dejando una mujer lesionada y daños totales 
a los dos automóviles involucrados.
 La señora herida es Leticia López Lara, de 56 
años de edad, quien viajaba a bordo de un Jeep 
Nitro color guinda, a Nacozari de García, en 
donde tiene su residencia y en el kilómetro 190 
fue impactada por el conductor de una vagoneta 
Pontiac Vibe, gris, que se dirigía esta ciudad. 
 La vagoneta quedó sobre la cinta asfáltica y el 
Jeep fue a caer arroyo, pasando sobre el puente 
que cruza la carretera.
Los socorristas de la Cruz Roja brindaron los 
primeros auxilios a la señora lesionada y la tras-
ladaron al Hospital del Seguro Social en donde 
fue atendida de heridas en la columna vertebral y 
otras partes del cuerpo.
Por otro lado los que abordaban el otro vehículo 
huyeron del lugar y hasta el momento no se ha 
dado a conocer quiénes son.

Choque en la carretera deja a mujer herida
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Por Mtro. Álvaro Iván 
Aguilera Peraza
Los grandes creadores han 
sido individuos con libertad 
de expresión, práctica y otros 
aspectos de su esencia, por 
ello pudieron crear.
Alguna vez se han puesto a 
pensar: ¿qué sería de la es-

cuela y las actividades si se dejara fluir la creati-
vidad en cada clase que se imparta?, pues seguro 
estoy que habría opiniones diversas y conoci-
mientos amplios en los alumnos, cualquiera que 
fuera su nivel.
La educación está pasando por un momento 
de transformación y por consecuencia esto nos 
debe alcanzar; la televisión cambia y ofrece con-
tenido más vistoso, pero… ¿lo hacemos los profes 
también?, ¿nos sentamos alguna vez a pensar 
en las habilidades de nuestros alumnos para 
atenderlos? o los padres ¿apoyan las destre-
zas de sus hijos? ¿En realidad estamos luchando 
incansablemente por salvaguardar los procesos 
educativos contemporáneos y con ello evitar que 
se destruya la creatividad, una habilidad que es 
necesaria en los ciudadanos del futuro, adecua-
mos la currícula, implantando chispas de carisma 
y tocando puntos estratégicos del tema de la tec-
nología, explotando de una u otra manera el inge-
nio que se ve a flor de piel en los educandos, esa 
creatividad que se trabaja desde los primeros mo-
mentos de la educación formal en la educación 
pre-escolar y tratamos de ser lo más asertivos 

La Creatividad 
un tema transcendental

posible en el apoyo a ellos que innegablemente 
atestiguo que no nos estamos equivocando.
Lo afirmo… Tenemos al alumno, hijo, amigo 
o conocido que disfruta con todo su ser realizar 
una escultura, y a menudo pensamos que eso no 
tiene futuro, “esto argumento de la sociedad en 
general”, caemos en el odioso error de señalar y 
poner en tela de juicio una profesión contra un 
oficio, pero piensa un poco si tu nombre es más 
conocido que el de Da Vinci o que el de Einstein 
u otro que fue puesto como un “inútil” por defen-
der sus ideales y querer explotar al máximo su 
creatividad, lo hicieron en contra de la sociedad, 
contra el mundo y hoy el profesorado apoya esas 
inteligencias, porque de ellas surge la riqueza y 
diversificación que existe en nuestro país, misma 
que lo hace único, diferente y valioso ante el resto 
del mundo.
  Estimado lector, es tiempo de reflexionar y plan-
tearnos una visión de futuro que no sea la que 
el mundo quiere de ti, o bien que no sea la que 
tú quieras para los demás, en ocasiones pienso 
que el sistema educativo al que pertenezco está 
haciendo hasta lo imposible y evita en todo mo-
mento matar las diversas formas de creatividad 
de manera que en lugar de obstaculizarla, la está 
apoyando para su desarrollo.
Me dirijo a usted y argumento que es necesario 
dar impulso al fortalecimiento de la creativi-
dad, potenciar todo lo que los visionarios perso-
najes de la sociedad del futuro, entre ellos nues-
tros hijos, tienen para ofrecer, aplaudirles para 
que se empoderen y nos representen ante las éli-

tes del mundo entero y se sientan orgullosos, en 
lugar de avergonzados por su esencia, permíteles 
crecer y equivocarse, porque de ello se aprende, 
pueden ser los innovadores de los procesos cog-
nitivos, en fin, ¡Harán maravillas!
En general somos una sociedad llena de ideas di-
versas, de limitantes, y las inmensas ocupaciones 
cotidianas nos hacen perder la empatía con los 
creativos, desde muy pequeños nos expresamos 
a través de diversas maneras y en realidad más 
que potenciarla, ya siendo adultos, simplemente 
tendríamos que intentar no perderla ya que es un 
regalo que venía junto con el nacimiento, cuan-
do a un infante de 1 a 3 años le solicitas que te 
platique una historia lo hace con lujo de detalles, 
gestos y ademanes a tal grado que te envuelve en 
su narrativa y hace que te intereses, eso es crea-
tividad; si le dictas una palabra te lo dibuja, es 
decir no lo limita nada porque explota su crea-
tividad, ¡atención!, ya rompe paradigmas y no 
temas “meter la pata” o equivocarte dicho en un 
lenguaje diplomático.
¿Queda algo de creatividad en ti?... Si tu respues-
ta es sí… cultívala como un jardín o huerto para 
que dé fruto como lo hacía hace tiempo, y si su 
respuesta fue no, creo que es hora de retomar tus 
habilidades y continuar creciendo. 
En conclusión, el ser humano tiene un mundo de 
posibilidades en sus manos; es la sociedad en su 
entorno próximo quien le impulsa hasta llegar al 
éxito y vivir una vida plena o le limita a vivir en 
frustración por la falta de ejercicio de lo que le 
apasiona, sería muy triste ver a tu hijo o hija 
convertidos en unos grandes profesionistas 
con sus sueños oprimidos, ve, disfruta, apoya y 
libremente impulsa la creatividad en quienes te 
rodean, con eso aportarás un peldaño más a su 
felicidad…
Estimados lectores agradezco que hayan llegado 
hasta este punto del texto, les deseo éxito y los 
exhorto a emprender nuevos viajes en su vida. 
¡Sean creativos! Y hasta el siguiente momento.

El profe Aguilera.

Ya existe la posibilidad de jubilarse a los 60 
años cumplidos y con 750 semanas cotizadas 
para todos los que se incorporaron al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la Ley 
de 1997.

¿Qué se necesita para la jubilación 
a los 60 años en México?

¿Por qué es importante?: 
Todavía en el año 2020 para poder jubilarse a los 
60 años, los derechohabientes tenían que haber 
cotizado 1250 semanas; sin embargo, con la re-
forma a la Ley de Pensiones aprobada el pasa-
do mes de diciembre, ahora es posible que los 

trabajadores se puedan jubilar con solo 750 
semanas.
Pero hay que destacar que este beneficio no apli-
ca en trabajadores regidos con la ley de 1973, a 
quienes se les exige haber cotizado 500 semanas.

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/imss-reporta-647-mil-empleos-perdidos-en-2020-por-pandemia/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-metropolitano/trabajadores-del-metro-habr%C3%ADan-recibido-orden-de-no-tocar-computadoras/


7 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 5 de Febrero de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El Instituto Nacional Electoral (INE) empezó a 
atender desde el pasado lunes 1 de febrero, con 
o sin cita, a los ciudadanos que deban realizar un 
cambio de domicilio o inscribirse por primera 
vez al Padrón Electoral, es decir, las y los jóve-
nes de 18 años y no se han inscrito o que cum-
plen la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio 
de 2021, para que puedan votar en las próximas 
elecciones.
El 10 de febrero es la fecha límite para la ins-
cripción o actualización de datos de la Credencial 
de Elector, el INE concentrará sus esfuerzos en 
materia registral para que las personas que acu-
dan a los Módulos de Atención Ciudadana pue-
dan participar en las próximas elecciones.
Quienes hayan extraviado su credencial o no 

Ya pueden acudir sin cita, al Módulo del INE

cuenten con ella por equis motivo pueden asistir a 
los Módulos de Atención Ciudadana después del 
10 de febrero y hasta el 25 de mayo de 2021 a 
solicitar una reimpresión y poder participar.
Credenciales 2019 y 2020 aún son vigentes, 
no es necesaria su renovación
Las credenciales para votar con fotografía que 
vencieron en 2019 o 2020 aún son válidas como 
identificación y podrán ser utilizadas para votar 
en las próximas elecciones, por lo que no es ne-
cesario que con estas micas acudan a los Módulos 
de Atención Ciudadana.
Por lo tanto, quienes cuenten con su credencial 
2019-2020 pueden acercarse a los Módulos del 
INE para renovarla una vez concluida la Jornada 
Electoral del 6 de junio próximo.

Recuerda cumplir con las medidas de sanidad en 
los Módulos:
Tanto para el personal que labora en los Módu-
los de Atención Ciudadana como para quienes 
acudan a realizar algún trámite, será obligatorio 
seguir el siguiente protocolo de sanidad:
Portar el cubrebocas en todo momento.
Permitir la toma de temperatura y la aplicación de 
gel antibacterial al ingresar al Módulo.
Acudir sin compañía, a menos que la persona re-
quiera de asistencia.
Además no se les permitirá la entrada a los Mó-
dulos a personas que presenten algún síntoma de 
enfermedad o sin cubrebocas.
Para quejas, hable al número 800 433 2000.  
La llamada es gratuita.

