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El Congreso del Estado de Sonora, aprobó el 
pasado 10 de marzo, incrementar las penas de 
prisión para quienes lesionen a algún animal por 
maltrato o crueldad.
Carolina Araiza, presidenta de la “Asociación 
Pata de Perro”, dijo que las Asociaciones Protec-
toras de Animales propusieron a los diputados 
y diputadas que se reformara el Artículo 232 del 
Código Penal de Maltrato y Crueldad Animal 
para aumentar la pena mínima.
Araiza resaltó la importancia de esta reforma 
para que las personas que cometan estos delitos 
cumplan más tiempo de condena y que sepan que 
está penado el maltrato y crueldad animal.

Aumentan pena de prisión por 
maltrato y crueldad animal

Antes la pena mínima era de 6 meses y con esta reforma pasó a ser un año en actos de lesiones.
También se mantiene la pena máxima de 6 años de cárcel para quien lesione o mate a un animal 
por maltrato o crueldad.

Un año después que se suspendieran las clases pre-
senciales en todos los niveles a fin de mitigar la pan-
demia por Covid-19, el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, adelantó que el gobierno de México, el 
grupo asesor científico y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) afinan la estrategia de apertura de las 
escuelas públicas.
“El futuro de los niños no es lo único que está en 
juego, sabemos que es bajo el riesgo para los infan-
tes de contagiarse y tener la enfermedad grave de 
Covid y que la evidencia internacional indica que 
las escuelas no son amplificadores de la transmisión 
sin embargo tenemos que asegurar que los planteles 

Gobierno federal alista regreso a clases presenciales

sean seguros”, dijo Alcocer durante la conferencia 
mañanera.
Explicó que se afina una estrategia de apertura de 
escuelas con decisiones como reducir número de 
clases o que los niños y niñas usen cubrebocas, así 
como garantizar una ventilación adecuada de las 
aulas.
“Volver a una nueva normalidad es lo que todos 
queremos, recuperarse de la pandemia es tan desa-
fiante como la misma enfermedad”, subrayó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reiteró el llamado a maestros y padres de familia 
de Campeche, para que vuelvan a las clases pre-

senciales al finalizar Semana Santa y se convierta 
en la primera entidad en retomar la asistencia a las 
escuelas.
“A partir de este fin de semana pueden comenzar 
con la vacunación y podrían reiniciar las clases pre-
senciales regresando de Semana Santa”, dijo.
El presidente afirmó que se adelantarán los apoyos 
del programa La Escuela es Nuestra, para que con 
esos recursos se arreglen los planteles antes del re-
greso a clases.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, recordó que hace un año se 
decidió cerrar las escuelas para facilitar el control 
de la epidemia y ahora se trabaja en una reactiva-
ción educativa.
“Estamos con miras a reactivar la educación, pero 
no queremos desorden y estrategias espontáneas 
que no cuiden la protección de las personas, empe-
zando por los alumnos, lo haremos de manera cui-
dadosa y usaremos vacunas en otras entidades que 
ya están en semáforo verde como Sonora y Chia-
pas”, expuso.
Subrayó que hoy se reunirán con la titular de la 
SEP, Delfina Gómez y su equipo de trabajo, para 
avanzar en este proceso de definición del calendario 
de apertura.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
El Museo y el Elefante Blanco…

El pasado miércoles, en amena plática con el 
amigo estimado Rodolfo Sánchez Macías, 
recordábamos cuando en el año 2011 se formó 

la agrupación denominada “Iniciativa Ciudadana”, 
una plataforma de empuje que en ese tiempo y desde 
hace muchos años se ha dado a la búsqueda de atraer 
un Museo en Agua Prieta.
Era un grupo sin fines de lucro como Rodolfo lo des-
cribe, coadyuvantes en el fomento a la cultura y a la 
preservación de monumentos históricos respetando 
las diferentes corrientes de pensamiento de cada uno 
de los integrantes.

En la foto vemos en ese año a quienes conformaban 
esa agrupación cultural y desafortunadamente algu-
nos murieron sin haber visto por decir, cumplido su 
sueño anhelado por años, de tener un Museo, por citar 
a Juan Valente “El Cuate” Rivera, quien fuera Cro-
nista de la Ciudad por varios años y por cierto hasta 
la fecha no se ha designado a su sucesor, por cuestio-
nes mamonas y políticas del remedo de alcalde que 
tenemos, “El Fuchy”, perdón, “El Tuchy” Montaño, 
y lo más curioso es que la mensualidad la está cobran-
do alguien. 
Habrá que investigar quién, pues ya son dos años del 
deceso del estimado “Cuate” Rivera, pero ese es otro 
rollo.  
 Total que en la edición de El Clarín del 18 de no-
viembre de 2011, en mi columna Buscando Roda-
dero, y como en ese tiempo yo era regidor, escribí lo 
siguiente:

Un Museo en Agua Prieta…
Ayer acudí a una reunión a la cual fui cordialmente 
invitado por la directiva del Consejo Ciudadano para 
el Desarrollo Cultural Municipal (COCIDECUM), 
presidido por Rodolfo Sánchez Macías y Vicente 
Manjarrez (+) y de parte también del Instituto Mu-
nicipal de Cultura, Turismo y Arte, presidido por la 
señora Josefina Chiquete, que se llevó a cabo en la 
sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Econó-
mico, cuyo director Oscar Paco Barrera, también es 
parte importante del Proyecto Cultural Municipal, 
que se pretende hacer realidad muy pronto en Agua 
Prieta. Entre otras personalidades estuvieron presen-
tes también Leonardo Yáñez Vargas, el Dr. Rodrigo 
Valenzuela, el Lic. Eduardo Barraza, Juan Valente 
Rivera y los también regidores Crisóforo Félix y el 
profesor Francisco Javier Carrera.

 En la reunión se dieron a conocer los avances del pro-
ceso del Proyecto Cultural, entre los cuales destacan 
los monumentos históricos de Agua Prieta y/o el 
patrimonio cultural del Municipio, siendo hasta hoy 
un total de 17 registrados en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).
 El objetivo principal es la construcción de un mu-
seo en el local en donde se firmó “El Plan de Agua 
Prieta”, por lo cual directivos del Consejo se dieron 
a la tarea de contactar a los dueños del terreno para 
la posible compra-venta o permuta del inmueble e 
histórico edificio, los cuales la mayoría han accedido, 
pero otros están aún reacios y quieren mucho billete, 
como si la cultura diera carretadas de dinero ¡Ah 
malayón! dirían los promotores culturales, pero no 
para enriquecerse, sino para aprovechar ese dinero y 
proyectar con verdadero ahínco la cultura en nuestro 
municipio, ya que por lo general los recursos federa-
les, estatales y locales escasean, por no decir se “pi-
chicatean” cuando se trata de encauzarlos a la cultura. 
¿Y por qué pasa eso?, pues porque los políticos quizá 
piensan que invertir en cultura es dinero perdido y 
que no acarrea beneficios. Creo que están rotunda-
mente equivocados.
 Este proyecto del Consejo más bien hay que verlo 
como una noble acción, que no cualquiera se echa a 
cuestas, con el fin de proyectar a nuestra ciudad turís-
tica e históricamente, pero sobre todo el buscar pre-
servar nuestro patrimonio cultural y monumentos 
históricos que ya son pocos los que quedan y si no se 
hace nada, la modernidad o lo que llaman progreso, 
los hará cera y pabilo.
 Al respecto, lo que se busca es el apoyo por supuesto 
monetario de las autoridades competentes, porque no 
solamente es la construcción del museo, sino que esto 
va mucho más allá, que en otra ocasión daré a conocer 
conforme se vaya cristalizando.
Yo felicito sinceramente a estas personas que están 
sumamente emocionadas, integradas en el proyecto y 
muy optimistas de que algún día será una gran reali-
dad, a pesar de saber como se manejan las cosas en 
nuestro Aguaprietita en cuestión de cultura y otros 
menesteres, que también será tema para otra ocasión, 
pero de antemano les reitero mi apoyo al cien y en 
lo que pueda contribuir, con mucho gusto, sobre todo 
porque a mi jefito “Chery” Noriega le encantaba la 
idea de rescatar la Historia de Agua Prieta y siem-
pre fue un insistente por no decir teco o necio, de que 
nuestra ciudad merece un MUSEO, en toda la ex-
tensión de la palabra. 
Eso fue lo que escribí hace casi ya 10 años, y hasta la 
fecha nada se ha logrado y pienso que así seguiremos 
por mucho tiempo más, si no se toman cartas en el 
asunto, por lo que se me vino a la mente, si comprar 
el local en el cual se firmó el famoso Plan de Agua 
Prieta no es posible y ya que el Gobierno Federal por 
sus huevos, sin consultar a la comunidad cultural de 
esta ciudad respecto a prioridades proyecta construir 
una Biblioteca en la calle Internacional, pegada a la 
línea divisoria con los Estados Unidos, lo que será un 
elefante blanco, porque las bibliotecas ya no las vi-
sitan, son pocos los que acuden, y si no lo creen vean 
la que está por la calle 6 y 7 avenida 4 a un lado de 
la Agencia Fiscal, en la cual ni las moscas se paran y 

cuando alguien llega a ir a solicitar un libro, le piden 
más requisitos que para hacer la exhumación de un 
cadáver, jajaja, y me consta porque eso le pasó a una 
hermana mía y a varios amigos. 
Entonces pregunto: ¿Una biblioteca pegada a la línea 
divisoria? cuando se supone que la cultura debe ser 
llevada, por decir algo, a las colonias populares. 
Entonces, deduciendo y para terminar con el tema, 
aunque sé que “El Fuchy” Montaño no hará caso 
de esto, de todos modos sugiero, pues futuras ad-
ministraciones podrían hacerlo, el que se aproveche 
también esa construcción para convertirla en Mu-
seo-Biblioteca y no se quede como un gasto inútil o 
elefante blanco. ¡He dacho, digo, he ducho, perdón, 
he dicho!.
Por otro cachete iba comentar como dije en la edi-
ción próxima pasada, de los que andan calientes por 
la candidatura a la Diputacion del Séptimo Distrito, 
que abarca Cananea, Agua Prieta, Bacoachi, Naco y 
Fronteras, y como la cosa aún no se aclara, lo dejo 
para la próxima.
Para finalizar, con mucho gusto voy a citar lo que dijo 
el comunicador Enrique Hernández, pues me parece 
muy interesante: 
López Obrador: Inches medios… Eso es lo que pasa 
cuando el jefe máximo del gobierno arremete contra 
los medios de comunicación cada que no le gusta una 
crítica. No importa si se trata de defender a Félix Sal-
gado. No importa si se trata de justificar el Tren Maya 
o Santa Lucía. No importa si se trata de no usar cubre-
bocas. No importa si se trata de explicar la liberación 
de Ovidio. No importa si se trata de romper el pacto 
patriarcal. No importa nada. Para el presidente y su 
4T, todo es culpa de los medios de comunicación. De 
la mafia del poder. De los neoliberales, conservadores 
y fifís. No de los errores propios. Esos, para AMLO, 
no existen. Ni los ve, ni los oye.
 Y termina diciendo: Andrés, ¿no es posible que man-
tengas la calma un solo día?, tranquilo, deja ya de cul-
par a otros de tu propia incapacidad de convocatoria, 
no eres el mejor ejemplo para pedir hacer lo que 
es debido, (cubrebocas, mítines, vivir en un palacio, 
actitudes de virrey, etc) gobierna para todos los mexi-
canos esa es tu obligación y deja de confrontarnos. 
Pues a este señor todo se le hace caro, canceló las 
medicinas por caras, quitó las estancias infantiles 
por caras, las quimios por caras, el seguro popular 
por caro, etc., entonces ¿qué se le hace barato?, pero 
eso sí, está despilfarrando en sus caprichos aunque no 
vayan a servir para nada.
Porque el gobierno tiene el compromiso de mante-
ner a sus “ninis” y para AMLO, eso es prioridad y 
los contribuyentes pasamos a segundo término.
Y como dice el chairo aguapretense que vive en Tuc-
son, Az., hace 20 años, me refiero a Enrique Cuevas: 
López Obrador tiene razón tenemos que obedecer y 
ahorrar, él ya acabó con los corruptos, él ya terminó 
con los privilegios en el gobierno; están enojados por-
que ya no se roban dinero del presupuesto, ya no se 
ve por los ricos, ahora los pobres son prioridad. ¡Viva 
AMLO, alabado sea!.
Pero también como dice alguien por ahí: 
¡Chairo, cuando maldigas a los “corruptos del 
pasado”, recuerda que son los dirigentes de 
Morena del presente!. ¡Así nomás!.
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Presentamos la crónica que escribió don Raulito 
Díaz, un personaje que llenó toda una época en 
esta ciudad durante los años que laboró en la barra 
del “Copacabana Club” que se ubicaba en calle 
5 avenida 20, a un costado donde tuvo lugar esta 
carrera, pero fue en el citado centro de diversión 
donde se fraguó el gran reto entre los partidarios 
de los caballos y fue Raulito un testigo presencial 
de los acontecimientos suscitados antes, durante 
y después de la memorable carrera, que puso en 
el mapa a esta entonces isla rodeada de tierra.

Nota: En el cartel hay varios errores como el 
nombre del dueño de “El Moro”, don Pedro 
Frisby, a quien le pusieron Fimbres y el jine-
te era “Chindo” Valenzuela no “Chendo”. Por 
otro lado el jinete de “El Zaino” fue Trini Ramí-
rez, no Germán Uribe.
En la semblanza escrita que fue publicada en El 
Clarín, el mes de marzo de 1998, plasma su tes-
timonio de la famosa carrera expresando: “Hasta 
la fecha ha habido gente que se acerca a mí para 
preguntarme una cosa tan sencilla, como que si en 
la carrera los caballos corrieron de Este a Oeste.

