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Cumpliendo en tiempo y forma, Vicente “El Mi-
jito” Terán Uribe, se registró el día de ayer ante 
el Consejo Estatal Electoral, como candidato a 
la presidencia municipal de Agua Prieta, por el 
Partido Encuentro Solidario (PES).
En cuanto se dio a conocer públicamente su reg-
istro a través de la página de Nahúm Acosta, las 
muestras de adhesión a su candidatura se dejaron 
ver de inmediato, visitándolo conocidos dirigen-
tes sociales, muchos ciudadanos incluso fueron a 
mostrarle su apoyo a la Plaza Terán y a su domi-
cilio y las llamadas a su teléfono no han parado, 
felicitándolo por haber tomado esta decisión.
Como es sabido, Vicente Terán ha sido alcalde 
de esta frontera en 2 ocasiones, en los periodos 
1997-2000 y 2009-2012. 
También contendió en las elecciones del 2015 y 
en las del 2018, en las cuales perdió, y ésta sería 
la quinta ocasión que es candidato a la presiden-
cia municipal.
Vicente Terán no dio a conocer aún quien es su 
compañera de fórmula como candidata  la Sin-
dicatura Municipal, tampoco la lista de candi-
datos a regidores, se supone que se debe a una 
estrategia política y esperar a los otros partidos a 
que den a conocer primero los nombres.
Los otros candidatos registrados:

La candidata a la presidencia municipal por el 
PT, es la profesora Elsa Varela y el candidato a 
la Diputación Local por el VII Distrito, Carlos 
Navarrete.

Morena ya registró a Jesús Alfonso Montaño 
que busca la reelección de la alcaldía llevando 
como compañera de fórmula y candidata a la 
Sindicatura a Perla Leal Cervantes. 
La candidata a Diputada por el VII Distrito es la 
profesora María Jesús Castro Urquijo llevando 
de suplente a Perla Leal Cervantes.

“El Mijito”, candidato del PES 
a la presidencia municipal
Al parecer serán 9 los que buscarán ganar la alcaldía

La candidata a la presidencia municipal por el 
Partido Fuerza México es la Maestra Aurora 
Solano y la candidata a la Diputación Local por 
el VII Distrito, Mirna Sosa.

Como hace tiempo sabemos, están registrados 
como Candidatos Independientes a la presi-
dencia municipal, Jaur Urías, y el contador pú-
blico Edmundo Gámez López.
El único candidato que dio a conocer su planilla 

es Edmundo Gámez:
Candidata a Síndico Municipal: 
Lic. Cecilia Fragoso Holguín.
* Candidatos a Regidores Propietarios: 
* Maestro Francisco Carrillo Gómez.
* Miriam Delfina Chavarín Avila.
* Rolando Díaz García.
* Claudia Lizett Tautimer Loya.
* Juan Alberto Benítez Hernández.
* Martina del Rosario Puga Flores.
Los que supuestamente se registrarán:
Trascendió que es muy probable que mañana se 
registre Bernardo Montes como candidato a 
la presidencia municipal por el Partido Verde 
Ecologista de México y también se rumora que 
José Pacheco lo hará por el Partido Redes So-
ciales Progresistas.
Hasta el cierre de la presente edición, no se 
había aun confirmado el registro de Luis Rivera 
Morales a la presidencia municipal porque la 
“Alianza Va X Sonora” (PRI-PAN-PRD), no 
definía quién será el candidato a la Diputación 
Local por el VII Distrito y la disputa estaba en-
tre Toño Cuadras, Carlos Fu y el ex alcalde de 
Cananea, Pancho García.
En caso de darse el registro de los antes citados, 
entonces serían 9 los candidatos a la presiden-
cia municipal y de la silla de la oficina más re-
frigerada del palacio municipal de Agua Prieta. 
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El líder de la FESOIES una asociación de sin-
dicatos independientes del estado, Antonio “El 
Panda” Salazar, que en días pasados ocasionara 
un paro técnico en la planta IGB Automotriz, 
alegando tener la titularidad del contrato colec-
tivo de trabajo, amenazó con venir a esta ciudad 
de nuevo y emplazar a huelga a la citada empresa. 
 Según investigaciones de medios informativos 
de Sonora, como el de la gráfica, señalan que 
“Los Pandas” tienen una historia negra de cor-
rupción familiar. En la próxima edición daremos 
a conocer lo que publicaron esos medios respecto 
a la FESOIES y lo que ha beneficiado o perjudi-
cado a las empresas donde han intervenido y a los 
trabajadores, para tener un saldo. Según el secre-
tario general del Sindicato CTM, en esta ciudad, 
Pedro Manzo Ibarra, este grupo viene protegi-
do por varios dirigentes del partido Morena.

Amenaza el líder de FESOIES, Antonio 
“El Panda” Salazar con emplazar a 
huelga a la IGB Automotriz, el lunes
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El pasado domingo 4 de abril, dos vehículos 
se impactaron contra una vaca, en el kilóme-
tro 12 de la carretera Agua Prieta-Bavispe, 
resultando lesionada la señora Alma Patri-
cia Coronado Montoya, de 48 años de edad, 
quien sufrió traumatismo cráneo encefáli-
co leve y contusión en el parietal izquierdo, 
siendo trasladada al Hospital General para su 
atención. Los demás que iban a bordo de los 
dos automóviles no sufrieron lesiones. (Jesús 
Cheno / El Clarín).

Mujer lesionada al 
impactar a una vaca el 
vehículo en el que viajaba

Por Jesús Cheno
A las 12:10 de la noche se reportó un acciden-
te automovilístico en el cual falleció el cono-
cido joven aguapretense, de 33 años de edad, 
Oscar Leonel Peñaflor Gallardo.
El hecho se suscitó en la carretera federal y 
avenida 40, cuando el vehículo que conducía 
a exceso de velocidad el hoy occiso, un Lin-
coln línea L-6 de color gris, se impactó contra 
una base de concreto donde está un arroyo y 
salió disparado del automóvil, muriendo de 
manera instantánea, quedando su cuerpo a un 
lado del vehículo.
El infortunado joven tenía su domicilio en 
calle 4 y 5 avenida 44, #483, en la colonia 
Infonavit Alamito.

Muere al chocar contra muro en la carretera

El pasado 26 de marzo, se reportó el suicidio de 
quien en vida llevó el nombre de Pedro Somoza 
Félix.
A las 20:05 horas del ese día se tuvo conocimien-
to de una persona fallecida por proyectil de arma 
de fuego en el Represo “La Cuadra” ubicado a 12 
kilómetros al surponiente del ejido Agua Blanca. 
Al llegar al lugar de los hechos los agentes encon-
traron a un costado del camino de terracería, un 
vehículo Ford, pickup línea F-150 color blanco 
con placas de Arizona, y a un lado el cuerpo sin 
vida en posición decúbito dorsal, apreciándosele 
una herida de bala en la región parietal.
Como primer respondiente actuó la Comisaría de 
Seguridad Pública Municipal acudiendo personal 
de Servicios Periciales de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado ordenando el levantamiento 
del cuerpo, siendo trasladado a la Funeraria Re-
nacimiento.
Pedro Somoza Félix, tenía de 40 años de edad, 
y vivía en el Ejido Agua Blanca, Municipio de 
Agua Prieta, Sonora.
 En el lugar se encontró un rifle calibre .22, de 
color de madera y también una carta póstuma en 
el interior del vehículo, en la cual manifiesta las 
razones de su suicidio.

