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El pasado 20 de febrero concluyó el plazo para 
el registro ante el Instituto Estatal a Electoral 
(IEE) de candidatos a la gubernatura del estado, 
donde se registraron 5 hombres y una mujer para 
el cargo.
El IEE informó que del 16 al 20 de febrero fue el 
plazo para que los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes o candidaturas indepen-
dientes, solicitaran su registro de manera presen-
cial.

El 16 de febrero los partidos PRI-PAN-PRD re-
gistraron la candidatura común “Va por Sono-
ra”, llevando como su candidato a Ernesto “El 
Borrego” Gándara Camou.

6 candidatos a la gubernatura de 
Sonora, aparecerán en la boleta

El 18 de febrero, acudió el Partido Movimiento 
Ciudadano a concretar el registro de Ricardo 
Robinson Bours Castelo.

El Partido Redes Sociales Progresistas, regis-
tró el día 19 como su candidato a gobernador a 
Cuauhtémoc Galindo Delgado.

El 20 de febrero, el PES (Partido Encuentro So-
lidario) concretó en la persona de Carlos Ernes-
to Zatarain González el registro de su candidato 
al Gobierno de Sonora.

Además se registró Rosario Robles Robles del 
Partido Fuerza por México.

Y Alfonso Durazo Montaño, por los partidos 
Morena-PVEM, PT-Nueva Alianza Sonora, 
en  la candidatura común “Juntos haremos histo-
ria en Sonora”.
Afuera de las oficinas del IEE acudió la ciuda-
dana Petra Santos quien buscaba ser candidata 
independiente pero no logró su registro. Se mani-
festó e hizo un llamado a los ciudadanos a votar 
por ella en la opción de “otros” que aparecería en 
la boleta electoral.
El inicio de las campañas a la gubernatura 
será el 5 de marzo.

Previo a las campañas electorales para los comi-
cios que se realizarán el próximo 6 de  junio, el 
gobierno federal adelantará la entrega de 200 mil 
millones de pesos en programas sociales, infor-
mó el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor.
El mandatario expresó que los beneficiarios de 
los Programas del Bienestar recibirán antes de 
lo establecido sus apoyos económicos, ya que, 
por la veda electoral no se podrán entregar des-
pués. “Se van a adelantar recursos porque vienen 

Adelantarán pagos de programas 
sociales por próxima veda electoral

las elecciones y no se 
pueden entregar apo-
yos en veda electoral”, 
comentó.
López Obrador ase-
guró que la estrategia 
de apoyar a los más 
pobres y fortalecer a 
la economía ha sido 
exitosa, ya que en me-
dio de la pandemia por 
Covid-19, se ha evi-
tado una crisis en los 

sectores más desfavorecidos.
“Vamos a dispersar alrededor de 200 mil millo-
nes, calculamos que van a llegar otros 200 mil 
millones de remesas, es una buena inversión para 
fortalecer la economía popular”, indicó.
Se adelantará el pago de pensiones a personas 
de la tercera edad:
La Secretaría del Bienestar informó que adelan-
tará el pago de las pensiones a las personas de 
la tercera edad, menores con discapacidad así 
como los apoyos a madres trabajadoras con ni-

ños y niñas en etapa escolar.
La subsecretaria de desarrollo social y humano 
de la secretaría del bienestar, Ariadna Montiel 
detalló que los bimestres que recibirán los be-
neficiarios corresponderán a marzo-abril y a 
mayo-junio de este año y que por la temporada 
electoral deberán ser cubiertos por anticipado a 
partir del 15 de marzo y 3 de abril.
Precisó que cada adulto mayor recibirá 5 mil 
400 pesos en su cuenta bancaria del Bienestar.
“De tal manera que para este bimestre tenemos 
una proyección de 8 millones 44 mil adultos ma-
yores, 996 mil personas con discapacidad y lle-
garemos a 227 mil niños y niñas hijos de madres 
trabajadoras, llegando a un padrón de 9.2 millo-
nes de beneficiarios y derechohabientes, y una 
inversión social de 49 mil 500 millones de pesos” 
precisó.
En el caso del bimestre que comprende enero-
febrero de 2021, señaló que han sido dispersados 
todos los recursos a los beneficiarios, con lo cual 
se cubrió a 8 millones 25 mil ancianos, 996 mil 
personas con discapacidad y 190 mil niños del 
programa madres trabajadoras.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

500 mil votos para ganar la gubernatura

Ya que está decidido que son 6 los candida-
tos que buscarán la gubernatura de Sonora, 
inicio con un análisis de lo que desde mi 

punto de vista se requiere para ganar el ansiado y 
codiciado puesto.
 Y tal como dice un dicho más viejo que morir so-
ñando, que en tiempos de elecciones “el más pelón 
se peina y el más chimuelo masca chicle” que sig-
nifica que lo que menos se espera o se cree, pue-
de pasar y el que menos creemos que sea capaz de 
algo, lo hará, como ha ocurrido en cualquier proce-
so electoral.
 Y la verdad no es que los políticos se vuelvan súper 
hombres y puedan lograr todo lo que se proponen, 
pero sí se lo creen e intentan de todo y eso lo vere-
mos en el proceso electoral.
En Sonora el 6 de junio se elegirá gobernador, las 
72 alcaldías, diputados locales y federales por lo 
que el platillo electoral es de grandes dimensiones 
y eso trae alborotada la bitachera.
¿Quiénes contienden? Por el PRI-PAN-PRD en 
alianza va “El Borrego” Gándara; por MC Ri-
cardo Bours; por Morena-PT-PV, Alfonso Du-
razo; Carlos Zatarain por el PES; Fuerza Méxi-
co, Temo Galindo y Redes Progresistas Beatriz 
Robles. Esos son los 6 contendientes y respectivas 
propuestas partidistas o ideológicas que los abande-
ran. Pero con lo frágil y volátil que se puso el tema 
de militancias partidistas y la lealtad a principios e 
ideologías, todo puede cambiar en un abrir y cerrar 
de ojos.
Una elección se gana con votos, ¿Cuántos se ne-
cesitan para ganar la gubernatura?. No es fácil 
responder, la respuesta depende de variantes y ana-
lizando el histórico de votación en Sonora, para ga-
nar la gubernatura se requiere mínimo de 500 mil 
votos.
En 2015 la gobernadora Pavlovich logró como can-
didata del PRI, 440 mil 507 votos, a esa cifra se le 
suma la de los aliados Panal y PV para quedar el 
resultado final en 486 mil 944 votos.
En 2021 la gubernatura la ganará quien se acerque 
más a esa cifra del medio millón de votos, de un pa-
drón electoral de 2 millones 126 mil 144 poten-
ciales electores registrados. Y esos 500 mil votos 
se disputarán entre 6 candidatos.
El abstencionismo es muy alto. Del  padrón en la 
elección 2018, votó menos de la mitad (un millón 
52 mil 709), y eso que fue una elección presidencial 
y se supone que hay más votantes en las urnas, y en 
Sonora, eso no sucedió.
¿Qué candidato estaría más cerca de lograr el me-

dio millón de votos?. Si nos basamos en la elección 
pasada, Alfonso Durazo. La campaña que coordinó 
en 2018 arrojó para Morena, 434 mil 243 votos, ah, 
pero no hay que olvidar que fue una elección atípi-
ca por el efecto López Obrador y hoy se ve difícil 
que se repita el resultado porque AMLO no estará 
en las boletas, pero más que nada, porque para esa 
fecha, los gobiernos de la coalición Juntos haremos 
historia, habrán demostrado su trabajo, bueno, re-
gular o malo y la elección se basará en mucho en su 
actuación como alcaldes y diputados.
El PRI y aliados en el 2018 consiguieron 293 mil 
237 votos, casi 200 mil votos menos que en la elec-
ción anterior, pero no fue el único damnificado por 
el tsunami lópezobradorista.
El PAN que en 2009 ganó la gubernatura con 
463 mil 963 votos, pudo mantener 415 mil 745 en 
2015, pero no le alcanzó para retenerla y en 2018 
perdió más de 164 mil votos. 
De 2015 a 2018, Morena pasó de 28,694 votos en 
todo el estado, a más de 434 mil. La duda es si van 
a mantener o remontar la cifra luego de 3 años en 
el ejercicio de gobierno en los municipios más po-
blados de Sonora o si el desgaste de ese ejercicio 
moverá la votación.
Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas, Nogales y 
Hermosillo, donde Morena y aliados barrieron en 
2018 serán un laboratorio para medir las fluctuacio-
nes electorales.
En Obregón se disputan más de 169 mil votos que 
aportarían una suma importante a los candidatos 
para acercarse a los 500 mil requeridos para lograr 
la victoria.
En Hermosillo se emitieron más de 300 mil votos 
en la elección pasada y Morena ganó con 102 mil, 
pero la ventaja sobre su más cercano competidor el 
PRI fue de apenas 16 mil. 
Aunque ganaron carro completo en la alcaldía, di-
putaciones locales y federales, la ventaja no fue tan 
holgada. El PAN se sí fue a la lona perdiendo más 
de 70 mil votos respecto a la elección anterior, la 
de 2015.
Guaymas es otro caso que llama la atención. La 
alcaldesa Sara Valle ganó con ventaja de 32 mil 
votos, lejos del PRI y aliados que sumaron 13 mil. 
La alianza PAN-PRD se desdibujó y apenas pudo 
lograr 5 mil. Pero la administración de Sara es de 
las más cuestionadas y seguramente se moverán los 
votos en este 2021. 
Navojoa ha estado desde su inicio en el ojo del hu-
racán. La alcaldesa Rosario Quintero ganó con 29 
mil votos, pero el PRI y aliados lograron 21 mil. No 
fue ventaja holgada y el gobierno de Rosario será 
puesto a prueba.
En Nogales la ventaja de Morena en 2018 fue de 
menos de 4 mil votos sobre el PRI y ahí se dispu-
tarán 82 mil votos para los candidatos.
Municipio por municipio, Distrito por distrito van 
sumando los 500 mil que los aspirantes a la guber-
natura tienen que lograr para ganar.
De acuerdo con el IEE al último corte de 2020, en 

Sonora la lista nominal de electores es de 2 millo-
nes 126 mil 144 potenciales electores registrados, 
y quien desee ganar las elecciones debe conquistar 
la voluntad del 20%.
El candidato(a) que desee gobernar el estado, debe 
“enamorar” a 2 de cada 10 sonorenses de la lista no-
minal. Por tanto, una primera premisa de estrategia 
electoral es hacer tiros de precisión o sea mensajes 
nítidos, directos y específicos enfocados a ese uni-
verso de votantes.
Para lograr el fin cada candidato tendrá 60 días para 
convencer a 500 mil electores, pero debe llegar a 
todos. Cada candidato debe convencer a 9 mil elec-
tores cada día de votar a su favor. 
Conseguir 500 mil votos a favor de cualquier can-
didato en 60 días no es fácil. Es labor que requiere 
proyecto, planeación estratégica, organización, re-
cursos, seguimiento y lectura adecuada de las cir-
cunstancias políticas y sociales del momento. Así 
nomás.
Convencer a 9 mil electores al día, es lograr la vo-
luntad de 700 cada hora, por el período de cam-
paña tan corto lo que exige estrategias electorales 
muy eficientes y efectivas.
Toda campaña electoral requiere 3 elementos in-
dispensables: candidato, recursos y estrategia, no 
puede faltar ninguno de éstos.
El candidato debe cumplir con un mínimo de ca-
racterísticas de acuerdo a un perfil ideal. 
Debe contar con buen reconocimiento y acepta-
ción social, no basta con que sea medianamente 
o muy conocido, debe predominar a su favor una 
buena opinión de la sociedad. 
En las condiciones actuales, quien aspire a gober-
nar Sonora debe contar mínimo con 40% de re-
conocimiento social y una opinión positiva mí-
nima del 60%. Porcentajes menores a esos, hacen 
imposible posicionarlo en 60 días de campaña. 
Nadie vota por quien no conoce o por quien co-
noce muy poco o por quien sí conoce pero tiene 
una opinión negativa de él.
Para una buena campaña se necesitan recursos 
humanos, materiales y dinero. Armar equipos de 
trabajo, pagar oficinas, mantas, diseñadores, pu-
blicistas, operadores de campo, coordinadores de 
eventos, traslados, gasolina, teléfonos, internet, co-
midas, reuniones y eso significa un costo económi-
co o de apoyos materiales y personas para hacerlo.  
Ningún equipo electoral se puede dar el lujo de sa-
car un candidato a la calle a improvisar la jornada 
de cada día, ni a pasársela reaccionando a lo que ha-
cen los demás. Eso condena al equipo, al candidato 
y al partido al fracaso total.
Este análisis, deja como finalistas a Alfonso Dura-
zo y al “Borrego” Gándara con ventaja hasta hoy 
para Poncho pese a su fracaso como encargado 
de la seguridad pública nacional, cuenta con una 
percepción positiva.
Aunque también hay que señalar que a favor de 
Gándara juegan un papel importante otros elemen-

Pasa a la página 8
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Para fortalecer las acciones operativas de la Policía 
Estatal con el uso de la tecnología, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) del Estado presentó 
el grupo policial “Escuadrón de Drones” e hizo 
entrega de equipo táctico y uniformes a oficiales de 
la PESP.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, 
David Anaya Cooley, acompañado de Alfonso 
Novoa, comisario general de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública y Juan Miguel Arias, director 
general del Instituto Superior de Seguridad Pública 
del Estado (ISSPE), efectuó la entrega del equipo 
táctico, uniformes y los drones a elementos de la 
corporación en el campo de tiro del ISSPE, donde 
ante medios de comunicación se realizó una exhi-
bición del funcionamiento de la herramienta tecno-
lógica.
Anaya dijo que este equipo tecnológico e innovador 
es de gran apoyo para el funcionamiento policial 
de los agentes estatales quienes recibieron capacita-
ción para el uso táctico de drones en tierra y aire.