Cuando paseaban al “Moro” se miraba tan bonito que empezaron apostar, dice el corrido.

La carrera de “El Moro” de Cumpas 
y “El Zaino” de Agua Prieta

No, no fue así, aquel domingo 17 de marzo, como 
a las 3:00 pm empezaron a pasear los caballos por 
la calle 4 acondicionada como taste especial sien-
do ahí cuando la gente vitoreaba más al “Moro” 
y era porque según ellos era el caballo de los po-
bres, aunque en verdad ahí se dejaba ver más im-
presionante la estampa de “El Zaino”. 

Así pues la calle desde la avenida 16 hasta la ave-
nida 21 por ambas aceras estaban invadidas por 
cientos de gentes tal como dice el famoso corri-
do, que vino gente de donde quiera dado que casi 
toda el área se componía de puros lotes baldíos.
Y tal como es de sobra conocido en que en todas 
las carreras organizadas debe haber un hombre al 
que le llaman “santiaguero” el cual es el que da 

la voz de arranque en el partidero, en esa ocasión 
el indicado fue el señor Abel Amaya, originario 
de Pueblo Nuevo, Arizona, del que quizá haya 
quienes se acuerden de él, un señor que tenía una 
particularidad, pues en aquellos tiempos para dar 
el “santiago” se hacía un disparo con una pisto-
la al aire, pero él tenía un método diferente que 
consistía en que al momento oportuno con fuerte 
voz gritaba a todo pulmón “Aaarraancaaann”.
 La meta pactada se situaba en el final del Copa-
cabana, exactamente donde se dejaba ver como 
propaganda de la cerveza Tecate un gran bote de 
12 pies de altura por 10 de diámetro.
Cabe citar que cuando los caballos eran llevados 
al partidero, “El Moro” iba muy sereno, en cam-
bio “El Zaino” muy brioso se atravesaba dema-
siado haciendo algo difícil que su jinete “Trini” 
Ramírez lo controlara, no así “Chindo” Valen-
zuela, jinete de “El Moro”, quien lo jalaba de la 
rienda, por lo que ya en el arrancadero, tal y como 
lo plasmó en su famoso corrido Leonardo Yáñez 
“El Nano”, por fin dieron el “santiago” y el Moro 
salió adelante con la intención de ganar, pues dio 
un brinco de varios pies saliendo con tres cuerpos 
adelante, siendo arriba de medio taste que Ra-
mírez le tupió al Zaino dejando al Moro pa’trás, 
dando por resultado lo que todos sabemos.

Pasa a la página 4
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Un dato curioso fue que tal como antes mencio-
no, frente a la meta se dejaba ver un bote gigante 
de cerveza arriba del cual estaban varios aposta-
dores esperando el final y unos gritaban “Moro, 
Moro, Moro”, mientras otros echaban porras al 
“Zaino, Zaino” y cuando arribaron los caballos a 
la meta los encaramados arriba del bote y que ha-
bían ganado y eran empleados de la Copa, por la 
emoción comenzaron a bailar, ocasionando que 
el bote se volcara y al suelo fueron a dar, estando 
entre ellos el mesero Rubén Jaime, mejor cono-
cido como “El Tomate”.

Rafael Romero y “El Zaino” de Agua Prieta.
Después de la memorable carrera, en la Copa-
cabana todo era una locura y no nomás ahí sino 
que al vapor se organizó un desfile por las prin-
cipales calles de Agua Prieta y después regresar 
al punto de partida o sea la Copacabana, donde 
tuvo lugar un gran baile que se prolongó hasta la 

madrugada.
Bien recuerdo a aquellos fieles seguidores y apos-
tadores de “El Zaino”, entre ellos Rubén y “El 
Puyo” Morales, Elmer Escárcega, Frank Hill-
man, don Bernardino y Pedro Meza, Pancho 
Gracia, Jesús Valenzuela y algunos más, todos 
ellos ganadores con la carrera y también nosotros 
los cantineros y meseros, que ganamos como 12 
mil pesos entre todos.

Ya para entonces la mente e inspirada pluma de 
mi compadre Leonardo Yáñez “El Nano”, traía 
todo listo para escribir e interpretar el corrido.
Años después de la carrera, Gilberto “El Sahua-
ripa” Valenzuela escuchó el corrido en unas fies-
tas regionales en su pueblo natal en la voz de un 
conjunto norteño, interesándose por los versos.
 Según la historia don Leonardo le dictó la letra 
vía telefónica, pero como en aquellos tiempos lo 
que se hablaba a través de ese medio de comuni-
cación no se escuchaba nítidamente, el mencio-
nado cantante no apuntó exactamente algunos da-
tos, por lo que le cambió el apellido a don Pedro 

Frisby y le puso Fimbres y al “Puyo” le acomo-
dó el mote del “Cuyo”, errores que “El Sahua-
ripa” corrigió años después, pero fue quien pri-
meramente grabó ese corrido cuando estaba en su 
apogeo como intérprete de música vernácula, ya 
que era compadre nada más y nada menos que de 
José Alfredo Jiménez.
Gilberto Valenzuela grabó otros corridos y can-
ciones de “El Nano”, las cuales también fueron 
resonantes éxitos musicales, que posteriormente 
retomaron el charro Antonio Aguilar quien hasta 
filmó una película de la famosa carrera; Vicente 
Fernández, los Vaqueros de Sonora, Las Ta-
basqueñas, entre otros muchos más.
 La rivalidad entre los partidarios de uno y otro 
caballo no paró ahí pues se siguieron organizan-
do carreras por parte de los protagonistas de tan 
memorable evento, entre los cuales destacaba 
por su dinamismo Héctor “El Negro” Bonillas, 
dado que su patrón y propietario del Zaino, don 
Rafael Romero, le dio luz verde para que progra-
mara las futuras competencias, ya que aunque “El 
Zaino” ganó en forma por demás clara, no podían 
faltar los inconformes que argumentaban varios 
detalles por los cuales “El Moro” había perdido, 
entre ellos que si la carrera hubiera sido pactada 
a 300 metros “El Zaino” habría sido derrotado.
Tiempo después se concertó la revancha en la cual 
el “Negro” Bonillas le sugirió a Rafael Romero 
que los caballos corrieran enlatados, es decir con 
carriles divididos para evitar que se estorbaran, a 
lo que Rafay le dijo que el Zaino por saber correr 
lo hacía derecho a la meta. Finalmente la carre-
ra se hizo, ganándola “El Moro” dizque porque 
en plena arrancada se metió delante del “Zaino” 
y lo obstruyó, lo que motivó una tercera carrera 
para aclarar dudas, lo que Rafael aceptó, dándose 
el caso de que como en la Copa deleitaba a la 
clientela el mariachi Los Halcones, uno de sus 
integrantes de nombre Juan Jiménez, para imi-
tar al “Nano” y seguro que ganaría “El Zaino” 
empezó a componer el respectivo corrido, pero 
cuando le avisaron que había ganado otra vez “El 
Moro”, yo le pregunté: 
“Y ahora Juan, ¿cómo les vas a hacer?”; y me 
contestó: “Muy sencillo Raúl, pues lo volteo y 
lo canto al revés”.

LA CARRERA BDEL MORO Y EL ZAINO ...........

Capítulo 2
Por Mtro. Álvaro Iván Aguilera Peraza

En el capítulo anterior les brindé una pano-
rámica de la inteligencia lingüística, afir-
mando que es una capacidad para usar el 

lenguaje, en todas sus expresiones y manifestacio-
nes. 
También analizamos la inteligencia lógi-
co-matemática que nos da la capacidad 
para resolver cálculos matemáticos y po-
ner en práctica un razonamiento lógico 

como o dice su nombre.
 La tercera la enuncié e introduje y hoy damos se-
guimiento a ello, el capítulo 2 de esta serie sobre 
el tema de las inteligencias múltiples nos dará ex-
plicación sobre la corporal cinestésica que había 
quedado suspendida desde la ocasión anterior, la 
inteligencia musical y la espacial, abordaremos 
los tópicos en ese mismo orden.
Recuerdan que en la edición anterior comentamos 
sobre la inteligencia corporal cinestésica, misma 
que da muestra de la profundidad de las capacida-
des cerebrales que tenemos, pareciera mentira o 
“cosa de locos” como había comentado, pero capta 
la atención de muchos psicólogos, científicos, mé-
dicos y más.
 La inteligencia en cuestión según información que 
existe en las redes, es una mezcla de sentidos, y 
aunque esto es inexacto, se sigue utilizando, pero 
en la sinestesia se percibe una especificidad sen-
sorial, dicho de otra manera los sonidos se escu-
chan como sonidos, las letras negras se perciben 
así, negras… pero ellos por alguna acción invo-
luntaria y automática activan una vía sensorial 
o cognitiva adicional que se hace presente por 

Inteligencias
múltiples

diversos estímulos, por ejemplo al escuchar una 
nota musical que le agrada mucho, logran ver co-
lores o un color en específico, sentir una caricia en 
su paladar cuando huelen un alimento delicioso, 
incluso cuando piensan en él logran esa sensación, 
¡impresionante verdad!, por eso la frase antes es-
crita “cosa de locos”, pero ahora sabemos que nos 
es locura, este tipo de personas logran tener percep-
ciones extraordinarias y sé que conoces a alguien 
que presenta esta inteligencia en su vida, no es muy 
común y pues para algunos eso es imposible, me 
refiero a que haya personas que puedan percibir 
olores, sabores, colores, sonidos, sensaciones físi-
cas y más que son distintas a las que usted y yo 
podemos sentir.
La inteligencia cinestésica es una sensación adi-
cional a las que estamos acostumbrados, si eres 
uno de ellos tienes un gran privilegio.
Vamos por la cuarta inteligencia, la musical, con 
esta percibimos y expresamos formas musicales, 
además de esto transformamos la sensibilidad al 
ritmo, tono y timbre de sonidos, con esta inteligen-
cia según el psicólogo Howard Gardner creador 
de las inteligencias múltiples, tema que nos convo-
ca en el seguimiento de estas líneas.
La inteligencia musical es la habilidad para 
apreciar, discriminar y expresar la música, 
quien tiene esta inteligencia posee la facilidad para 
aprender canciones y ritmos, también detectar to-
nos incorrectos o desafinaciones y desarrollan una 
habilidad innata de tocar instrumentos musicales.
La inteligencia espacial y hablo de ella sin hacer 
referencia al exterior de nuestro planeta sino a la 
capacidad de percibir el entorno visual y espacial 
para transformarlo… como que suena a arquitec-
to verdad… pues algo hay de eso… pero conti-
nuemos, esta capacidad que ostentamos los seres 
humanos nos permiten visualizar, formar y repre-
sentar ideas o imágenes mentales desde diferen-
tes perspectivas, “una mente tridimensional” en 
todo su esplendor.

La podemos desarrollar con juegos como legos, 
ajedrez, memoramos, videojuegos, manipulando 
drones, realizando mapas mentales, formando o ar-
mando rompecabezas y otros más.
Ahora ya conoces 5 de las 8 inteligencias múlti-
ples, te invito a buscar y leer el capítulo anterior, 
también a estar a la expectativa del tercero y último 
capítulo de esta serie.
Y como dice la frase de Mo Yan: “Nunca acabes 
un buen alimento de un solo bocado, ni cuentes 
una buena historia de un tirón”, es que hoy deja-
mos el capítulo 2 hasta aquí.
 Estimados lectores, recuerden que tengo un com-
promiso con ustedes para dar continuidad y finali-
zar esta serie denominada inteligencias múltiples 
que estaremos dándole un espacio el siguiente vier-
nes. Gracias por su atención.

El profe Aguilera.
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Jajajaja… Triste realidad

El joven aguapretense Jamir Hernández, está com-
pitiendo en el Festival Mundial de la Belleza, en 
la categoría Modelo Internacional 2021. Tiene 20 
años de edad y mide 1.84 de estatura, esto aunado a 
su gran carisma, fue seleccionado para participar en 
este importante concurso internacional.

Apoyemos a Jamir Hernández, joven que representa a Agua Prieta, 
a Sonora y a México en el Festival Mundial de la Belleza  

Para apoyarlo hay que entrar a la página oficial en 
Facebook: Festival Mundial de la Belleza, ahí 
aparece compitiendo contra un joven ecuatoriano 
Ronald Castro, que también está teniendo apoyo de 
sus compatriotas, por lo que hay que darle nuestro 
Like y apoyo a Jamir.
En la página aparece así:

Festival Mundial de la Belleza
COMENTA TU NÚMERO FAVORITO!!
Elige al No. 2 a Jamir y haz tu comentario…
Hay que entrar al link y darle Me Gusta. Su apoyo 
debe ser directo en la página oficial. ¡Vamos ahi, 
todos apoyando a Jamir!

Uno de los objetivos que tienen las escuelas es 
enseñar a los niños el respeto hacia todas las 
personas, con el fin de evitar malas prácticas 
como el racismo y bullying.
Un colegio privado, llamado Grace Church 
School, en Nueva York, ha ido más allá y tuvo la 
idea de impulsar el lenguaje inclusivo y utilizar 
palabras como “tutores”, “adultos”, “padres” o 
“familiares” en lugar de referirse a ellos como 
mamá y papá.
De este modo, los alumnos harán referencia a las 
personas con las que viven, evitando suposiciones 
sobre la vida privada de los menores.
Otra de las técnicas para implementar el lenguaje 
inclusivo es utilizar términos como “pareja” 
o “persona especial” en lugar de “esposa”, 
“esposo”, “novia” y “novio”, debido a que los 
núcleos familiares están formados de diferente 
forma cada uno, de este modo se evitarán los 
juicios y discriminaciones hacia las personas.
La institución publicó una guía para los estudiantes 
y personal de la escuela para proporcionar el 
lenguaje inclusivo, éste incluye 12 páginas con 
una lista de palabras que buscan reducir la 
discriminación entre las personas sin importar 
su raza, orientación sexual, entre otros aspectos.
Entre las recomendaciones también les piden 
a los alumnos que se presenten en clase con el 
prenombre que prefieran que se utilice cuando se 
refieran ellos para que no se les hable por género.