Por Luis Alberto Zavala Ramos
Todos hemos de haber vivido la experiencia de la 
plática de los “sabios del café”, quienes no tan 
sólo conocen las noticias de actualidad, sino que 
se jactan de saber los hechos en forma precisa y 
las causas que originaron el surgimiento de los 
acontecimientos del momento.
Y predicen las soluciones tajantes que resuelvan 
conflictos o que los puedan ensanchar, además de 
los compromisos y trances en los que se encuen-
tre el problema de momento.
Los sabios del café se jactan de saber las noticias 
del día siguiente y la solución propia para cada 
uno de los conflictos que vive nuestra sociedad, 
sean de índole económica, política, legal, social, 
agraria, ecológica, laboral, etc., y hasta ellos mis-
mos manifiestan que asisten al café a componer el 
mundo, lo que realizan cotidianamente y día tras 
día por un mínimo de dos horas.
Existe una anécdota de sabios de café, quienes 
viviendo el periodo de lo que se conoció como 
la “Guerra Fría” entre Estados Unidos y la en-
tonces Unión Soviética, quienes aseguraban que, 
según el armamento de los países, habría un país 
ganador, y uno de los cafeteros expresó con la 
mayor certeza, que los rusos tenían un arma se-
creta que podría a acabar con los Estados Unidos 
en pocas horas, pero que eso ninguno de los ha-
bitantes de Estados Unidos no lo sabían, lo que 
demuestra que los sabios de café son verdadera-
mente sabios, a tal grado de saber del arma se-
creta que ignoraban absolutamente la totalidad de 
habitantes de los Estados Unidos.
En la última década del siglo pasado, quien es-
cribe estas líneas trabajaba en Santiago Papas-
quiaro, y tuve la oportunidad de conocer aún más 
del territorio noroeste de nuestro estado, y habi-
endo sido citado por un amigo en determinado 
restaurante de esta ciudad, me encontré con un 
sabio de los asiduos a dicho lugar, quien se sentó 
conmigo y en pláticas le manifesté de mi estan-
cia en Santiago Papasquiaro, a quien después 
de relatarle pormenores de mis recorridos por 
aquellos lugares, así como de sus rancherías, no 

Los sabios de café y el PUP
faltó la pregunta correspondiente con relación a 
la fama de la hermosa fisonomía de las mujeres 
de aquellos lugares.
 Y sin poder quedarse atrás, y no obstante que 
solamente llevara dos tazas de café, al parecer 
su efecto ya se manifestaba en él, refiriéndome 
aquel sabio que en años pasados había radicado 
por aquellos rumbos de Tepehuanes, ya que él 
había construido un puente por aquellos lares.
Al suponer que eran mentiras sus pláticas y por 
no contradecir, preferí seguirle la corriente y, au-
nando en sus comentarios indicó que existía por 
aquellos lugares un pueblito muy característico 
en el que moraban unas mujeres sumamente her-
mosas de apellidos Sánchez, pero que de mo-
mento no recordaba el nombre de la susodicha 
ranchería, permitiéndome asegurar su invención 
al señalarle yo que efectivamente había unas her-
manas de apellidos Sánchez, de un pueblito lla-
mado “La Jeringuita”, afirmando muy contento 
de inmediato que sí se trataba de dicho pueblito, 
que lo recordaba perfectamente, “La Jeringuita 
con su iglesita y su placita enfrente”. Por supues-
to que no existe ningún pueblito con ese nombre 
y las hermanas Sánchez tampoco.
Habiendo alternado por casualidad con algunas 
de esas lumbreras de café, alcancé a escuchar que 
se encuentran contentos y complacidos con el 
gobierno federal, debido un programa en el que, 
por tener más de 65 años se les otorgan apoyos 
económicos y protección social, sin estar seguro, 
pero se muestran agradecidos pues al parecer re-
ciben una pensión mayor a mil noventa y dos pe-
sos mensuales y creo que algo más.
Sin lugar a dudas, se han identificado los sa-
bios del café con el gobierno federal con quien 
también encuentro bastante similitud, pues 
basta con recordar que en las promesas del 
candidato, se indicaba conocía absolutamente 
todo, sabía los orígenes de la totalidad de males 
y actos de corrupción, sus causantes y que, se 
procedería de inmediato en su contra; pero 
también tenía conocimiento de cómo solucionar 
absolutamente todo, acabar con la corrupción, 

el huachicol, violencia y crimen organizado.
Este aprendiz de escritor y miembro activo del 
partido creado por Hermenegildo L. Torres, o 
sea el PUP (Partido Único de Pendejos) y que 
inculcó en la sociedad la noble meta de contribuir 
a crear un ambiente saludable en el diario 
vivir, exhortando a sus miembros a la plena 
aceptación de su pendejez, sabiendo que en la 
vida y la muerte existen dos formas de igualdad 
ineludibles, pero que, la finalidad del PUP es 
el alcanzar una tercera más: aquella que nos 
permita aceptar con humildad no saber nada 
de nada, condición que nos acercará más que 
ninguna otra razón o doctrina; pero es lo que 
diferencia a los sabios de café o a los políticos 
que antes de la elección en sus promesas 
tienen conocimiento absolutamente de todo, 
y también saben perfectamente cuáles son las 
soluciones precisas para todos y cada uno de 
los problemas, que si los colocamos en una de 
las clasificaciones creadas por Hermenegildo 
L. Torres, además de otras podría ser la de ser 
“pendejos de oído” o sea los que no estudian, ni 
leen, sino que son pendejos de oído.
Digo que pudieran entrar en otras clasificaciones 
pues según Hermenegildo existe el pendejo  
“optimista” que considera que no es pendejo; 
el “fosforescente” que hasta en la oscuridad se 
le nota lo pendejo; el “laborioso” que todo el día 
se la pasa haciendo pendejadas; el “petulante” 
que se enorgullece de sus pendejadas; el 
“líder”, que le siguen todos los pendejos; el 
“ambicioso” que sueña con ser un buen pendejo; 
el “despilfarrador” que hace pendejadas de más; 
el “presumido” que a todo mundo le cuenta sus 
pendejadas; el “abogado” que hace pendejadas 
por derecho; el “erudito” que en cuestión 
de pendejadas se las sabe de todas, todas; el 
“político” que sabe que es pendejo pero él sabe 
la solución.
Dentro de la filosofía de don Hermenegildo L. 
Torres, señalaba una máxima, que: “Si vamos a 
hacernos pendejos, hay que hacerlo bien y con 
conocimiento de causa, para que no nos hagan 
más pendejos de lo que somos”…
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Jesús Varela Bácame
Falleció el 27 de enero. Edad 79 años. 
El día 28 fue velado en Funeraria Ba-
rragán. El día 29 su cuerpo fue traslada-
do a Bavispe, Sonora donde se llevaron 
a cabo los servicios religiosos y funera-

rios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Jorge Alberto Casillas González 
Falleció el 28 de enero. Edad 82 años. 
El día 29 fue velado en el que fuera su 
domicilio en Naco, Sonora. El día 30 se 
le ofició misa en el mismo domicilio y 
fue sepultado en el panteón municipal. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Margarita Reyna Gonzaga 
Falleció el 27 de enero. El día 28 su cuerpo fue 
trasladado al Estado de Guerrero donde fue se-
pultada. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Luis Marrón Mendoza 
Falleció el 24 de enero. Edad 76 años. El 
día 29 su cuerpo fue trasladado a Naco, 
Sonora, siendo velado en el Velatorio 
Municipal. El día 30 después de misa fue 
fue sepultado en el panteón municipal. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Delia Cuevas Moreno 
Falleció el 29 de enero. Edad 85 años. 
Fue velada en Funeraria Barragán. El 
día 30 fue sepultada en el panteón Jardi-
nes de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Sr. José Tirzo Zazueta Díaz 

Falleció el 29 de enero. Su cuerpo fue trasladado 
a Nacozari de García, Sonora donde se llevaron 
a cabo los servicios religiosos y funerarios. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Arturo López Chacón 
Falleció el 24 de enero. Edad 59 años. Fue ve-
lado en Funeraria Renacimiento. El día 25 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sr. Homogovo Rojas Mendoza 
Falleció el 23 de enero. Edad 59 años. Fue ve-
lado en Funeraria Renacimiento. El día 24 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sr. Carlos Lamadrid Arvizu
Falleció el 22 de enero. Edad 77 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 23 se le ofició 
misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y posteriormente su cuerpo fue incinerado 
en Crematorio Renacimiento. Descanse en paz. 

 Sr. José Luis Fierros Silveira 
Cariosamente conocido como “El Cha-
roláis” falleció el 28 de enero. Edad 68 
años. Fue velado en Funeraria Renaci-
miento. El día 29 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Capilla Monte de 

los Olivos de la misma Funeraria y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. 

Sr. Antonio Peña Cabanillas 
Falleció el 29 de enero. Edad 89 años. 
El día 30 se le ofició misa en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
después trasladado al Ejido Cabullona, 
donde fue sepultado. Que en paz des-

canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Dr. Carlos Alvarez Samaniego 
Falleció el 21 de enero. Edad 70 años. 
Su cuerpo fue incinerado. El día 28 sus 
cenizas fueron veladas en Funeraria 

Renacimiento y el día 29 se le ofició misa en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sra. María Hilda Valenzuela 
Falleció el 29 de enero. Edad 70 años. 
El día 30 fue velada en Funeraria Ba-
rragán. El día 31 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y fue sepul-
tada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. 