Se suicidó cerca del 
ejido Agua Blanca
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Debido a la gran afluencia de residentes de Agua 
Prieta que con motivo del periodos vacacional de 
Semana Santa, visitaron el pasado fin de sema-
na, playas, presas, ríos de pueblos circunvecinos 
y sobre todo el más visitado el Río Jamaica de 

Esperan rebrotes de Covid-19, por Semana Santa
Cumpas, Sonora, que fueron miles y como se 
aprecia en la gráfica, sin cubrebocas la gran ma-
yoría, se espera que dentro de diez días se em-
piecen a confirmar nuevos contagios de Covid-19 
en esta frontera, debido al relajamiento que desde 

hace ya tiempo han mostrado gran parte de los 
habitantes. Esperemos que no sean muchos los 
contagiados y muchos menos las muertes. Hasta 
el cierre de la presente edición, en tres días se 
han confirmado 6 nuevos casos de Covid-19 y 
un fallecimiento.

Ante la brecha informática que afectó a más de 
13 millones de usuarios de Facebook en México, 
la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Sonora, recomienda verificar en 
el sitio haveibeenpwned.com si su información 
personal ha sido expuesta revisando el número 
telefónico, así como el correo electrónico.
El director de la Unidad, Diego Salcido explicó 
que como consecuencia de esta fuga de informa-
ción se afectó a Facebook quedando expuestos 
los datos personales de 553 millones de usuarios 
a nivel mundial, por lo que invitó a las y los sono-
renses que tengan una cuenta en esta red social a 
realizar una búsqueda detallada y saber si fueron 
perjudicados.
Señaló que entre la información filtrada están los 
identificadores de Facebook, móviles, direccio-
nes, biografías y en algunos casos la dirección de 
correo electrónico.
“Esto supone un enorme peligro, ya que cual-
quiera puede obtener esos datos y usarlos por 
ejemplo para suplantar la identidad de esos usua-
rios”, precisó.
Por ello, invitó a usuarios de esta conocida red 
social verificar y en caso afirmativo la recomen-
dación es cambiar la contraseña de Facebook e 
incluso la de la cuenta de correo electrónico -un 
buen gestor de contraseñas ayuda a simplificar y 
garantizar ese proceso-, y añadir en esas cuentas 
autenticación en dos pasos.
El funcionario, recomendó ingresar a la página 
https://haveibeenpwned.com/ donde podrán 
comprobar si la información personal está ex-
puesta por esta fuga de datos revisando número 
telefónico o correo electrónico.
Reiteró que el objetivo de la Unidad Cibernéti-
ca es la atención y prevención de incidentes ci-
bernéticos por ello a diario publican información 
de utilidad sobre alertas, nuevas modalidades de 
fraude y consejos a través de las redes sociales 
@cibersonora en Facebook, Twitter e Instagram.

Llama Unidad Cibernética de Sonora a verificar cuentas 
de Facebook por afectación de fuga de información
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Por Arturo Soto Munguía (El Zancudo)

Hace aproximadamente un mes, cuando 
algunos comenzaban a “picar piedra” en 
Morena buscando una candidatura tuvi-

mos en la cabina de la Red 93.3, a José “Pepe” 
López quien aspiraba a ser considerado para 
competir en el Distrito 4, territorialmente el más 
grande del estado.
 Le pregunté entonces si creía haber recorrido su-
ficientemente su distrito como para ganar la en-
cuesta mediante la cual se elegiría al candidato y 
su respuesta fue lapidaria: “La encuesta es puro 
pedo, el partido no tiene ni la capacidad ni la 
voluntad de hacer esas encuestas; la decisión 
se toma en la cúpula”.
Todos sabían desde entonces, especialmente en 
el partido que así se definirían las candidaturas: 
en la negociación de las tribus que se asumen 
con mayor peso, cuando no francamente con el 
dedazo y el no muy democrático sistema de las 
cuotas y los cuates.
Todos, sin embargo estaban también a la expec-
tativa ya que albergaban la esperanza de que su 
experiencia, antigüedad, trabajo, entrega, o cual-
quier otra virtud podrían ser consideradas a la 
hora de elegir, y la decisión final los favoreciera.
No fue así en la mayoría de los casos, y no podría 
serlo. Para los 100 cargos en disputa hubo más 
de mil aspirantes registrados y simplemente no 
había manera de dejar contentos a todos, ni si-
quiera con las suplencias o promesas de chamba 
una vez que el voto popular los llevara a repetir 
la hazaña de 2018, cuando el partido dio un vuel-
co espectacular en la correlación de fuerzas en el 
estado.
 Lo que está ocurriendo en estos momentos: la 
decepción, desencanto, el coraje; las renuncias 
y las veladas amenazas de no sumarse a las 
campañas morenistas, para no hacerle el trabajo 
a quienes consideran llegaron a las candidaturas 
a través de los métodos más ortodoxos del priis-
mo, era previsible. En este espacio lo advertimos 
desde entonces.
A estas alturas puede asegurarse que en Sonora 
no hay montaje más grande que el de la demo-
cracia interna en Morena.
La candidateada lectora, el sentado lector dirán, y 
dirán bien, que en el PRI y el PAN usan los mis-
mos métodos y no son consignados en la prensa 
de la misma manera. Créanlo, lo hicimos en su 
momento, incluso antes de que muchos priistas 
y panistas encontraran en Morena el refugio para 
sus expectativas electorales, cuando sus partidos 
les cerraron las puertas.
El punto es que Morena se vendió -se sigue ven-
diendo- como una opción distinta, democrática, 
tolerante, incluyente, horizontal, participativa, 
moderna. Pero en estos días, y no lo digo yo, lo 
dice su propia militancia, señaladamente aquellos 
que se quedaron en la orilla de las candidaturas, 
todo eso es, como lacónicamente lo expresó Pepe 
López, puro pedo.
Un gran montaje, para decirlo de manera me-
nos escatológica.

Los Montajes de Morena

La definición de candidaturas bajo el sistema de 
cuotas y cuates ya está teniendo consecuencias. 
En Nogales unos 300 morenistas renunciaron y 
se sumaron a la campaña de Ernesto Gándara. 
Varios de ellos son funcionarios públicos de la 
administración municipal y se intuye que a su 
lado está el alcalde Jesús Pujol, que albergaba 
esperanzas reeleccionistas. 
En Álamos, uno de los precandidatos difundió un 
video en el que desprende de su camioneta las 
calcas de Alfonso Durazo mientras despotrica 
contra el candidato a gobernador.
 En Navojoa, reportan a la alcaldesa Rosario 
Quintero enojadísima, “pateando botes” en la 
oficina más refrigerada de palacio municipal.
En Guaymas no se sabe qué vaya a pasar con 
Sara Valle y hay versiones en el sentido de que 
pudiera sumar lo que tenga de fuerzas aún, a la 
candidatura de la Alianza Va por Sonora.
En Etchojoa hay una sublevación que puede 
escalar, contra la reelección de Judas Tadeo 
Mendívil.
Y así en varias partes del estado. 
En Cajeme se impuso la negociación y si bien el 
alcalde Sergio Pablo Mariscal declinó en sus in-
tenciones reeleccionistas dejando el camino libre 
a Javier Lamarque (que no es precisamente un 
imán para los consensos), mantiene un liderazgo 
importante en el sur del estado como cabeza de 
una organización de alcaldes de aquella región.
Por cierto, la elección de Lamarque no parece la 
más acertada, pero en descargo Morena tomó una 
excelente decisión al colocar a Margarita Vélez 
de la Rocha en el primer lugar de la lista de pluri-
nominales al Congreso local. 
Margarita es una mujer preparada, forjada en las 
luchas de la izquierda, desde sus tiempos prepa-
ratorianos y su compromiso con el proyecto de 
nación de AMLO está fuera de toda duda. Sería 
una excelente coordinadora parlamentaria.