¿Qué diablos está pasando? Vaya que la pandemia está causando estragos…
Escuela elimina palabras “mamá” y “papá” 
para que no haya discriminación…

https://www.actitudfem.com/entorno/la-clausula-de-inclusion-que-menciono-frances-mcdormand-creara-un-nuevo-movimiento-en-hollywood
https://www.actitudfem.com/entorno/la-clausula-de-inclusion-que-menciono-frances-mcdormand-creara-un-nuevo-movimiento-en-hollywood
https://www.actitudfem.com/entorno/genero/lgbt/universidad-de-monterrey-cancela-conferencia-de-ophelia-pastrana
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La Cámara de Diputados aprobó el pasado 10 de 
marzo, la ley que regula el consumo recreativo de 
la marihuana.
Con esto México avanzó un paso más para regular 
el consumo recreativo y adulto de la cannabis, lue-
go de que los diputados aprobaran un dictamen que 
permite la venta, posesión de hasta 28 gramos 
por persona y el cultivo de plantas en casa.
Con la aprobación se da cumplimiento al manda-
to de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que en 2018 consideró inconstitucional la 
prohibición del uso lúdico de la marihuana.
¿Qué se aprobó?
El pleno de la cámara de siputados aprobó crear la 
Ley Federal para la Regulación del Cannabis, así 
como hacer reformas a la Ley General de Salud y al 
Código Penal Federal.
El proyecto de Ley para la Regulación del Cannabis 
plantea la “regulación responsable, multidisciplina-
ria y transversal” para uso personal o compartido 
entre quienes integran asociaciones de consumo; 
uso comercial para fines lúdicos de personas adul-
tas, así como el empleo para investigación, medici-
na, farmacéutico o paliativo, e industrial.

La legislación, que deberá volver al Senado por se-
gunda vez para su ratificación final, obedece a un 
mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), que en 2018 declaró inconstitucional 
la prohibición del consumo lúdico de cannabis.
En México, el uso medicinal de la marihuana fue 
aprobado en 2017, por lo que esta es la primera oca-
sión que se encamina a convertirse en uno de los 
mercados de cannabis más grandes del mundo.
Autoconsumo, venta y cultivo:
La legislación permite a mayores de 18 años fu-
mar marihuana y establece permisos para cul-
tivar hasta 8 plantas por domicilio y para crear 
asociaciones de consumidores con un máximo de 
50 plantas.
Sobre el uso personal establece que un usuario 
puede portar hasta 28 gramos de marihuana. 
El consumo queda prohibido en áreas de trabajo 
u oficinas y en presencia de menores de edad.
El cultivo casero solo podrá ser mediante un per-
miso del Estado. Se autorizarán de 6 a 8 plantas 
por domicilio, en caso de que resida una persona 
consumidora o dos, respectivamente. 
Y para las asociaciones de cannabis o clubes de 
consumo, que también deberán de obtener el per-
miso correspondiente, podrán sembrar, plantar, 
cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y con-
sumir cannabis. 
 Las asociaciones deberán estar conformadas con 
un mínimo de 2 y un máximo de 20 personas, todas 
mayores de edad. En su denominación no podrán 
fomentar el consumo del cannabis psicoactivo y la 
cantidad permitida será de 4 plantas de cannabis 
por persona asociada, al año.
En el caso de la comercialización, el producto de-
berá estar contenido en un empaque estandarizado 
genérico sin colores o elementos llamativos y de 
materiales sustentables; tampoco podrá contar con 

Aprueban diputados regular la producción y consumo de 
marihuana con fines lúdicos, industriales y de investigación

elementos que llamen al uso o consumo, y su eti-
quetado será del tipo de cannabis, es decir, con el 
símbolo universal THC.
En el etiquetado se tendría que incluir en al menos 
50% de la superficie principal, los posibles efectos, 
el señalamiento de que solo está permitida en terri-
torio nacional y una leyenda con la advertencia: “El 
consumo de este producto es nocivo para la salud. 
Se recomienda a personas adultas de entre 18 y 25 
años, así como a mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia, evitar su consumo”. 
En el caso de investigación, se permitirá para 
adultos mayores, personas morales legalmente 
constituidas como universidades, centros de inves-
tigación, institutos, claustros u otra institución acre-
ditada como personas investigadoras o centros de 
investigación registrados.
Para el uso médico, farmacéutico o paliativo, se 
privilegiaría a las personas que requieran el con-
sumo de cannabis quienes quedarán exentos de 
cualquier trámite administrativo que limite el pleno 
ejercicio de su derecho. Mientras que la autoridad 
competente proveerá en la esfera administrativa las 
medidas necesarias que permitan la existencia en el 
mercado de los medicamentos o productos con con-
tenido de cannabis que satisfagan las necesidades 
de las personas que los requieran.
Para fines industriales, se requeriría de una licen-
cia así como sujetarse a las limitaciones que la Ley 
General de Salud, las disposiciones de carácter in-
dustrial y control sanitario señalen.

Marihuana lúdica va: el Senado despenaliza su 
consumo y cultivo 
¿Quién dará los permisos?
En el dictamen aprobado se otorgan facultades 
a la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC) para que sea el órgano regulador para 
la producción y consumo de cannabis con fines re-
creativos.
También se establece un sistema de licencias para 
el cultivo, así como la venta de marihuana y deriva-
dos con cannabis no psicoactivo en establecimien-
tos autorizados. Estos son los tipos de licencia que 
se contemplan:
* Cultivo: Incluye la adquisición de semilla o plán-
tula, la siembra, el cultivo, la cosecha y preparación 
del cannabis;
* Transformación: Incluye la preparación, la 
transformación, la fabricación y la producción del 
cannabis;
* Comercialización: Incluye la distribución y la 
venta al público del cannabis, sus derivados y pro-
ductos;

* Exportación o importación: Incluye la distribu-
ción y venta fuera del territorio nacional, deberán 
precisar el destino u origen del producto del can-
nabis;
* Investigación: Incluye la adquisición de semi-
lla o plántula, la siembra, el cultivo, la cosecha, la 
preparación y la transformación del cannabis y sus 
derivados.
Sólo se podrá asignar un tipo de licencia por cada 
persona titular y está prohibido tener más de un tipo 
de licencia, esto no aplica para los “ejidos y comu-
nidades agrarias que han sido afectados por el sis-
tema prohibitivo y que se encuentren en estado de 
vulnerabilidad”.
¿Qué pasó con el Instituto de Regulación?
La Cámara de Diputados eliminó la propuesta del 
Senado de crear el Instituto de Regulación y Con-
trol de Cannabis, al considerar que la ya existente 
Conadic puede encargarse de la normativa y licen-
cias de la marihuana.
A raíz de este cambio la legislación regresa al Se-
nado, que tiene hasta el 30 de abril, fecha límite 
impuesta por la SCJN, para ratificar.
Organizaciones civiles y consumidores considera-
ron que la decisión de dejar en manos de la Conadic 
la regulación del uso lúdico de la marihuana man-
tiene el estigma y la criminalización.
¿Cuáles serán las sanciones?
Las asociaciones civiles también denunciaron que 
la legislación aprobada por la Cámara de Diputados 
mantiene penas de cárcel severas, lo que, conside-
ran, sigue criminalizando y excluyendo a los con-
sumidores.
Si bien se amplía la cantidad de marihuana que 
puede portar una persona (de los 5 gramos actuales 
hasta 28 gramos), se prevén multas de 5 mil 377 pe-
sos a 10 mil 754 por portar entre 28 y 200 gramos, 
respectivamente, así como penas de prisión que po-
drían llegar hasta los 15 años su se superan los 200 
gramos.
También se establece la obligación de solicitar 
licencia y renovarla cada año para tener de 6 a 8 
plantas de marihuana en un domicilio. 
En caso de impedir a las autoridades correspondien-
tes la inspección, al usuario titular se le impondrán 
multas de 21 mil 500 pesos a 89 mil 620 pesos, 
tomando en cuenta la Unidad de Medida y Actuali-
zación (UMA) vigente.
En caso de reincidencia, se decretará la suspensión 
de la licencia y la aplicación de una multa de hasta 
268 mil 860 pesos. Y si por tercera ocasión se im-
pide la revisión, se cancelará el permiso de forma 
definitiva y se dará aviso al Ministerio Público para 
los efectos legales correspondientes.
Para las asociaciones, si incumplen con las cantida-
des permitidas, si promueven el consumo de canna-
bis, si permiten el consumo social en el domicilio 
registrado para la licencia, o si se realiza cualquier 
acto violatorio a la ley, las multas establecidas 
son de 44 mil 810 pesos a 268 mil 860 pesos, y se 
duplicará en caso de reincidencia.

https://politica.expansion.mx/congreso/2020/11/19/marihuana-ludica-va-el-senado-despenaliza-su-consumo-y-cultivo?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://politica.expansion.mx/congreso/2020/11/19/marihuana-ludica-va-el-senado-despenaliza-su-consumo-y-cultivo?utm_source=internal&utm_medium=branded
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Hola, les transmito este mensaje referente al 
post vacuna del Covid-19 para que lo tengan 
presente.
La vacuna NO los protege hasta cumplir 28 
días de la aplicación de la Segunda dosis. 
Los vacunan con la primera dosis, se hace cierta 
inmunidad después de 21 días de esa primera do-
sis, pero NO es la protección total. 
Les aplican la segunda dosis a los 21 días de la 
primera y 28 días después de esa segunda dosis 
ya estarían protegidos en un 95%. 

Del hospital ABC me enviaron esta información 
para prevenir a los que ya se vacunaron:

Es decir son casi 50 días después de la primera 
dosis donde aún se debe cuidar ya que igual se 
podrían contagiar porque el cuerpo debe desarro-
llar los anticuerpos y no los desarrolla inmedia-
tamente. 
Y luego de esos 50 días siempre hay un 5% de 
riesgo de contagiarse, aunque en caso de conta-
giarse suele ser más leve.
Entonces a cuidarse aún más mientras esperan 
que se cumplan todos los 50 días posteriores a la 
primera dosis de vacunación. 

No se confíen en que ya están vacunados con la 
primera dosis. Porque por eso mucha gente que 
se ha vacunado con la primera dosis, ha salido 
positiva por Covid-19 y es una lástima que esas 
primeras dosis se pierdan. 
Mejor cuidarse 50 días más después de la pri-
mera dosis y así ya estar más protegidos a ex-
ponerse antes y contagiarse en medio de la va-
cunación.
😷💉😷💉😷💉😷💉

Por @DonVocero 
Defender un político es muy difícil y a uno 
de Morena es mucho más, la incongruencia 
se nota con estas imperdibles preguntas.

El objetivo es que usted tenga un diálogo 
respetuoso pero «hechao pa´lante» con su 
amigo, familiar o conocido chairo. Estas 
preguntas están diseñadas para que los 
chairos pongan en práctica sus habilida-
des maromeras, con el riesgo de desnu-
carse. 
Las respuestas serán retórica barata, pero 
por lo menos usted logrará que ellos se 
pongan a pensar o al menos los hará pasar 
aceite un rato.
Una recomendación antes de empezar, pida 
datos, cifras, fechas de fuentes oficiales. 
Los canales de comunicación chairos como 
las quesadillas o los chapuceros no valen, 
evite que ellos le pidan datos a usted, us-
ted debe de recibir las explicaciones, no al 
revés, 
Empezamos con varias de las preguntas 
que no deben faltar:
1.- ¿Por qué si vamos requetebién hay tan-
tos empleos perdidos?
2.- ¿Ya patentaron la “economía moral” de 
López? ¿Cuál es el número de patente?
3.- Si el presidente es tan querido, ¿Por 
qué hay tanta gente enojada con él?
4.- ¿Exactamente qué privilegios he perdi-
do yo que no voté por López?
5.- ¿Ya vendió el avión? ¿Por qué no? ¿Se 
puede vender una cosa que es rentada?

40 preguntas incómodas para Chairos
6.- ¿Ya bajó la gasolina? ¿Por qué no si ya 
se acabó el Huachicol?
7.- ¿Para qué está construyendo otra refi-
nería si las existentes trabajan al 50% de 
capacidad?
8.- Si ya inauguró el aeropuerto de Santa 
Lucía, ¿Por qué no sale ni llega ningún 
vuelo desde ahí?
9.- ¿Por qué Emilio Lozoya está libre? 
¿Por qué a Cienfuegos no lo tocaron?
10.- ¿Por qué López habla tanto de Calde-
rón pero nunca habla de Peña Nieto?
11.- Si Calderón es tan corrupto ¿Por qué 
no está en la cárcel? ¿Se han mostrado 
pruebas convincentes de la corrupción 
de Calderón?
12.- ¿Ya subió la economía al 6%?
13.- Si ya domamos la pandemia, ¿Por 
qué hay casi 200 mil muertos?
14.- El presidente de México ¿Es femi-
nista?
15.- ¿Por qué el presidente apoya tanto al 
narcotráfico?
16.- ¿Qué sientes cuando le consigue visas 
a la familia del Chapo y lo trata con mu-
chísimo respeto?
17.- ¿Ya se acabó la violencia con abrazos?
18.- ¿Por qué si no nos estamos endeudan-
do la SHCP sigue emitiendo Bonos?
19.- ¿Qué piensas de que haya dos videos 
del hermano del presidente recibiendo di-
nero en sobres?
20.- ¿Cuánto más estás pagando por la des-
pensa? ¿Por qué todo está más caro?
21.- ¿Ha mejorado tu nivel de vida desde 
Diciembre de 2018? ¿Cómo?
22.- ¿Por qué si ya se acabó la corrupción 
sigue habiendo contratos directos a los hi-
jos de Bartlett y Rioboó?
23.- Si se canceló el aeropuerto de Texco-
co por corrupción. ¿Por qué no hay na-
die en la cárcel?
24.- ¿Dónde están los 500 mil millones de 
pesos que se iban a ahorrar por el combate 
a la corrupción?