Crea PESP en Sonora Escuadrón de Drones
Fortalece SSP a su estado de fuerza con herramienta tecnológica 
e innovadora para el trabajo policial, equipo táctico y uniformes

“Sonora tiene mujeres y hombres que arriesgan su 
vida por defender a la ciudadanía que se encuentra 
en los municipios del estado, por ello se requiere 
garantizar que cuenten con herramientas necesarias 
que fortalezcan sus labores y la tecnología es de 
gran apoyo”, recalcó.

El comisario de la PESP Alfonso Novoa resaltó que 
con este equipo se suman más herramientas de gran 
utilidad para fortalecer los operativos desplegados 
en todo el estado. “A través del uso de esta tecnolo-
gía se facilitará la identificación en zonas de difícil 
acceso, lo que contribuye a mejorar la efectividad 
operativa y que la Policía Estatal se encuentre a la 
vanguardia en las acciones para la prevención del 

delito y a su vez contribuir en la seguridad ciudada-
na”, destacó.
Novoa señaló que este escuadrón de drones estará 
desplegado en las bases operativas de los munici-
pios y pide a los agentes cuidar el equipo y apoyar-
se en él, para dar resultados contra la delincuencia. 

“Recibimos 7 drones de la gama más alta en su ca-
tegoría, renovamos además los uniformes y equipo 
de trabajo para mujeres y hombres de la Policía Es-
tatal, a nuestra gobernadora Claudia Pavlovich y 
a nuestro secretario les agradezco cumplir con el 
apoyo para dignificar la función policial y por ello 
recibimos con el compromiso de cuidar este equi-
po que será de gran beneficio para facilitar nuestras 
funciones”, expresó.
Novoa enfatizó que continuará la capacitación del 
personal operativo de la PESP y seguirán incre-
mentando las herramientas que permitan mejorar la 
función policial en beneficio de la seguridad de los 
sonorenses.
Para terminar se realizó una demostración del es-
cuadrón de drones y se hizo entrega simbólica del 
equipo táctico que incluye pasamontañas, guantes, 
lámparas, esposas, cinturón táctico, fornitura, go-
rras, porta cargador, porta esposas, portafusil tác-
tico, visión nocturna, visión térmica y uniformes.



4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 26 de Febrero de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

MUY AVANZADOS LOS TRABAJOS 
DEL AUDITORIO DEL COBACH
Gracias a la gestión de la Diputada Nitzia Gra-
dias la construcción del Auditorio del Cobach 
Plutarco Elías Calles de Agua Prieta, lleva un 
avance muy significativo. 

El pasado jueves 25 de febrero estuvo supervi-
sando la obra, acompañada de padres de familia, 
maestros y autoridades educativas. 

La diputada expresó: ¡Me emocionó grande-
mente ver su avance e imaginar lo mucho que 
los alumnos podrán desarrollar su talento 
aquí!.
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En fechas recientes, durante una crisis sanitaria sin 
precedentes, las escuelas particulares amenazaron 
con reanudar el modo presencial para todos los ni-
veles educativos a partir del primer día de marzo de 
acuerdo con la Asociación Nacional de Escuelas 
Particulares (ANEP).
Al respecto, el Dr. Ruy López Ridaura, director 
General del Centro Nacional de Programas Preven-
tivos y Control de Enfermedades, aseguró que las 
autoridades educativas y de salud continúan en la 
evaluación de tener una apertura de las escuelas en 
fechas próximas, iniciando con aquellas entidades 
federativas que estén en color verde del semáforo.
Sin embargo pidió a las escuelas tanto públicas 
como privadas que se abstengan de tomar decisio-
nes hasta que estén listos los lineamientos de se-
guridad y sanitarios de la SEP, en conjunto con la 
Secretaría de Salud.
Una de las más importantes implicaciones negati-
vas que vio es el aumento de la movilidad en ciertos 
territorios, razón por la que es necesario un sistema 
de vigilancia, así como contagios o brotes entre per-
sonal docente, trabajadores o entre estudiantes de la 
misma escuela.
Sobre esto aseguró que los lineamientos incluirán 
una política que les permitan volver a cerrar las es-
cuelas, aulas o secciones, dependiendo del número 
de contagios que se identifique, por lo que conside-
ra adecuado que los centros educativos esperen los 
lineamientos correspondientes antes de abrir.
Sin embargo aceptó que por el momento no están 

Secretaría de Salud descartó sanciones para 
escuelas que regresen a clases presenciales
Las escuelas particulares amenazaron con reanudar las clases 
para todos los niveles educativos a partir del 1 de marzo

enfocados en un trabajo colaborativo que establez-
ca sanciones o castigos a escuelas del sistema edu-
cativo mexicano que se decanten por la opción de 
abrir sus aulas, pero insistió en la paciencia a aso-
ciaciones de escuelas privadas para desarrollar un 
protocolo específico.
“Por lo pronto no se está considerando sanción 

alguna, sino recomendación para seguir los li-
neamientos”, dijo. 
Tampoco hay una política de sanción hacia el cierre 
de escuelas, pero sí de trabajo colaborativo para que 
la apertura en su momento se haga de manera orde-
nada y siguiendo los protocolos de seguridad que se 
han establecido”, acotó.

Mañana sábado, después de las 13:00 horas, sa-
bremos si Agua Prieta continuará otra semana 
más en semáforo verde o regresa al naranja.
Por lo pronto, en pasado sábado 20 de febrero, en 
la actualización del Mapa Sonora Anticipa, el 

¿Seguirá AP en Semáforo Verde? 
secretario de salud, Enrique Clausen hizo saber 
que Agua Prieta la semana pasada tenía 6 puntos 
y subió a 7 por lo que permanecerá hasta el 28 
de febrero en verde, pero indicó que no se deben 
dejar las medidas contra contagios, para poder se-
guir con esta tendencia.
Explicó que en la actualización del Mapa Sono-
ra Anticipa, 10 de los municipios monitoreados 
muestran un descenso en el puntaje de riesgos y 
2 un ascenso mínimo, lo que señala que las es-
trategias que establece el Código Rojo han dado 
resultados favorables.
Señaló que en la semana anterior Sonora contaba 
con 14 puntos de riesgos por lo que se hace un 
llamado a seguir con las acciones de higiene y 
reducción de la movilidad poblacional para evitar 

una tercera ola de contagios.
Puntualizó que, del 22 al 28 de febrero, los mu-
nicipios en riesgo alto son Hermosillo, San Luis 
R.C., Caborca, Guaymas, Empalme, Cajeme, 
Puerto Peñasco, Huatabampo y Navojoa.
En riesgo medio Nogales y Cananea, mientras 
que Agua Prieta continúa en riesgo bajo.
“Hago un llamado a la responsabilidad de la po-
blación a seguir con medidas preventivas para 
evitar que llegue una tercera ola de contagios y se 
puede prevenir saliendo sólo a lo esencial”.
Agregó que todos los municipios están en mo-
nitoreo constante de riesgos por Covid-19, pero 
los integrados al Mapa Sonora Anticipa son los 
que más riesgo presentan en sus Zonas Cero, es 
decir, las colonias con más contagios.
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Como es del conocimiento público, el pasado 
viernes 19 de febrero, un ciudadano hizo saber a 
la redacción de El Clarín, que el jueves 18, o sea 
un día antes, en solamente cuatro minutos, varios 
delincuentes se robaron las cuatro llantas de un 
pick-up.
El robo ocurrió en el estacionamiento de la ma-
quiladora Velcros y eso que tienen a un guardia 
cuidando los carros. Mencionó que ni Delfos del 
servicio de guardias ni la empresa Velcro se ad-
mitieron responsabilidad alguna en el robo.
Afortunadamente, la Policía Municipal al revisar 
las cámaras lograron identificar a uno de los ra-

No se supo más de los ratas de llantas

teros, siendo detenido 2 horas después y también 
una mujer quedando pendiente la aprehensión de 
otros 2 hombres que están plenamente identifica-
dos.
 De las llantas no se dio a conocer el lugar en don-

de fueron recuperadas, pero los propietarios de 
Llantera El Pingüino se encargaron de montarlas 
de nuevo sin cobrar ningún peso y son las que 
aparecen en la fotografía.

Desde el pasado 15 de febrero y hasta el 20 de mar-
zo, la población que requiera sillas de ruedas, auxi-
liares auditivos o placas dentales, ya puede regis-
trarse para solicitar ser beneficiario del Programa 
de Acciones de Asistencia Social de la Secretaría 
de Salud y recibir uno de estos apoyos, informó 
Enrique Clausen.
El secretario de Salud en el estado, detalló que estos 
beneficios son para las y los sonorenses que cum-
plan con los requisitos y se registren antes del 20 
de marzo del presente año.
“Debido a la pandemia por Covid-19 tuvimos que 
hacer una pausa, sin embargo, ya iniciamos con las 
acciones que serán de gran utilidad para la pobla-
ción más vulnerable”, resaltó. Estas acciones son 
posibles gracias al apoyo de la Beneficencia Pú-
blica Federal en coordinación con el Gobierno del 

Invita Salud Sonora a registrarse en el Programa 
de Acciones 2021 de Asistencia Social. 
Se donarán sillas de ruedas, auxiliares auditivos, 
placas dentales, andaderas, muletas y bastones.

Estado.
Requisitos:
No tener ningún tipo de derechohabiencia.
Presentar copia de la CURP.
Copia de comprobante de domicilio vigente.
Copia de identificación oficial con fotografía del 
beneficiario.

Explicó que para recibir silla de ruedas o algún 
tipo de apoyo funcional como bastón, muletas o 

andadera, deben presentar dictamen médico o 
certificado de discapacidad.
Para las personas que necesiten placa dental, los 
requisitos son: ser mayores de 60 años, estar 
completamente desdentado y los requisitos bási-
cos antes mencionados. 

Los auxiliares auditivos son para mayores de 4 
años, y una vez registrados se les citará para que se 
les tome el molde personalizado para su aparato 
de audición.
Jeannette Molina, directora de Asistencia Social 
dijo que para la entrega de documentos, los intere-
sados deben acudir a las oficinas ubicadas en Te-
huantepec 72, entre Londres y Campodónico, Col. 
Las Palmas, donde se les recibirá con todos los pro-
tocolos de prevención e higiene para evitar conta-
gios por Covid-19. Señaló que para más informes 
pueden comunicarse a los teléfonos 662-437-1786 
y 662-437-1787, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a 
viernes o al correo asistencia.social@saludsono-
ra.gob.mx.
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Sonora es un Estado con grandes potencialidades 
en temas de educación y economía, listas para de-
tonarse en un trabajo conjunto con la ciudadanía 
expresó Ernesto Gándara Camou candidato a 
gobernador de la coalición “Va por Sonora”.
Hacer equipo, dijo, en tiempos que ya son com-
plejos debe ser la línea de acción de quién desee 
llevar las riendas de la entidad pero también escu-
char y conocer las propuestas de la gente.
“Conozco a los sonorenses de carne y hueso, 
he visto su potencial, sus altas y sus bajas, sus 
complicaciones y también la esperanza”, resal-
tó “El Borrego”, al dar cuenta del por qué quiere 
gobernar la entidad.
Gándara dijo que ha recorrido previamente los 
72 municipios de Sonora, llenándose del calor y 
cariño de los ciudadanos, conociendo sus necesi-
dades.

“Borrego” Gándara llama a la suma 
de coincidencias ciudadanas

“Los sonorenses son gente generosa, de carácter, 
haciendo equipo podemos hacer más y unidos 
podemos hacer un potencial en la salud, en lo 
económico, podemos hacer más estando unidos 
que separados golpeándose, descalificandose, al 
sonorense no le gusta eso”, externó.
La alianza “Va Por Sonora” está conectando 
con la gente, sumando su confianza, por eso no 
hay que temerle a la democracia, sino priorizar 
las coincidencias, señaló.
“Yo no soy partidario de que se encuadre y se 
diga esto no se puede hacer porque tú eres agua y 
nosotros somos aceite, creo que todos somos ciu-
dadanos, tenemos la oportunidad de presentarnos 
como una opción para que la gente pueda decidir, 
no somos enemigos, somos sonorenses, somos 
mexicanos”, externó.