Sra. Alicia Moreno Valdez 
Falleció el 31 de enero. Edad 82 años. 
Fue velada en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 1 de febre-
ro fue sepultada en Parque Funerario 
Renacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Dr. Luis Armando Arellano Zaroni 
Falleció el 30 de enero, en Nogales, 
Sonora. Edad 70 años. El 5 de febrero 
se le hizo un homenaje póstumo en 
el Club de Tiro, Caza y Pesca. El día 
6 se le ofició misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Roberto Benito Estrada Márquez 
Falleció el 2 de febrero. Edad 58 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Santos Othón Gómez 
Falleció el 2 de febrero. Edad 85 años. Fue ve-
lado en Funeraria Campos de Luz. El día 3 su 
cuerpo fue trasladado a Bacerac, Sonora donde 
fue sepultado. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Graciela Evelia Avila N. 
Falleció el 2 de febrero. Edad 37 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio. El día 3 se le ofició misa 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ramón Baldenegro Vázquez 
Falleció el 1 de febrero. Edad 79 años. 
Su cuerpo fue trasladado al poblado 
de Esqueda, Sonora en donde se lle-
varon a cabo los servicios religiosos y 
funerarios. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Luis Carlos Tebaqui Arreola 
Falleció el 3 de febrero. Edad 46 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Fronteras, Sonora en donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y funera-
rios. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

 Sr. Efrén Osuna Mazón 
Falleció el 1 de febrero. Edad 51 años. El día 3 
fue trasladado a Pitiquito, Sonora donde se rea-
lizaron los servicios religiosos y funerarios. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Ramón Machiche Arista 
Falleció el 31 de enero. Edad 78 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 1ro de febrero 
se le ofició misa en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Angeles y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Reyna Patricia Galindo Luna 
Falleció el 30 de enero. Edad 30 años. Fue velada 
en Funeraria Renacimiento. El día 31 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el 
nuevo cementerio municipal. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.
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Por Diana Nava
El gobierno federal no retirará ninguna de las 
antiguas centrales de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que en su mayoría funcio-
nan a base de combustibles altamente contami-
nantes y con altos costos de generación.
En el último Programa para el Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) para el 
periodo 2020 al 2034, la Secretaría de Ener-
gía que dirige Rocío Nahle, no incluyó ninguna 
central a retirar en los siguientes años, como sí lo 
hacía en los documentos similares de ejercicios 
pasados.
De acuerdo con la planeación anterior, en el pe-
riodo de 2018 a 2032 serían retiradas 115 cen-
trales de generación eléctrica, todas propiedad de 
la CFE, equivalentes a 11.81 megawatts.
La mayoría de las centrales a retirarse son termoe-
léctricas, que funcionan con combustibles fósiles, 
inclusive algunas de las plantas carboeléctricas, 
a las que el gobierno ha decidido dar un nuevo 
impulso, al menos en el discurso.
La razón: estas viejas centrales ya resultaban 
viejas, poco rentables y contaminantes para los 
entonces planes de la estatal. Pero en el último 
plan la administración federal ha omitido adherir 
el cierre de plantas como parte del Programa In-
dicativo para la Instalación y retiro de centrales 
(PIIRCE).
Viejas, contaminantes y caras: las plantas de 
CFE
Tras la apertura del mercado de generación, el 
plan en el sector era reemplazar de manera esca-
lonada las viejas centrales de generación por nue-
vas plantas, principalmente a base de tecnologías 
renovables y de ciclo combinado, resultantes de 
subastas eléctricas, la entrada de nuevos genera-
dores privados al mercado y de nuevas inversio-
nes de la estatal a cargo de Manuel Bartlett.
Pero una de las primeras acciones del gobierno 
federal fue cancelar la cuarta subasta eléctrica y 
dar un incondicional impulso a la CFE cerrando 
el mercado a nuevos participantes privados.
La finalidad del cierre de centrales también era 
transicionar hacia energías más baratas y me-
nos contaminantes, como el gas natural, la eóli-
ca y la solar, como parte de la transición energéti-
ca global. Las fuentes de generación a vencer era 

Gobierno no cerrará las plantas 
viejas y contaminantes de CFE
En el último programa para el desarrollo del sistema eléctrico, no se incluyó el retiro de ninguna de 
las centrales de la CFE que debían ser reemplazadas por nuevas plantas, principalmente renovables.
El parque de generación que opera la CFE tiene una antigüedad de 33 años.

el carbón, el combustóleo y los turbo gas, dice 
Paul Sánchez, un analista del sector.
Pero la CFE ha cambiado el plan y ha decidido 
dar un nuevo impulso a sus viejas centrales con 
el fin de no ceder participación en la generación 
eléctrica, un mercado en el que perdió exclusivi-
dad en 2013 y en el que no quiere que los partici-
pantes privados extiendan su presencia.
Para esto echó mano del regulador del mercado. 
En noviembre pasado la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) aprobó un par de proyectos para 
permitir a la CFE adquirir energía de centrales 
que aún no han sido construidas o que estarían 
próximas a salir de despacho debido a su inefi-
ciencia o a que funcionan con base en combusti-
bles contaminantes.
La Secretaría de Energía y el ejecutivo también 
quieren echar una mano a la CFE cambiando el 
orden de despacho, hasta hoy las primeras cen-
trales que suben su energía al sistema son las que 
tienen el costo de generación más bajo, las reno-
vables o las que funcionan a base de gas.
El gobierno da el primer paso para elevar a ley 
el cierre del mercado eléctrico:
Pero la administración busca cambiar ese orden 
para que ahora las primeras plantas en subir la 

electricidad a la red sean las de la CFE, sin im-
portar que su costo de generación sea más alto o 
que funcionen a base de fuentes como carbón o 
combustóleo. El último intento lo hizo el pasado 
lunes en la propuesta de modificación a la Ley 
de la Industria Eléctrica, en la que solicita que se 
cambie el orden de despacho económico por uno 
denominado de entrega física.
De no lograr este cambio muchas de las centrales 
de la CFE no serán rentables, debido a su costo 
de generación, no lograrían subir electricidad al 
sistema o sólo de manera intermitente.
Los analistas advierten que el plan de la CFE por 
recuperar sus viejas centrales y reforzar su papel 
como principal generador podría toparse con los 
bajos niveles de presupuesto a los que tiene acce-
so y la demanda social por consumir energía que 
provenga de energías más limpias.
Y es que el parque de generación de la estatal tie-
ne una antigüedad promedio de 33 años y casi 
la mitad funciona con base en combustibles 
dañinos para el medio ambiente.
Las plantas con mayor antigüedad son las hi-
droeléctricas con un promedio de 50 años, en 
las que la administración federal ha basado su 
plan para aumentar la generación limpia.

Está cabrón decir que te gastaste 120 mil mil-
lones de pesos en vacunas del COVID-19 y que 
las facturas o la documentación que lo avala 
estarán bajo llave por 5 años.
Pero es peor que la OMS te exhiba a nivel mun-
dial al hacer pública la lista de los países que sí 
compraron vacunas y que tu país no aparece ya 
que las recibió regaladas y que las que tanto pre-
sumiste eran las de prueba.
Ahora tengas que esconderte como rata de alcan-
tarilla hasta que a la gente se le olvide bajo la 
mentira de que te enfermaste de Covid.
López Obrador te engaña, pero al parecer tú 
te engañas mucho más, al justificarle todas 
sus tranzas siempre bajo el argumento del PRI 
“robó más”.
Ahora resulta que somos ruines y mezquinos 
por desearle el mal a AMLO, ¿Neta?
Ruin y mezquino es decir que vamos de salida 
con la pandemia cuando cientos de personas se 

Uf esto sí está fuelte chico…
forman desde las 3:00 de la mañana esperando a 
que les llenen el tanque de oxígeno para que su 
familiar no muera asfixiado.
Ruin y mezquino es poner a Don Gato y su pandilla 
en las mañaneras mientras no hay medicinas, ni 
camas, ni oxígeno en los hospitales
Ruin y mezquino es anunciar con bombo y platillo 
un plan de vacunación y ni siquiera comprar 
las vacunas.
Ruin y mezquino es decir que la enfermedad 
se cura con estampitas cuando sabes que en su 
ignorancia la gente lo va a creer.
Ruin y mezquino es mantener a alguien 
incompetente a cargo de una pandemia sólo 
porque es tu lame botas y te obedece en todo.
Ruin y mezquino es llevar diez meses 
promoviendo que la población no use 
cubrebocas aun sabiendo que eso podría salvarles 
la vida.
Ruin y mezquino es haber dejado morir a cientos 

de niños porque te robaste el dinero para sus 
medicinas.
Ruin y mezquino es decir que esta pandemia te 
vino como anillo al dedo.
Ruin y mezquino es aumentar impuestos en plena 
pandemia y no dar ningún apoyo a las empresas. 
Ruin y mezquino es tener tan poca sensibilidad 
que te atrevas a inventar que te contagiaste de 
Covid para convertirte en un mártir, cuando 
sabes de los miles de muertos diarios por esa 
enfermedad. 
Ruin y mezquino es salir todos los días a decirle 
mentiras en la cara a un pueblo que puso su última 
esperanza en ti.
Eso es ser ruin y mezquino, así que no me 
vengan con juicios doblemoralinos, cállense la 
boca y tengan tantita madre.
Si de verdad está tan enfermo que salga a dar la 
cara y se interne en un hospital del Gobierno!. 