25.- Si ya se compraron 220 millones de 
vacunas, ¿Dónde están?
26.- ¿Por qué el presidente viaja en avión 
comercial pero siempre es seguido de un 
avión del ejército?
27.- ¿Qué piensas de los sobrenombres que 
le pone a los empresarios?
28.- ¿Te parece bien que Morena esté lleno 
de gente como Napito, Bartlett, Bejara-
no, Sandoval, Noroña?
29.- ¿Qué piensas de las acusaciones de 
violación adjudicadas al candidato de Mo-
rena en Guerrero?
30.- ¿Por qué si tenemos soberanía alimen-
taria estamos importando más maíz que 
nunca?
31.- ¿Qué piensas de que se le den becas a 
jóvenes que no se presentan a trabajar?
32.- ¿Es correcto que la CNTE decida que 
maestros van a ser contratados y promovi-
dos sin hacer exámenes?
33.- ¿Si el presidente usa suburbans blin-
dadas por cuestiones de seguridad, por 
qué no usa aviones de la fuerza aérea 
por igual motivo?
34.- ¿Para qué sirven los Siervos de la 
Nación? ¿Sabías que se gastan 2 mil 652 
millones de pesos al año en ese progra-
ma?
35.- ¿Dónde están ubicados los 120 hos-
pitales que según Morena dejaron incon-
clusos Peña y Calderón?
36.- ¿Qué piensa usted que salió 3 veces 
más caro cancelar el NAICM que terminar-
lo?
37.- ¿Por qué desde que entró López Obra-
dor al poder escasean las medicinas?
38.- ¿Por qué se favorece la quema de 
combustóleo y carbón sobre las energías 
alternativas como la solar y eólica?
39.- ¿Qué piensas de la escasez de gasoli-
na que hubo en 1 mes de 2019? ¿Ya no hay 
huachicol?
40.- ¿Realmente estamos mejor con López 
Obrador?

Este artículo le ayudará a hacer pasar aceite a su amigo, familiar o conocido “Chairo” 

https://www.conxiones.com/don-vocero
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Qué opina usted del 
matrimonio?... Es que quiero casarme con 
una aguapretense muy pronto. 

Carlos López 
Estimado “Quesero”: 
  ¡El matrimonio es como estar dentro dentro 
de la mafia, solamente muerto puedes salir!   

2.- Querido doctorcito: ¿Por qué “El Bitachi” 
Pereyda siempre se sale con la suya 

Gabriel García  
Estimado “Gabo”:   

¡Porque no puede salir con la ajena! 
 

3.- Querido doctor: Quiero concursar en la 
Bolsa de Valores. ¿Cómo le hago?  

Enrique Cuevas 
Estimado “Chairo emigrado”: 
       ¡Póngase un valor y ofrézcase… con un 
poco de suerte lo compra un mariposón! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Será cierto que Saúl 
“Gubasa” Guardado tiene un futuro muy 
grande por delante?  

José Flores 
Estimado “Popis”: 

    ¡Viéndolo bien, casi no tiene futuro! 
 

5.- Querido doctor: Mis amigos me advierten 
que no me case, pues una vez que lo haga ya 
no podré abrir la boca. ¿Será cierto? 

César Careaga 
Estimado “Káiser”: 

 ¡Falso, puede abrir la boca para bostezar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
.  
 
 

* Que padezcan diabetes
* Hipertensión
* Enfermedades cardiovasculares
* Enfermedades crónicas no transmisibles: 
(hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia 
renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, 
insuficiencia hepática o metabólica o enferme-
dad cardiaca).
* Que estén en tratamiento farmacológico.
* Mayores de 60 años.
* Mujeres embarazadas o lactando.
El Órgano Colegiado Intersecretarial estableció 
condiciones que deben cumplirse para autorizar 
el regreso a clases presenciales en escuelas pú-
blicas y privadas en Sonora en todos los niveles 
entre las que destacan que el estado se encuentre 
en color Verde en el Semáforo Epidemiológico 
Nacional y que el personal docente y de servi-
cios de las escuelas haya sido vacunado contra 
Covid-19.
En sesión del pasado 12 de marzo realizada tras la 
clasificación de Sonora en semáforo verde, el Ór-
gano Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación 
y Supervisión de Medidas de Protección a la Sa-
lud y Reactivación Económica del Gobierno del 
Estado, acordó se adopten medidas que aseguren 
un integración social escalonada con estricto con-
trol sanitario y epidemiológico siempre y cuando 

Establecen condiciones y medidas preventivas 
para el regreso a clases presenciales seguro.
Prohibirán el acceso a las escuelas 
a población vulnerable:

el semáforo epidemiológico permanezca en co-
lor verde y que todos los profesores, maestros, 
educadores, personal vulnerable y de servicios en 
escuelas se encuentren vacunados.
Jorge Vidal secretario de Economía señaló que 
Sonora pasó a color verde en el semáforo epide-
miológico federal, por lo que a efecto de conti-
nuar en dicho estatus resulta necesario llevar a 
cabo medidas que aseguren un adecuado retorno 
a las aulas y una integración social escalonada 
con un estricto control sanitario y epidemiológi-
co. 
Indicó que para asegurar el regreso de clases 
presenciales en los planteles escolares públicos 
y privados en los niveles de educación Inicial, 
Básica, Media Superior y Superior, se tendrá que 
cumplir con protocolos y directrices emitidas por 
las dependencias federales y estatales, como la 
SEC, SEP, Secretaría de Salud Federal, el Conse-
jo General y el Estatal de Salud.
De las medidas acordadas se dispuso que todos 
los profesores, maestros, educadores, personal 
vulnerable y análogos se encuentren vacunados 
previo al inicio de sus clases presenciales; que los 
planteles cuenten con las medidas que en su caso 
apruebe el Consejo Estatal de Salud para preser-
var la salud y la vida de educandos y educadores, 
así como de personal de apoyo.
Además, que el estado permanezca en el nivel de 
riesgo verde, conforme al semáforo epidemioló-
gico federal; y que los dueños, directores, socios 
u análogos de las instituciones señaladas en los 
artículos anteriores deberán adoptar medidas para 
prohibir el acceso de población vulnerable. 
En este caso se consideran grupos vulnerables o 
población vulnerable las personas que: padezcan 
diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovas-
culares, enfermedades crónicas no transmisibles 
(hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia 
renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, 
insuficiencia hepática o metabólica o enfermedad 
cardiaca) o análogas; padezcan o estén en trata-
miento farmacológico que genere supervisión 
del sistema inmunológico; que tengan más de 60 
años; mujeres embarazadas o en periodo de lac-
tancia; cualquier otro determinado por la autori-
dad sanitaria correspondiente. 
También se aprobó que los dueños, directores, 
socios u análogos de las instituciones señaladas 

en los artículos anteriores deberán adoptar me-
didas para que no acuda a las instalaciones per-
sonal vulnerable en los términos señalados en el 
artículo correspondiente y deberá proporcionar 
el equipamiento y prácticas de prevención como 
sanitización de las zonas educativas laborales, 
lavarse las manos frecuentemente con agua y ja-
bón, cubre bocas, medidas de sana distancia entre 
los profesores y alumnos y utilizar soluciones a 
base de alcohol en gel. 
La SEC implementará acciones para que escuelas 
públicas cuenten con las condiciones e insumos 
para dar cumplimiento al acuerdo.
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Con la presencia de Gil Gillenwater, Presidente 
de la Fundación Rancho Feliz; Kim Woodhou-
se y Enriqueta de Ibarrola, Presidenta de Ve-
cinos Dignos Sin Fronteras A.C., se realizó un 
emotivo evento de apoyo a la educación. 
Fueron 8 estudiantes aguapreteneses que cursan 
sus estudios en universidades foráneas, los que 
recibieron cada uno, una laptop y una impre-
sora multifuncional para apoyo de sus tareas 
escolares, además de ser becados en sus estu-
dios dentro del programa de Becas de la Fun-
dación. 
Los beneficiarios son:  

Importante apoyo a la educación brindan 
Rancho Feliz y Vecinos Dignos

Sofía Verdugo, estudiante del IV semestre en 
Universidad de Sonora en la carrera de Licen-
ciatura en Enfermería. 
Gabriela Verdugo, cursa el II semestre en la 
Universidad Vizcaya en Hermosillo, en la Li-
cenciatura de Medicina en Ortodoncia. 
Gabriel Gámez estudiante del IV semestre en la 
Licenciatura de Psicología, en la Universidad 
de Sonora. 
Vania Chino cursa el II semestre en la Licen-
ciatura de Enfermería en la Universidad de 
Sonora. 
Javier Barreras Machado estudia el II semestre 

en la carrera de Ingeniería de Manufactura en 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON.
Alexis Suárez cursa el IV semestre en la carrera 
de Ingeniería en Sistemas de Información en la 
Universidad de Sonora. 
Kenya Bacasegua cursa el II semestre en la Li-
cenciatura de Terapia Física y Rehabilitación, 
en la Universidad Autónoma del Occidente, en 
Los Mochis, Sinaloa. 
Adrián Barrón, estudiante del II semestre de 
la Licenciatura  en Contaduría Pública en la 
Universidad Estatal de Sonora. 
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Por Francisco Garfias 

El Presidente no se cansa de amenazar. 
Le tocó al juez Juan Pablo Gómez Fierro 
por haber congelado provisionalmente la 

Reforma Eléctrica, que favorece el dominio de la 
CFE sobre las empresas privadas generadoras de 
energías limpias.
En la mañanera del pasado 12 de marzo, adelantó 
que pedirá al Consejo de la Judicatura que revise 
el proceder de este juzgador. “Sería el colmo que 
el Poder Judicial del país estuviese al servicio de 
particulares”, dijo.
La amenaza trajo reacciones de legisladores, em-
presarios y distinguidos integrantes del Poder Ju-
dicial.
Va lo que nos dijo José Ramón Cossío, prestigiado 
Ministro en retiro de la Suprema Corte:  
“Todo lo que no les gusta en el gobierno lo conside-
ran una cuestión personal. Hay un recurso contra la 
suspensión. Se llama recurso de queja. Lo resuelve 
el Tribunal Colegiado. La suspensión se tiene que 
otorgar siempre, salvo cuando haya una razón espe-
cífica para no otorgarla”.
¿Las palabras del Presidente contra el juez no le so-
naron a amenaza?,  preguntamos.
Creo que sí. También para eso está el Consejo de la 
Judicatura, para defender a sus jueces. El Consejo 
tiene que defender la autonomía de los órganos ju-
risdiccionales y la independencia de los jueces.
“Si el Presidente de la República, en términos de 
división de Poderes, quiere proceder de tal o cual 
manera contra un juez, el Consejo es el órgano que 
tiene que defenderlo, a menos de que se demuestre 
que, efectivamente, hay delito en una cuestión de 
esa naturaleza, que yo no creo”.
Pero el Consejo no ha levantado la voz -ni lo hará- 
en defensa del juez. No le ha dicho al Presidente 
que si tiene pruebas las presente y que, si no, pues 
que no se meta en la independencia del juzgador. La 
Asociación Nacional de Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito no se quedó callada. Dijo que 
su único compromiso es con la Constitución.
La bancada del PAN en el Senado condenó las ame-
nazas a los jueces en una declaración conjunta:
“Día a día el presidente López Obrador muestra su 
talante autoritario. Amenaza a jueces que otorgaron 
amparo contra su reforma eléctrica inconstitucio-

El recurso de la amenaza y las groserías de Nahle
nal. Lamentable que sea él quien atente contra la 
división de Poderes”.
Ya que estamos, hay molestia por las declaraciones 
de la “experta” en derecho Rocío Nahle, a Carmen 
Aristegui. La secretaria de Energía no sólo espar-
ció ignorancia, sino que llegó a niveles de grosería 
al referirse al juez.
“¿Qué estudios tiene el juez de competencia econó-
mica?, ¿En qué se basó?, ¿Qué estudios técnicos?, 
¿Cuánto cuesta cada kilovatio?, ¿Cuántas horas?, 
¿Cuánta capacidad?. Todo el estudio técnico. No 
tiene idea el juez”.
Con todo respeto para Nahle, la que no tiene idea 
del respeto a la función de un juez ni entiende qué 
es la división de Poderes, es ella. Como si no se 
hubiese enterado que la Segunda Sala de la SCJN 
echó para atrás el Acuerdo Nahle, que proponía 
lo que se aprobó con la reforma eléctrica.
Pareciera que tampoco ha leído con atención el ar-
tículo 28 de la Carta Magna, que ordena castigar 
todo acuerdo, procedimiento o combinación que 
evite la libre competencia.
El juez Gómez Fierro especializado en competen-
cia económica, concedió la suspensión provisional 
con efectos generales, en amparos promovidos por 
empresas extranjeras de energías renovables. La 
suspensión protege los derechos a la libre compe-
tencia y concurrencia en los mercados, no sólo en 
su dimensión individual, sino también colectiva.
Fuentes cercanas a la Judicatura nos dicen, que es 
una terrible ignorancia y una falta de respeto decir 
que el amparo es equivocado y que obedece a inte-
reses inconfesables.
“Se tiene que resolver así. ¿Qué en 24 horas se 
resolvió? Pues eso es lo que dice la ley. Hay una 
decisión de la segunda sala de la SCJN sobre los 
mismos temas (Acuerdo Nahle) y ya los declaró 
inconstitucionales. El juez va suavecito sobre ello, 
porque tiene un antecedente. Esto es un amedren-
tamiento. No es lo correcto en un Estado de dere-
cho”, remataron.
Ya el Colegio de Abogados de Nueva York había 
calificado de “amenaza para el Estado de dere-
cho” las declaraciones de “traición a la patria” 
que el Presidente hizo a abogados que defienden 
a empresas extranjeras afectadas por la reforma 
eléctrica. Esta reforma prioriza la generación de 

electricidad por parte de la CFE frente a la compra 
de electricidad a través de subastas. 
Los abogados recuerdan que el artículo 5 de la 
Constitución establece que “ninguna persona po-
drá ser impedida de ejercer la profesión, industria, 
negocio o trabajo de su elección, siempre que sea 
lícito”.
Agregue que los calificativos de AMLO violan los 
principios básicos de la ONU sobre la función de 
los abogados.