En Hermosillo y San Luis Río Colorado, donde la 
alcaldesa Célida López y el alcalde Santos Gon-
zález van por la reelección, todo parece indicar 
que los acuerdos se plancharon bien y la decisión 
no encendió focos rojos.
Pero no pasó lo mismo en algunos casos relacio-
nados con las candidaturas a las diputaciones lo-
cales. 
Me quedo con lo escrito por la regidora María 
Engracia Carrazco en su muro de Facebook, 
porque creo que resume el sentir de muchos 
morenistas desplazados. A Mary Carrazco la 
conozco desde la Universidad, donde siempre 
ha estado en la primera línea de combate en las 
luchas estudiantiles y sindicales. Fue fundadora 
de Morena y su militancia de izquierda nunca ha 
sido titubeantes. Pero le jugaron chuequísimo. 
No lo diré yo, les dejaré parte de su propio texto:
Decidí participar en esta contienda electoral des-
de el derecho que me confiere la propia Constitu-
ción y las leyes y reglamentos donde se protegen 
los derechos político-electorales de las mujeres. 
Ante este anhelo resulta que se han realizado una 
serie de ejercicios de violencia política en con-
tra de mi persona en razón de género y se me ha 
limitado, obstruido, menoscabado y negado mi 
derecho a ser electa candidata aun cuando cumplí 
con la convocatoria y el estatuto de mi partido, 
donde por supuesto no se me dan los motivos o 
causas, simplemente se me dice que no tengo un 
padrino político que abogue por mí. 
No tengo apellido de renombre, no me mezclo 
con la cúpula corrupta infiltrada en mi partido y 
que pareciera ser “nadie me conoce” porque las 
encuestas (que fueron una verdadera mentira) no 
me beneficiaron.
 
Por favor no me feliciten, porque ese espacio 
que me asignaron como suplente en el Distrito 
XI (donde nunca se me consultó, ni se me pidió 
mi opinión y que por supuesto no acepté) justa-
mente era el D-11 en el cual me había registrado 
como aspirante el cual fue asignado a otra perso-
na, la que me dicen cuenta con mayores méritos 
que los míos, lo que los faculta a excluirme y vio-
lentarme de la forma más vil y perversa. Seguiré 
aportando al proyecto de la T4, creo en AMLO, 
también creo que algún día otro mundo será po-
sible, cuando se logre desterrar verdaderamente 
lo que nuestro presidente acuña como “La mafia 
del poder”.
Mary Carrazco no le pone nombre a la persona 
que “ganó la encuesta”, pero se trata de la joven 
Celeste Taddei, de quien no diré que es hija del 
súper delegado Jorge Taddei, porque eso sería 
invisibilizar sus méritos y reforzar la figura pa-
triarcal.
Lo cierto es que faltan dos meses de campaña y 
no se sabe bien a bien, cómo vayan a influir estas 
decisiones en la incorporación y el trabajo de los 
marginados, y cómo se vaya a traducir eso en vo-
tos…. La situación no es sencilla.
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Hace dos años y medio fui bendecida con la 
oportunidad de estar en un espacio de incidencia, 
mejorando las condiciones para que más mujeres 
y jóvenes terminaran sus estudios, tuvieran me-
jores oportunidades de empleo, desarrollaran al 
máximo su potencial y competencias a través de 
la tecnología, y cumplieran sus sueños. 
Mis papás me inculcaron el valor de la palabra, 
en eso creo firmemente, así he conducido mi tra-
bajo para ser ejemplo de jóvenes y mujeres que 
participan en política sea algo digno, positivo y 
de enorme responsabilidad. 
Aquel día empezó este reto, ésta difícil carrera 
de resistencia. Siempre estaré agradecida por ese 
primer empujón.
Hoy me toca estar del otro lado de la estadística, 
pero me siento satisfecha y orgullosa de lo logra-
do. 
Estoy convencida que hay que seguir trabajando; 
algo mejor viene y el aprendizaje adquirido será 
de gran utilidad para todo lo bueno que Dios tiene 
para mí. 
México pasa por momentos cruciales. En las 
próximas elecciones se juega su porvenir y debe-
mos luchar por defender nuestros valores y cau-
sas, basados en la verdad y unidad, y no en la 
mentira y la división. 
Me gustaría haberlo hecho como representante 
de mi Distrito para seguir recorriendo los lugares 
donde nací y crecí, escuchando y ayudando a mi 
gente, impulsando iniciativas y gestionado más 
recursos y obras, pero entiendo que hoy hay que 
hacer equipo donde estamos la mayoría, tenemos 
claro el objetivo y queremos salvar a Sonora. 
Agradezco enormemente a todos los que me apo-
yaron y fueron parte de este proceso. Gracias por 
escucharme, aconsejarme, brindarme su confian-
za y abrirme las puertas de su casa. ¿Cómo pagar-
les tantas muestras de cariño?

Por equidad de género, la diputada con licencia Nitzia Gradías 
no podrá contender por el Distrito VII por la Alianza Va X Sonora
Envía un mensaje de agradecimiento

Hago el compromiso de mantenerme vigente y 
trabajando por mi comunidad. No tengan duda, 
seguiré luchando para que existan más jóvenes 
y mujeres activas levantando la voz, avanzando 

juntos a un mejor futuro. 
A mis amig@s candidat@s mis mejores deseos 
de éxito en este camino que han iniciado. 
Ésta vez no soy yo, pero estoy segura que desde 
donde esté, ayudaré a los de mi generación a se-
guir luchando con fuerza por lo que creen.
¡Que prevalezca la unidad! 

Nitzia Gradías Ahumada
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 8

En la Temporada 2002, de la Liga Intermaquiladora de Futbol CROM, el equipo Diablos ganó su cuarto campeonato en forma consecutiva de la ca-
tegoría Primera Fuerza “A”.

Diablos Campeones del Estatal de los Trabajadores en el 2002.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXIII

Del 5 al 7 de julio de 2002 se celebró en 
esta ciudad el Campeonato Estatal de 
Futbol de los Trabajadores organizado 

por el INDET-Sonora, en coordinación la Liga 
Intermaquiladora de Futbol CROM, en el cual 

participaron los equipos Gamesa CTM de Ciu-
dad Obregón, I.T.T. CTM Empalme, Exempler 
C.T.M. de Guaymas, STEUS de Hermosillo y por 
Agua Prieta representando a la CROM los equi-
pos Sporting Kirsh, Exterminador y Diablos.
Al final de la justa deportiva el equipo campeón 
fueron los Diablos CROM ganando el derecho de 
representar a Sonora en los XXX Juegos Nacio-
nales Deportivos de los Trabajadores, en Jalapa, 
Veracruz. Sergio Ruiz fue el campeón goleador del 
torneo con 7. 
Diablos de Agua Prieta le ganó en la final 2 goles a 
1 a Gamesa de Obregón en un juegazo que se defi-
nió en tiempos extras, siendo los anotadores Jesús 

“Chéspiro” Bujanda e Iván Zamora.
 El 28 de septiembre se inauguró la Temporada 
2002-2003 de la Liga Municipal de Futbol mis-
ma que fue dedicada a Jorge “Loco” Bells, Víctor 
Ramos y “Garringo” Rojas quien falleció meses 
antes.
 El juego inaugural por la Copa Campeones de Cam-
peones lo disputaron Atlético Industrial campeón 
de la Premier y Rieleros JV campeón de la Libre, 
ganando los de la colonia Bondojo 4 goles a 1. 
En esa temporada participaron en Premier: Pumas, 
Barrio FFCC, Mueblería Mendoza, Atlético Indus-
trial A, Rieleros JV, Halcones, Rieleros A, Motel 
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Pasa a la página 9

Exterminador fue el campeón de Primera B, en la Liga CROM.