Del muro de Enrique Gou.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 11

Vibro Block fue el campeón de la Liga Municipal de Futbol de Primera Fuerza en la Temporada 1998-1999, al derrotar en la final a Llantera Industrial.

El equipo Breed Tecnologies, fue el campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil de la CROM, en la temporada 1998-1999.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XLII 

Seguimos recordando las mejores épocas del 
balompié en esta frontera, tanto en la Liga 
Municipal, la Liga del Sindicato CROM y 

la Infantil y Juvenil, y esta ocasión hacemos men-
ción del año 1999.
 Como citamos en la edición pasada, el 10 de oc-
tubre se inauguró la Temporada 1998-1999 de la 
Liga Municipal de Futbol, con 52 equipos en cin-
co categorías, pero la de Veteranos no funcionó.
Cabe mencionar que uno de los jugadores más 
destacados en ese tiempo y que desde 1994 iba su 
carrera en forma ascendente, era Fernando Mun-
garay, un letal goleador, que jugó con El Clarín, 
I.O.S.A., Rieleros y en la temporada 1998-1999 
con Vibro Block.
 El 14 de marzo finalizó la temporada y la liguilla se 
postergó por motivo de las vacaciones de Semana 
Santa y los Cuartos de Final de la Premier, Pri-
mera A y Primera B se jugaron el 10 y el 11 de 
abril.
  Pero antes, el sábado 13 de marzo, se jugó la fi-
nal de la Liga Femenil CROM, Temporada 1998-
1999 entre Beed Technologies y Barrio Infonavit, 
coronándose campeonas las chicas de la Breed al 
ganar 3 a 1, con 2 goles de Belén Hernández y 
1 de Erika Pacheco; por Barrio Infonavit anotó 
Marisol Corella. 
Un mes después el domingo 11 de abril se inauguró 
la temporada 1999.

Volviendo a la Liga Municipal en los Cuartos de 
Final categoría Premier, Llantera goleó 5-0 a In-
dependiente; Vibro Block derrotó 3-1 a Osmopu-
ra; en el mejor partido los Pumas se impusieron 
3-2 a Barrio Ferrocarril y Tigres venció 1-0 a 
Rieleros.
 En la Primera “A” pasaron a las Semifinales Tec-
nológico, PCC, S.I. de México y Rayders y en 
Primera “B”, Fieras, Atlético C, Takata y Estu-
diantes.
El Campeonato de la Premier se jugó el domingo 
25 de abril entre los dos mejores equipos de la tem-
porada, Llantera Industrial, de Juan “Tonina” 
Flores que pasó a su cuarta final en forma consecu-
tiva y el Vibro Block de Marco “Robocop” Villa.
En la semifinal Llantera había derrotado 1-0 a Ti-

gres y Vibro Block eliminó a Pumas al derrotarlo 
en tiros penales 8 goles a 7.
El campeón de la temporada 1998-1999 fue Vi-
bro Block, al derrotar contundentemente a Llante-
ra Industrial 4-1 aunque hay que hacer notar que 
el partido se decidió en tiempos extras, ya que en 
los 90 minutos finalizó con empate a 1, con goles de 
Luis “Cóndoro” Macías al minuto 14 por Llan-
tera y por Vibro lo hizo al minuto 66 Francisco 
“Ricoché” López. 
En el primer tiempo extra el Vibro Block anotó los 
3 tantos por conducto del campeón goleador de 
la temporada, Fernando Mungaray para el 2-1, 
luego Marco “Robocop” Villa y finalmente Raúl 
Bustamante para el 4 a 1.
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Los Rayders fueron los campeones en la temporada 1998-1999 de la categoría Primera Fuerza “A”.

Atlético Industrial “C” fue el campeón de la Primera Fuerza “B”, en la temporada 1998-1999.

Alineación Vibro Block: Rafael Escalante, Jesús 
López (Fco. Valencia), Armando Ramírez, Sergio 
Mungaray (Víctor Ramos), Ernesto Ortega (Huber 
Estrada), Raúl Bustamante, Tawny Arroyo (Ubaldo 
Campoy), Fernando Mungaray, Gabriel Moroyo-
qui, Francisco López y Secundino Leyva (Marco 
Villa).
Llantera Industrial: Gabriel Esquivel, Gerardo 
Tapia, José Huásica (Luis Medina), Jesús Castro, 
Juan Verdugo (César Contreras), Sergio Zúñiga, 
Víctor Medina, Edgardo Estrada, Alberto Loreto 

(Ramón Valenzuela), Luis Macías (Gabriel Rojas) 
y Luis González.
El campeonato de la Primera Fuerza “A” lo ganó 
el equipo Rayders al golear 5-0 a S.I. de México, 
siendo los anotadores Luis Figueroa (2) y con uno 
por piocha Gamaliel García, Gilberto Barraza y 
David Zamora.
El campeonato de la Primera “B” lo ganó el At-
lético Industrial “C” al vencer 1-0 al favorito Es-
tudiantes, siendo el autor del gol Iván Pequinino 
y así se dio cerrojazo a la temporada 1998-1999 de 
la Liga Municipal.

Por otro lado, el 13 de junio se jugó la final de la 
Liga Intermaquiladora de Futbol CROM, coro-
nándose campeón Pumas Takata al derrotar 2 a 
1, al equipo Milenio. El anotador de los 2 goles fue 
Daniel Meza y por supuesto el jugador más va-
lioso y por Milenio anotó José Lino Leal. El 27 de 
junio esta liga inauguró la Temporada 1999.
En la próxima edición recordaremos la temporada 
1999-2000 de la Liga Municipal y por supuesto lo 
que sucedió en las otras ligas del balompié aguapre-
tense, pero mientras exclamemos un ¡Oooh Tém-
poreee!.

OH TEMPORE .............................................
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Con la entrega de apoyos sociales, proyectos 
productivos, becas educativas y de capacitación 
para el trabajo, así como sillas de ruedas, la go-
bernadora Claudia Pavlovich recorrió el martes 
2 de febrero, los municipios de Santa Cruz, Naco, 
Cananea y Nacozari, donde además supervisó la 
construcción de planteles escolares, obras viales, 
centros de salud y el sub centro del C5i en Cana-
nea.

Acompañada por Ivonne Loreto, alcaldesa de 
Santa Cruz, recorrió las calles del poblado y escu-
chó las necesidades de la gente, visitó a la señora 
Guadalupe Villa y le entregó una silla de ruedas 
y refrendó su compromiso de seguir trabajando 
por la ciudadanía hasta el último día de su man-
dato.

Para mejorar la calidad de vida de las familias, la 
gobernadora hizo entrega de becas académicas 
y estímulos educativos a alumnos de primaria y 
secundaria y becas de capacitación para el tra-
bajo de Icatson, sillas de ruedas por parte de DIF 
Sonora y dijo que en 3 meses concluyen obras de 
infraestructura escolar.

En Naco, en compañía de la alcaldesa Andrea 
Celeste Ramos, la titular del Ejecutivo Estatal vi-
sitó el CAME #17 para supervisar la construcción 

Lleva Gobernadora infraestructura, apoyos sociales 
y viviendas a Santa Cruz, Naco, Cananea y Nacozari

de un aula para estudiantes con discapacidad; 
también allí entregó becas educativas y de capa-
citación para el trabajo de Icatson, sillas de rue-
das y cobijas por parte de DIF Sonora y viviendas, 
supervisó el Centro de Salud en el que se trabajó 
intensamente para que lograr su certificación. 
“Si me preguntan qué es lo que he querido como 
gobernadora, es que ustedes tengan una mejor 
calidad de vida y para tener una mejor calidad de 
vida se necesita educación, acceso a la salud, por 
eso estoy contenta que ya los centros de salud 
estén certificados, era importante para que uste-
des tuvieran acceso digno a la salud”. 

 En Cananea, junto con el alcalde Eduardo Quiro-
ga, la gobernadora recorrió el sub centro del C5i, 
que cuenta con 73 cámaras para video-vigilancia 
preventiva en las escuelas públicas y privadas, 
instituciones, bancos y apoyo a la autoridad y 
para mantener informada a la ciudadanía en el 
desarrollo de actividades climatológicas, entre 
otras tareas.

“Vengo de supervisar cómo está trabajando el C5 
de Cananea, donde están las cámaras de video-
vigilancia, que no sólo es para temas de seguri-
dad, también para prevención por las nevadas o 
alguna persona que esté enferma y necesite apo-
yo, para eso estamos utilizando el C5, lo tenemos 
en Hermosillo y tenemos 12 subsedes, incluyen-
do Cananea”, apuntó. 
Anunció que en mayo se terminan las obras de 
rehabilitación del estadio de beisbol “Francisco 
Urbalejo”. En Cananea también entregó becas, 
sillas de ruedas, cobijas y vivienda.

En Nacozari de García, acompañada por la alcal-
desa María Juana Romero supervisó  obras de 
pavimentación e infraestructura de agua potable 
y alcantarillado en la colonia Beltrones y entregó 
becas educativas y de capacitación para el traba-
jo de Icatson, sillas de ruedas, cobijas y viviendas. 