Arturo Zaldívar responde a 
AMLO: los jueces actúan con 
independencia

El Ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la 
Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, respondió 
al presidente Andrés Manuel López Obrador que 
las y los jueces federales actúan con independencia 
y autonomía.
En su cuenta de Twitter, Zaldívar publicó el si-
guiente mensaje: “El #CJF garantiza que puedan 
ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos 
pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo 
la óptica de la independencia judicial”.
En su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, 
López Obrador aseveró que el juez que frenó su 
reforma eléctrica actuó como un subordinado a las 
empresas particulares, por lo que pidió vigilar el 
desempeño de los impartidores de justicia.
“El juez de distrito solamente está cumpliendo con 
las funciones que le encomienda el ejercicio de su 
cargo, entonces, el presidente está atentando contra 
el principio de la división de poderes y por lo tanto 
pretende que su voluntad esté por encima del Poder 
Judicial de la Federación”.
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A todos los que son padres: 
Un llamado de SOS muy serio a todos ustedes, 
familia en general. 
Impónganse ante sus hijos, hagan valer su con-
dición de padre tal y como sus padres lo hicieron 
con ustedes. 
A todos sus hijos deben inculcarles valor cívico y 
responsabilidad social. 
Tengan en cuenta que la Tercera Ola de Co-
ronavirus o Covid-19 vendrá y caerá de una 
forma brutal y soberbia. Justo 12 a 16 días 
después de la Semana Santa y la llamada se-
mana diabla. 

Importante mensaje del Dr. Jorge Cortés Lawrenz, 
cardiólogo del Hospital CIMA de Hermosillo

No habiendo vacuna masiva en México, tendre-
mos la tercera ola de forma inevitable. 
Prepárense, cuiden a sus padres, a sus hijos por-
que si no lo hacen, veremos las consecuencias 
manifestadas en un nuevo colapso hospitalario 
como el que vimos en el verano pasado, con el 
cúmulo de pacientes que quedan en ventilado-
res desde la Navidad y el Año Nuevo y ahora los 
contagios de los contactos intrafamiliares. 
Vendrá sin duda la Tercera Ola y más fuerte. Pá-
renla por favor y difundan. Hay muchas vidas en 
riesgo, este virus ya no está respetando edades.

Por Víctor Beltri 

Qué difícil ser de izquierda en estos días. 
Después de tantas luchas, de tanto tiempo, 
de tantos años; después de haber asumido 

los riesgos y marchado, en las calles, defendiendo 
la postura de un personaje. Después de tanta mili-
tancia, de tantas frustraciones, de haber acariciado 
la Presidencia un par de veces, para terminar por 
alcanzarla y llegar a esto, finalmente. A la tragedia 
que estamos viviendo.
Qué difícil ser de izquierda verdadera y pretender 
un país más justo e igualitario cuando quien ha pro-
metido una transformación no ha hecho sino per-
derse en la revancha y sus rencores particulares. 
Qué difícil apoyar a un mesías cuando su opinión 
divide y enfrenta.
Qué desgastante, además, cuando sus argumentos 
no tienen un sustento lógico. 
Qué difícil contribuir a la repetición infinita de una 
mentira en las redes para que se convierta en la rea-
lidad que ambicionamos.
Qué difícil defender lo indefendible, cuando la evi-
dencia muestra lo contrario.
Qué difícil estar en contra del autoritarismo ante-
rior, y obviar lo que estamos viviendo.
Qué difícil atacar la corrupción en el pasado, y 
justificar los abusos actuales. 
Qué difícil tratar de ejercer la crítica, y defender al 
mismo tiempo el Sueño de Andrés.
Qué difícil pretender ser luchadores sociales, y con-
vertirse en facilitadores de un tirano que decidió ad-
judicarse una etiqueta que no le correspondía. 
Qué difícil ser de izquierda en estos días, haberse 
comprometido con un líder y después darse cuenta 
que no tenía nada que ver con lo que uno pensaba. 
Qué difícil, también, cambiar de opinión. Sobre 
todo en público. 
Nadie se esperaba lo que iba a pasar, nadie pensa-
ba que el Presidente de la República cumpliera con 
unas promesas de campaña que sólo le daban la 
razón a sus propios críticos. 
No con esa contundencia ni con los exiguos resulta-
dos, mucho menos con esa necedad. No con esa ce-
guera voluntaria, no con las respuestas en las que 
pensó hace 30 años, cuando no sólo los problemas, 

Nadando entre tiburones
El mismo perro, pero con diferente amo

sino el mundo entero, eran distintos.
Teníamos nuestras dudas, ante las que algunos de-
cidieron brindarle el beneficio del tiempo para que 
probara sus ideas: más allá de lo previsible, hoy es-
tamos viviendo los resultados.
México no es un país más libre, ni mucho menos 
más igualitario.
México no es un país más justo, ni más equitativo. 
México no es una nación en donde la riqueza se 
esté distribuyendo mejor, ni mucho menos una de-
mocracia más sólida o una sociedad en la que los 
privilegios se hayan terminado: México se está 
convirtiendo en una autocracia.
 Una autocracia en la que el soberano no tiene ma-
yor empacho en sojuzgar a los otros poderes, o en 
considerar lo que dicta su criterio y después expresa 
su dedito, como lo único importante. 
Una autocracia en la que participan, activamen-
te, los corruptos del pasado.
Una autocracia en la que las mujeres no impor-
tan tanto como un violador, y la gente muere 
mientras los recursos que hubieran podido des-
tinarse a las vacunas, se invierten en proyectos 
sin mayor sentido que complacer a una sola per-
sona. 
Una autocracia en la que el rey está desnudo, y lo 
sigue estando, aunque nadie se atreva a gritarlo. 
Una autocracia en la que todos perdemos, ante la 
cual los legisladores se pliegan y los medios se ali-
nean, que dicta sus prioridades en cada conferencia 
mañanera y que premia a sus patiños y castiga a sus 
opositores sin importar el desorden institucional 
que sigue creando.
Una autocracia ante la que cabe el derecho a la de-
cepción y el abandono de quienes hoy se dan cuen-
ta que han cambiado un país, medianamente ca-
paz, por uno totalmente catastrófico, por un país 
en el que no caben sino las ambiciones de quien 
nos mintió a todos con tal de llegar al poder. 
Como las feministas de izquierda, los familiares 
de las víctimas, quienes creyeron en la democracia 
participativa: quienes sabíamos quién era, no tenía-
mos expectativas. 
Qué difícil ser de izquierda en estos días: tene-
mos al mismo perro, pero con diferente amo….
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La generación Alfa la integran los nacidos en-
tre 2010 y 2025.
Si nos parece que nadie puede saber más de 
tecnología que los “Millennials” y la genera-
ción Z… estamos muy equivocados. Llegó la 
hora de darle la bienvenida a la Generación Alfa, 
la primera que es nativa digital al 100%.
Sin embargo, según un análisis de 2018 del cen-
tro de estudios Pew Research Center, analizar 
las generaciones ofrece una manera de entender 
cómo los acontecimientos globales y los cambios 
tecnológicos, económicos y sociales interactúan 
para definir la forma en que la gente ve el mun-
do.
Y está claro cómo ve el mundo la próxima gene-
ración: a través de una pantalla.
¿Quiénes son?

Los niños de la generación Alfa crecieron con el 
ejemplo de sus padres, siempre conectados.
Después de la Generación Z, se nos acabaron las 
letras del alfabeto latino, pero no se preocupen: 
nos quedan, todavía, todas las del alfabeto griego.
Y la próxima generación, formada por los hijos 
de los millennials, es la Alfa.
“Antes las generaciones se definían a partir de 
sucesos históricos o sociales importantes. Hoy 
se delimitan por el uso de determinada tecnolo-
gía”, explica Roberto Balaguer, psicólogo, do-
cente, escritor y experto en el uso y abuso de las 
redes sociales.
Joe Nellis, profesor de economía global de la es-
cuela de negocios Cranfield de Reino Unido, con-
cuerda con él: “La generación Alfa está formada 
por los niños nacidos desde 2010, el año en que 
Apple lanzó por primera vez el iPad”.
Los orígenes:

Los “Millennials” son los padres de los niños 
de la generación Alfa.
 Después de los “Baby Boomers” llegó la Gene-
ración X (nacidos entre 1965 y 1979). Crecieron 
oyendo hablar de dispositivos electrónicos, pero 
la tecnología les resulta todavía algo ajeno.
Luego tuvimos a la Generación Y, los famosos 
“Millennials” (nacidos entre 1980 y 1993), ca-
racterizados por un mayor uso y familiaridad con 
las comunicaciones, los medios de comunicación 
y las tecnologías digitales.
Y finalmente vino la Generación “Z” (nacidos 
entre 1994 y 2010). Sus miembros utilizan inter-
net desde muy jóvenes y se sienten cómodos con 
la tecnología y el mundo digital.
 Sin embargo, ninguna de estas generaciones 
será comparable a nivel digital con los Alfa, 
que, como contraparte, serán la primera a la que 
le serán ajenos muchos aspectos del mundo 
analógico.
Nellis explica que, mientras que el resto de las 

Qué es la Generación “Alfa”, la 
primera que será 100% digital

generaciones todavía están aprendiendo a adap-
tarse a un mundo digital, estos niños representan 
“la primera generación digital”.
Balaguer, por su parte, destaca que el concepto de 
generación se va acortando cada vez más.
“Lo que antes llevaba 25 años construir y definir, 
hoy se ha reducido a una década. Eso da cuenta 
de los cambios permanentes a los que estamos so-
metidos como cultura”, asegura.
Los hijos de los “Millennials”

Los niños de la generación Alfa tendrán proble-
mas para lidiar con las situaciones analógicas.
Según estimaciones de expertos, cada semana 
nacen más de 2.5 millones de Alfa en todo el 
mundo.
Eso significa que para 2025, cuando según los 
expertos nacerán los últimos miembros de esta 
generación, podrían ser más de 2.000 millones.
“La gran mayoría nacerán en mercados emergen-
tes y países en desarrollo y es probable que ten-
gan mejores perspectivas que sus padres y abue-
los a medida que mejoren los niveles de vida en 
los próximos años”, afirma Nellis.
 El entorno de los Alfa, empezando por sus pa-
dres, está constantemente conectado a celula-
res y a internet.
Así la tecnología es una extensión de su manera 
de conocer el mundo.
“Los Alfa están criados en familias en las que los 
roles parentales tradicionales están más desdi-
bujados que décadas atrás, en las que las tareas 
se comparten como nunca antes y en las que el 
balance trabajo-vida se cuida como en ninguna 
generación anterior”, dice Balaguer.
El futuro que les espera:

La tecnología es una extensión de la manera de 
conocer el mundo de la generación Alfa.
¿Vivirán los Alfa mejor que sus padres?
El profesor Nellis cree que sí. “Creo que la gene-
ración Alfa vivirá mejor que sus padres no solo 

en términos de ingresos, sino también en térmi-
nos de calidad de vida entendida como tener más 
capacidad de elección, más oportunidades de 
educación, más cuidado hacia los otros, etc”.
Sin embargo, Balaguer no lo tiene tan claro: 
“Han tenido más atención que generaciones an-
teriores, más presencia paterna, pero también 
sus vidas están muy atravesadas por la tecnolo-
gía omnipresente y tienen padres más extendidos 
hacia afuera, conectados por defecto, y eso cla-
ramente es una limitante para la disponibilidad 
emocional y la calidad de la atención”, asegura.
Y añade: “Son niños que en general tienen menos 
interacción a través de historias narrativas y me-
nos intercambio de lenguaje lo que provoca que 
haya más patologías de lenguaje que una década 
atrás así como mayor incidencia de trastornos of-
talmológicos y déficit atencional”.
Si su característica principal es su dominio del 
mundo digital ¿tendrán problemas cuando ten-
gan que enfrentarse a una situación analógica?
“El mundo analógico está cada vez menos pre-
sente en nuestras vidas. Los padres quieren más 
barro y menos pantalla, pero al mismo tiempo 
pasan mucho tiempo frente a sus smartphones y 
modelan con su ejemplo”, asegura Balaguer.
Y añade: “Hoy esta generación Alfa genera mu-
chos diálogos en los grupos de WhatsApp pero 
tiene más accidentes domésticos que la genera-
ción anterior, por lo que muchos hablan de una 
generación de padres distraídos mirando sus pan-
tallas más que a sus bebés o a sus bebés por detrás 
de la pantalla”.
Nellis cree que el medio ambiente será una gran 
preocupación para esta nueva generación, la in-
competencia analógica de los Alfa le preocupa 
más bien poco: “No supondrá ningún problema 
porque las situaciones analógicas serán una 
minoría”.
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Sr. Camilo Celaya Delgado  