El Clarín campeón de la Femenil CROM, en la temporada 2002.

Las Cúpulas, Papsa A, Llantera Industrial y Vibro 
Block.
En la Libre: Cruz Azul, Atlético B, Autos Meño, 
La Comercial, Rieleros B, Beyond Technology, Ba-
rrio Cachanilla A y Transportes Peña.
Y en Primera A: Atlético C, Aztecas, Vem Mex, 
Pumas B, El Clarín, Deportivo Bells, Tigres, Vallar-
ta, Olímpicos, Hotel Carolina, Blue Fire y Barrio 
Cachanilla B, para un total de 32 equipos en las tres 
categorías.

 Por otro lado en la Liga Intermaquiladora 
CROM, el domingo 27 de octubre se jugó el cam-
peonato de la Primera A, entre los entonces tri-
campeones Diablos que buscaban su cuarta corona 
al hilo y por tercera vez seguida el equipo Rulete-
ros buscando su primer campeonato.
 ¿Y qué creen que ocurrió, pues los Diablos de Ar-
mando Morales y Ricardo Anaya ganaron su 
cuarto campeonato en forma consecutiva con-
virtiéndose en Tetracampeones, al derrotar a Ru-
leteros, 3 goles a 1. 
Ese mismo día ese jugó la final de la Primera B 

coronándose campeón el equipo Exterminador al 
derrotar en tiros penales a Tortillería La Primera.
 El 1 de noviembre, se jugó la final de futbol fe-
menil de la CROM, ganando el campeonato El 
Clarín dirigidas por Carlos Lucero al derrotar a 
Dickson, 5 goles a 2.
De esa manera cerró la Liga Intermaquiladora 
CROM la temporada 2002.
 Pero el año futbolístico no terminaba aun para las 
chicas de El Clarín pues el domingo 24 de noviem-
bre volvieron a ganar otro trofeo de campeonas, 

El Clarín, campeonas del Pentagonal dedicado a Ramón Tacho Verdugo.
OH TEMPORE..............................................
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Comida campeón de la Liga de Futbol Rápido CTM, 2002-2003.

al coronarse en el Pentagonal de Futbol Femenil 
dedicado al comandante Ramón Tacho Verdugo, 
derrotando en la final al equipo Rivis, 3 goles a 1.
  El domingo 22 de enero se inauguró la Tem-
porada de Invierno 2003 de la Liga Interma-
quiladora de Futbol Varonil y Femenil de la 
CROM con 37 equipos 8 en la femenil y 29 en 

la varonil y en los partidos inaugurales Diablos 
ganó la copa campeón de campeones derrotando 
al Exterminador y en la femenil el equipo Rivis 
se impuso a El Clarín 3 goles a 2.
Por otro lado, el 1 de noviembre se jugó el cam-
peonato de la Liga de Futbol Rápido CTM, de 
la Temporada 2002-2003, coronándose el equipo 
Comida al derrotar en la final 2 goles a 1 a los 

Astros. Con este título Comida ganó su tercer 
campeonato en forma consecutiva.
 En la próxima edición veremos lo que pasó en 
la liguilla de la Liga Municipal y quienes resul-
taron los campeones de las categorías Premier, 
Libre y Primera A.
Hace ya 12 años que pasó esto y parece que fue 
ayer, que rápido se pasa el tiempo y que pronto 
nos vamos haciendo viejos. ¡Oh Témpoore!

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

A través de la firma de un convenio de colabo-
ración la fundación Acción Restaurativa, en 
Argentina y el Sistema Estatal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sonora (Sipinna), ratificaron objetivos comunes 
para impulsar el desarrollo de este sector de la 
población, haciendo visibles sus derechos a una 
vida digna e impulsando su protección cuando 
estos son vulnerados.
Atendiendo las medidas sanitarias por la pande-
mia por Covid-19, en reunión virtual la secretaria 
ejecutiva de Sipinna Sonora, Blanca Camacho 
explicó que este convenio destaca la utilización 
de la Justicia y las Prácticas Restaurativas 
como uno de los recursos más valiosos para dar 
voz a las niñas, niños y adolescentes, para cono-
cer sus necesidades, sentimientos y aspiraciones, 
con el fin de que las políticas públicas respondan 
a los intereses de esta población.
“La Secretaría de Gobierno y el Gobierno del Es-
tado de Sonora agradecen la alianza y firma de 
convenio que beneficiará a muchas niñas, niños y 
adolescentes en el tema de justicia restaurativa”, 
indicó.
Añadió que para fortalecer el trabajo institucional 
bajo el Paradigma Restaurativo, se han propues-
to varias vías de acción, tales como la difusión, 
divulgación, formación en sus distintas modali-
dades, elaboración de proyectos, intercambio de 
información y otras que ambas partes acordarán 
de forma específica.
Silvana Paz, directora académica de Fundación 

Acuerdan trabajo en favor de niñas, 
niños y adolescentes de la entidad

Acción Restaurativa, citó que se requieren pro-
yectos creativos para atender las necesidades de 
las niñas, niños y adolescentes.
“Así como cambia el mundo de rápido, tenemos 

que calibrar también nuestra posibilidad a las ne-
cesidades, hacer planes pero tener la posibilidad 
de hacer frente a la incertidumbre con proyectos 
creativos”, señaló.
Amelia Iruretagoyena, corresponsal en México 
de la Fundación y presidenta del Consejo Consul-
tivo de Sipinna Sonora, destacó la colaboración 
entre la fundación de origen argentino y el Go-
bierno del Estado, para generar un equipo sólido 
que permita asistir a las niñas, niños, y adolescen-
tes en su desarrollo.
“En todo se requieren equipos y aliados, esta 
debe de ser una de las tareas primordiales que nos 
deberá ocupar para ir creciendo y generar equi-
pos sólidos, en eso ustedes nos podrán ayudar y 
seguir creciendo”, comentó.
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Sr. Víctor Tomás Duarte Ramírez 

Falleció el 7 de abril. Edad 80 años. Fue 
velado en Funeraria Barragán. El día 8 
se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia y 
fue sepultado en el nuevo cementerio 
municipal. Que en paz descanse.

Sr. Roberto Alonso Vanchaick Guerra 
Falleció el 6 de abril. Edad 37 años. El 
día 7 su cuerpo fue trasladado a Nuevo 
Casas Grandes, Chihuahua, en donde 
se llevaron a cabo los servicios reli-
giosos y funerarios. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sr. Estolio Galaz Arellano
Falleció el 5 de abril. Edad 43 años. 
El día 6 fue velado en el que fuera su 
domicilio en Naco, Sonora. El día 7 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Joven Brandon Axel Galaz C. 
Falleció el 5 de abril. Edad 15 años. 
El día 6 fue velado en el que fuera su 
domicilio en Naco, Sonora. El día 7 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-

dalupe y fue sepultado en el panteón municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.

Sr. Raúl Arturo García Velarde 
Falleció el 7 de abril. Edad 62 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San Al-
berto de Funeraria Barragán. Descanse 
en paz.

Sr. Jorge Aguilar Ceja 
Falleció el 7 de abril en Nogales, So-
nora. Su cuerpo fue cremado en esa ci-
udad y sus cenizas trasladadas a Agua 
Prieta el jueves 8. A las 19:00 horas se 
le ofició una misa en su memoria en la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Des-
canse en paz.