Supervisó la obra de construcción de un tanque 
de almacenamiento de mil 125 metros cúbicos, 
con tubería de 23 kilómetros, que se realiza con 
recursos del Fondo Minero y que beneficiará a 
las familias con el abastecimiento de agua por 
mucho tiempo.
Karina Zárate directora de DIF Sonora resaltó 
que en lo que va de la pandemia en Sonora, por 
instrucciones de la gobernadora se beneficiaron 
familias de sectores vulnerables con paquetes 
alimentarios y proyectos productivos.
Presentes: Yazmina Anaya, directora del Institu-
to de Becas y Crédito Educativo; Edmundo Cam-
pa director del Icatson y los diputados locales 
Carlos Navarrete y Nitzia Gradías.
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Por Carmelo Pereyda
Pues aquí Omar, recordando los bellos años, re-
cuerdo cuando el equipo Dickson en el cual yo 
militaba, entró a la Liga Municipal de Futbol de 
Primera Fuerza y pues estuvo durísimo empezar 
a ganar. Rieleros nos goleó 9-1, yo metí el gol de 
Dickson, me sentía soñado. Después le ganamos 
a Rieleros, pero Dickson no quedó campeón en la 
Primera Ferza. Luego hicimos el equipo Tigres y 
casi lo lográbamos. Es muy lindo competir, es 
una forma de ser sentirse guerrero.
Y yo me pasé once años en los Estados Unidos, 
perdiendo el tiempo nomás, eso es a lo que va 
uno y hace yéndose de “mojado”, porque yo ya 
tenía mi casita aquí cuando me fui, hubiera hecho 
otra y no me hubiera perdido tanto diversión en 
el futbol, le di por irme por mis hijos, hicieron la 
primaria, secundaria, prepa, parte del colegio, y 
ya no aguanté estar sin mis jefitos pues no pude 
venir a verlos, está cabrón no disfrutar esa parte 
de tu vida, quien los tenga que los disfruten, y lo 
siento por los que ya no los tienen, pues ya ahora 
abuelo soy, espero que me quieran los míos, me 
extrañen, qué más puede pedir uno, yo siento que 
me ha ido bonito en cada etapa de mi vida, he 

Cuando Dickson ganó el campeonato en la Liga Municipal
regalado lo que me piden y he agarrado lo que 
me dan regalado, hasta los putazos, ja,ja,ja, nos 
tocaron los años mozos del materialismo, porque 
antes era más fácil vivir y a futuro no nos espe-
ra nada, bueno hijuesuputa madre qué chingados 
íbamos a hacer, dime tu Omar si adivinas.
En ea temporada quedamos campeones en la Se-
gunda Fuerza. A mi carnal “El Conejo” le sale 
media cara, en la orilla, creo que tenía 13 años, el 
Beto 15, yo 17, soy de 1970, así que si sacamos 
cuentas hace 37 años de esto, fue en el año 1983 
si la memoria no me falla. “El Chay” Velásquez 
estaba soltero.
En la foto, abajo en cuclillas: Manuel Gámez, 
“Chente” Soto, “El Tico”, “Lupe” Sáenz, “El 
Güerito” (tenía un hermano soldado vivía en 
la cuadra del “Ciego” Pedroza), “Chémali” de 
blanco, primo Chuy grande panadero.
Arriba: “Chava”, “El Matariki”, “El Chay”, 
Carmelo (yo mix), Pancho Pedroza, Jesús Tá-
nori, Pepe Chirino, Beto, “El Güero” de en-
frente del parque, Fausto Cornejo y “El Cone-
jo” Pereyda.
Muy disciplinado era ese equipo. Una vez Pe-
droza entró con 9 jugadores y nos sentó a mi y 

al Chente Soto porque fallamos al ensayo. Ya 
que nos iban ganando 2-0 nos metió. Muy buen 
manejador era Pedroza siempre pegado al libro 
como profesionales te prepara. Era a dos vueltas 
la temporada, no ganamos ni un juego en la pri-
mera vuelta y en la segunda no perdimos ni uno 
hasta el campeonato, recuerdo que eran los Gue-
rreros, “El Rudy” tenía una tienda de ropa, le pe-
gaba feo a la bola el bato, buena pata. El Triny 
Pereyda jugaba con ellos, era su mejor momento.
Estaban unos equipazos en esos años, como el 
Olímpicos, con Toño Richarte, algunos delante-
ros lo recuerdan; el Barrio Ferrocarril ya era de 
Segunda Fuerza y jugaba Lalito Romo muy mo-
rrito se veía, como conejito. Arcadias, un equipo 
donde jugaban los hermanos Cuevas, “Chito” 
Castillo, el portero era “El Gerber” no recuerdo 
su nombre. 
Estuvo de locura la final. René “El Chino” Lu-
zanía apostó 100 dólares a nosotros y ese día 
también se coronaron los Rieleros o sea que no 
por nada no caemos muy bien para el otro lado 
del Traque, el glorioso y heroico Barrio del Fe-
rrocarril como le decía tu jefito “El Chery” No-
riega.
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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 
 

El presidente del Patronato de la Delegación de 
la Cruz Roja Mexicana en esta ciudad, Carlos 
Alberto Ramírez Meza, agradece a nombre de 
todo el personal y cuerpo de socorristas, a la 
ciudadanía por su generosidad hacia la bene-
mérita institución. 
Dio a conocer que en esta ocasión el resultado del 
Programa Redondeo Oxxo PRO, que se llevó a 
cabo los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 2020, se logró la recaudación de 406 mil 
536 pesos con 80 centavos.
Agregó que el recurso se destinará al fortaleci-
miento de la delegación y en beneficio de la co-
munidad, prestando un servicio de calidad y ca-
lidez. Esto, dijo, no sería posible sin el soporte 
y altruismo de los clientes Oxxo al decir “Sí al 
Redondeo” y a la ciudadanía en general. 
¡Muchísimas gracias!.

Agradece Cruz Roja Agua Prieta a la ciudadanía y 
a la cadena OXXO por recaudación en Redondeo
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1.- Querido doctor: ¿Cómo puedo saber si ya 
llegó el otoño a mi vida?  

Ernesto Luzanía 
Estimado “Sahuaro”: 
     ¡Cuando el trabajo comienza a dar menos 
placer, y el placer más trabajo!   

2.- Querido doctorcito: ¿Por qué “El Bitachi” 
Pereyda cuando canta cierra sus ojitos? Lo 
hace para inspirarse? 

Miguel Romo 
Estimado “Choro”:   
¡No.., es para no ver las caras de sufrimiento  
de los que lo están oyendo! 
 

3.- Querido doctorcito: Cuando ando dando 
la vuelta veo a muchos jóvenes irresponsa-
bles que conducen su carro con una mano y 
con la otra van abrazando a la novia. ¿Ver-
dad que eso que hacen no conduce a nada 
bueno?  

Antonio Meza 
Estimado “Tigre Toño”: 
     ¡Tiene usted razón, eso que van haciendo 
puede conducir al matrimonio! 
 
 

4.- Querido doctor: ¿En qué se parece Sergio 
“El Sabath” Aguirre a los celulares?  

Jonathan Chánez 
Estimado “Jona”: 
¡Pos según dicen varias de sus conquistas, en 
que se activa de volada y cuando una morra 
se lo lleva a terreno, pierde la cobertura! 
 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué más del 60% 
de los reos de las cárceles son solteros?  

Octavio Othón 
Estimado “Cabezón”: 
¡Porque prefieren estar en el bote que presos 
del yugo matrimonial! 

 

6.- Querido doctorcito: ¿Por qué a muchos 
hombres no les molesta tener en su trabajo 
a una mujer regañona y corajuda?  

Javier Othón 
Estimado “Naricles”: 
   ¡Porque se sienten como en su propia casa! 

 

7.- Querido doc: ¿Por qué Carlos “El Que-
sero” López lleva a su vieja con un veteri-
nario en vez de un doctor? ¿Es más barato 
o qué?  

Carlos Barraza 
Estimado “Borrego”: 
¡No, es pa’ que le revisen sus patas de gallo! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

DIGNO DE REFLEXIONAR 
De golpe a los que somos mayores de 60 años, nos transformaron en una 
persona anciana. De golpe comenzaron a tratarnos como si fueras una persona 
limitada, a la que hay que ayudar porque sola no puede o no sabe. Hay que 
encerrarlos, dicen. De golpe, el mundo se debate entre dejarnos encerrados o no; 
si valemos la pena vivos o no. O mejor dejarnos morir. Teoría del Descarte. L@s 
de arriba de 65 años son endilgados con el título de "Los de más riesgo”. 
¿Quién construyó este mundo en que ahora viven? Déjennos cuidarnos solos. 
Nosotros, los que hasta hace poco dirigíamos fábricas, organizaciones, 
instituciones o éramos profesionales independientes, algunos médicos de mucha 
experiencia, nos quieren tratar como que valemos nada por la edad.   
No perdimos ni la razón, ni el juicio. No nos cuiden de manera incorrecta. 
Consulten con nosotros qué hacer, tenemos sabiduría, experiencia, sentido 
común. Somos los que hemos producido el capital y todo lo que tienen. Tenemos 
menos miedo que ustedes, los más jóvenes. Y aún más, tenemos Valores, Moral 
y Sentimos... tenemos sentimientos reales, no disfrazados. 
Así como un joven de 13 años no se equipara a uno de 25 y ambos están en 
diferentes etapas de la adolescencia; una persona de 65 no se equipara a una de 
90, siendo ambas personas mayores en edad. 
No se equivoquen, a nuestra edad tenemos mucho para enseñar y ustedes 
mucho que aprender. 
Ser mayor no es una plaga. Es un derecho que nos ganamos con trabajo y el 
respeto de muchas personas ajenas y aún con más admiración hacia nosotros 
que ustedes los que hoy nos tiran al cesto de la ropa sucia. Y nuestro derecho es 
un legado nuestro, al que ustedes los jóvenes y dirigentes no querrán renunciar. 
¡No nos pidan a nosotros que renunciemos!  No, no nos vamos hacer a un lado. 
No somos jeringas desechables. Somos la Generación que sostiene a los que hoy 
están, sin que les haya costado nada. 
VALEMOS. Tenemos SANO ORGULLO. Y no, no vamos a morir por el COVID-19. 
Tenemos bien puestos el Orgullo, el Amor y nuestro Sistema Inmunológico. Así 
que no se confundan! 