Falleció el 9 de marzo. Edad 76 
años. El día 12 fue velado en el que 
fuera su domicilio en Fronteras, So-
nora y el día 13 fue sepultado en el 
Cementerio Municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sr. Santos Sicoco Ibarra 
Falleció el 24 de enero. Edad 71 años. Su cuerpo 
fue cremado y sus cenizas veladas el 12 de mar-
zo en el que fuera su domicilio. El día 13 se le 
ofició misa en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y sus cenizas sepultadas en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Luis Avila Rodríguez
Falleció el 14 de marzo. Edad 85 años. El día 
15 fue trasladado a Esqueda, Sonora, en donde 
se llevaron a cabo los servicios religiosos y fu-
nerarios. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Marcial Mendoza Mendoza 
Falleció el 13 de marzo. Edad 62 años. El día 14 
fue velado en el que fuera su domicilio. El día 15 
se le oficio misa de cuerpo presente en la Parro-

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Norma Leticia Verdugo Mendívil
Falleció el 14 de marzo. Edad 58 
años. Su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 15 se le ofició misa en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jardines 

de Cristo Rey. Que en paz descanse.
Sra. Yolanda Bernabé Pascual 

Falleció el 12 de marzo. Edad 60 
años. Su cuerpo fue velado en 
el Velatorio Municipal del DIF 
en Naco, Sonora. El día 13 se le 
ofició misa y fue sepultada en el 
cementerio municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sr. Bernardino Enríquez Acedo 
Falleció el 15 de marzo. Edad 80 años. Su cuerpo 
fue velado en la Capilla Ruiseñor de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. 

quia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sep-
ultado en Parque Funerario Renacimiento. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sra. Josefa Bermúdez García 
Falleció el 14 de marzo. Edad 96 años. El día 15 
su cuerpo fue velado en Funeraria Campos de 
Luz. El día 16 se le ofició un servicio religioso en 
Templo Monte Sion y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Pedro Solís Roque 
Falleció el 16 de marzo. Edad 48 años. El día 17 
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús y de ahí partir 
a Parque Funerario Renacimiento en donde fue 
cremado. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sra. Josefina Castillo Salas 
Falleció el 17 de marzo. Hoy viernes será velada 
en la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El sábado se le oficiará misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y será sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

El 20 de Noviembre de 2001, se inauguró la cancha de futbol de la Unidad Deportiva Municipal, con césped natural, nuevo alumbrado, sanitarios, 
vestidor es y gradas, por la entonces alcaldesa Irma Villalobos, el diputado Vicente Terán y el director del Instituto del Deporte Omar Noriega. Esa fue 
la primera vez que en la historia de Agua Prieta, una cancha de futbol contó con pasto natural. 

El 20 de Noviembre de 2001, en la inauguración de la Liga Municipal y de la cancha con césped natural, nuevo alumbrado, sanitarios y gradas, los 
Pumas ganaron la Copa Campeones de Liga, al imponerse a los Diablos de la Liga CROM.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXI 

Prosiguiendo con la historia del balompié 
en esta frontera, el año 2001 marcó una 
brecha generacional, al darse históricos 

avances en materia de infraestructura depor-
tiva, como más adelante comentaremos.
Por lo prento, recordamos que el 15 de julio 
de 2001, se jugó la final de la Liga Interma-
quiladora de Futbol Femenil CROM, ganando 
el campeonato el equipo Breed Technologies al 
derrotar a Dickson 2 goles a 0, siendo las ano-
tadoras Belén Pérez y Enriqueta Ortiz. 
Por otro lado, la Liga Municipal finalizó su rol 
regular en la categoría Premier, jugándose los 
Cuartos de Final el domingo 19 de agosto, en 
los que el equipo Barrio Ferrocarril derrotó a 
Vibro Block 2-1. Halcones a Llantera 4-1. El 
Atlético Industrial de impuso en tiros penales 
a Tecate y el superlíder y campeón Pumas de-
rrotó a Rieleros, 2 goles a 1. 
La Semifinal se jugó el 26 de agosto y Pumas 
dirigido por el profe Humberto Ituarte derro-
tó 3 a 0 al Barrio Ferrocarril, y Halcones en 
un juegazo dejó fuera al Atlético Industrial 

derrotándolo 3-2, con 2 goles de Jesús “Chés-
piro” Bujanda que les anotó a sus ex compañe-
ros de la colonia Bondojo. 
Así quedó definida la gran final entre los dos 
mejores equipos de la temporada: Pumas y 
Halcones, misma que se jugó el sábado 8 de 
septiembre en el estadio Encinas y en la cual 
Pumas ganaron la corona por segunda tem-
porada en forma consecutiva y convertirse en 

Bicampeones, al derrotar a Halcones 4 goles a 
2, siendo el jugador más valioso Fili Molina. 
Por cierto, esa final celebrada en el estadio En-
cinas fue vista por más de 2000 aficionados. 
El domingo 9 de septiembre se jugó el campeo-
nato de la Liga Intermaquiladora de Futbol 
Varonil de la CROM, coronándose campeón 
el equipo Diablos por segunda temporada en 

Pasa a la página 16
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El equipo Breed Tech conquistó en el año 2001, el Bicampeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil CROM, al derrotar en la final a Dickson. 

Los Pumas ganaron el campeonato de la Liga Municipal en el 2001 por segunda ocasión en forma consecutiva en la categoría Premier, al derrotar en 
la final a los Halcones. 

En el 2001, el equipo Diablos se coronó campeón de la Liga CROM por segunda vez en forma consecutiva, derrotando en la final a Ruleteros, logrando 
el Bicampeonato. 

forma consecutiva al derrotar a Ruleteros 4 
goles a 2. 
Volviendo a la Liga Municipal el 6 de octubre 
se jugaron las finales de la categoría Libre y la 
Primera A, en el estadio Encinas. 
En la categoría Libre, ganó el campeonato el 
equipo PAPSA de Enrique “Cepillo” García, 
al derrotar 5-2 al favorito Súper Suárez. 
El campeonato de la categoría Primera “A” lo 

ganó Rieleros, al imponerse 3 goles a 2, en un 
juegazo a El Clarín. 
El domingo 7 de octubre, la Liga Intermaqui-
ladora CROM inauguró su Temporada Inver-
nal 2001-2002 con 7 equipos en la femenil, 10 
en la Primera “A” y 16 en la Primera “B” y 
seguía creciendo enormidades, gracias al buen 
trabajo de su dirigente José Manuel Lira Gon-
zález, pues igualaba a la Liga Municipal con 
32 equipos participantes. 

El 20 de noviembre de 2001 ante un lleno total 
de fanáticos en la Unidad Deportiva se inaugu-
ró la Temporada 2001-2002 de la Liga Munici-
pal de Futbol, y también la cancha con césped 
natural, nuevo alumbrado, sanitarios, vesti-
dores y gradas por la entonces alcaldesa Irma 
Villalobos de Terán, el diputado Vicente Terán 
Uribe y el director del Instituto Municipal del 
Deporte Omar Noriega. 

OH TÉMPORE .............................................

Pasa a la página 17
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En la temporada 2001 de la Liga Municipal, el equipo PAPSA ganó el campeonato de la categoría Libre, al derrotar 5 goles a 2 al favorito Súper Suárez. 

En la temporada 2001 de la Liga Municipal, el equipo Rieleros ganó el campeonato de la categoría Primera “A”, al derrotar 3 goles a 2 a El Clarín. 

Esa fue la primera vez que en la historia de 
Agua Prieta una cancha de futbol contó con 
pasto natural. 
En el partido inaugural se enfrentaron los cam-
peones de la Liga CROM, Diablos contra los 
monarcas de la Liga Municipal, Pumas, ga-
nando Pumas 3 goles a 0. Después jugaron las 

Reservas del Pachuca contra los Talentos de 
Sonora, empatando a 2 goles. 
La temporada fue dedicada a Jesús Quirrín, a 
Ricardo Ballesteros y a Lucas Castillo. 
Para cerrar con broche de oro un año 2001 lleno 
de éxitos, el 25 de noviembre el equipo Pumas 
también ganó la Copa Campeón de Campeones 
al derrotar al recién ascendido Papsa, 3-2, siendo 

una de las temporadas más prolíficas de este club. 
En la temporada 2001-2002 de la Liga Munici-
pal presidida por el popular “Chino” Luzanía, 
participaron 10 equipos en la Premier, once en la 
Libre y once en la Primera “A”. 
Que hermoso resulta evocar esos recuerdos de 
lo ocurrido hace ya 20 años, lo que nos invita a 
exclamar un ¡Ooh Témporeee!

OH TÉMPORE .............................................
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By @DonVocero 

En México se acercan ya las elecciones del 6 de 
junio de 2021 donde casi 95 millones de personas 
votarán para elegir 500 diputaciones federales, 15 
gubernaturas y 20 mil 868 cargos locales.
El 4 de abril inician las campañas donde miles de 
candidatos del partido oficialista vendrán a nues-
tras casas a “escucharnos” y a “pedir nuestro 
voto”, por lo cual es necesario estar preparado con 
preguntas duras que pongan en aprietos y cuestio-
nen las erráticas políticas públicas del presiden-
te, licenciado de 14 años Andrés Manuel López 
Obrador. 
Les sugiero que con celular en mano, graben las 
respuestas a cualquier pregunta que puedan ustedes 
hacer a los candidatos, es de primordial importan-
cia documentar qué nos pueden decir de pregunta 
incómodas como las siguientes:
1. ¿Apoya usted de la candidatura de Salgado Ma-

cedonio para gobernador de Guerrero?
2. ¿Usted les cree a las víctimas que acusan a Sal-

gado Macedonio de violación y abuso sexual?
3. ¿Qué piensa usted de que salió 3 veces más 

caro cancelar el NAICM de lo que se había pre-
supuestado y que cuesta más barato terminarlo 
que cancelarlo?

4. ¿Qué piensa usted de que las acusaciones del 
presidente de corrupción en el NAICM eran 
falsas y el secretario de Comunicaciones y 
Transportes confirmó ese hecho?

5. ¿Qué piensa usted de que hasta el momento no 
hay un solo proceso judicial abierto por corrup-
ción en México?

6. ¿Deme su opinión por qué el presidente no 
habla de Emilio Lozoya Austin desde el 23 de 
agosto de 2020?

7. ¿Qué piensa usted de que Emilio Lozoya está 
libre?

8. ¿Usted está de acuerdo en que la fiscalía no 
haya investigado los nexos del General Sal-
vador Cienfuegos con el crimen organizado a 
pesar que la DEA le dio una carpeta con un pro-
ceso completo de investigación?

9. ¿Usted y su campaña han recibido sobres de 
dinero en efectivo como los que recibió Pío 
López Obrador de manos de manos de David 
León?

50 Preguntas incómodas para 
los candidatos de Morena

10. ¿Respetará los resultados de la elección aún si 
no le favorecen?

11. ¿De ser elegido, qué hará para reactivar la eco-
nomía diferente a lo que está haciendo la admi-
nistración Federal?

12. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno Federal 
ante la incesante violencia que azota a nuestro 
país?

13. ¿Reconoce usted que la política de abrazos no 
funcionó y que se tiene que hacer algo diferente 
en materia de seguridad?

14. ¿A qué acciones específicas se compromete us-
ted para ayudar al campo mexicano?

15. ¿Cuánto cuesta un kilo de frijol? ¿Cuánto ha 
subido en los últimos dos años? ¿Cuánto cuesta 
un kilo de tortillas?

16. ¿Por qué el recibo del supermercado ha subido 
casi un 70% en los últimos 2 años?

17. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno federal 
en los incrementos de los productos del campo?

18. El programa de “Jóvenes Construyendo el Fu-
turo” no generó más que un puñado de miles 
de empleos en el país. ¿Se compromete usted 
a cancelarlo?

19. ¿Por qué desde la llegada de la administración 
de AMLO escasean las medicinas?

20. ¿Qué acciones concretas se compromete a to-
mar para atender a los niños con cáncer que no 
tienen quimioterapias?

21. ¿Qué opinión le merecen las empresas que 
tiene los hijos del presidente López Obrador? 
¿Los considera gente honrada? ¿De dónde sa-
caron dinero para iniciar esas empresas?

22. ¿Qué opinión le merece Manuel Bartlett?
23. ¿Cree usted en el fraude electoral de 1988 y que 

éste fue operado por Bartlett?
24. ¿Por qué Bartlett tiene 23 propiedades en las 

zonas más exclusivas de la Ciudad de México, 
si siempre ha trabajado como servidor público? 
¿Debería ser investigado?

25. ¿Cree usted que Bartlett deba dejar el gabinete 
presidencial ante los “apagones” que azotaron 
el país?

26. ¿Cuándo va a bajar el precio de la gasolina?
27. ¿Por qué se han perdido más empleos en los 

primeros dos años de gobierno de Morena que 
en todas las crisis anteriores juntas?

28. ¿Acepta usted que las políticas económicas de 
López y Morena tienen al país sumido en una 
crisis económica sin precedentes?

29. ¿Qué va a hacer usted para generar más em-
pleos?

30. ¿Qué piensa usted de las energías renovables 
como la energía solar y eólica?

31. ¿Por qué CFE está invirtiendo en energías que 
generan más contaminación?