Sra. María Martínez Chávez 
Falleció el 1 de abril en Tucson, Arizona. Edad 
76 años. Su cuerpo fue trasladado a Cumpas, So-
nora, donde se realizaron los servicios religiosos 
y funerarios. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. José Angel Acosta Delgado 
Falleció el 3 de abril. Edad 91 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 4 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe  y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Heriberto González Galindo 
Falleció el 31 de marzo en Nacozari, Sonora. 
Edad 38 años. El día 1 de abril su cuerpo fue cre-
mado en Crematorio Renacimiento y sus cenizas 
trasladadas a Nacozari de García, Sonora. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Re-
nacimiento.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Joven Reynaldo Huásica Romero 
Falleció el 1 de abril. Edad 27 años. 
Fue velado en el que fuera su domi-
cilio. El día 2 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles y fue 
sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Ventura Zubiate 
Falleció el 31 de marzo en Nogales, 
Sonora. Edad 75 años. El día 1 de 
abril su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio. El día 2 se le 
ofició misa en la Parroquia de Nues-

tra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ignacio García 
Falleció el 2 de abril. Edad 77 años. El día 3 su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio en 
calle 12 avenida Margaillán. El día 4 se le ofició 
un servicio religioso y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Oscar Leonel Peñaflor Gallardo 
Falleció el 4 de abril. Edad 33 años. Su cuerpo 
fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Nuestro más sentido pés-
ame a la familia Peñaflor.

Sr. Francisco Javier Parra Gámez 
Falleció el 2 de abril. Edad 58 años. 
El día 3 fue velado en el que fuera su 
domicilio en Naco, Sonora. El día 4 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de San José y fue sepultado 
en el cementerio municipal. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Luis Corrales 
Falleció el 2 de abril. Edad 72 años. 
El día 3 fue velado en el que fuera su 
domicilio en Naco, Sonora. El día 4 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de San José y fue sepultado 

en el cementerio municipal. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Jesús Herrera Ramírez 
Falleció el 3 de abril. Edad 38 años. El día 4 su 
cuerpo fue velado en Funeraria Campos de Luz. 
Que en paz descanse. 

Sra. Martha Alicia Ceballos Castillo 
Falleció el 5 de abril. Edad 50 años. 
Fue velada en el que fuera su domi-
cilio. El día 7 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

La subcontratación…
El acuerdo presentado por el Gobierno, para 
avanzar en la iniciativa de regular la subcontra-
tación, mantiene la esencia del proyecto de ley. 
Tras dialogar con empresarios y sindicatos, la au-
toridad laboral continúa con su intención de su-
primir esta figura de contratación. 
Ahora la decisión está en el Congreso.
Sin embargo la normativa puede tener efectos se-
cundarios no deseados y causar un aumento aun 
mayor de la informalidad en el país. 
Según la Asociación Mexicana de Empresas de 
Capital Humano, si se suprime la subcontrata-
ción, el 60 por ciento de las compañías preten-
de negociar con los empleados para contratar-
los bajo un esquema informal.

Evitar los “gasolinazos” le sale caro a la 
Secretaría de Hacienda 
Mantener la promesa del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de evitar aumentos en el 
precio de la gasolina por encima de la inflación, 
significó una pérdida recaudatoria de 8 mil 801 
millones de pesos en el primer bimestre.

Sobrevivir a la contrarreforma 
energética: la nueva realidad de las 
empresas eléctricas. 
Las compañías del sector se encuentran ante un 
muro para continuar con sus planes en México 
por los cambios regulatorios. 
Algunas hacen las maletas, otras venden acti-
vos y otras esperan nuevos aires.

Mal pinta el panorama 
para México

Joven Juan Antonio Vásquez Ortega 
Falleció el 5 de abril. Edad 23 años. El día 6 fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 7 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el nuevo cementerio municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Re-
nacimiento.
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Coordinación, iniciativa, trabajo en equipo, res-
ponsabilidad y compromiso son las principales 
características del grupo de jóvenes creadores de 
aplicaciones, sistemas y programas de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) que han revo-
lucionado la prevención del delito en la entidad.
El director de Innovación Tecnológica del Centro 
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i), Porfirio Bra-
camonte, informó que se han especializado en la 
creación de productos preventivos en beneficio 
de la ciudadanía.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, 
explicó, cuenta en el C5i con un grupo de jóvenes 
egresados del Instituto Tecnológico de Hermosi-
llo (ITH), Universidad de Sonora, Tecnológico de 
Hermosillo y del Valle de México que han desa-
rrollado aplicaciones que actualmente son de uti-
lidad para la prevención de delitos.
Son profesionales con gran potencial que se han 
especializado en investigación y posteriormente 
en el desarrollo de programas y herramientas de 
inteligencia tales como:
Mujeres Seguras 
Comercio Directo al Centro C5i (Codice)
Banco Estatal de Casos de Violencia contra las 
Mujeres (Baesvim Sonora)
Registro Público Vehicular 
Dispositivo Inteligente de reconocimiento fa-
cial de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) y 
app Denuncia Anónima 089.
En el trabajo diario, los integrantes del equipo se 
apoyan para dar un resultado de calidad.
Resaltó el trabajo de Efraín Vázquez, director 
de Desarrollo de Software, de Kenya Ramírez, 
Fernanda Rojo, Jhael Hernández y Eduardo 
Lares y de la diseñadora Diana Montaño.

Aplica SSP innovación tecnológica 
para la prevención del delito

Bracamonte dijo sentirse muy orgulloso de to-
dos y cada uno de los integrantes de Innovación 
Tecnológica porque con el trabajo conjunto han 
logrado traspasar fronteras y ser reconocidos sus 
proyectos por otros gobiernos como el caso de 
Mujeres Seguras, compartido con Sinaloa y Mo-
relos.
Baesvim, expuso, es el sistema de más satisfac-
ción personal por haber participado desde su ini-
cio en algo de tanta utilidad para la prevención de 
violencia contra las mujeres.
Otra de las áreas de importancia en el C5i es la 
que dirige Oscar Carrizosa director de Base de 
Datos quien explicó que con la información que 
arrojan las llamadas a la línea de emergencias 
9-1-1, se utilizan en la generación de programas 
para dar respuesta a situaciones y conocer en 
donde están ocurriendo.
El profesional que ha crecido y se ha desarrollado 