La oficina de representación Sonora del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) reitera 
el llamado a mantener acciones que prevengan 
el contagio de la COVID-19 entre la población, 
como usar el cubrebocas correctamente y tener 
una ventilación adecuada.
El infectólogo del Hospital General de Zona No. 
14 del IMSS en Hermosillo, Carlos Boroel ase-
guró que el evitar un contagio no es por suerte 
sino porque han optado por el uso correcto del 
cubrebocas.
“El virus se transmite por gotas que se expelen 
de la vía respiratoria superior, boca y nariz y en 
áreas concentradas o con poca ventilación y con 
varias personas que producen aerosoles o micro-
gotas que no ven a simple vista”, declaró.

Correcto uso de cubrebocas y ventilación 
previenen contraer Covid-19: IMSS

El especialista aseveró que los cubrebocas jue-
gan un papel importante tanto en la transmisión 
a la comunidad o individual ya que los espacios 
de trabajo o escuelas carecen de una ventilación 
adecuada, que no es lo mismo a tener una ventana 
cerca.
Por eso, la recomendación es usar cubrebocas 
convencionales (triple capa, tela o pañoletas) en 
áreas abiertas, pero en lugares cerrados que no 
garantizan ventilación adecuada, lo mejor es uti-
lizar un N95.
Boroel detalló que en casa no tienen que tomar 
medidas de sanidad tan exhaustivas como el ro-
ciar a las personas con sanitizantes especiales de 
pies a cabeza o utilizar guantes y sí tener un flujo 
de aire continuo para que esté ventilado.
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Los sonorenses somos exigentes con nuestros go-
bernantes, les pedimos soluciones a los proble-
mas que nos afectan, reclamamos congruencia 
tanto en las acciones y respuestas, les pedimos 
liderazgo para que nos guíen a buen destino; por 

Acciones, más que apasionamientos 
políticos, propone Gándara

eso es que se requieren acciones y no pasiones, 
destacó Ernesto “El Borrego” Gándara.
“Como ciudadano, como gente que quiere lo 
mejor para su comunidad, al igual que padres y 
madres de familia que quieren que nuestros hijos 
tengan un mejor legado, un mejor ejemplo, a esas 
personas que quieren un mejor Sonora, un Sono-
ra en consenso, a todos ellos les digo que nues-
tro proyecto se consolida, avanza y lo hace de la 
mano de ustedes, los ciudadanos”, dijo el candi-
dato a Gobernador de Sonora, por la Alianza 
“Va Por Sonora”.
Pidió a los participantes del proceso electoral no 
dejarse llevar por los sentimientos de competen-
cia que afloran durante este período, sino por los 
valores de los sonorenses, que es justamente lo 
que buscan los ciudadanos.
“Conozco a los sonorenses, sé a lo que aspiran, sé 
lo que buscan cambiar y mejorar, sé que las muje-
res, los niños, jóvenes y todas las clases que con-

forman este maravilloso Estado quieren un go-
bierno enfocado a escucharlos como lo he dicho 
siempre y lo seguiré refrendando quiero escuchar 
todas las voces, que sean ustedes los que guíen 
este proceso y me ayuden con sus propuestas a 
hacer de Sonora una mejor entidad”, afirmó “El 
Borrego”.
Nuestra alianza es una muestra de eso, detalló. 
“Es muestra que sabemos escuchar, que somos 
capaces de entendernos más como personas que 
como políticos”.
Durante los últimos 15 años, Gándara ha hecho 
recorridos por los 72 municipios de Sonora, re-
cogiendo inquietudes ciudadanas, que ahora ha 
sumado a sus propuestas y proyectos.
“Conozco Sonora, conozco a su gente, nadie va 
a venir a contarme nada sobre nuestro estado, 
porque he tenido el pulso de sus necesidades”, 
resaltó el Candidato de la Alianza.

Pa’ que vean que no todo es negativo, pero ojalá 
y sea cierto:
El pasado viernes 19 de febrero, en la visita del 
presidente Andrés Manuel López Obrador a 
Hermosillo, aseguró que los 72 municipios de 
Sonora tendrán a partir del mes de mayo el bene-
ficio de la Tarifa 1F de la Comisión Federal de 
Electricidad, debido a la altas temperaturas que 
se registran en verano.
Como ya sabemos, cada año, el Gobierno del Es-
tado hace una gestión tripartita ante la Secretaría 
de Hacienda, la Secretaría de Energía y la CFE 
para que se autorice el Subsidio en las tarifas de 
luz y reducir los cobros en los recibos, que por 
cierto este mes vinieron bastante cargaditos. El 
presidente le afirmó a la gobernadora Claudia 
Pavlovich, este compromiso. 
A ver si es cierto. Ojalá.

Que a partir del mes de mayo tendremos 
la Tarifa 1F, en todo Sonora
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Las Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
programa estrella del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, tienen 263 millones 695 
mil 365.11 pesos pendientes por aclarar, de 
acuerdo con la reciente entrega de la revisión a la 
Cuenta Pública 2019 de la Auditoria Superior 
de la Federación (ASF).
El órgano fiscalizador consignó que entre las irre-
gularidades se encuentran pagos a beneficiarios 
muertos, servicios de los que no se pudo com-
probar su realización, trabajadores por hono-
rarios que desconocieron las firmas en los con-
tratos, pagos duplicados y recursos que no se 
reintegraron pese a que no se pagaron.
Las Becas del Bienestar están dirigidas a pobla-
ción que se encuentre en situación de pobreza o 
condiciones de vulnerabilidad con el fin de dis-
minuir el nivel de deserción escolar. Son 4 los 
apoyos que dan: Beca Bienestar para las Fami-
lias de Educación Básica, Beca Universal para 
Estudiantes de Educación Media Superior Be-
nito Juárez, para Beca Jóvenes Escribiendo el 
Futuro y las Becas Elisa Acuña.
La ASF apuntó que la Coordinación Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito Juárez a cargo de 
la Secretaría del Bienestar, reportó la entrega 
de los recursos de la beca a 72 titulares de las 
familias beneficiarias pese a que fallecieron an-
tes, y el monto asciende 115 mil 200 pesos.
Además se llevaron a cabo pagos por importes 
mayores a los establecidos y no se cuenta con el 
soporte documental que acredite el pago a 347 
beneficiarios por 565,400 pesos.

Pa’cabarla de chingar:

Pagos duplicados y a muertos 
las Becas del Bienestar
Deben aclarar 263.6 millones de pesos.

La ASF detectó irregularidades en la entrega 
de becas y servicios por honorarios

Tampoco se presentó la totalidad de documenta-
ción justificativa y comprobatoria por pagos de 
apoyos de ejercicios anteriores que ascienden a 
834 mil 400 pesos.
En la partida combustibles y arrendamiento 
de equipo y bienes informáticos no se propor-
cionó el reintegro por 311 mil 300 pesos y no se 
presentaron diversos entregables por 71 millones 
885 mil 100 pesos.
Servicios sin comprobar y pagos dobles por 
horarios:
La auditoría consignó que de 458 prestadores 
de servicios profesionales por honorarios no 
se cuenta con la documentación justificativa y 
comprobatoria que demuestre la materialización 
de los servicios prestados, y/o presentan incon-
sistencias en sus contratos e informes de activi-
dades, el monto asciende a 15 millones 855 mil 
08 pesos.
Agrega además que 5 prestadores de servicios en 
Chiapas, desconocieron las firmas contenidas 
en los contratos e informes de actividades.
Mientras que 355 contratados por honorarios 
presentaron informes de actividades y recibieron 
pagos tanto de la Secretaría de Bienestar con 
los denominados Siervos de la Nación, como 
de la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez, estos pagos ascienden 
a 17 millones 237 mil 500 pesos.
Además que no se ha realizado el reintegro de 
recursos no pagados a personal de honorarios 
por 686 mil 500 pesos.
La auditoría también consignó que no presentó 

la totalidad de la documentación justificativa y 
comprobatoria de 265 mil 100 de pesos de las 
partidas presupuestales “Servicios Bancarios y 
Financieros” y “Subsidios al consumo”.
Por otra parte, se identificaron pagos por 155 
millones 939 mil pesos por concepto de comi-
siones por servicios prestados que no están 
contemplados ni establecidos en los gastos de 
operación del Programa Presupuestario.
Además realizaron pagos que no se pueden vin-
cular con ninguna beca y no cuentan con el ofi-
cio que justifique y ampare el pago de facturas de 
BANSEFI y BBVA Bancomer.

tos él sí conoce todo Sonora y municipios y sabe de 
sus necesidades y eso lo ha venido posicionando en 
primer lugar, mientras que a favor de Durazo, pues 
ya vieron lo que dijo en una entrevista hace días 
citando la Laguna del Náinari con una colonia y 
mencionando a colonias de la Ciudad de México si 
fueran de Sonora, eso lo hizo ver y quedar muy mal.
 Pero en fin, la batalla empezará el 5 de marzo y la 
mercadotecnia política para potenciar, para multi-
plicar el efecto del trabajo de campo estará en todo 
su esplendor. No es lo mismo visitar y saludar de 
mano a 300 personas en un día, que llegar a decenas 
de miles a través de las herramientas del marketing 
y comunicación política.
Pero ya se me cansó el penco, aquí la dejo, les re-
cuerdo que es viernes social, no se aloquen y tengan 
mucho cuidado pues como me dijo mi querido ami-
go “El Jona” Chánez, es probable que se nuble de 
¡Chingadazos! ¡Santo Dios!

BUSCANDO RODADERO ..............................
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El pasado martes, la Secretaría de Seguridad 
Pública en Sonora, puso a disposición de los 
ciudadanos para interponer denuncias en forma 
directa, segura y anónima, adicional al número 
089, el portal web 089.sspsonora.gob.mx, la 
aplicación móvil y redes sociales para difundir 
información preventiva dijo el secretario de Se-
guridad Pública, David Anaya Cooley.
Acompañado de la coordinadora estatal del C5i 
Guadalupe Lares y el Comisario General de la 
Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Al-
fonso Novoa, explicó que estas nuevas vías y ca-
nales de comunicación serán de gran apoyo para 
fomentar la participación ciudadana.
Actualmente, dijo, la SSP cuenta con mecanis-
mos efectivos de comunicación entre sociedad y 
gobierno, como son la línea de emergencia 9-1-
1, chats de MAS en Whatsapp, además de las 
aplicaciones Mujeres Seguras, Antiextorsión 
Sonora y Comercio Directo al Centro C5i (Co-
dice).
Reiteró que la línea telefónica 089, en conjunto 
con estos nuevos servicios para la atención y se-
guimiento de denuncias anónimas, a las cuales se 
les da un tratamiento anónimo, confiable y segu-
ro, se atienden en coordinación con las autorida-
des competentes de los tres órdenes de gobierno.
A través del portal 089.sspsonora.gob.mx, cuyo 
diseño está homologado al modelo de atención 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública los interesados podrán ac-
ceder desde cualquier navegador, citó.
“La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora 
evoluciona con tecnología e infraestructura al 

Amplía SP en Sonora mecanismos de 
atención para la Denuncia Anónima
Adicional a la línea 089, se puso a disposición de la ciudadanía el portal 089.sspsonora.gob.mx 
y la aplicación 089 Sonora para que realicen en forma segura y confidencial su denuncia
Podrán interponer denuncias como maltrato infantil o adulto mayor, corrupción de menores, 
narcomenudeo, personas sospechosas y toda situación que deban saber las autoridades

servicio de la ciudadanía y para nosotros es una 
prioridad promover la participación ciudadana 
para la construcción de la seguridad”, reiteró.
Dijo que se han tenido muchos casos de éxito en 
la atención de las denuncias en Sonora, tan solo 
en 2020 se recibieron y canalizaron 12 mil 720 
denuncias y mil 328 en lo que va de 2021.
Los principales reportes son extorsión o fraude, 
narcomenudeo, persona sospechosa o armada, 
hostigamiento, maltratos a adulto mayor, corrup-
ción de menores y los municipios con más denun-
cias son Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis 
R.C., Guaymas, Empalme y Navojoa, precisó.
Anaya invitó a los ciudadanos a hacer uso de las 
herramientas que la SSP pone a disposición total-
mente gratuitas, así como a descargar la apli-
cación móvil 089 Sonora, desde playstore para 
Android y appstore para Apple.
La coordinadora estatal del C5i agregó que en el 
portal web se pueden interponer denuncias anó-
nimamente como maltrato infantil, maltrato de 
un adulto mayor, narcomenudeo, corrupción de 
menores, personas sospechosas y cualquier situa-
ción que los ciudadanos consideren deban tener 
las autoridades conocimiento.
El Comisario General de la PESP añadió que la 
denuncia anónima ha arrojado buenos resultados 
con base en la aportación que realizan las y los 
ciudadanos mediante estos mecanismos, por lo 
cual, los incentivó a seguir haciendo uso de ellas.
La SSP invita a seguir las redes sociales 089 So-
nora en Facebook, Instagram, Twitter, donde se 
da a conocer información sobre extorsiones y 
nuevas modalidades de extorsión.
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El Senado de la República aprobó ampliar a 17 
delitos la aplicación de prisión preventiva oficiosa, 
entre ellos, el uso de programas sociales con fines 
electorales, el robo de hidrocarburos y los relacio-
nados con actos de corrupción.