32. ¿Qué piensa de la deuda prácticamente impaga-

ble de PEMEX?
33. ¿Debería de cambiar el régimen fiscal de PE-

MEX?
34. ¿Se compromete usted a llamar al Dr. Hugo 

López Gatell a comparecer ante la Cámara de 
Diputados, para que explique el desastroso ma-
nejo de la pandemia?

35. ¿Se compromete usted a exigir total transparen-
cia en los costos y tiempos de entrega de las 
vacunas contra Covid-19?

36. ¿Se compromete usted a exigir y promover la 
transparencia en su administración y en la ad-
ministración pública Federal?

37. ¿Se compromete usted a exigir y promover la 
transparencia en los contratos y permisos del 
aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos 
Bocas y el Tren Maya?

38. ¿Se compromete a exigir a la administración 
pública federal la implementación de todas las 
medidas que dicte la Auditoría Superior de la 
Federación?

39. ¿Qué hará usted para trabajar junto con los em-
presarios para reactivar la economía?

40. ¿El neoliberalismo está muerto?
41. ¿Piensa usted que la prensa que critica al go-

bierno es enemiga de México?
42. ¿Usted comparte la idea de que los empresarios 

son corruptos?
43. ¿Piensa usted que las desapariciones de los es-

tudiantes de Ayotzinapa son culpa del gobierno 
de Peña Nieto y del Ejército Mexicano?

44. ¿Qué opinión le merece la militarización del 
país y todas las tareas que hace la Guardia Na-
cional y el ejército diferentes a la seguridad pú-
blica?

45. ¿Qué se compromete a hacer para proteger a 
las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar?

46. De ser elegid(a) ¿Qué planes se compromete a 
implementar para ayudar con las guarderías a 
las madres trabajadoras?

47. ¿Qué piensa usted del CNTE?
48. ¿Se compromete usted a transparentar las in-

vestigaciones de las muertes de Martha Erika 
Alonso y Rafael Moreno Valle?

49. ¿Apoyaría usted la aplicación del artículo 33 
constitucional a los extranjeros que operan po-
líticamente a favor del algún partido, incluido 
el suyo?

50. ¿Apoyaría la moción de hacer una evaluación 
médica y psicológica del presidente y hacer pú-
blicos los resultados de la misma?

Es importante que estas respuestas se suban a re-
des sociales, porque estoy cierto de que cualquier 
candidato de Morena va a tartamudear, callar o 
huir ante cualquiera de estos cuestionamientos. En 
Morena se cuida más la imagen del Mesías tro-
pical que a la ciudadanía y ese, justo ese será su 
error…

https://www.conxiones.com/don-vocero
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El personal que labora en el sector salud ha brin-
dado una lección de humanidad ya que con su en-
trega y sacrificio, a lo largo de un año, han atendi-
do con gran profesionalismo y vocación de servir 
a la población que ha padecido Covid-19, destacó 
la gobernadora Claudia Pavlovich al homena-
jear el pasado 16 de marzo, a quienes han estado 
al frente de la pandemia desde que se registró el 
primer caso.
En la conmemoración Sonora Camino al Maña-
na, la mandataria estatal reconoció el esfuerzo de 
las trabajadoras y los trabajadores del sector sa-
lud por su entrega y sacrificio al atender a quienes 
han padecido Covid-19. 
“Ustedes, el personal de salud público y privado, 
nos han dado una gran lección a la humanidad, 
han sido generosos, resilientes, pacientes, suma-
mente fuertes, les agradezco su tiempo y entrega, 
estamos aquí para recordar a aquellos que ya no 
están con nosotros, pero también estamos aquí 
para agradecerles todo el apoyo que nos siguen 
brindando todos los días”, señaló. 

Acompañada de Enrique Clausen, secretario de 
Salud en Sonora la gobernadora inició la jornada 
conmemorativa del primer año de la llegada del 
Covid-19 al estado, con una misa por la salud de 
los pacientes que luchan contra esta enfermedad, 
en memoria de las personas que han perdido la 
batalla y en honor de los héroes y heroínas de bata 
blanca que han fallecido a causa de este virus y 
de los que lo siguen enfrentando salvando vidas.
También acudió al Hospital General del Estado 

Reconoce Gobernadora a personal del Sector 
Salud por su entrega durante la pandemia
A un año del primer caso registrado en Sonora, rinde homenaje a heroínas y 
héroes de esta lucha y recuerda a quienes han perdido la vida por esta causa

de Sonora, donde a las 14:30 horas, al unísono de 
las sirenas de ambulancias, torretas de patrullas, 
claxons de automóviles y aplausos, se reconoció 
a todo el personal médico que ha dado la batalla 
durante esta pandemia.

“Yo les pido que no bajen la guardia, sigamos lu-
chando, sigamos trabajando, sobre todo por todos 
ellos que arriesgan la vida todos los días por no-
sotros y por los enfermos, los que están aquí, el 
personal de salud, de frente, valiente; por ellos 
debemos ser generosos, debemos de ser solida-
rios, y no, no nos podemos dar el lujo de bajar la 
guardia”, indicó.

 
Marcos José Serrato director del Hospital Ge-
neral del Estado de Sonora recordó que hace un 
año se hacían simulacros para la recepción de pa-
cientes Covid y revisión de todos los protocolos 
y minutos más tarde, se recibió al primer paciente 
positivo, “hemos aprendido el valor de la pala-
bra resiliencia, hemos salido adelante, estamos 
preparados y, sin embargo, sabemos que la bata-

lla aún no termina, lo más importante es que no 
aflojemos, el Covid no se ha ido, nos ha dado un 
respiro pero no se ha ido, tenemos que seguirnos 
cuidando”
Paloma Valdovinos, coordinadora estatal de 
Gestión del Cuidado Enfermero en la Secretaría 
de Salud, expresó lo difícil que ha sido para el 
personal de salud el último año de trabajo, sin 
embargo, han sabido adaptarse para brindar la 
mejor atención a las y los sonorenses.
“Cumplimos un año de estar en los hospitales, en 
los centros de salud, viviendo una situación que 
para nosotros es histórica, si bien tiene preceden-
tes por otras pandemias que ha habido, en nuestra 
era no había sucedido algo tan fuerte o tan pesado 
como esto y sobre todo, tan repentino, tuvimos 
que realizar diferentes estrategias para podernos 
preparar, estábamos acostumbrados a capacitar-
nos como personal de salud de manera continua, 
sin embargo tuvimos que cambiar la estrategia de 
capacitación, así que teníamos que ver cómo ca-
pacitar a mucha gente de la misma manera pero a 
distancia”, dijo.
Óscar Valdez, campeón de peso Súper Pluma del 
Consejo Mundial de Boxeo, agradeció al personal 
del sector salud por todo el trabajo que ha hecho 
por la población y llamó a las y los sonorenses 
a que no bajen la guardia durante el periodo de 
Semana Santa.
“Se entiende que muchas personas puedan estar 
desesperadas, que quieran salir, más que ya vie-
ne Semana Santa, queremos estar con la familia, 
pero creo que es más importante la salud de la 
familia, mientras tanto que no salgan las vacunas 
para todos nuestros seres queridos, y adultos ma-
yores y que todos estemos bien, ya serán momen-
tos de disfrutar con la familia, de salir a donde 
tengamos que salir, pero escuchar esas palabras te 
hacen abrir los ojos, a mí no me gustaría de algu-
na manera enfermar a mis padres, a mis abuelos, 
o gente mayor que son los que más tienen proble-
mas y más se nos pueden ir con esta pandemia”, 
mencionó.
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La alcaldesa de Aconchi, Sonora, Celia Nárez 
Loera, informó que permanecerá restringido el 
paso a las aguas termales y se permitirá única-
mente su uso para fines terapéuticos, además que 
el ejido no tiene la intención de abrir al público 
en general porque no hay forma de controlar el 
acceso.  
 Agregó que los alcaldes de los 8 municipios del 
Río Sonora (Bacoachi, Arizpe, Banámichi, 
Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviá-
cora y Ures) tuvieron una reunión para imple-
mentar medidas de restricción y tener control del 
acceso a las áreas de paseo en el periodo de vaca-
ciones de Semana Santa.
Dijo que se busca que la gente se reserve las ga-
nas de visitar estas comunidades o que lo haga 

Paso para aguas termales de Aconchi sigue restringido
Solamente se permitirá su uso a personas con fines terapéuticos

únicamente para visitar a sus familiares y no de 
paseo y convivencia social como se acostumbra 

en esas fechas, para así evitar posibles brotes de 
contagios de Covid-19.

Hermosillo, Sonora 
El pasado 16 de marzo la Junta Universitaria 
sometió a votación para elegir al nuevo rector (a) de 
la Universidad de Sonora y de 15 votos, 10 fueron 
para María Rita Plancarte Martínez, siendo la 
primera mujer rectora en la historia de los 78 años 
de la Unison para el periodo 2021-2025, relevando 
a Enrique Velázquez Contreras.
En la recta final del proceso Plancarte Martínez 
compitió con Joel Enrique Espejel y Ezequiel 
Rodríguez y los puntos otorgados por la Junta 
Universitaria fueron 10, 3 y 2, respectivamente.
Con el firme objetivo de buscar una Universidad 
libre de violencia de género, incrementar la 

CUENTA CON NUEVA RECTORA LA UNISON: RITA PLANCARTE
matrícula de licenciatura y posgrado, así como 
alcanzar la permanencia, egreso y titulación de 
los estudiantes, son las principales actividades a 
realizar, aseguró la hoy rectora.
Con una trayectoria de 35 años de trabajo académico 
en diferentes cargos en la División de Humanidades 
y Bellas Artes, actualmente se desempeñaba como 
vicerrectora de la Unison Unidad Centro.
La nueva encargada de los destinos de la Máxima 
Casa de Estudios en Sonora, cuenta con Doctorado 
en Literatura por la Universidad Estatal de Arizona, 
Maestría en Letras Mexicanas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
licenciatura en Literaturas Hispánicas por la 
Universidad de Sonora.
Con base a ese conocimiento que le ha dado estar en 
estos diversos puestos, se animó a entrar al proceso, 
en la que tomó en cuenta la responsabilidad que tiene 
como universitaria y mujer, de proponer una forma 
de trabajo que mejore las relaciones intergenésicas 
y genere un clima de armonía.
“Me siento muy conmovida y responsable de asumir 
un cargo tan importante, me comprometo a trabajar 
hombro con hombro con todos, a mantener un 
diálogo productivo, buscar las mejores condiciones 
para la Universidad y mejores estándares 
académicos”, aseguró.
Plancarte asumirá el cargo el 16 de junio de 2021 y 
lo dejará el 15 de junio de 2025.
Otras de las propuestas dentro de su Plan de 
Desarrollo Institucional son: incrementar la oferta 
de servicios de vinculación, la producción y su 
proyección internacional; además de reorganizar 

la parte administrativa a fin de eficientar procesos 
universitarios; ser una universidad sustentable.
Así como intensificar las relaciones de colaboración 
con diversos sectores de la sociedad, fortalecer 
el intercambio con universidades y centros de 
investigación internacionales y promover las 
actividades culturales, artísticas y deportivas.
La Junta Universitaria expresó su reconocimiento 
a la nueva rectora y están convencidos que su 
perfil profesional y propuesta de plan de desarrollo 
institucional es el adecuado para dirigir los destinos 
de la Universidad de Sonora.
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El Consejo Estatal de Salud, acordó que en Sema-
na Santa habrá playas abiertas, con algunas restric-
ciones, como la prohibición de acampar en la playa, 
consumir alcohol y realizar actividades nocturnas. 
En playas públicas, malecones, plazas públicas y 
puntos tradicionales de reunión, se tendrá un hora-

No cerrarán acceso a las playas 
en Semana Santa, en Sonora

rio abierto al público de 6:00 de la mañana a 8:00 
de la noche.
Se tendrá un límite de 50% en los aforos.
No se permitirán expendios y barras de venta de 
cerveza.
No se permitirán grupos musicales y sistemas de 

música electrónica móviles y fijos, incluidos los de 
vehículos particulares.
No se permitirán fiestas y reuniones sociales en pla-
yas y centros de interés turístico, eventos deportivos 
y amenidades que aglomeren a más de 10 personas.
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Como parte de Programa de Promoción Cultu-
ral 2021, el Consulado de México en Douglas, 
te invita a visitar la exposición fotográfica “Eco-
sistema 06050”, del Embajador Jacob Prado. 
Jacob Prado, miembro de carrera del Servicio 
Exterior Mexicano, regresó a la Ciudad de Mé-
xico después de más de dos décadas de radicar 
fuera de su país. Así, emprende un nuevo camino 
para redescubrir la enorme amalgama de contras-
tes que caracterizan a la vigorosa sociedad de esta 
ciudad. 
Esta muestra fotográfica, una selección de la co-
lección “Ecosistema 06050”, pretende ser una 
radiografía del lugar que hoy el artista identifica 
como su hogar: una imagen abstracta y vital que 
va más allá de una explicación lógica, con mucho 
color y también blanco y negro. 

Es el retrato de un espacio en donde el tiempo 
parece haberse detenido desde hace siglos y, si-
multáneamente, sigue gritando sus historias con 
el orgullo joven y vibrante de cuando nuestros 
ancestros eligieron esta tierra para habitarla y 
trascender.