(Desconozco su autor pero me parece digno de ser compartido) 

La reforma eléctrica planteada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador es un “retro-
ceso” para México y se esperarán alza de pre-
cios en el servicio; mientras que es violatoria del 
Tratado de México, Estados Unidos, Canadá 
(T-MEC) por cambiar condiciones regulatorias, 
las inversiones en el sector se vuelven inviables, 
sostuvo el Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO). 
Al utilizar combustibles ineficientes y contami-
nantes, la CFE provocará que haya mayores ta-
rifas para los usuarios y mayores subsidios a los 
consumidores. 
“Las finanzas de la CFE se verán perjudicadas, al 
eliminarse el incentivo para que el sistema com-
pre primero la electricidad más barata, distruyen-
do la eficiencia derivada de la competencia entre 
productores. 
Se destruye el incentivo a crecer en la generación 
a partir de fuentes renovables, dado que el esque-
ma vigente, que la reforma busca derogar, ofrece 
mejores utilidades a los generadores que utilicen 
fuentes menos contaminantes, señaló. 
Además, afirmó, es violatoria a las disposiciones 
en materia de empresas propiedad del Estado al 
beneficiar a un participante estatal sobre todos los 
demás. 
El 29 de enero de 2021, el titular del Poder Eje-
cutivo remitió a la Cámara de Diputados en ca-

Reforma eléctrica provocará alza de 
precios y es violatoria del T-MEC
Al usar combustibles ineficientes y contaminantes, la CFE provocará que haya 
mayores tarifas para los usuarios y mayores subsidios a los consumidores.

lidad de preferente una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas Disposiciones de la Ley de la Indus-
tria Eléctrica (LIE), cuyo espíritu es eliminar el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con una 
serie de cambios regulatorios para beneficiar a 
la Comisión Federal de Electricidad, a costa de 
los productores privados. 
De aprobarse no sólo iría en contra de las disposi-
ciones constitucionales vigentes promulgadas du-
rante la administración anterior sino que sentaría 
un precedente peligroso para las inversiones en 
el país y la economía mexicana al atentar contra 
la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho, 
advirtió el organismo privado. 
Refirió que la modificación a la industria eléctrica 
tendrá repercusiones negativas sobre las finan-
zas públicas, el medio ambiente y los consumido-
res mexicanos, al encarecer el sistema eléctrico 
y al destruir los prospectos de generación ba-
rata y limpia. 
No es congruente con la Constitución ni con los 
tratados comerciales internacionales, específica-
mente con el Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC). Además alejaría al país de la 
senda de la transición hacia una mayor gene-
ración de energías limpias al promover el in-
cumplimiento del Acuerdo de París y la Ley de 
Transición Energética, acotó el IMCO.
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Por Leo Zuckermann
Me llama la atención que algunos de mis colegas co-
mentaristas, todavía crean que el presidente López 
Obrador va a tener una especie de epifanía que lo 
lleve a cambiar sus decisiones de gobierno.
Ahora que enfermó de Covid-19 he leído cómo varios 
hablan de “golpe de timón”, “cambio de rumbo”, 
“corrección” en el pésimo manejo que ha tenido la 
administración de AMLO para controlar la pandemia 
de coronavirus. No nos hagamos ilusiones. No va a 
suceder.
Si algo demuestra el video que publicó el Presidente 
durante el fin de semana, es que vamos a seguir por 
la misma ruta. Igual sucederá ahora que salieron las 
cifras de la brutal caída de la economía mexicana 
en 2020, el peor año económico desde la Gran De-
presión de los años treinta del siglo pasado.
Otra vez veo que varios analistas dicen que Andrés 

El Presidente no 
va a cambiar…

Manuel debe darse cuenta de la profundidad de la cri-
sis y modificar la política económica. De nuevo ad-
vierto: No va a pasar.
¿Por qué?: Pues porque López Obrador es un político 
terco y utilizo este adjetivo que él mismo presume. El 
Presidente difícilmente cambia de opinión. No es 
de los gobernantes que corrigen el rumbo si observan 
que no se están dando los resultados.
No soy psicólogo y por lo tanto no estoy calificado 
para analizar de dónde venga esta terquedad. Lo úni-
co que se me ocurre es que la tenacidad le ha funcio-
nado en su carrera política, por algo es hoy el Presi-
dente de la República. 
Y si la fórmula le permitió llegar a Palacio Nacional, 
contra viento y marea, ¿por qué no aplicarla ahora que 
gobierna?
Muchos pensaban ingenuamente, que el contagio de 
Covid-19 lo haría modificar, por ejemplo su actitud 
sobre el cubrebocas. Sabemos que ha rechazado 
utilizarlo, salvo en lugares en donde está estrictamen-
te regulado su uso como en los vuelos comerciales. 
En cuanto se recupere de la enfermedad, no tenga 
usted duda que seguirá rehusándose a ponérselo. Ya es 
una cuestión de imagen política.
Cambiar, para AMLO, es una muestra de debilidad. 
Un político como él, que busca una gran transforma-
ción histórica, cree en la tenacidad. 
Seguir adelante, aunque en el camino haya (literal-
mente) muchos muertos o afectaciones económicas. 
Los marxistas-leninistas dirían que son los costos de 
hacer una revolución. Para cocinar un omelette hay 
que romper los huevos.
Es la personalidad del Presidente. Muy claramente lo 
dijo en el video del otro día citando al célebre beis-

bolista, Babe Ruth: “No se puede vencer a quien no 
sabe rendirse”. Para AMLO, cambiar el rumbo es 
rendirse, una muestra de que lo pueden vencer sus 
adversarios.
Que yo recuerde, sólo en una cosa ha cambiado López 
Obrador en los últimos años. Me refiero a su postura 
original, cuando era candidato presidencial de sacar 
a los militares de la seguridad pública y regresarlos a 
sus Cuarteles. Una vez en la Presidencia, no sólo los 
dejó ahí, sino que también ha extendido la militariza-
ción a diversas tareas del gobierno. Ahora su terque-
dad va en el sentido contrario: incrementar el poder 
militar todo lo que se pueda.
Supongo que a los simpatizantes de la Cuarta Trans-
formación les agradará la tenacidad presidencial. Lo 
verán como un gran atributo. No sé, sin embargo, 
cuánto les pueda durar el gusto mientras los resulta-
dos de la pandemia, economía y seguridad, sean tan 
malos. Porque, perdón, pero de eso no puede haber 
duda alguna: ahí están los datos duros que lo com-
prueban.
Quizás la testarudez presidencial se mantenga mien-
tras continúen altos los índices de popularidad de Ló-
pez Obrador. 
¿Qué importan los muertos de Covid-19, las pérdi-
das de empleos y la persistencia de los homicidios 
dolosos si la mayoría de los mexicanos aprueba 
como está gobernando el Presidente?
En conclusión, a los que piensan que López Obra-
dor va algún día a cambiar, mejor que se sienten a 
esperarlo. Abran bien los ojos y entiendan al per-
sonaje que nos gobierna. Un político que explícita-
mente se presume terco. Y vaya que lo es...          

Hermosillo, Sonora; 2 de febrero de 2021. 
“Esta es la última ocasión en la legislatura que inicia-
mos un período ordinario de sesiones, hemos avanza-
do pero también hemos dejado mucho a deber a los 
sonorenses”, dijo el coordinador del PAN, Gildardo 
Real Ramírez.
“De las cosas buenas hemos hecho modificaciones a 
la ley y leyes que mejoran en mucho las oportunida-
des y calidad de vida de nuestro estado, pero la reali-
dad es que hay un rezago enorme en las comisiones de 
este Congreso y urge que nos concentremos en ello, 
para sacar adelante todo lo que le debemos a los sono-
renses. Ya no es tiempo de tener grandes ideas ni de 
proponer grandes cosas. Es tiempo de sacar adelante 
lo que está pendiente”. 

Morena y aliados dejan claro su pésimo 
estilo de gobernar a los sonorenses

“Sin lugar a dudas esta legislatura será marcada 
como un trienio vergonzante, será recordada como 
una legislatura tolerante, permisiva y cómplice de 
la corrupción, los malos gobiernos y el desdén a las 
leyes”, afirmó. 
Morena y su alianza, llegaron a Sonora como una 
generación completa de presidentes y presidentas mu-
nicipales asegurando que acabarían con la corrupción 
y la inseguridad y que cumplirían la ley. 