El Ministerio Público podrá solicitar al Juez de 
Control que ordene prisión preventiva oficiosa cu-
ando no se pueda garantizar la comparecencia del 
imputado en el proceso, durante el desarrollo de la 
investigación, para garantizar la protección de la 
víctima, testigos o de la comunidad, o bien cu-
ando exista voluntad de las partes para celebrar 
un acuerdo reparatorio de cumplimiento inme-
diato.
La votación en el Senado: Con 62 votos a favor, 36 
en contra se aprueba reformar diversas leyes para 
establecer prisión preventiva oficiosa a delitos elec-
torales, desaparición de personas, robo de hidrocar-
buros, entre otros.
Delitos que tendrán prisión preventiva oficiosa:

Aprueba Senado prisión 
oficiosa para 17 delitos

Catálogo de delitos sujetos a prisión pre-
ventiva oficiosa:
• Uso de programas sociales con fines electorales.
• Robo de hidrocarburos.
• Corrupción.
• Abuso o violencia sexual contra menores.
• Delincuencia organizada.
• Homicidio doloso.
• Feminicidio.
• Violación.
• Secuestro.
• Trata de personas.
• Robo a casa habitación.
• Enriquecimiento ilícito.
• Robo al transporte de carga.
• Desaparición forzada, incluida la cometida por 
particulares
• Delitos cometidos con armas y explosivos.
• Delitos en materia de armas de fuego y explo-
sivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
• Delitos de carácter grave que determine la ley 
en contra de la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y salud.
La oposición en el Senado: Damián Zepeda, del 
PAN, dijo que este tipo de determinación es equivo-
cada. 
“Lo único que representa la prisión preventiva 
oficiosa es que se meta a la cárcel a gente sin 

haberles probado que son culpables, eso significa 
compañeros, no se equivoquen, no quiere decir 
que haya mano dura contra el crimen. ¿Saben 
cuánto puede durar la medida cautelar de prisión 
preventiva?, un año. ¿Les parece justo que alguien 
pase en la cárcel un año sin que le hayan probado 
que es culpable?, a mí no. Ya chole del abuso de la 
prisión preventiva”.

El decreto fue turnado al Ejecutivo Federal para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Un llamado a la ciudadanía a extremar medidas 
para evitar ser víctimas de fraude o estafa al 
realizar un trámite oficial en línea, especialmen-
te de acta de nacimiento, eliminación del buró de 
crédito y pasaporte mexicano, realizó el director 
de la Unidad Cibernética de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Diego Salcido Serra-
no.

La Unidad Cibernética, informó que tras detec-
tarse y recibir reportes de ciudadanos ante la pre-
sencia de páginas fraudulentas que se hacen pasar 
por sitios web oficiales o prestadores de servicios, 
la SSP emite una alerta para evitar que las y los 
ciudadanos sean afectados.
El especialista en ciberseguridad explicó que fue-

Llama Unidad Cibernética de Sonora a prevenir 
fraudes al realizar trámites oficiales en línea
Las estafas más frecuentes son al tramitar actas de nacimiento, 
eliminación del buró de crédito y pasaporte mexicano.

ron identificados sitios en línea que ofrecen reali-
zar trámites como actas de nacimiento, matrimo-
nio, defunción, cartas de no antecedentes penales 
y citas de pasaportes.
“Hay un patrón definido en su conducta, sola-
mente utilizan servidores en otros países para 
burlar a la justicia mexicana”, precisó el director 
de la Unidad Cibernética en Sonora.
Alertó sobre el sitio: registrocivil-online.net de-
tectado esta semana, que ofrece trámites para la 
generación de actas para todo el país, en la cual 
solicitan ingresar información personal y una vez 
terminado el proceso emiten una forma de pago 
en tiendas Oxxo, proporcionando un número de 
tarjeta (Saldazo) y al enviar el comprobante ya 
no responden.
Este tipo de dominios dijo, son eliminados por 
los delincuentes que los generan en otros países 
con proveedores que resguardan la información 
es muy difícil obtener una orden a tiempo.
Por tal motivo precisó que al momento de llevar 
a cabo un trámite deben realizarlo sólo en sitios 
web con terminación .gob.mx, de igual forma, 
buscar información de contacto, ya que las de-
pendencias por lo regular cuentan con teléfonos 
y domicilios de oficinas donde la persona puede 
consultar información sobre su trámite.
Señaló que se debe verificar la información 
sobre los pagos, pues las dependencias nunca 
proporcionan el número de una tarjeta para que 
se deposite el importe del trámite, sólo brindan 
un código de barras o una referencia bancaria 
ligada a una cuenta institucional. 
En la mayoría de los casos son personas mayo-
res de 30 años las que han sido víctimas de estos 
delincuentes que operan a nivel nacional y pide 
estar al pendiente de las alertas para el uso seguro 

de las tecnologías de la información.
Salcido fue reiterativo al comentar que ocho de 
cada 10 delitos cibernéticos pueden ser preveni-
dos, por ello la importancia de mantenerse infor-
mados de las nuevas modalidades que utilizan los 
delincuentes.
Recomendó seguir las cuentas oficiales en redes 
sociales de @cibersonora en Facebook, Twitter 
e Instagram. 
Visitar la página web ciberssonora.gob.mx, así 
como llamar al 01 800 77 CIBER (24237), para 
mayor información.
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Por Mtro. Álvaro Iván Aguilera Peraza.
Estimados lectores el día de hoy les comparto 
una guía práctica para la vida en la que encontra-
rán 9 consejos fáciles para llevarlos a cabo en su 
diario vivir y fortalecer las emociones en ustedes 
y quienes los rodean, partamos con una frase de 
Daniel Goleman, muy alusiva a nuestro tema que 
nos dice que, si no controlamos nuestras habili-
dades emocionales, si no somos capaces de con-
trolar las emociones estresantes, si no podemos 
tener empatía y relaciones afectivas, entonces no 
importa lo inteligente que uno sea, afirma que no 
llegaremos muy lejos.
Por ello para esta ocasión la inquietud de hacer-
les llegar éste, dando continuidad al argumento 
anterior que nos hablaba sobre las emociones y la 
conexión tan estrecha que tiene con el aprendiza-
je del ser humano.
Sin más los invito a recorrer las líneas de esta 
guía práctica.
1.- Observe el estado de ánimo de los niños.
Constantemente los niños pasan por diversos es-
tados de ánimo, pueden estar muy alegres y de 
pronto sentir tristeza, en otro encaminarse a hacia 
la desesperación, en fin, un cúmulo de emociones 
que suben y bajan con un viaje en montaña rusa. 
Los padres sabemos cómo o qué causa esos esta-
dos anímicos y aún más allá ¿cuáles son?.
Para ello tendríamos que observar constantemen-
te los comportamientos de los pequeños y tener 
bases para poder ayudarlos.
2.- Ayude a su hijo(a) a descubrir y expresar 
sus emociones. 
Como adultos caemos en el error de frustrarnos 
o limitarlos con acciones o palabras, por ejem-
plo, al momento de que ellos desean o tienen la 
necesidad ferviente de expresarse, dar a conocer 
aquello que les aqueja, o lo que le los lleva a un 
estado de ánimo muy bueno y les da gozo, entre 
otras emociones… nosotros para ello utilizamos 
frases como ¡No llores!, ¡Sé valiente!, ¡No debes 
enojarte! y con éstas en lugar de ayudar a fortale-
cer, oprimimos las emociones.
3.- Brinde seguridad y confianza para expre-
sar sus emociones. 
Opuesto a lo argumentado antes, exprese frases 

9 consejos para mejorar nuestras emociones
motivadoras, que afirmen lo siguiente: ¡Está bien 
que llores si te sientes triste! ¡Puedes gritar si eso 
libera tu estrés! ¡Lograrás todas tus metas, no 
siempre se gana!, cuando estés alegre puedes reír 
con libertad, es más carcajearte si así lo deseas, 
juntos venceremos tus temores, ¡tienes mi apo-
yo!, etc., con esto verán que no están solos y se 
verá reflejada la seguridad en ellos.
4.- Ayude a su hijo a regular las emociones.
Un consejo muy simple, pues no es malo ex-
presarlas, lo incorrecto será siempre el no poder 
regularlas. Pero ¿qué es eso? la regulación emo-
cional es la capacidad para manejar las emocio-
nes de forma apropiada. Supone tomar con-
ciencia de la relación entre emoción, cognición 
y comportamiento; tener buenas estrategias de 
afrontamiento; la capacidad para autogenerar 
emociones positivas, etc., y al tener bajo control 
todo lo anterior, aportamos a la mejora de las 
mismas.
5.- Practiquen en familia actividades de respi-
ración y relajación.
Esta es una excelente manera de mejorar la oxi-
genación cerebral y está comprobado científica-
mente que una mente despejada y bien oxigenada 
aprende mucho mejor, Las técnicas de respira-
ción lenta o ejercicios de respiración son una es-
trategia básica de relajación que resulta de utili-
dad en el manejo de síntomas físicos asociados al 
estrés y la ansiedad. Con frecuencia, cuando nos 
sentimos de esta forma, nuestro cuerpo reacciona 
acelerando la respiración haciéndola superficial, 
pues se centra en el pecho.
6.- Maneje adecuadamente los berrinches.
Un tema o acción muy polémica, derechos huma-
nos, libertad de expresión, otros pudieran brin-
darle una forma de darle seguimiento, sin embar-
go, nuestros pequeños ocupan que seamos firmes, 
pero a la vez con sutileza, pues tenemos como 
adultos o padres de familia que mostrar la auto-
ridad que tenemos, sin caer o inclinarse al abuso, 
es decir puede aplicar corrección sin dañar y debe 
hacerlo porque eso le forjará para que en el futuro 
tenga buenas bases y logre ser un ciudadano de 
bien.
7.- Ayúdeles a desarrollar su capacidad para 

tomar decisiones. 
Las palabras de un adulto a un infante poseen 
gran impacto y marcan de por vida, el consejo 
7 nos da la oportunidad de reflexionar en base al 
soporte que les damos a cada niño en cuanto a 
la correcta toma de decisiones, podemos influen-
ciarlos para bien o para mal, la invitación es para 
que usted sea de los adultos que fortalecen áreas 
específicas que impulsan a los niños a una mejor 
manera de tomar decisiones eficaces.
8.- Brinde a sus hij@s información precisa.
Esto con la finalidad de que comprendan lo que 
sucede en su entorno próximo, siempre es im-
prescindible poseer conocimientos sobre lo que 
nos rodea para generar confianza en sí mismos y 
por consecuencia mejorar nuestras emociones, en 
este recordatorio por ningún motivo le mienta o 
trate de maquillarle la verdad, ellos se percatarán 
de su intento de engaño y mostrarán su astucia, 
se darán cuenta inmediatamente si usted le dice 
algo que no es cierto y eso en lugar de mejorar 
sus emociones hará lo contario.
9.- Brinde apoyo y soporte emocional en todo 
momento.
Es decir, dele palabras de ánimo como ¡Sí se pue-
de!, ¡No hay nada que no puedas lograr!, ¡Los 
esfuerzos que haces, siempre traen un triunfo! 
¡Éxito en todo lo que emprendas!, aunque haya 
problemas ¡saldremos adelante!, etc.
Una acción efectiva es compartir tiempo de cali-
dad y si sólo son 5 minutos que pueden compartir 
en su día a día, que sean los mejores 300 segun-
dos de su vida y de esa manera quedará un refor-
zamiento positivo en su ser y por supuesto que 
como un registro adherido en sus conocimientos 
por ende jamás lo olvidarán. 
Los 9 momentos son una pauta a seguir y nos se-
rán útiles para fortalecer esas áreas que en estos 
instantes es tan importante fortalecer ya que nos 
encontramos en un confinamiento que nos debili-
ta emocionalmente, 
Estimados lectores, solo me resta decirle que es-
toy agradecido con cada uno de ustedes y no me 
despido, sino que les digo hasta el siguiente mo-
mento.

El profe Aguilera.