al interior de C5i, comentó que uno de los siste-
mas más ambiciosos en el que participa junto a su 
equipo de trabajo es el Comité Transversal, para 
el estudio e implementación de las llamadas de 
emergencia de violencia y de género ALVI.
Una de las aplicaciones móviles de la Secretaría 
de Seguridad Pública de mayor impacto en la ac-
tualidad es la Antiextorsión Sonora que sirve 
para prevenir llamadas de extorsión fue creada 
por Iván Moreno.
“Es una gran satisfacción personal haber hecho 
algo tan importante para prevenir a la ciudadanía 
porque sé que sirve para evitar extorsiones”, co-
mentó.
Todos los jóvenes creadores valores de la SSP 
coincidieron que su trabajo es de equipo y de mu-
cha coordinación, mismo que desempeñan con 
gran satisfacción por ser de beneficio para las fa-
milias sonorenses.
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El pasado viernes 26 de marzo inició en esta ciudad 
la vacunación a las personas mayores de 60 años, y 
se tenía contemplado finalizar la jornada el domin-
go 28 pero debido a que la afluencia de personas 
son fue la esperada, la vacunación se extendió has-
ta el miércoles 31 de marzo cerrando la jornada a 
las 14:30 horas.
Por equis causa, miedo, desconfianza, no tener me-
dio de transporte, entre otros motivos mucha gente 
adulta mayor no acudió, pese a que solamente eran 
2 mil las dosis disponibles y se ignora hasta hoy, 
el número de personas vacunadas con la primera 
dosis, a las cuales dentro de 30 días se les aplicará 
la segunda dosis.
Independientemente del laboratorio fabricante, to-
das las vacunas del Covid-19 que han sido autoriza-
das para su uso de emergencia contra el Covid-19, 
presentan una alta tasa de eficacia para reducir los 
casos graves del virus, y por ende también de las 
defunciones.
Sin embargo, cada vacuna tiene sus propias carac-
terísticas de elaboración y contraindicaciones que 
deben considerarse antes de ser colocada, para evi-
tar efectos y reacciones adversas tras su aplicación 
en el organismo.
Para ello, la Secretaría del Bienestar del gobierno 
federal compartió las fichas técnicas de cada va-
cuna que se han aplicado en cada entidad, a fin de 
dar a conocer las características y peculiaridades de 
cada biológico.
Las contraindicaciones que deben seguirse para 
cada vacuna son las siguientes:
Laboratorio: SINOVAC
Tipo de vacuna: Virus inactivado, derivado de la 
cepa CZ02 de coronavirus.
Conservación: En red de frío de 2 a 8°C, por un 
periodo de hasta 6 meses desde su producción.
Eficacia: La eficacia para la prevención de casos 
confirmados de la vacuna en los estudios de la fase 
3 en Turquía, después de la segunda dosis, fue del 
91.25%.
El ensayo de fase 3 en Indonesia reportó una efi-
cacia del 65.3% para la prevención de casos con-
firmados sintomáticos de Covid-19, que ocurren al 
menos 14 días después de la segunda dosis de la 
vacuna.
La tasa de seropositividad de anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2, por ensayo ELISA, a los 14 días y 3 
meses después de la segunda dosis, fue del 99.74% 
y del 99.23%, respectivamente.
CONTRAINDICACIONES:
* La vacuna está contraindicada en personas que 
recientemente hayan presentado Covid-19 y aún no 
hayan completado la fase de recuperación.
* Pacientes que hayan recibido tratamiento de plas-
ma convaleciente para recuperación del Covid-19 
deben esperar al menos 90 días para colocarse la 
vacuna.
* Las personas con alergia leve pueden vacunarse, 
sin embargo, cuando la alergia es grave (anafilácti-
ca) podrían vacunarse si la alergia no está relacio-
nada con algún componente de la vacuna.
* La vacuna no está indicada para mujeres emba-
razadas y en menores de 18 años de edad, al no 

 Aunque la afluencia no fue la esperada, aquí se 
aplicó la primera dosis de la vacuna SINOVAC
¿Qué contraindicaciones se deben considerar antes de vacunarse contra el Covid-19? 

haberse realizado ensayos en estos sectores de la 
población.
* La inmunosupresión no es una contraindicación 
absoluta, ya que la vacuna no contiene virus vivos 
atenuados, tratándose de una vacuna potencial-
mente segura.
* Las mujeres lactantes pueden vacunarse y conti-
nuar la lactancia después de que se aplique el bio-
lógico.
* No podrán aplicarse la vacuna las personas que 
presenten temperatura corporal mayor a 38 grados 
centígrados y trastornos de tipo hemorrágico.
* La vacuna contra el Covid-19 debe aplicarse des-
pués de 14 días después de otra vacuna.
* En el caso de las personas portadoras de VIH, las 
que tengan controlado el virus podrán aplicarse la 
vacuna anti-Covid, mientras que aquellas que no 
lo tengan controlado, deberán consultarlo con su 
médico familiar.
También en torno a esta vacuna, se recomienda de-
jar de consumir anticoagulantes antes de aplicar la 
vacuna, situación que debe ser consultada con el 
médico familiar.
    
Laboratorio: Pfizer/BioNTech
Tipo de vacuna: Vacuna compuesta por ácido ri-
bonucleico mensajero (ARNm) que tiene la infor-
mación que codifica la producción de la proteína 
viral “S” del SARS-CoV-2, agente causal del Co-
vid-19.
Conservación: Puede mantenerse hasta por 6 me-
ses a una temperatura de -80 a -60 grados centí-
grados. En el almacenamiento se debe minimizar 
la exposición a la luz de la habitación y evitar la 
exposición a la luz solar directa y ultravioleta. Una 
vez descongelada, la dosis puede permanecer hasta 
5 días a una temperatura de entre 2 y 8 grados cen-
tígrados.
Eficacia: La eficacia general a los 7 días posterio-
res a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, 
comparada con las personas que recibieron place-
bo, fue del 95%.
CONTRAINDICACIONES:
* La vacuna está contraindicada en personas que 
recientemente hayan enfermado de Covid-19 y que 
aún no se recuperen.
* Pacientes que hayan recibido tratamiento de plas-
ma convaleciente para recuperación del Covid-19 
deben esperar al menos 90 días para colocarse la 
vacuna.
* Las personas con alergia leve pueden vacunarse, 
sin embargo, cuando la alergia es grave (anafilácti-
ca) podrían vacunarse si la alergia no está relacio-
nada con algún componente de la vacuna.
* Debido a que en los ensayos clínicos de la fase III 
no fueron incluidas personas menores de 16 años ni 
mujeres embarazadas, por ahora la vacuna no está 
indicada en ambos sectores de la población.
* En caso de que una mujer se embarace entre la 
primera y segunda dosis, la última aplicación de-
berá ser sometida a asesoría del médico familiar 
tratante.
* La inmunosupresión no es una contraindicación 
absoluta, ya que, por las características de la fór-

mula, se trata de una vacuna segura para esta po-
blación.
* Las mujeres lactantes podrán recibir la vacuna 
Pfizer/BioNTech, al no contener virus atenuados ni 
inactivados para su composición.
* No podrán aplicarse la vacuna las personas que 
presenten temperatura corporal mayor a 38 grados 
centígrados y trastornos de tipo hemorrágico.
* La vacuna contra el Covid-19 debe aplicarse des-
pués de 14 días después de otra vacuna.
* En el caso de las personas portadoras de VIH, las 
que tengan controlado el virus podrán aplicarse la 
vacuna anti-Covid, mientras que aquellas que no 
lo tengan controlado, deberán consultarlo con su 
médico familiar.
      
Laboratorio: AstraZeneca
Tipo de vacuna: Vacuna AZD1222 basada en vec-
tor viral no replicante de chimpancé.
Conservación: Puede mantenerse hasta por 6 me-
ses a una temperatura de entre 2 y 8 grados cen-
tígrados. No se debe congelar y se debe evitar la 
exposición a la luz directa y rayos ultravioleta.
Eficacia: 63.09% posterior a la segunda dosis.
CONTRAINDICACIONES:
* Vacuna contraindicada en personas con alergia 
grave (anafilaxia).
* Las personas que presenten alergia a la primera 
dosis, no deberán recibir la segunda dosis.
* Debido a que no se realizaron ensayos en la fase 
III de esta vacuna en niños y adolescentes, se re-
comienda no aplicarse en estos sectores de la po-
blación.
* Las personas que presenten temperatura corporal 
mayor a 38.5 grados centígrados deberán posponer 
la vacunación hasta que la fiebre remita.
* La aplicación de esta vacuna en personas mayo-
res de 65 años es considerada segura.
* Se recomienda la vacuna en personas con comor-
bilidades como: obesidad, enfermedades cardio-
vasculares, enfermedades respiratorias y diabetes, 
en las que tuvo buen desempeño.
* La vacuna aplicada a mujeres embarazadas de-
berá ser sometida a asesoría del médico familiar 
tratante.
* La vacuna AstraZeneca no presenta irregularida-
des en su aplicación en mujeres lactantes, por lo 
que no se recomienda suspender la lactancia, ni an-
tes ni después de haber recibido el biológico.
* Pueden vacunarse las personas portadoras de 
VIH.
* Las personas inmunodeprimidas y con enferme-
dades autoinmunes pueden vacunarse.
* La dosis de AstraZeneca es segura en personas 
que hayan enfermado previamente de Covid-19. La 
reinfección sintomática dentro de los 6 meses pos-
teriores a la infección inicial, es rara.
* No se podrán vacunar personas con Covid-19 ac-
tual, sino hasta que se tenga recuperación plena al 
virus.
* Pacientes que hayan recibido tratamiento de plas-
ma convaleciente para recuperación del Covid-19 
deben esperar al menos 90 días para colocarse la 
vacuna.
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Por Omar Noriega
El pasado fin de semana se celebró en Hermosillo 
el evento HMO BOX FITNESS Primera Edi-
ción, que estaba programado a llevarse a cabo el 
pasado mes de diciembre, pero debido a la pande-
mia de Covid-19, se pospuso, y los representan-
tes de Agua Prieta, del Gimnasio Buenos Aires, 
a cargo del entrenador Javier “El Chato” Mon-
cada, de 9 que participaron, seis lograron ganar 
el cinturón.
El evento se llevó a cabo en la Cancha 4 de la 
Colonia Olivares, con un éxito total, y se contó 
con la presencia de lujo del Campeón Mundial 
Oscar Valdez Fierro. 