El Consulado de México en Douglas, Arizona, te invita a la
Exposición Fotográfica “Ecosistema 06050”

La exposición se presentará en las instalaciones 
del Consulado, ubicadas en el No. 1324 de la 
Avenida G, en la ciudad de Douglas, Arizona, 
a partir del viernes 19 de marzo 2021 a las 15:00 

horas, siguiendo todos los protocolos de salud 
necesarios. También puedes realizar un recorrido 
virtual de la exposición, entrando al sitio https://
www.ecosistema06050.com/

https://www.ecosistema06050.com/
https://www.ecosistema06050.com/
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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

Responden mayitos al Pomposo….
E.- Espero tenga a bien publicar en su periódi-
co El Clarín esta nota, acompañada de pequeñas 
anécdotas de los llamados “Patas-rajadas”, o 
sea los yaquis; pero mejor pasamos a detalle. 
Sr. Mister Mak-Ana, hace tiempo he estado le-
yendo en El Clarín en la Ensalada de Letras, en 
el cual se leen las pendejadas que manda ese fo-
tógrafo rata que se hace llamar Pomposo Soto; 
nomás para tantear si es pendejo o pendejos (ya 
sabe a quienes me refiero), los que decidieron po-
nerle un nombre de lo más ridículo: Pomposo, 
hágame el favor, creo que con poquita vergüen-
za que este tipo dientón y narizón tuviera, como 
mayor de edad que es, hace rato debería de hacer 
acudido al registro civil a cambiarse de nombre, 
ya que por ridículo, hasta deberían borrarlo del 
Santoral, jajaja, pero en fin, a él le gusta, y ni 
modo… 
Así también leí en ediciones pasadas, cuando una 
mayita, paisana mía, así debe ser, lástima grande 
que omitiera su nombre, ella lo puso barrido y 
mapeado haciéndole ver puras verdades, y vaya 
que se quedó corta, pues si Pomposo nos califi-
ca a nosotros los mayos de pendejos, ellos no se 
quedan a la zaga, y nomás para que juzgue si, 
como él dice al terminar su dizque columna, si 
hay o no hay pendejos en esa tierra tan rica, lás-
tima que con la gente que la habita, claro, a ex-
cepción de un 10% (también como él lo dice de 
nosotros), esa tierra bien pudiera ser surtidora de 
granos a toda la República Mexicana, pero con 
esa gente, nomás póngase a pensar, ¿cómo pues? 
De cualquier manera quiero que usted y los lec-
tores juzguen si hay o no hay pendejos por allá, y 
para muestra, nomás para abrir boca, ahí le man-
do unas cuantas pendejadas que ellos cometen y 
que por ser las primeras, van blanditas, pero ya 
iremos entrando en calor y sabrán pa’ que nacie-
ron Pomposo (ah pa’ nombrecito) y sus Yaquis 
patas rajadas. 
Así pues, va la primera: 
Fíjese Mr. Mac, estos pobres yaquis patas ra-
jadas son tan vivos, que hace rato el casino de 
esa Ciudad Obregón, por ser pendejos quienes 
instalaron el sistema de electricidad, éste edificio 

se incendió, y vaya que por la oportuna llegada de 
los bomberos, el casino bien podía no haber pasa-
do de una ligera ahumada o una ligera chamusca-
da, pero no fue así ya que a todo el edificio o sea al 
llamado Casino se lo llevó la chingada, quedando 
sólo un bolón de ceniza; Ah ¿pero sabe por qué? 
simple y sencillamente que como esos yaquis 
patas rajadas creen que orinan por el ombligo y 
cagan cajeta de Celaya, orgullosos pues, cuando 
el incendio empezó, todos los socios o miem-
bros del casino se formaron frente al edificio 
y mano con mano formaron una cadena hu-
mana pa’ impedir la entrada a los bomberos; 
¡Ah! ¿Pero sabe por qué?, pues porque son los 
huy huy huy, no los dejaron entrar porque los 
bomberos ¡no eran socios! Juar, juar, juar, (a 
ver cómo le sabe esta risita al narizón Pomposo). 
Pero ahí le va otra de las muchas pendejadas de 
estos cuates. Esta sucedió cuando el Presidente 
Municipal de esa polvosa tierra dio un discurso 
por la televisión para concientizar a la población 
a llevar un buen comportamiento, ayudar a con-
servar la ciudad con orden y claro, ayudar a des-
terrar a todos los malandrines. 
Al terminar dijo: “Por eso les estoy haciendo sa-
ber que no habrá tolerancia pa’ nadie, no ha-
brá más contemplaciones y les advierto que a 
todo aquel que esté fuera de ley, será castigado 
como merece!” 
¿Y qué cree que pasó?, pues lo lógico, lo que ha-
rían una bola de pendejos como los paisanos del 
pinche narizón Pomposo de Ciudad Obregón, 
de inmediato la gente (pendeja, debe entender-
se) empezó a llegar por dompadas al Mercado 
Ley pues, y para no estar fuera y pudieran meter-
los al bote, todos se metieron al mercado, para no 
estar fuera de la Ley!, juar, juar, juar, así como tú 
te ríes, chinche Chato dientón, cabrón, ¿cómo te 
supo ésa?. 
Y ya para decirle gracias paso a contarle la última 
que me contaron le pasó al muy vivo del nombre 
chistoso, o sea al “Pompis”, como ustedes le lla-
man: 
Resulta que una ocasión a este cuate se le jodió 
la maquinita de hacer billetes, es decir, la cámara 
para tomar fotos, y como todas las cosas siempre 

vienen acompañadas de algo más, este cuate na-
rizón no contaba con billetes suficientes para ir a 
Phoenix a comprar los aparatos necesarios, pero 
cierto miembro de un club social y amigo del 
chato Pomposo le ofreció prestarle cierta canti-
dad de dólares, para lo cual le extendió un cheque 
en dólares, para un Banco de Estados Unidos, ya 
cuando el Pomposo lo tuvo en sus manos, sin 
mucho pensarlo, lo vio de pazón rozón, se lo echó 
a la bolsa y se fue a Phoenix, al llegar allá, recor-
dando el cheque, para más que pronto agarró el 
directorio telefónico y de volada se fue a la letra 
G con ganas de encontrar el nombre de Galván 
Nacho, no lo encontró, optando por empezar a 
preguntar al mexicano que se encontraba si de 
casualidad no conocían a “Nacho Galván”, reci-
biendo una respuesta negativa, por fin alguien le 
dijo que acudiera con la policía, que ahí le podían 
ayudar a localizar a Nacho Galván, y si, hasta 
allá fue, con el mismo resultado no pudieron lo-
calizarlo, pero al ver su insistencia, un agente de 
la policía pochón, en un español pochón también, 
le preguntó que si cuál era su apuro localizar al tal 
Nacho Galván a lo que Pomposo, al tiempo que 
sacó el cheque se lo enseñó al agente y le dijo:
“Es que aquí en el cheque dice que solamente  
Nacho Galván puede cambiármelo”.
Entonces el agente agarró el cheque y le dijo:
“Nou señourr mecsicanou, aquí en el cheque 
no decir Nachou Galvan, sino decir National 
Bank”. Jiar jiar jiar, eta chí me guta, Pompis, eta 
chi me guta pinche güey! 
Bueno Mr. Mak-Ana espero que con lo narrado 
usted y sus lectores comprendan que pendejos 
hay donde quiera y no como ese pinche chato 
dientón dice, que quiere darle la exclusiva a la 
preciosa Perla del Mayo, mi tierra sí señor, y a 
mucho orgullo. 
Así pues, espero que este cuate se anime a volver 
a poner algo de mis paisanos, también espero me 
dé otra oportunidad y las que vengan pa’ contes-
tarle y poner a los yaquis en su lugar. Le anticipo 
las gracias. 

Miguel Urrea
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Fotoarte: Tania Domínguez.) 

Por Dainzú Patiño 
Se darán 5 tipos de licencias para: cultivo, trans-
formación, comercialización, exportación o im-
portación e investigación.
Para obtener una, se deberá estar registrado en el 
SAT, estar al tanto en el pago de impuestos y no 
tener antecedentes penales. 
La posible y pronta aprobación de la Ley para re-
gular el uso médico, lúdico y científico de la can-
nabis en México representa una oportunidad para 
generar ingresos extra al sector público a través de 
la aplicación de impuestos a quienes siembren, cul-
tiven, transformen, compren, vendan, importen, co-
mercialicen, investiguen, exporten y distribuyan la 
planta y sus derivados.
La ley, si se aplica de manera eficiente, llegará en el 
momento en que el país requiere de ingresos públi-
cos extraordinarios para atender las necesidades de 
gasto e inversión pública para los siguientes años.
“El hecho de recaudar impuestos a través de un re-
curso natural como la cannabis abre posibilidades 
poco exploradas, al menos de manera oficial, por 
el gobierno mexicano. En los lugares donde se ha 
implementado este tipo de regulaciones ha habi-
do una derrama importante de impuestos”, explicó 
Julio Zenil, activista y director de Expo Weed en 

La recaudación de IVA, IEPS e ISR crecerá 
con la regulación de la marihuana

México.
El IEPS, el IVA y el ISR son los impuestos que 
pueden aplicarse a la marihuana como sucede en la 
actualidad con cualquier tipo de producto de consu-
mo en México, especialmente a los considerados 
de uso nocivo para la salud o al medio ambien-
te, como las gasolinas, tabaco, alcohol o bebidas 
azucaradas, explicó Carlos Alberto Bautista es-
pecialista de la Facultad de Negocios de La Salle.
El dictamen de Ley para la Regulación del Can-
nabis, pendiente de aprobarse en la Cámara de Se-
nadores, determina que al aprobarse el Congreso 
deberá analizar y proponer qué impuestos deben 
aplicarse y hace referencia al IEPS.
“Lo más probable es que se le cobre el IEPS y como 
cualquier bien regulado y comercializado tendría 
que pagar el IVA de 16% en el interior del país y de 
8% en frontera, este junto con el IEPS se cobrarían 
en el precio final al consumidor, el ISR se cobra 
sobre las ganancias a las empresas”, explicó.
El dictamen de la Ley determina que se darán 5 ti-
pos de licencias: cultivo, transformación, comercia-
lización, exportación o importación e investigación 
del cannabis y sus derivados, para ello los intere-
sados deberán estar registrados en el SAT, estar al 
tanto en el pago de impuestos y no tener anteceden-
tes penales. Una persona podrá obtener más de una 
licencia. 

Impuesto a la importación:
Por esta y otras disposiciones en el dictamen las 
personas físicas y las empresas podrán importar y 
exportar cannabis de países con este tipo de regu-
laciones a nivel federal, como Canadá y Uruguay; 
con Estados Unidos no porque las regulaciones allá 
son por estados, detalló Zenil.
En los casos en los que se pueda importar canna-
bis y sus derivados, será en términos de los tratados 
internacionales, de los que México es parte en esta 
ley y en la Ley General de Salud, refiere el artículo 
62 de la iniciativa de ley.
Es posible que también se requieran cambios en la 
Ley Aduanera para la inclusión del cannabis en lo 
relacionado con el sector de medicamentos o el de 
transporte como materia prima, refiere el análisis 
del Instituto Belisario Domínguez del Senado.
¿Cuánto?
Tras la aprobación del Decreto en Diputados en no-
viembre de 2020, el secretario de Hacienda, Artu-
ro Herrera explicó que de ser aprobada la Ley se 
tendría que gravar este producto con el IEPS, pues 
es un producto que tiene repercusiones en la salud.
La marihuana y sus impuestos
Como cualquier producto regulado y comercializa-
do en el mercado mexicano se cobraría:

Impuesto Monto ¿Quién lo 
pagará?

IVA 16% del valor del 
producto Consumidor

ISR 30% y hasta 35% a 
las ganancias

Empresa o persona 
física

IEPS

Debe discutirse en 
Diputados.   

El tabaco paga 
160% del valor del 
producto.

Empresa o persona 
física

IGI o arancel
Varía de acuerdo a 
cada país de impor-
tación.

Empresa o persona 
física

Fuentes: Facultad de Negocios La Salle. Ley para la Regulación de la 
Cannabis.  

Los impuestos y controles de precios que se esta-
blezcan deben ser tales que no incentiven a los con-
sumidores a abastecerse en el mercado ilegal ni a 
aumentar su consumo, además deben establecerse 
con base en el precio del producto, peso y/o la po-
tencia de las sustancias, refiere el estudio del IBD.
No hay una estimación del potencial recaudatorio, 
pero se puede citar el caso del tabaco, que puede ser 
similar, de una caja que compramos de cigarrillos 
con valor de 65 pesos, en promedio se pagan 50 pe-
sos de IEPS e IVA, 15 son por el valor del producto, 
explicó.
En 2020 solo por la aplicación de IEPS al tabaco, 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) re-
caudó 43 mil 848 millones de pesos, solo -0.2% en 
términos reales frente a 2019, lo que ayudó a amor-
tiguar la caída de otros ingresos públicos como los 
petroleros, en un entorno de crisis económica a ni-
vel global. 
En 2018, en seis estados de Estados Unidos (Alas-
ka, California, Colorado, Nevada, Oregon y Wash-
ington) donde el uso de la marihuana no está pena-
lizado se recaudaron mil 158 millones de dólares, 
del primer a segundo año de su aplicación la recau-
dación creció 158%, y fue perdiendo ritmo, del año 
dos al tres creció 55%, y del tres al cuatro creció 
29%.
¿A dónde?
La idea es que los recursos se destinen a planes de 
prevención de adicciones y consumo problemático 
de diferentes sustancias, explicó Zenil.
Por ello es de vital importancia que los recursos que 
se quieran obtener por impuestos al cannabis sean 
etiquetados, con el objetivo de darles un total segui-
miento a su uso.
Se puede etiquetar para salud o para otras cuestio-
nes más pero una vez que llegue a la Tesorería el 
dinero, el gobierno federal reparte el presupuesto 
entre estados, dependencias… vamos a ver cómo y 
dónde acaba este dinero, ese es un problema”, cul-
minó Carlos Alberto Bautista.
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