Por Francisco Garfias
El debate sobre la reforma eléctrica, en lo ge-
neral, terminó como empezó: mal. Desorden, 
pancartas, mentiras, descalificaciones personales, 
de uno y otro lado, a lo largo de un debate pro-
gramado para que no se le moviera una coma 
a la iniciativa preferente del Ejecutivo.
Los diputados de Morena y sus rémoras en San 
Lázaro estaban a punto de jactarse de la hazaña: 
¡Misión cumplida, señor Presidente!
Y así fue, no se le movió nada a la iniciativa. 
Las 400 reservas presentadas por la oposición, las 
batearon sin discusión, la mayoría.
La aprobación, en lo general, fue de 304 votos a 
favor, 169 en contra y cuatro abstenciones.
No importa que la iniciativa viole el principio 
constitucional de libre competencia, al dar una 
ventaja indebida a la CFE, como señaló la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
al pronunciarse sobre el acuerdo Nahle que dio 
origen a la reforma.
Mucho menos que viole el T-MEC o que ten-
gamos que pagar millonarios procesos por esa 
posibilidad que ofrece la nueva ley de cance-
lar contratos a inversionistas generadores de 
energías limpias.
 Tampoco que, abiertamente se aliente el regre-
so a la edad del carbón y el combustóleo, con 
los riesgos que implica para el medio ambiente 
y la salud de pobladores que viven cerca de las 
plantas de la CFE.
Ni siquiera admitieron que el “patriótico” cambio 
perfila un incremento en los precios de la luz, (la 

¡Misión cumplida, señor Presidente!
generación de energías limpias es 4 veces más 
barata), o que estamos expuestos a los apa-
gones por bloquear a los privados, que tienen 
plantas de energías renovables, por cuestiones 
puramente ideológicas.
“Es un acto de recuperación de la facultad cons-
titucional del Estado de tener en exclusiva pla-
neación y control del sistema eléctrico nacional”, 
afirmó Pablo Gómez, el experimentado diputado 
de Morena.
La 4T nos lleva en sentido contrario al resto del 
mundo. No le hace, por el bien de Morena, prime-
ro el Presidente.
Los abogados se sienten agraviados, ofendidos, 
enojados. No les gustó ni tantito que AMLO los 
haya calificado de “traición a la patria” por de-
fender a empresas extranjeras afectadas por la 
transformación.
“Es una vergüenza que abogados mexicanos es-
tén de empleados de empresas extranjeras que 
quieren seguir saqueando a México. Son libres, 
pero ojalá y vayan internalizando que eso es trai-
ción a la patria”, dijo en la mañanera del pasado 
lunes.
El Consejo General de la Abogacía Mexicana, 
integrado por el Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados; la Barra Mexicana, la Asociación de 
Abogados, el Colegio de Abogados, ya le respon-
dió al Presidente.
Dice en un comunicado: 
“Cuestionar a los abogados mexicanos que aseso-
ran o representan legalmente a las empresas ex-
tranjeras es contrario a la obligación del gobierno 

de México de garantizar que puedan desempeñar 
todas sus funciones profesionales, sin intimida-
ciones, obstáculos, acosos o interferencias inde-
bidas”.
Por separado, el Consejo Nacional de Litigio 
Estratégico, lamentó las descalificaciones del 
Presidente. “En un Estado de derecho, todos 
tienen el derecho a la representación legal”, 
subraya.
* Blanca Lilia Ibarra, comisionada presiden-
ta del INAI (el Instituto de la Transparencia, 
como le dice el Presidente), sostuvo ante los se-
nadores que ese organismo autónomo es ajeno a 
intereses personales, ideológicos, económicos o 
partidistas.
“No es adversario ni confrontativo”, precisó, al 
presentar el Informe de Labores 2020 ante ese ór-
gano legislativo. Entre los datos destacables del 
informe está el hecho de que ingresaron, en ese 
lapso, más de 237 mil solicitudes de acceso a la 
información y que se han realizado un millón 829 
mil solicitudes de información en la Plataforma 
de Transparencia.
Pero también que se presentaron mil 17 denun-
cias ante el INAI por incumplimiento de las obli-
gaciones de transparencia y se impusieron multas 
por 56 millones 771 mil pesos por incumplimien-
to de la Ley Federal de Datos Personales.
“Este Órgano garante ejerce funciones de control 
y equilibrio, desde el momento en el que, con en-
foque garantista, fija límites al ejercicio del po-
der”, dijo, al final de su intervención.
¿Será por eso que lo quieren desaparecer?
Es pregunta que no necesita respuesta.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

 Sra. Antonia Rodríguez Hernández 
Falleció el 17 de febrero. Edad 40 
años. El día 24 fue velada en Fune-
raria Barragán. El día 25 se le ofició 
misa en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultada 
en el Nuevo Cementerio Municipal. 
Que en paz descanse. 

Sr. José Antonio Arenas Hernández 
Falleció el 21 de febrero. Edad 51 
años. Fue velado en el que fuera su 
domicilio. El día 23  se le ofició misa 
en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Francisca Ortega Humar 
Falleció el 22 de febrero. Edad 65 
años. Fue velada en el que fuera 
su domicilio. El día 23 se le ofició 
misa en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sra. Amelia Romero González 
Falleció el 19 de febrero. Edad 58 
años. Fue velada en el que fuera su 
domicilio en el Ejido Cuauhtémoc. 
El día 20 su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Angelina Dórame Ramírez 
Falleció el 24 de febrero. Edad 86 años. El día 
25 fue velada en el que fuera su domicilio. El 
día 26 se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Renaci-
miento.

Sr. Marcos Murrieta García 
Falleció el 24 de febrero. Edad 70 años. Su cuer-
po fue trasladado a Villa Hidalgo, Sonora donde 
se realizaron los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Agua Prieta, Sonora. Febrero 25 de 2021.
Buenos días Omar, te comento lo siguiente que 
me causó mucha indignación y coraje. 
Resulta que el pasado martes llegó una pareja a 
la casa de una señora, la cual es mi amiga, ella 
es pensionada, y le dijeron que iban de parte del 
gobierno federal, ya que estaban dando ayudas 
y que  tenía que ir al Banco a abrir una Cuenta 
para depositarle la ayuda y le dijeron que ellos la 
iban a llevar, de hecho ya estaba arriba el carro 
de ellos, cuando llegó su hija y les dijo que ella la 
llevaría y de muy mala gana aceptaron.
Pues llegaron a Banorte y le dijo la muchacha a la 
hija de la señora que a ella no la iban a dejar en-
trar, que solamente ellos entrarían con la señora. 
El caso es que la hija se metió al Banco con su 
mamá y ya adentro, se salieron el hombre y la 
mujer en chinga y ahí las dejaron, por lo que la 
señora y su hija preguntaron a un ejecutivo de 
Banorte que si era verdad que estaban abriendo 
cuentas para dar ayudas por parte del gobierno 
y les respondieron que es mentira, que no están 
haciendo eso ahí.
La pareja, que para mí ver son extorsionadores, 
es una mujer y hombre de aspecto guacho y le 

Alertan a pensionados y jubilados, 
de pareja extorsionadora

anexo la foto del automóvil que utilizan. 
Este aviso es para que la gente se ponga abusada 
y no caigan en este engaño y más la gente mayor, 
que son presa fácil de extorsionadores.

Quién sabe cómo le hacen para detectar a perso-
nas vulnerables y llegarles con este engaño.
Hay mucha gente gandalla ahorita, a mi sobrina 
le hackearon el Facebook y estaban pidiendo 
dinero diciendo que era ella, nomás que uno de 
los que le pusieron dinero le habló y por eso nos 
dimos cuenta.
Así que esta es una alerta, pobres viejos, ellos 
caen muy fácil. Gracias Omar y póngase muy 
abusada toda la gente.

Por Leo Zuckermann
La auditoría a “Jóvenes Construyendo el Futu-
ro”. Transfieren 3,600 pesos al mes, a jóvenes que 
ni estudian ni trabajan.
El actual gobierno de México se caracteriza por su 
ineptitud e impericia. 
Todo parte del concepto del presidente López Obra-
dor, de que gobernar es fácil. Falso. Ya lo estamos 
viendo en los pobrísimos resultados de este gobierno. 
Un ejemplo es el programa Jóvenes Construyendo 
Futuro (JCF) de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social. Tomo los datos de la auditoría que realizó la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
JCF es uno de los programas sociales del gobierno. 
Su objetivo es transferir 3 mil 600 pesos al mes a 
jóvenes que ni estudian ni trabajan, con una edad de 
entre 18 y 29 años. Durante un año, reciben este pago 
mientras trabajan en alguna empresa, institución pú-
blica u organización social con el fin de capacitarse y 
desarrollar habilidades.
JCF comenzó a operar en enero de 2019. El gobier-
no gastó casi 24 mil millones de pesos en este pro-
grama, de los cuales la ASF auditó el 18.8% en dos 
estados muestra que seleccionó: Chiapas y la Ciudad 
de México.
A continuación, resumo y gloso los resultados de la 
auditoría a JCF:
Personas que cobraban dos becas: las de JCF para 
capacitarse y las dedicadas a apoyar a estudiantes de 
educación superior. En la muestra, identificaron a 
760 muchachos en esta condición que recibieron 
pagos por 8 millones y medio de pesos.

No podían faltar los Servidores de la Nación, el 
ejército electoral del gobierno de AMLO, a los que 
la Secretaría de Bienestar les paga un sueldo men-
sual. Resulta que la ASF encontró a 47 que también 
cobraban su beca en JCF, por un monto de medio 
millón de pesos.
Parte importante de JCF era que los muchachos tu-
vieran un mentor que les ayudara en todo este 
proceso. La ASF encontró que 29 mil 354 becarios 
con apoyos por 698 millones de pesos, no contaban 
con dicho tutor. Los dejaron solos. Nadie supervi-
saba que efectivamente laboraran y aprendieran un 
oficio.
La auditoría verificó que los beneficiarios estuvie-
ran capacitándose en un trabajo. Comenzaron por 
identificar a las empresas que habían recibido a los 
muchachos. En Chiapas, de los 19 mil 219 Centros 
de Trabajo, 4 mil 629 (el 24%) no tenían RFC, lo 
cual, no era un requisito. ¡Increíble!. 
Por un lado, el gobierno nos exige pagar impuestos 
y por el otro, beneficia a empresarios que no pagan 
ni un quinto porque ni siquiera están registrados.
La ASF procedió a comprobar que existían los Cen-
tros de Trabajo en el Sistema de Posicionamiento 
Global, es decir, las personas físicas y morales que 
recibieron a los jóvenes. En Chiapas, de 141 expe-
dientes, sólo localizaron a 22 que coinciden con las 
fotografías presentadas. 
De los 119 restantes, las imágenes encontradas co-
rresponden a fachadas de casas habitación, terrenos 
o distintos locales. 
En la Ciudad de México, de 120 expedientes, sólo se 
localizaron 23 Centros de Trabajo; los 97 restantes 
corresponden a fachadas de casas habitación, par-
ques o direcciones no localizadas. No es posible de-

JUEGOS DE PODER terminar si existen más del 80% de los lugares donde 
laborarían los jóvenes. Una barbaridad. En una de 
ésas, los muchachos cobraron sus becas y nunca tra-
bajaron.
Con el fin de constatar la existencia de los benefi-
ciarios y la correcta recepción de los apoyos, la ASF 
seleccionó una muestra aleatoria de 75 becarios, 50 
en la CDMX y 20 en Chiapas, los cuales recibieron 
recursos por más de un millón y medio de pesos. 
“15 becarios (14 en CDMX y uno en Chiapas), reco-
nocieron haber iniciado su capacitación en el 2019 
con una jornada laboral de entre 5 y 8 horas diarias 
de lunes a viernes, y que conocían la actividad del 
Centro de Trabajo al que estuvieron adscritos; 14 in-
dicaron que contaron con tarjeta electrónica BBVA 
Bancomer y recibieron el apoyo mensual por 3 mil 
600 pesos; 13 becarios señalaron que recibieron ca-
pacitación en un periodo de 1 a 12 meses; 10 mani-
festaron que contaron con seguro médico y 7 indica-
ron haber recibido constancia de capacitación. De los 
60 becarios restantes (36 en CDMX y 24 en Chiapas) 
no se logró establecer comunicación telefónica, toda 
vez que no existía el número telefónico o no corres-
pondía al becario, o se encontraba fuera del área de 
servicio”. En otras palabras la ASF sólo pudo consta-
tar que existían el 20% de los beneficiarios; al 80% 
restante no los encontraron.
Los resultados de la auditoría son compatibles con 
una investigación publicada el año pasado por la or-
ganización civil Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad. Gracias a estas dos fuentes hoy sabe-
mos las deficiencias de uno de los programas socia-
les del gobierno de AMLO.
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La Secretaría de Bienestar realizó contratos do-
bles a algunos Servidores de la Nación mientras 
en otros casos, cobraron de forma simultánea 
ante la coordinación de Becas para el Bienestar 
“Benito Juárez”. 