Todo parece indicar que la receta de todos los alcal-
des de Morena se compone de corrupción, inepti-
tud, irrespeto, intolerancia, amnesia y cinismo. Los 
gobiernos del partido que prometió acabar con la co-
rrupción, luchar por los pobres y mejorar la vida del 

pueblo han traspasado todos los límites.
Como poder legislativo esta es una de nuestras res-
ponsabilidades y no se ha hecho porque las diputadas 
y diputados de Morena y los que llegaron con la famo-
sa 4T, han detenido todos los intentos de meter a estos 
delincuentes en orden. 
Por eso es la última llamada para poner orden, para 
tomar acción y detener a estos personajes que fueron 
arrastrados por la ola AMLO pero que han dañado 
profundamente a nuestros pueblos y ciudades sono-
renses.
El llamado es a que demuestren a la ciudadanía que 
los diputados de Morena no respaldan a sus gobiernos 
corruptos y tomemos acciones contundentes. 

El Gobierno de los Estados Unidos comunica que las 
citas para tramitar la Visa Americana, se suspenden 
en todo México hasta nuevo aviso a causa de la pan-
demia de Covid-19.
Dieron a conocer que sólo estarán atendiendo en sus 
Consulados en diversas ciudades de México, los ca-
sos que cumplen con asuntos como emergencias o que 
son elegibles para la renovación con una exención de 
entrevista.
En los Consulados de Estados Unidos en Nogales, 
Hermosillo, Monterrey, Matamoros y Tijuana se estan 
otorgando únicamente servicios de emergencia y en 
los de Guadalajara, Nuevo Laredo, Mérida y Ciudad 
Juárez las citas las están procesando de manera limi-
tada para visas de trabajo y a estudiantes, además de 

Suspende EU citas para trámite de visas en México
Solamente en el CAS se atenderá para la renovación

visas TN.
Para mayores informes, autoridades consulares nor-
teamericanas, ponen a disposición el correo: visas_
mexico@state.gov.

Nota: CAS para la renovación si está en función. 
Lo que se pospuso son las citas consulares y por el 
momento las están agendando para el mes de julio.

mailto:visas_mexico@state.gov
mailto:visas_mexico@state.gov
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Por Zurisaddai González
Un día Arizbé González, residente del Estado de Méxi-
co, entró al baño y encontró a su papá intentando rasu-
rarse. Su mano temblaba debido a la debilidad ocasiona-
da por la Covid-19 y ella se ofreció a quitarle la barba.
“Ya te había prometido que cuando saliera tu hermano 
Alan del hospital me la iba a quitar, no fue como esperá-
bamos, pero al final salió.
Gracias por rasurarme, eres una buena hija”, recuerda 
Arizbé sobre la plática que tuvo con él, 2 días antes de 
que sus papás fueran internados en un hospital ubicado 
en Naucalpan.

Los hermanos González estuvieron confinados con sus 
padres durante los primeros meses de la pandemia por 
Covid-19.
A mediados de agosto de 2020 su hermano mayor co-
menzó a presentar síntomas de Covid-19, posteriormen-
te su papá y su mamá quienes eran personas de la tercera 
edad comenzaron con tos y otras afecciones relaciona-
das con la enfermedad. De la familia de 5, ella sería la 
última en contagiarse.
“Mis papás eran un matrimonio de los hoy ya no exis-
ten, estaban decididos a luchar juntos a seguir juntos, mi 
papá era un apasionado de las matemáticas, de la lógica, 
del sudoku, amaba a sus nietos” relató la mujer para In-
fobae.
Luego de haber sido hospitalizados en el Hospital Ge-
neral de Zona 194 del IMSS, Antonio y Norma Silvia 
-ambos de 73 años- fueron colocados en camas conjun-
tas para hacerse compañía durante la recuperación, pero 
al día siguiente de su ingreso, el papá de Arizbé murió y 
una semana después, también su mamá.
De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de 
México hasta el 2 de febrero se tiene un total de 16 mil 
528 defunciones por Covid-19 y 142 mil 731 casos con-
firmados. Igualmente, los tres municipios con mayor 
cantidad de decesos son Ecatepec de Morelos con 2 mil 
256; Toluca con mil 557 y Naucalpan con 926.
Asimismo en las últimas 24 horas se registraron 433 
nuevos decesos en la república y 1 millón 874 mil 92 
contagios acumulados por Covid-19 según la Secretaría 
de Salud Federal.
“Siempre fue un buen consejero tenía ese punto exacto 
para decir las cosas, para hacerte recapacitar, para hacer-
te sentir bien y aunque siempre tenía cara de enojado, 
era una persona que amaba realmente a la gente. Y mi 
mamá, ella amaba las flores, coser, el repujado, siem-
pre estaba haciendo algo, nunca la veías sin hacer na-da, 
tenía el don de las plantas porque todas las plantas que 
tenía siempre daban flores, era algo increíble en ella”, 
recalcó.
Por otra parte su hermano Antonio recordó que en fe-
brero de 2020, al inicio de la contingencia sanitaria por 

No se trata de un número más
Las historias y los rostros detrás de los más 
de 160 mil muertos por Covid-19 en México

Covid-19 su trabajo le solicitó que comenzara a laborar 
desde casa, por lo que durante un largo periodo de tiem-
po pudo convivir en confinamiento con su familia. 
“Empezamos a desayunar y a comer juntos, nos veía-
mos en la tarde, fueron 4 meses en los que pude disfrutar 
mucho a mis papás día y noche, ver por ellos. Uno de 
los recuerdos más bonitos es que cuando vine a home 
office, construimos en uno de los cuartos que tengo en la 
casa una oficina y fue mi padre quien me ayudó a llevar 
a cabo esta idea”, mencionó Antonio.
De cifras a personas:
Así como el caso de esta familia, hay miles de personas 
en el país que han perdido a uno o varios seres queridos 
a lo largo de la pandemia. 
 Para visibilizar los rostros de aquellos que se han ido 
surgió en Twitter una iniciativa llamada Las Caras del 
Covid19 México y puede consultarse a través del usua-
rio @CarasCovid19.
De acuerdo con la información de la cuenta ésta se hizo 
como un espacio para rememorar los rostros de las 
personas que han muerto a causa de Covid-19 y hacer 
un homenaje hacia ellas.
De igual forma si alguien desea que su conocido sea pu-
blicado desde este perfil, puede enviar un mensaje priva-
do a los administradores con el nombre, ciudad, fecha de 
deceso, foto y un mensaje.
El proyecto ha sumado más de 1,557 seguidores, más 
de mil tuits en los que se comparte con los cibernautas 
recuerdos de quienes perdieron la vida tras la llegada del 
Sars-Cov-2 a México. Además, cada publicación está 
acompañada del hashtag #NoSonSoloCifras.

La iniciativa busca darle rostro a los fallecidos por CO-
VID-19, más allá de las cifras. Pues más allá del pre-
ocupante incremento de casos positivos y defunciones 
que se vislumbran a diario en el país, para aquellos que 
han vivido de cerca la Covid-19, la problemática no se 
reduce a un número.
“Se manejan muchas cifras cada día que murieron mil, 
que si murieron 2 mil, todo se ha reducido a un simple 
número y mientras los muertos no sean tus muertos 
nunca vas a entender lo que está pasando en esta 
pandemia, no debería morir nadie”, dijo Antonio, so-
breviviente de la enfermedad causada por el Sars-Cov-2.
Hasta el 2 de febrero, en cuanto a la ocupación y dis-
ponibilidad hospitalaria a nivel nacional, la Red IRAG 
reportó que existen 34 mil 953 camas generales, de las 
cuales 19,390 (55%) están ocupadas y 15,563 (45%) 
disponibles. 
La Ciudad de México es la entidad con el mayor por-
centaje en camas que están siendo utilizadas, con 84% y 
sigue Estado de México 82%.
Arizbé señaló que detrás de las cifras que da el gobierno 
cada día, hay personas que pierden a sus familiares. 

Además, México continúa ocupando el 4 lugar a nivel 
mundial con más muertes ocasionadas por la pande-
mia detrás de Estados Unidos, Brasil e India según la 
Universidad Johns Hopkins.
En este sentido, Arizbé señaló que cuando ella ve las no-
ticias y las cifras que se manejan, lo primero que piensa 
es que detrás de eso hay personas y que ella fue parte de 
esa estadística. Además, recalcó que no se trata de seres 
ajenos, sino que cada vez suenan situaciones similares 
de amigos, vecinos o conocidos.
“No se trata de contabilizar números, se trata de dar-
nos cuenta que no eres un número más, sino un nú-
mero menos en la vida de alguien y eso es muy triste. 
Antes escuchabas se murió éste o se muere otro, pero 
cuando esos pasan a ser de tu familia es cuando te das 
cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Cuando 
tu familiar pasa a ser parte de la estadística, es cuando 
empiezas poner atención en esos números como los 
llama el gobierno, que para nosotros son nuestros se-
res queridos”, dijo la afectada.