Betzayda Meraz, de 13 años de edad, la única 
mujer que fue de esta ciudad, lució enormes fa-
cultades al derrotar por nocaut técnico en el se-
gundo asalto, a su rival de Hermosillo América 
Elizabeth, 2 años mayor que ella y mucho más 
alta, pero Betzayda desde el inicio del combate se 
fue al frente y la dejó tocada y lista para acabar 
con ella en el segundo round.
Esta pelea fue en la categoría de 44 kilos, aun-
que su rival subió con más peso, eso no amilanó 
a Betzayda, quien se portó como una verdadera 
guerrera en el cuadrilátero. Incluso por default ya 
tenía ganado el cinturón y cuando le dijeron eso, 
dijo que ganar un cinturón sin pelear, no tenía 
chiste ni se sentiría lo mismo y optó por combatir, 
saliendo con el brazo en alto. Vaya coraje de esta 
muchachita, que pinta para llegar muy lejos si se 
le lleva por buen camino como hasta hoy.

Francisco “Yeyo” Lira Jr., Diego García, Betzayda Meraz, el entrenador Javier “El Chato” Moncada, Rigo García y Eduardo Estrella.

6 cinturones ganan pugilistas del Gimnasio 
Buenos Aires de Agua Prieta, en Hermosillo
Sorprende Betzayda “Panteonerita” Meraz al derrotar 
por KOT a su oponente, 2 años mayor que ella y más alta

Con sus orgullosos padres Germán y Angélica.
En la esquina del ring la asistió su padre, el 
boxeador profesional Germán “El Panteonero” 
Meraz.

Muy emocionada luego de su triunfo, Betzayda 
abrazando al campeón mundial Oscar Valdez.
De los participantes ganadores de esta frontera, 
cabe hacer hincapié que Betzayda fue la única 
que ganó por KOT y con esta victoria puso su 
palmarés en 6 peleas ganadas, (3 por KO) y una 
derrota. 
Por su parte Francisco “Yeyo” Lira Jr. derrotó 
a Cristian Vásquez de Cananea, en la categoría 
de 38 kgs.
Diego García se impuso a Ian Zamorano de 
Hermosillo en la categoría de 24 kgs.
Rigo García, de 6 años de edad, derrotó a San-

tiago Ocampo, de Hermosillo, en la categoría 
de 17 kgs.
Por su parte Eduardo Estrella de 13 años, se 
impuso a Cristian Vázquez, de Cananea en la 
categoría de 36 kgs.

Y finalmente Fernando “Chivita” Hernández 
de 18 años, derrotó a su oponente.
Quienes perdieron sus combates fueron Adrián 
Lira, Jaziel “Hulk” Robles y Cristian Medra-
no.
¡Muchísimas felicidades a todos y que sigan los 
éxitos!
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Estas son las bellas jovencitas en ese entonces que le dieron la bienvenida a Gilberto Valenzuela, que en ese tiempo andaba pegando con todo. La primera a la 
izquierda es mi hermana Cecilia Noriega Careaga y al final a la derecha mi hermana Eva Lilia “Lily” Noriega Careaga. También vemos con el número 1 al 
señor Guadalupe Flores y con el 2 a Manuel Proaño. Y si se fija bien, atrás están los famosos caballos “El Zaino de Agua Prieta” y “El Moro de Cumpas”.

Mi hermana Lily Noriega, entregándole un ramo de flores al popular “Sahuaripa” Valenzuela.

Para los que no sabían:
“El Sahuaripa” Valenzuela se presentó sin cobrar un solo peso en Agua
Prieta para que el Barrio del Ferrocarril contara con alumbrado público
Hay historias o hechos que las nuevas generacio-
nes desconocen y como un reconocimiento a un 
gran cantante, Gilberto “Sahuaripa” Valenzuela, 

quien falleció el pasado viernes 2 de abril, es justo 
dar a conocer una en especial, como el hecho de que 
gracias a su ayuda y colaboración, el Barrio del 

Ferrocarril estrenó el último día del año 1967, por 
vez primera, 33 lámparas de alumbrado público.

Pasa a la página 15
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El entonces presidente municipal Gustavo Adolfo Te-
rán Terán, dándole la bienvenida a esta ciudad a Gilber-
to “El Sahuaripa” Valenzuela.
A continuación, lo que escribió en El Clarín, mi 
papá José “Chery” Noriega, en su columna ¡Ooh 
Témpore!, respecto a este inolvidable e histórico 
suceso:
Las lámparas del Barrio Ferrocarril y 
“El Sahuaripa” Valenzuela
Por José “Chery” Noriega
Para narrarles a nuestros lectores una anécdota 
que a los residentes del glorioso y heroico Barrio 
del Ferrocarril nos tocó vivir. 
Me remontaré al 31 de diciembre de 1967, cuan-
do nuestro querido barrio “El Trake” por fin reci-
biría la justicia de la revolución, pues ya una vez 
que la oscuridad tendiera su manto, prenderían 
las lámparas que el Comité Pro-Mejoramiento 
del Barrio Ferrocarril había adquirido, gracias 
al cantante Gilberto “El Sahuaripa” Valenzue-
la quien se presentó gratuitamente en el estadio 
Luis Encinas y de dicha actividad se reunió el di-
nero necesario para adquirir el alumbrado que esa 
noche se encendería y le daría un toque de pro-
greso al súper olvidado barrio, del que solamen-
te se acordaban los políticos cuando andaban en 
campaña y llegaban cargados de promesas, pero 
que ya sentados en su trono, jamás cumplían, lo 
que era motivo de alegría para sus residentes que 
habían desarrollado un intenso trabajo para ver 
cumplido ese anhelo y cuando al fin se hizo la luz 
ese fin de año, fue de fiesta popular en el Trake 
donde 33 lámparas iluminaban varias calles.
Pero el pero que nunca falta, el despertar del día 
1ro de enero de 1968, aparte de la cruda natu-
ral por tanto decir salucita, trajo también la cruda 
moral al empezar a correr la noticia de que las 
lámparas instaladas en la esquina de la calle 2 y 
3 avenida Azueta, habían sido quebradas a pedra-
das!
Imagínate lector como nos sentimos, no tanto por 
el costo de los focos, sino por la vil acción de 
gente sin escrúpulos, por lo que la bilirrubina se 
me subió a alturas insospechadas y el día 2 de 
enero de 1968, acudí a la estación de radio para 
hacer del conocimiento del público que se ofre-
cían 500 pesos de gratificación a la persona que 
proporcionara datos que nos llevaran a dar con él 
o los culpables del reprobable acto.
El mensaje comenzó a difundirse alrededor del 
mediodía y vaya alegría que nos dio cuando a las 
4:00 de la tarde se presentó un chamaco de 13 
años, y claro, por razones obvias omito su nom-
bre, quien me hizo saber que él había visto cuan-
do dos jóvenes borrachos y drogados se daban 
a la tarea de apedrear las lámparas, siendo ellos 
un borracho consuetudinario que nunca se com-