La Secretaría de Bienestar debe aclarar el uso 
de 561 millones 986,196 pesos del esquema de 
contratación de los “Servidores de la Nación”, 
el “ejército” de brigadistas creado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador para la 
difusión y registro a los programas sociales del 
gobierno federal y que hoy forma parte de las bri-
gadas de vacunación contra el Covid-19.
El tercer informe de la Cuenta Pública de 2019 
presentada por la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), exhibe un esquema en el que 
no se comprobó la totalidad del pago de nóminas 
para estos servidores, quienes también registran 
pagos dobles, contrataciones simultáneas en 
otras unidades de la Secretaría de Bienestar así 
como recepción de remuneraciones que les co-
rrespondían a otros de sus compañeros.
La operación de los Servidores de la Nación se 
encuentra en la mira por la toma de fotografías 
a las credenciales de elector y a adultos mayores 
que reciben la primera dosis de la vacuna contra 
el Covid-19, ante las elecciones del 6 de junio, 
cuando 15 estados elegirán gobernador y las 32 
entidades votarán cargos públicos locales.
 Pero el cuestionamiento a esta agrupación ha 
sido desde que el inicio de su conformación, pues 
es considerado un “ejército” con tintes electo-
rales por parte del gobierno de AMLO, quien ha 
defendido que estos funcionarios ayudan a evitar 
la corrupción pues permiten que los apoyos gu-
bernamentales lleguen directamente a los benefi-
ciarios sin necesidad de intermediarios.
Gabriel García Hernández, coordinador nacio-
nal de Programas para el Desarrollo, está a car-
go de esta estructura compuesta por más de 20 
mil personas.
UNA NÓMINA QUE NO CUADRA:
Entre las irregularidades que puso en evidencia la 
auditoría a la Contratación de Personal Mediante 

Uta madre, ahora hasta varios “Siervos” salieron más largos que la cuaresma
La nómina de los “Servidores de la Nación” tiene 
irregularidades por 562 millones de pesos
Falta de comprobantes de pago, transferencias sin justificar y “siervos” con 
dos contratos simultáneos son de las irregularidades detectadas por la ASF

el Esquema de Servidores de la Nación está que 
las nóminas presentadas no justifican el total 
de los 224 millones 50 mil 400 pesos ejercidos 
en el 2019.
La Secretaría de Bienestar tampoco presentó 
la documentación que acreditara el pago de 97 
millones 39 mil 700 pesos en nóminas, pues 
no entregó las Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC) y tampoco presentó la documentación 
completa que comprobara el pago de 15 millo-
nes 929 mil 600 pesos a “servidores de la na-
ción”.
La Auditoría también identificó la transferencia 
sin justificar ni comprobar de 87 millones 581 
mil 900 pesos a 3 cuentas bancarias a nombre 
de la propia Secretaría de Bienestar, para el 
pago a los “servidores de la nación” contrata-
dos en 2019.
La dependencia que encabeza Javier May Ro-
dríguez, también destinó a fines distintos a los 
autorizados, 30 millones 200 mil pesos, que 
transfirió a cinco unidades responsables y un 
programa presupuestario no autorizados para 
la contratación del personal.
DOS SUELDOS, DOBLE PLAZA:
La ASF exhibió en esa auditoria forense que se 
realizaron pagos dobles a 147 “Servidores de 
la nación” por 16 millones 285 mil pesos, re-
cursos que se sumaron a los 2 millones 178 mil 
pesos que se pagaron a otros 138 que estaban 
contratados también en la Unidad de Coordina-

ción de Delegaciones y otras Unidades Adminis-
trativas de la Secretaría de Bienestar sin contar 
con dictamen de compatibilidad.
Además, dio 18 millones 76 mil 400 pesos a 355 
“Servidores de la nación”, que a su vez reci-
bían honorarios con la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
A esas irregularidades se suma que la Secretaría 
de Bienestar realizó pagos por 85 millones 201 
mil 600 pesos, a 789 cuentas bancarias vincu-
ladas a dos o más Claves Únicas de Registro 
de Población (CURP) de “Servidores de la 
Nación”, en los que se constató que recibieron 
los pagos que le correspondían a otros de sus 
compañeros.
Al respecto, la Secretaría del Bienestar resaltó 
que las observaciones planteadas en los informes 
no son definitivas y recordó que el propio titular 
de la ASF, David Colmenares dijo que aún falta 
un proceso de notificaciones, aclaraciones y se-
guimientos.
Afirmó que los recursos van a seguir entregán-
dose incluso de manera adelantada para seguir 
enfrentando los efectos de la pandemia y para 
no interferir en procesos electorales, porque es 
su derecho y es también un acto de justicia. En 
todo momento, los recursos de los programas so-
ciales seguirán manejándose como hasta hoy, sin 
corrupción, sin intermediarios, con transparencia 
y rendición de cuentas, destacó la dependencia a 
cargo de Javier May.
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La Asociación de Escuelas Privadas señaló que 
no pueden esperar hasta agosto (o más), para rea-
brir las aulas, como plantea la SEP. 
A casi un año de las medidas de distanciamien-
to social en México a causa de la pandemia de 
Covid-19, las escuelas particulares anunciaron 
que regresarán a clases presenciales el próximo 
1 de marzo.
Así lo dio a conocer el lunes 22 de febrero la 
Asociación Nacional de Escuelas Particula-
res (ANEP) en un comunicado en el que alertó de 
la crisis económica, educativa y emocional que 
podría derivarse de la ampliación de suspensión 
de clases presenciales.
“Las escuelas particulares, padres de familia y 
maestros inician clases presenciales a partir del 
1 de marzo de 2021. La educación lleva detenida 
un año y va para año y medio, ya que se propone 
iniciar clases hasta el mes de agosto, pero es po-
sible se prolongue hasta el mes de enero de 2022 
o más, lo que creará más problemas de todo tipo” 
señaló la ANEP.
La Asociación afirmó que la participación 
para el regreso a las aulas será “voluntario” y 
que se tomarán todas las medidas de sanidad 
tanto en las casas como en las escuelas, siguien-
do los protocolos de sanitización de las secreta-
rías de Salud y de Educación.
Además, defendió que con esto se busca garanti-
zar derechos fundamentales, como la impartición 
de la educación, recibir educación, el trabajo con 
salarios bien remunerados y enviar a los hijos a 
la escuela.
Aunque la ANEP toma su decisión de forma in-
dependiente, solicitó el apoyo del gobierno fede-
ral, de la Secretaría de Educación Pública, de los 
gobernadores y de las secretarías de educación 
estatales para hacer posible la reapertura.
“Es el inicio de la participación democrática de 
la sociedad en la solución de las crisis del país, 
apegados al Estado de Derecho”, expresaron.

Escuelas privadas anuncian regreso 
a clases presenciales el 1 de marzo
La Asociación Nacional de Escuelas Particulares alertó que 20 mil instituciones en el 
país, están en riesgo de cerrar, por lo que tomaron la decisión de reabrir las aulas
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 17

El equipo El Clarín se coronó campeón en la Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil de la CROM, el año 2000.

 El equipo Velcromex, fue el campeón la Liga Intermaquiladora de Futbol Varonil de la CROM en la categoría Primera “B”, el año 2000.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XLIIII 

Rememorábamos en la edición pasada la fi-
nal entre Vibro Block y Pumas, la cual 
ganaron los primeros en penales, pero 

desde el inicio de la liguilla a alguien se le ocu-
rrió la idea de apostar el bigote según se fueran 
dando los resultados y para no hacerla muy lar-
ga terminaron sin mostacho, Luis “El Sabritas” 
Miranda, Miguel “Micky” Olivares, “Miguel 
“Maikón” Macías, Omar “El Satánico” Norie-
ga, Miguel “Chuto” Irigoyen, “El Yiyo” Ro-
mero y “El Pollo” García, rajándose a la hora 
buena, Pancho Bueno y Alonso Trujillo, y el 
único que se salvó fue Marco “Robocop” Villa 
ya que ganó su Vibro Block, pero aquello fue 
toda una botana desde los cuartos de final hasta el 

partido por el campeonato.
En el año 2000 se consolidaba otra entidad depor-
tiva en el municipio, la Liga Intermaquiladora 
de Futbol Rápido CTM, al mando de Panchito 
Barceló y el 15 de abril inauguró la Temporada 
de Verano con 12 equipos, en el Campo 3 Her-
manos, que hasta hoy siguen utilizando, ubicado 
en la calle 18 avenida 18.

 Por otro lado, el domingo 9 de abril se disputó 
por vez primera La Copa Clarín Campeones de 
Liga, partido en el cual se enfrentó el campeón 
de la Liga Municipal, Vibro Block, al campeón 
de la Liga CROM, Novena Cine y fue el Vibro 
Block quien ganó 5 goles a 0.

Luego de un mes de receso la Liga Municipal 
inauguró la Temporada 2000, el sábado 13 de 
mayo, con 45 equipos. 
En la categoría Premier: Vibro Block, Pumas, 
Centro Cambiario Centenario, Llantera Indus-
trial, Halcones, Tecate, Rieleros, Tecnológico, 
Atlético Industrial, y Barrio Ferrocarril. 

En la Libre: Grupo México, Tigres, Kona 43, 
Corte A, Arcadias, La Raza, Real Tapachula, Es-
tudiantes, Abarrotes Luz, P.C.C. de México, Uni-
formes Willy, Venados, Toros y CompuDis.
En Primera A: Atlético B, Eléctrica Apson, Cor-
te B, Joyería La Violeta, Barrio Infonavit, Comi-
da, Abarrotes La Gota de Agua, La Gran Barata, 
Dragons, Taller Urrea y Jaguares.
Y en la Pimera B: Cocodrilos, Naco, Fieras, Az-
tecas, Coyotes, Deportivo Celta, Pachucos, Dick-
son, Escorpiones y Olímpicos. 
La temporada fue dedicada a Ramón “Keño” 
López, Manuel “El Mayate” Mendoza, Leo-
nardo “Ruco” Salazar y Enrique “Cepillo” 
García.

Por otro lado, el domingo 25 de junio se dispu-
tó el campeonato de la Liga Femenil CROM, 
entre El Clarín, entonces campeón que jugaba 
su cuarta final consecutiva y Dickson, y fue El 
Clarín quien se coronó campeón al ganar 4 go-
les a 1, siendo las anotadoras Doris Valenzuela, 
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Pasa a la página 18

El equipo MIlenio se coronó campeón en la Liga Intermaquiladora de Futbol Varonil de la CROM, en la categoría Primera “A”, el año 2000.

El equipo Pumas, fue el campeón de la categoría Premier, de la Liga Municipal de Futbol en la Temporada del año 2000.

Diana Ramos, Lupita Corella y Mary Castillo; 
por las subcampeonas Rita Quijada. 
El Director Técnico de El Clarín en ese enton-
ces, era Pablo Armenta.
En la rama varonil de la Liga CROM, el 16 de 
julio el equipo Velcromex ganó el campeonato 
de la categoría Primera B, al derrotar en tiros pe-
nales al equipo S.I. de México, siendo un juega-

zo de inicio a fin. 
El 23 de julio fue la final de la Primera “A”, 
ganado el campeonato el equipo Milenio de 
Lencho Bustamante, al derrotar 2 goles a 0 al 
Deportivo Oaxaca.

El sábado 23 de septiembre, se inauguró la Tem-
porada 2000 de la Liga Infantil y Juvenil de 
Futbol con 43 equipos misma que fue dedicada 
al árbitro Alfredo “Perico” Huerta.

Volviendo a la Liga Municipal comandada por 
“El Chino” Luzanía, el sábado 30 de octubre 
se disputaron las semifinales de la categoría 
Premier, en las cuales los Pumas derrotaron a 
Coyotes del Tec 6-1 y Vibro Block se impuso 
al Atlético Industrial 5-1 y pasar a disputar el 
campeonato ambos por segunda temporada en 
forma consecutiva, aunque para Vibro era la 
tercera ocasión que llegaba a la final.

OH TEMPORE .............................................
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El equipo Real Tapachula obtuvo el campeonato de la categoría Libre de la Liga Municipal de Futbol en la Temporada del año 2000.

El equipo Atlético Industrial “B”, fue el campeón de la categoría Primera “A” de la Liga Municipal de Futbol en la Temporada del año 2000. 

El domingo 29 de octubre se jugó la gran final, 
coronándose los Pumas dirigidos por el profe 
Humberto Ituarte, al derrotar a Vibro Block 1 
gol a 0, anotado por Alberto Loreto, siendo de-
signado el jugador más valioso.

 El 18 de noviembre se jugaron las semifinales 
de la categoría Libre, en las cuales Comercial 
Milenio se impuso a Tigres 3-2 y Tapachula de-
rrotó a Papsa 4 goles 3.
 En la semifinal de la Primera A, Cruz Azul eli-
minó a La Gran Barata al ganarles 2-1 y Atlé-
tico Industrial B se impuso a los Aztecas 2 a 1.
El domingo 26 de noviembre, se jugó la final de 
la Libre, coronándose campeón el Real Tapa-
chula, al derrotar a Comercial Milenio 2 goles 
a 1.
El mismo domingo también se jugó la final de 
la Primera A, coronándose campeón Atlético 
Industrial “B” al derrotar al Cruz Azul 3 a 1 
y cuando los campeones paseaban por el campo 
con su trofeo, al pasar frente a la porra del Cruz 
Azul, les tiraron pedradas, hiriendo al jugador 
“Chenano” Argüelles, fue cuando se armó el 

zafarrancho al agarrarse porras y jugadores.
Y así cerró el año 2000 la Liga Municipal de 
Futbol. Que rápido pasa el tiempo y al evocar 

esos años, se nos ruedan varias lágrimas y nos 
hace musitar un  ¡Oooh Téemporee!. 