En Centros Anticipa, pruebas 
de antígeno nasofaríngeas
“Los expertos han informado que el Covid-19 
puede evolucionar a través de tres fases: 
La primera viral, la segunda pulmonar y la 
tercera, inflamatoria, por lo que la más grave se 
manifiesta entre el día 7 y el día 10, posterior al 
inicio de los síntomas, que son tos seca, sensación 
de falta de aire, fiebre y que puede evolucionar en 
disminución en la saturación de oxígeno, dolor en 
el pecho y reaparición de fiebre. 
En todos los Centros Anticipa tenemos pruebas 
de Antígeno nasofaríngeas, éstas son muy efec-
tivas. Aprovecha por favor, si tienes síntomas del 
virus, acude y en 15 minutos te damos tu resul-
tado. 
Es muy importante tener presente que las com-
plicaciones por Covid-19 se presentan entre el 
día 7 y el día 10 de la enfermedad. No te esperes 
a que lleguen estos días. Ante cualquier síntoma 
ven a un Centro Anticipa a hacerte la prueba y 
atenderte antes de que sea demasiado tarde”: En-
rique Clausen Iberri. Secretario de Salud de 
Sonora.
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Por Luis Alberto Zavala Ramos

Quien no haya cometido errores y no haya 
recibido enseñanza de ellos, estará expues-
to a seguir cometiendo los mismos erro-

res.
De sobra conocida es la frase: “Cometer errores 
es de humanos” pero lo más importante es tener la 
disposición de asumir el compromiso de reconocer-
los y también corregirlos; pero de conformidad a la 
educación que se haya recibido, puede ser difícil la 
admisión de ellos, que, por miedo a perder la auto-
ridad, a las consecuencias, o simple y sencillamente 
por vergüenza no admitimos nuestros fallos.
No debemos perder de vista, que los errores son 
básicos en el aprendizaje y que gracias a ellos se 
potencia la instrucción si se realiza un análisis ob-
jetivo y realista. 
Si nos obsesionamos con los resultados perfectos 
y no admitimos un solo error, sin dispensarnos los 
tropiezos, difícilmente conseguiremos disfrutar del 
camino y alcanzar la meta deseada.
Tanto nuestros padres, mentores o la misma socie-
dad puede llevar a la persona a desarrollar la difi-
cultad del reconocimiento de sus errores. 
Si el padre o el maestro pone el ejemplo de no ad-
mitir sus fallos, o también si llegan a castigar o 
avergüenzan al hijo o hija delante de los demás y 

Errar es un defecto común y pedir 
perdón es una virtud de pocos…
El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor: Confucio

se burlan de ellos, ese niño o niña crecerá con la 
probabilidad de reaccionar con miedo, vergüenza 
o culpa ante el error cometido, lo que ocasionará 
que recurran a la mentira o a culpar a otros por su 
propio error.
Esto podrá dar oportunidad a la personalidad per-
feccionista, caracterizándose por ser impositivos a 
sí mismos y a los demás, de estándares poco realis-
tas, con la motivación de evitar u ocultar el error, 
ante la creencia que, si llega a fallar, a dar a conocer 
su equivocación entonces considerará que lo iden-
tifiquen como fracasado y pierda el respeto de los 
demás.
Además de esta personalidad perfeccionista, di-
cen los que saben en la psicología popular, que al 
negarse la persona en admitir la posibilidad de 
cometer un error o fallo, no obstante la compleji-
dad de las tareas, le llaman tener el “Complejo de 
Dios”, siendo Ernest Jones el primero en aplicar 
este complejo en su obra: “Ensayos de Psicoaná-
lisis Aplicado”, donde describe dicho complejo 
como la creencia de que uno es un dios, porque el 
individuo considera que sus opiniones personales 
son incuestionables y correctas, caracterizándose 
además, por ignorar las reglas de la sociedad, pero 
reclama especiales privilegios para él.
En la historia existen muchos personajes con el 

Complejo de Dios, que sumieron a sus seguidores 
en sus errores, pero al cabo de un tiempo surgió la 
verdad y tal y como lo mencionó Mahatma Gan-
dhi: “Un error no se convierte en verdad por el 
hecho de que todo el mucho crea en él”.
Conscientes que como dijo Rabindranath Tagore: 
“Si cierras la puerta a todos los errores también la 
verdad se quedará afuera”, es preciso afrontar la 
culpabilidad del error o equivocación que equivale 
a crecer de manera exponencial, conscientes que, es 
de humanos errar y que sólo los estúpidos perseve-
ran en el error; el error se debe arrostrar, arrepen-
tirse, enmendarlo y hasta disculparse por haberlo 
cometido si es necesario, acto que, por lo regular, 
nadie es capaz de hacerlo; ser proactivo, analizar 
las fallas y evitar cometerlo de nuevo.
Para muchos el pedir disculpas es un acto de de-
bilidad; inadmisible será para el soberbio, egó-
latra, narcisista o para quienes padecen del com-
plejo de Dios.
El perdón legítimo es por encima de toda actitud, 
la virtud de asumir con valor el reconocimiento de 
un error realizado y estar dispuesto a corregirlo, a 
sabiendas que, todos los llegamos a cometer pero 
sólo los valientes tienen la virtud de reconocer-
los, excusarse y enmendarlos.

Los padres y madres de familia que preinscriban a 
sus hijos del 2 al 15 de febrero, no requieren ad-
juntar el acta de nacimiento del menor si éste nació 
en Sonora, gracias al acuerdo que por instrucción 
de la gobernadora Claudia Pavlovich refrendaron 
la Secretaría de Educación y Cultura y la Direc-
ción General del Registro Civil, informó Víctor 
Guerrero González. 
El titular de la SEC explicó que durante el proceso 
de Preinscripción en Línea, la dependencia ac-
cede a la base de datos de las actas de nacimiento de 
los niños, niñas y jóvenes de quienes soliciten reg-
istro para entrar a preescolar, primero de primaria y 
primero de secundaria.
Guerrero agradeció a Ulises Cristópulos director 
general del Registro Civil el apoyo brindado a la 
comunidad escolar por segundo año consecutivo, 
lo que les permitirá ahorrar tiempo y recursos en el 
trámite de actas de nacimiento. 

Padres de familia no requieren el acta de 
nacimiento para preinscripción en línea

El secretario de Educación y Cultura abundó que 
personal de la SEC obtiene las actas de nacimiento 
de los menores mediante un enlace informático se-
guro con la base de datos del Registro Civil. Indicó 
que dicha medida también contribuye a salvaguar-
dar la salud de los padres y madres de familia du-
rante esta contingencia sanitaria, ya que evita que 
tengan que acudir a solicitar el acta de nacimiento.
En el caso de los estudiantes nacidos fuera de 
Sonora aclaró, los padres y/o tutores adquieren el 
compromiso de proporcionar, posteriormente y me-
diante el mecanismo que las autoridades indiquen, 
el acta de nacimiento.
El período de registro de las Preinscripciones en 
Línea es del 2 al 15 de febrero a través del por-
tal www.yoremia.gob.mx que está disponible las 
24 horas del día para que el padre, madre o tutor 
realice la preinscripción utilizando solamente la 
CURP del menor.
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El detalle perfecto para el 14 de febrero  
             Día del amor lo encuentra en 

Kaabazar.com  

   
 

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

electrónico. en la página web. No verá estos diseños en ninguna tienda. Edición limitada. 
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Como parte de la campaña permanente de preven-
ción del suicidio, se están colocando en puntos es-
tratégicos de la ciudad, mensajes e información para 
orientar a la ciudadanía sobre las líneas de ayuda.
Recuerda: No estás solo, podemos y queremos 
ayudarte.

Seguridad Pública inicia campaña 
para la Prevención del Suicidio

Hoy presento al flamante Fabián de la semana 
o mejor dicho “El Mondazo” o “Garañón” al 
que bautizaron con el nombre de Leopoldo “El 
Polito” Ponce, pero es mejor conocido con el bo-
nito remoquete de “El Ñañañá”, y presume que 
vive lejos y calza grande, 8 pulgadas y chom-
pa libre, sin fafefi, y que cuando anda a medios 
chiles o sea pedo, le encanta bailar la música de 
Tropicalísimo Apache.
Pero el lépero del Pepe Pino nos dijo que tam-
bién cuando anda hasta atrás como las placas de 
los tráilers, se le hace agua la canoa, y es ahí 
cuando su mayuga el popular Josafath Amaya  
le entra y le checa el aceite pa’ que no se vaya a 
desvielar de tanto bailar, jajaja.
Pero últimamente el pobre Polo anda batallado ya 
que el Josafath vive en Hermosillo y por la culpa 
del pinche coronavirus pos está muy pioja la cosa 
y ya no le manda dinero como antes pa’ que pix-
tee, y ni modo, cuando eso pasa empeña la bici-
cleta pa’ comprarse su buena dotación de Tecate 
roja, pues dice que con la Light duele mucho el 
fundillo otro día, jajaja.
A la nenorra interesada en contactarse con sus 
güesitos hablar al número celular de su jefe el in-
geniero José “El Brochas” Hernández, al 633- 
104-8268, y promete ponerles una buena bicicle-
tiada. ¡Ayayay!.

El Mondazo de la semana

 

 
UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS 

UNEME AGUA PRIETA 
OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA:  

HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, OBESIDAD,  
COLESTEROL, TRIGLICERIDOS. 

Calle 42 avenidas 8 y 9.     Citas al Teléfono: 121-62-67. 
Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico. 

 

 

https://www.facebook.com/SeguridadPublicaAP/?__cft__%5b0%5d=AZVlsVAm_6v55dJw9zaU08TutkKglyclzd9qsRqtg96W9ZnAVfZejMfVsjRGjHgw5CRmgDWmLxgkglwoLHYVVVmDbZLA2bVlPWmfOH-OP3j8JLD54buoHf-9It2_gGB3zViGqY6GmktAujO1RepqXpq7&__tn__=-UC%2CP-R
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