OH TEMPORE .............................................
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Fronteras, Sonora, febrero 22 de 2021. 
Con la entrega y supervisión de obras de pavi-
mentación para completar el cruce seguro sobre 
las vías del ferrocarril en Esqueda, entrega de 
apoyos sociales y becas educativas y de capacita-
ción para el trabajo en beneficio de las familias de 
la región, el 22 de febrero la gobernadora Clau-
dia Pavlovich, visitó los municipios de Fronte-
ras y Cumpas en su gira 474, como parte de su 
sexta vuelta por el estado. 

En Esqueda, comisaría del municipio de Fron-
teras, acompañada por la alcaldesa Guadalupe 
Valdez Solís, la mandataria estatal inauguró la 
pavimentación de las calles Sonora y Quinta, 
obra que vendrá a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, además de completar el circuito 
de cruce seguro sobre las vías del ferrocarril.

“Estoy muy contenta de estar aquí y poder inau-
gurar la calle Sonora tan requerida, de inaugurar 
la calle Quinta, junto a Grupo México, que invir-
tieron aquí, de poder ver estos cruces seguros que 
por fin se están construyendo” dijo.
La gobernadora inauguró la Plaza T-Rex donde 
destaca la escultura a escala de un Tiranosaurio 

Cumple gobernadora con obras de pavimentación, 
apoyos y becas en Fronteras y Cumpas
En Esqueda inaugura plaza con escultura de dinosaurio T-Rex para impulsar 
el turismo en esta región conocida como “Tierra de Dinosaurios”

Rex, del autor Hugo Darío Ruiz, coordinador de 
Artes Plásticas de la Universidad de Sonora, pro-
yecto que contempla 2 dinosaurios más que serán 
colocados en áreas estratégicas de Esqueda para 
reactivar el comercio y turismo local.
 

Además entregó becas a estudiantes de primaria 
y secundaria y estímulos educativos a alumnos 
de excelencia media superior, sillas de ruedas de 
DIF Sonora, cobijas y equipos sanitizantes por 
parte de Grupo México.

En Cumpas, acompañada por el alcalde Jesús 
Ojeda Castellanos, la gobernadora anunció la 
construcción por sustitución del Centro de Sa-
lud y la conclusión del Centro Cultural, que es-
tará terminado el mes de julio.
“Se está licitando la modernización del Centro 
de Salud de Cumpas, una obra de más de 10 
millones de pesos, muy importante para toda la 
gente del municipio”, resaltó. 
La mandataria anunció la pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata 
entre calle 4 y calle 6; entregó becas para estu-
diantes de primaria y secundaria, estímulos de 
apoyo de Internet 2020 y de excelencia en media 
superior, becas de capacitación para el trabajo de 
Icatson, sillas de ruedas y cobijas del DIF Sonora. 

En su recorrido por las calles de entregó cubre-
bocas a quienes no portaban y pidió no bajar la 
guardia contra el Covid-19.
El alcalde Jesús Ojeda Castellanos agradeció 
los apoyos entregados y las obras anunciadas, 
que benefician directamente a las familias.
Antes, Guadalupe Valdez Solís, alcaldesa de 
Fronteras, destacó el trabajo que la mandataria 
ha realizado en Sonora sobre todo en el tema de la 
pandemia contra el Covid-19, así como los apo-
yos, acciones y programas que implementó en 
su municipio. “Ha sido una gran gobernante, un 
ejemplo a seguir, siempre luchando, buscando lo 
mejor para el estado y los sonorenses, una gober-
nante calada y muy bien evaluada”.
En la gira también estuvieron presentes: Víctor 
Balandrán, director de Casa Grande Esqueda de 
Grupo México; Ricardo Martínez, secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano; Yazmina 
Anaya, directora del Instituto de Becas y Crédito 
Educativo; Edmundo Campa, director del Icat-
son, Isela Munguía presidenta del DIF de Cum-
pas y la diputada Nitzia Gradías.
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El programa “Sembrando Vida” tiene Mil 832 millo-
nes 710 mil 896 pesos sin aclarar y carencias en su 
diseño, indica la revisión a la Cuenta Pública 2019, 
realizada por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF).
Este es uno de los programas insignia del presiden-
te López Obrador, a cargo de la Secretaría de Bien-
estar, “creado para atender la pobreza rural y la 
degradación ambiental”, de acuerdo con el propio 
gobierno federal que lo ha presentado como una ini-
ciativa que, junto a Jóvenes Construyendo el Futuro, 
ayudará también a enfrentar la migración en Centroa-
mérica -Honduras, Guatemala y El Salvador-.
Pese a la campaña del gobierno para presentarlo como 
un programa modelo, la ASF encontró que la Secreta-
ría del Bienestar no acreditó con estados de cuenta 
bancarios la entrega de recursos a 61 mil 602 bene-
ficiarios por el equivalente a 338 millones 362 mil 
700 pesos, entregados en efectivo.
La dependencia en ese año, a cargo de María Luisa 
Albores, hoy titular de Medio Ambiente, tampoco 
entregó 66 millones 631,600 pesos por 1,407 apo-
yos a 6 mil 373 beneficiarios sin justificar la razón, 
los recursos fueron reportados como reintegrados sin 
que se “acreditara que se encuentran depositados en 
dichas cuentas, o bien, que se hayan reintegrado a la 
Tesorería de la Federación”, expone la auditoría de 
cumplimiento de la ASF.
La revisión a la cuenta del primer año completo de 
la administración federal, indica que no se pudieron 
comprobar Mil 154 millones 511 mil pesos, que 
deberían estar depositados en Bansefi, y que corres-
pondían a los recursos de 304 mil 815 beneficiarios 
que reciben el apoyo a través de depósito de abono a 
cuenta y en efectivo.
También están bajo la mira 224 millones 386 mil 500 
pesos en retiros de una cuenta debido a que no exis-
te la documentación que acredite que fueron instrui-
dos por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Regional, como unidad administrativa res-
ponsable de la operación y ejecución de los recursos, 
de los que se presume también un probable perjuicio.
La Secretaría del Bienestar además entregó apoyos 
a 196 mil 651 personas sin contar con un plan de tra-

Oh que la canción, ahora los “sembradores” salieron mal…

La primera mala cosecha de Sembrando Vida: 
Mil 832 millones de pesos sin aclarar en 2019
Recursos no reintegrados ni entregados, faltantes en 
cuentas y pagos a personas que no estaban registradas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destinó 14 mil 647 millones de pesos en su primer año de 
operación, pero la Auditoría Superior de la Federación identificó mil 832 millones sin justificar.

bajo ni acreditar el cumplimiento de las actividades 
en los primeros meses en que supuestamente las ejer-
cieron.
Mientras que 896 personas que no estaban registra-
dos como beneficiarios recibieron apoyos por un 
total de 9 millones 891 mil pesos, por lo que también 
se presume probable daño o perjuicio o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal.
 En su primer año de operación, el programa Sem-
brando Vida entregó apoyos por 4 mil 500 pesos men-
suales a 244 mil 657 beneficiarios, lo que los colocó 
por encima de la línea de bienestar rural, reconoce el 
órgano fiscalizador a cargo de David Colmenares.
“No obstante el programa presentó deficiencias en su 
diseño e implementación que implicaron el riesgo de 
que no logre cumplir, en el mediano plazo, el objeti-
vo de lograr que los sujetos agrarios en localidades 
rurales con ingresos inferiores a la línea de bienes-
tar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer 

productiva la tierra”, indica el Informe Individual del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2019.
Entre las deficiencias destaca que no se acreditó el 
número de beneficiarios ni el tipo, cantidad, fechas 
y lugares de la entrega de las plantas, insumos y he-
rramientas que les fueron entregadas. Además de que 
no se comprobó el acompañamiento técnico otorgado 
para la mejora de los conocimientos y habilidades de 
los beneficiados.
Al respecto, la Secretaría del Bienestar resaltó que las 
observaciones planteadas en los informes no son defi-
nitivas y recordó que el propio titular de la ASF David 
Colmenares dejó claro que falta un proceso de notifi-
caciones, aclaraciones y seguimientos. Afirmó que los 
recursos van a seguir entregándose, incluso de manera 
adelantada, para seguir enfrentando los efectos de la 
pandemia y para no interferir en procesos electorales, 
porque es su derecho y es también un acto de justicia.

México retrocede 30 años al cerrar 
la puerta a energías renovables

Un salto hacia atrás como de 30 años que podría 
ser brutal para la atracción de nuevas inversiones 
y la llegada de nuevas tecnologías de vanguardia, 
acaba de dar México, al aprobarse la iniciativa 
de reforma a Ley sobre la Industria Eléctrica, 
enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de 
Diputados que fue aprobada por mayoría, sin que 
se le modificara una coma o un solo párrafo.
Con esto, México le da la espalda al impul-
so y uso de energías limpias y le apuesta a la 
producción de energía mediante la quema de 

hidrocarburos como el 
combustóleo, que son al-
tamente contaminantes y 
nocivos para la estabilidad 
del medio ambiente.
El sobrecalentamiento de 
la atmósfera terrestre debi-
do a la elevada actividad in-
dustrial en el mundo, con la 
quema de hidrocarburos 
de origen fósil como princi-
pal materia prima para pro-
ducir la energía que mueva 
al mundo y que lanza ga-

ses de invernadero a la atmosfera ocasionando 
como efecto colateral, la alteración en los ciclos 
naturales del clima, es decir, lluvias fuera de lo 
común o sequías prolongadas en lugares donde 
nunca se habían presentado, el derretimiento de 
los polos, calor extremo, entre otras calamidades.
Viendo hacia el futuro, la Organización de las 
Naciones Unidas convocó a las naciones indus-
trializadas a la Convención del Cambio Climáti-
co para comprometerlas a reducir sus emisiones 

de gases de invernadero, firmando acuerdos pos-
teriormente para el cuidado del medio ambiente y 
el impulso de la producción de energías limpias 
como el Tratado de París y los protocolos de Kio-
to.
Desde el arranque del nuevo milenio la preo-
cupación por el clima y el equilibrio del medio 
ambiente han ocupado la agenda de las grandes 
potencias mundiales impulsando una tendencia a 
desarrollar nuevas tecnologías para producir 
energía eléctrica del sol, de las olas del mar, del 
aire y del agua almacenada en las presas.
La tendencia mundial es invertir para desarrollar 
tecnologías que produzcan energía eléctrica bara-
ta y no contaminante, es la visión a futuro que le 
queda a la humanidad como alternativa si quie-
re conservar este mundo. México le acaba de 
cerrar la puerta a esa opción. 
El Consejo Coordinador Empresarial teme con 
razones sustentadas, que esta Ley ahuyentará 
las inversiones e internamente, implicará un 
aumento en los precios de las tarifas eléctricas 
a los hogares o en el costo de los productos que 
ofrece el sector productivo del país.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Sabe por qué los de 
Navojoa en el verano se ponen Coca-Cola 
en lugar de zapatos?  

Víctor Arnoldo Ibarra 
Estimado “Chimono”: 

         ¡Porque dicen que son re-frescos!   

2.- Querido doc: ¿Por qué hay hombres que 
tienen las piernas arqueadas? 

Mario Espinoza  
Estimado “Guajolote”:   
       ¡Porque todo lo insignificante está entre 
paréntesis! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Por qué cuando las 
mujeres besan, cierran los ojos?  

Memo Quijano 
Estimado “Tanguitas”: 
     ¡Para no ver la cara de idiotas que ponen 
sus maridos! 
 

4.- Querido doc: ¿Cuál es la diferencia entre 
una novia, una amante y una esposa?  

Iván Zamora 
Estimado “Cogesor”: 
    ¡En que la novia le dice: “Ay que dulce”. 
La amante le dice: “Ayyy que vigorr”. Y la 
esposa le dice: Hay que pagar la luz, hay que 
pagar el teléfono, hay que pagar el cable, hay 
que pagar el agua! 
 
 

5.- Querido doctor: ¿Cuál es el colmo de un 
árbitro de futbol?  

Israel Martínez 
Estimado “Isra”: 

             ¡Que todo le importe un pito! 
 

6.- Querido doctor: ¿Cuál es el colmo de un 
electricista? 

Carmelo Pereyda 
Estimado “Melo”: 

   ¡Cortar la corriente de un río! 
 

 
 
 
 
 

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro 
creado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador para apoyar a jóvenes que no estudian 
ni trabajan, acumula irregularidades como el 
registro de empresas inexistentes como centros 
de trabajo, de acuerdo con la Auditoría Supe-
rior de la Federación. 
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro 
tiene irregularidades por al menos 51 millones 
213,600 pesos derivados de empresas fantas-
mas o que fueron registradas sin su consenti-
miento, entrega de recursos a personas que ya 
recibían apoyos para estudiar, así como a otras 
que habían muerto, se desprende de la tercera 
revisión de la Cuenta Pública 2019 realizada por 
la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
El programa creado por el presidente AMLO,  
busca capacitar a jóvenes de entre 18 y 29 años 
e incluso es promovido por su gobierno en países 
de Centroamérica como una alternativa para fre-
nar la migración a Estados Unidos.
Junto a las Becas para el Bienestar Benito Juá-
rez es probablemente uno de los programas más 
populares de la gestión federal y también uno 
de los que más críticas ha recibido, incluso del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) que considera que 
puede incentivar la deserción escolar debido a 
que el monto que entrega es superior al que se 
da en las becas para estudiar.
El programa a cargo de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STyPS), encabezada por 
Luisa María Alcalde, para ese año entregaba 
3 mil 600 pesos a cada uno de su 1 millón 120 
mil 543 “jóvenes construyendo el futuro” que 
entonces alimentaban sus filas.
La Auditoría de Cumplimiento Forense 2019-0-
14100-23-0374-2020 consigna que la Secretaría 
del Trabajo transfirió apoyos a las cuentas ban-
carias de 68 beneficiarios después de que estos 
habían fallecido, uno de ellos desde abril había 
causado baja en el programa. El importe total en-
tregado fue de 482 mil 400 pesos, de los que se 
presume un probable daño o perjuicio, o ambos, 
a la Hacienda Pública Federal.
La Secretaría del Trabajo no proporcionó infor-
mación y documentación justificativa y compro-
batoria que compruebe que se recuperaron esos 
recursos dispersados ni señalaron los procedi-
mientos y mecanismos para asegurar su reintegro 
a la Tesorería de la Federación, por lo que “las 
observaciones señaladas en el presente resultado 
persisten”, explicó al ASF.
Los auditores identificaron también el registro 
de negocios inexistentes como centros de ca-

Ah que la jodida, ahora hasta a los “Ninis” muertos les 
pagan y a empresas fantasmas que los “capacitan”, jajaja
Jóvenes construyendo el futuro da recursos 
a fallecidos y empresas fantasmas
La ASF detectó millones de pesos sin aclarar

pacitación: la empresa INAEP, S.A.S. de C.V. 
no fue encontrada en ninguno de los 3 domicilios 
registrados, pese a que reportó la capacitación de 
212 beneficiarios, mientras que en la dirección de 
Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de 
C.V., se encontró una casa habitación sin capaci-
dad para alojar a los 129 beneficiarios que debía 
capacitar.
 A su vez, representantes de Barista Factory, 
S.A.S. de C.V. y Technogourmet, S.A.S. de 
C.V., denunciaron ante la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México usurpación de 
identidad por dar de alta sus empresas en el 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A 
las empresas se les asignaron 179 y 198 beca-
rios, respectivamente.
“Señalaron que hicieron mal uso de los datos de 
sus empresas, así como de sus datos personales, 
para registrar a dichas empresas como centros de 
trabajo”, indica la Auditoría.
Los montos repartidos a estas empresas ascendie-
ron a 5 millones 396 mil 400 pesos.
La Secretaría del Trabajo otorgó también apoyos 
por 51 millones 213 mil 600 pesos a 3 mil 371 
beneficiarios que al mismo tiempo recibían 
dinero en otros programas: Jóvenes Constru-
yendo el Futuro en su modalidad Apoyos del 
Sector Educativo de la Secretaría de la Educa-
ción Pública (SEP) y la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así 
como del Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena del Instituto Nacional de Pueblos In-
dígenas.

Esto a pesar de que los beneficiarios manifesta-
ron bajo protesta de decir verdad, que no se en-
contraban estudiando ni trabajando.
Por estas irregularidades, la ASF indicó que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe 
investigar el uso de recursos en el programa, así 
como sancionar a los servidores públicos involu-
crados en las irregularidades encontradas.
La Auditoría Superior de la Federación emite 
la Promoción de Responsabilidad Administrati-
va Sancionatoria para que el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social o su equivalente realice las investigacio-
nes pertinentes.
En su caso, inicie el procedimiento administrati-
vo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que en su gestión, se encar-
garon de la operación y ministración del Recurso 
Público Federal destinado para el Programa “Jó-
venes Construyendo el Futuro”, señala la Audi-
toría.
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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. 

LA NUEVA TENDENCIA HOY: LO ARTESANAL AUNADO A LA BELLEZA DE CADA MUJER 

Ka'a Bazar 
Ka'a Bazar es una tienda en línea que ofrece una gran variedad de 

diseños y artesanías para realzar la belleza natural de todas las mujeres 
de cualquier edad. Lucir elegante no significa caro.  

Es por eso que estamos comprometidos a ser su fuente de las últimas 
tendencias a precios asequibles. 

 

       

          

    

       
EL REGALO PERFECTO ESTA NAVIDAD PARA OLER FASCINANTE Y LUCIR RADIANTE 

Visite hoy mismo nuestra página 
https://kaabazar.com/ 

Se sorprenderá con la gran variedad de productos y a precios 
increíbles… Para lucir bella, radiante, sensual y oler maravilloso.  

O para el regalo perfecto esta Navidad. 
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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. 

 

 

Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Pintor de campos…
M.- Me contaba Obed Madrid que en la exposición 
de pinturas en la Casa de la Cultura, a la cual fue “El 
Gubasa” Guardado, que la neta pa’ eso de conocer 
de pintura al óleo, tanto Picasso, Miguel Ángel y otros 
artistas cada uno en su tiempo, dijo, le hubieran dado 
bola. Y agregó: “Ah pero “El Gubasa” es también 
enamorado como un gallo y al estar admirando las ob-
ras vio de repente que se arrimó a lo mismo contem-
plando arrobada las hermosas pinturas, un tremendo 
pedorrón, una vieja bien ensabanable que al decir del 
“Gubasa” ni los peditos le apestaban y como es muy 
corto para llegarle a las mujeres, de volada le dijo: 
“Señorita tiene usted un cuerpo sensacional, unos 
senos de ensueño, una cinturita que mejor cállese, 
cállese, unas caderas y un par de piernas lo más 
maravilloso que estos pecadores ojos hayan visto y 
una carita de ángel, en síntesis todo el tipo ideal que 
cualquiera quisiera plasmarla en una marco, ¿sería 
mucho pedirle que usted posara para mi en un des-
nudo?” 
Claro la mamacita deslumbrada por el verbo del 
“Gubasa”, dijo: “Oh maestro usted me súper hal-
aga, pero sucede que yo no sé posar… y menos al 
desnudo”. 
A lo que el “Gubasa” le dice: “Por eso no se morti-
fique, es lo de menos, ya que si no sabe posar, pues 
yo tampoco sé pintar, solamente canchas de futbol, 
pero le aseguro que será una hermosa experiencia”. 

Del “Brother” Aguirre…
L.- La neta que el “Chamuco”, como le llaman los 
hermanos protestantes al Diablo, siempre anda en ch-
inga buscando la forma de hacer caer en pecado al 
ser humano y como bien sabe de qué pata cojea cada 
cristiano, pues se le pega a él metiéndole la tentación 
hasta hacerlo caer, tal como le pasó a Sergio “El 
Brother” Aguirre, este pobre jodido tenía más de un 
año sin andar remojando la brocha en ancas ajenas, ya 
no le pegaba a su abuelita, ya no pedía anticipos para 
arreglar lo que fuera y a la mera hora se hacía pendejo, 
en fin, dejó de andar de tracamandangas, pues se con-
virtió a la religión protestante y según él su alma se 
llenó de gozo al ver la luz de la verdad única, y vaya 
que fuimos testigos que el “Brother” de un cabrón 
padrotón que era, ratón de muchos agujeros, dejó de 
serlo ya no probaba chela de ninguna clase, ni volvió 
a tentar la flor de la batutilla, pues según nos decía al 
haber visto la luz y haberse arrepentido ya tenía como 
home team pase directo al cielo! 
Todo iba sobre ruedas, el hombre se transformó y dejó 
de ser la bestia lujuriosa, ávido de amor ajeno, pero 
el chingado Chamuco siempre anduvo tras él bus-

cándole rodadero, así lo anduvo cazando hasta que se 
aventó sus pistos y bolas, que por cabrón no vio la 
luz roja y fue y le dio en la madre a un automóvil casi 
nuevo, el cual para repararlo, jalón de grúa y multa le 
costó un güevo y parte del otro, gastando ahí todo lo 
que había ahorrado cuando se portó bien, por lo cual 
dijo: “Que madre, tanta abstinencia de remojar el 
brochón con otras nenorras, ni andar de cabrón pa’ 
juntar una feria y al mismo tiempo ir al cielo y mira 
todo pa’ que el carrocero y la policía se queden con 
mi dinero, mejor me devuelvo y por unos meses voy 
a apagar la luz que ví y cuando me llene de sexo, de 
pixto y demás chingaderas, nomás prendo de nuevo 
la luz, me hago protestante de nuez y listo pa’ irme al 
cielo cuando cuelgue los tenis!”. 

Se lo comieron fácil…
D.- De que los hay, los hay, claro en el mismo tenor 
de lo expuesto, por el “Brother” Aguirre, en que al 
ver la luz de la verdad, aunque hayan cometido mil 
pecados, al verla se salvan, pero cuando uno conoce a 
gente mula como Daniel “El Mito” Otero, todo sale 
por demás. 
Resulta que un grupo de protestantes que andaban de 
casa en casa difundiendo el Evangelio, llegaron con 
“El Mito” y empezaron a decirle que se arrepintiera 
(como si estuviera tan peladita) y se iba ir al cielo. 
El cabrón “Mito” que es puro cotorreo les dijo: 
“A poco hay Dios?” 
“Claro, -le contestaron-, él existe y está en todo 
lugar”. 
“A poocoo?, -dijo el Mito- si existe, ¿ustedes lo han 
visto?, lo han tentado?, han hablado con él”? 
Los hermanos solamente se concretaron a verlo y son-
riendo le preguntaron: 
“Usted sabe lo que es el dolor?” 
“Claro”, -contestó el MIto-. 
“Entonces usted asegura que el dolor existe”. 
“Por supuesto”, -contestó-. 
“Si así lo cree, díganos cómo es, díganos si ha habla-
do con él y díganos si lo ha visto, eso sí, claro que sí 
lo siente, pero también nosotros sentimos a Dios”. 
He pinche “Mito”, se quedó todo turulato, parpade-
ando a lo pendejo!

Bato cinchero…
Q.- Quien no conozca al “Bacho” Chávez, que lo 
compre nomás pa’ que sepa de qué color tiñe el verde, 
ya que éste cabrón al verlo a simple vista parece la 
persona más seria del mundo, ah pero habrá que verlo 
y tu dirás lector si miento. 
El otro día cuando traía unas chelas entre pecho y es-
palda como siempre lo hace al andar hasta las chan-
clas llegó a mi lionera a contarme anécdotas, charras, 

albures y adivinanzas y en esta ocasión que llegó me 
dijo: 
“Ora pinche Mac vengo hacerte 3 adivinanzas pa’ 
ver si eres tan chinguetas como presumes, si me las 
adivinas te doy 120 dólares, y si nó, pues tú me das 
60 dólares”. 
Claro que con tan tremendo handicap acepté la apu-
esta, por lo cual el “Bacho” ventajoso dijo: 
“Bueno hay te va la primera, quiero que me digas 
por qué al Donald Trump, el ex mero chingón de 
USA, le dicen “El Tres Palos?”. 
Me quedé como las gallinas recién compradas volti-
ando pa’ todos lados, pues no encontré relación entre 
Trump y los 3 palos, por lo cual le dije: “Pos quién 
sabe”. 
“Bien -dijo-, por lo pronto ya amazicé 20 bolas; hay 
te va la segunda: Creo que conoces las monedas de 
50 centavos, unas chingaderitas plateadas del tama-
ño del fundillo de un ratón, puedes decirme ¿por qué 
en lugar de decirles monedas de 50 les dicen mon-
jitas?” 
¡Ah cabrón!, le dije al tiempo que me quedé parpade-
ando como lámpara sin petróleo y por más que le bus-
qué no encontré relación alguna, optando por decirle: 
“Ya chingaste otros 20, pos no encuentro relación 
entre una monedita bien chiquirrina con una mon-
jita”. 
“Suave -dijo el cabrón Bacho-, con la que te voy hac-
er, cincho te gano los otros 20, así que prepárate, 
hay te va: “¿Sabes cómo los jotos o putines se quitan 
un condón?”. 
“Mm ora sí aunque valga madre ya me la pusiste 
dura y ni pex, me chingaste, toma tus 60 dólares, 
pero primero dime pa’ garrar otro pendejo como 
me agarraste a mi” 
Así es que en cuanto el “Bacho” tuvo el dinero en sus 
manos me dijo: “La primera quiero que sepas que a 
Donald Trump tanto los coreanos, los franceses y 
alemanes le traen un chingo de ganas y se lo quie-
ren echar al plato y le dicen “El Tres Palos”, porque 
ninguno se los puede echar!. 
“La segunda, a las pinches moneditas le dicen “mon-
jitas” porque como están muy delgaditas y chiquitas, 
nadie las puede coger!”. 
Y por último, los putines se quitan los condones 
tirándose un sonoro pedote!.
Nomás me quedé lampareado con las respuestas tan 
atinadas que dio el cabrón del “Bacho” y claro que 
perdí y veré a cuántos me voy a coger con las citadas 
adivinanzas. 
Mejor aquí le mocho pues se me acabó el argumento y 
pal que se enoje, le receto atol, pozol y vinagre y que 
vaya y chingue a su madre!
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