puso y un fotógrafo, cuyos nombres no vale la 
pena mencionar, agregando que si queríamos 
agarrarlos, aún estaban tomando tras unas pare-
des viejas, donde hoy se deja ver el kínder Nueva 
Vida, en calle Libertad avenida Azueta.
Lo primero que hice fue llamar a la Policía que 
acudió de inmediato, mientras algunos residentes 
nos dirigimos al lugar en el cual más campantes 
que don Sebas los malandrines estaban queman-
do su chicharrita de mota y diciendo “salú” con 
una botella llena de pisto. Al vernos ni se tibiaron, 
pues su loquera no les permitía ubicarse y todavía 
tuvieron el cinismo de saludarme, pero en eso lle-
garon los policías y a la voz de “van pa’rriba”, los 
encaramaron en la patrulla y a calentar cemento.
El día 3 me presenté en la comandancia de Poli-
cía donde rindieron su declaración y ante la pre-
sencia del testigo ocular de los hechos aceptaron 
su culpa, diciendo que de puro punto habían 
quebrado las lámparas. Por ello les dije: “Pues 
ahora también de puro punto van a pasar mereci-
das vacaciones en la cárcel y para salir después 
de cumplir el tiempo tendrán que pagar la multa, 
el precio de las lámparas y de pilón el importe de 
los anuncios y los 500 pesos de la gratificación”.
La madre del fotógrafo aceptó pagar de inmedia-
to los daños condicionándome a que retirara la 
demanda, lo que no acepté pues quería dejar bien 
claro un precedente, así que los culpables fueron 
a calentar cemento durante los meses de enero, 
febrero y marzo, tiempo en el que las madres, en 
fin madres, no dejaron de insistir en que retirara 
la demanda. 
Ellos cumplieron su corta sentencia, pagaron lo 
estipulado y al pasar el tiempo me siguieron sa-
ludando sin rencor pues sabían que habían me-
tido la pata y al menos durante el tiempo que el 
Comité funcionó, no nos enteramos si volvieron 
a quebrar más lámparas, pues ya sabían a qué le 
tiraban.
Nota: La historia continúa, esto es solamente una 
parte, pero cabe citar que mi padre “Chery” No-
riega, era en ese entonces el presidente del Co-
mité Pro-Mejoramiento del Barrio Ferrocarril 
y había contratado a Gilberto Valenzuela, y al 
decirle en qué se utilizaría el dinero recaudado 
por su presentación, el buen “Sahuaripa” le dijo 
a mi jefito: 
“No mi Chery, si es para esa noble causa de 
que el Barrio Ferrocarril cuente con alumbra-
do, no cobraré ningún peso y mi presentación 
será completamente gratuita”. 
No pos WOW. Me platicó mi jefito que se le “ca-
yeron los calzones”, pues con ese dinero se com-
praron más lámparas.
Donde quiera que estés, por este medio te deci-
mos: Mil Gracias Gilberto “Sahuaripa” Va-
lenzuela por tu noble gesto de ayudar a Agua 
Prieta y al Barrio Ferrocarril, a que contara 
con alumbrado… Dios te tenga en su santo 
seno. Descansa en paz...

EL SAHUARIPA EN AGUA PRIETA .................
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YA ESTÁN LOS BOLETOS EN VENTA. BONITA PICK-UP, 
CHEVROLET CHEYENNE 2017. IMPECABLE. EXHIBICIÓN 

EN CALLE 13 AVE. 16.

QUE GRAN OPORTUNIDAD DE ESTRENAR ESTA BONITA TROKA
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Si bien la historia económica mexicana muestra 
momentos de tensión entre el sector privado y 
el gobierno federal, por ejemplo en la adminis-
tración del presidente Luis Echeverría (1970-
1976), nunca en la era moderna tal tensión alcan-
zó los niveles vividos en este momento. 
Los ataques al sector privado, incluida la in-
versión extranjera, que la actual administración 
federal ha llevado a cabo en diversas industrias, 
como la eléctrica, tendrán repercusiones inter-
nacionales diametralmente distintas al estado de 
indefensión que vivieron los intereses empresa-
riales hace medio siglo en México.
 Afortunadamente, para los inversionistas extran-
jeros, México nunca ha tenido una estructura de 
protección de inversiones tan sólida como la 
que tiene hoy. 
Actualmente México cuenta con 54 tratados in-
ternacionales en los que está obligado a prote-
ger la inversión extranjera: 12 tratados de libre 
comercio suscritos con 46 países, 32 acuerdos de 
promoción y protección recíproca de inversiones 
con 33 países, 9 acuerdos de alcance limitado en 
el marco de la Asociación Latinoamericana de In-
tegración (ALADI), y el Tratado de Asociación 
Transpacífico, que tiene con 10 países.
Según estos tratados internacionales, los inver-
sionistas extranjeros que se ven afectados por las 
acciones del estado mexicano, tienen el derecho 
unilateral de demandar a México ante un tribu-
nal de arbitraje internacional para buscar recupe-
rar los daños sufridos por las violaciones del tra-
tado (comúnmente llamado arbitraje de inversión 
o inversionista-estado arbitraje). Esto está sujeto 
al cumplimiento de ciertos requisitos estableci-
dos en el tratado aplicable para cada caso.
Además de este marco de protección de la inver-
sión extranjera, México cuenta con la fortaleza de 
instituciones autónomas como el Banco Central, 
un poder judicial federal (hasta ahora) indepen-
diente y un sólido sistema de defensas consti-
tucionales que permiten la revisión de práctica-
mente todas las acciones gubernamentales. Estas 
defensas constitucionales son tres: el Juicio de 
Amparo, las Acciones de Inconstitucionalidad 
y las Controversias Constitucionales.
 Desde el inicio de la actual administración en 
diciembre de 2018 hasta hoy, es posible rastrear 
discursos presidenciales, anuncios de política pú-
blica, emisión de instrumentos administrativos, 
cambios estatutarios e incluso intentos de violar 
la independencia judicial y tácticas para enfriar 
litigios adversos en relación con la industria de 
la electricidad. Todo esto, con el propósito del 
gobierno de intentar hacer realidad un sueño 
nostálgico de empoderar (artificialmente) a 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), a costa de sus 
competidores, en un marco legal y regulatorio 
abiertamente desigual. 
Específicamente, los ataques de la actual admi-
nistración federal a la industria eléctrica priva-
da en México se remontan al menos a enero de 
2019, cuando el Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), a solicitud de la Secretaría 
de Energía (SENER), canceló indefinidamente 
la limpieza de subastas de energía. Esto también 
afectó al mercado de Certificados de Energía 
Limpia (CEL).
A partir de ese momento, la administración fe-
deral desató una avalancha de maniobras para 
deshacer partes clave de la reforma energética de 
2013, reducir la inversión privada (incluida la ex-
tranjera), fortalecer el servicio eléctrico nacional 
y, en consecuencia, debilitar los recursos energé-
ticos limpios y renovables que se encuentran en 
las manos del sector privado. 
Entre estas maniobras se encuentran el acuerdo 
de confiabilidad del CENACE, la política de con-
fiabilidad de SENER, el aumento de costos de 
portabilidad y los acuerdos de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) desfavorables a las 

El Tsunami que viene para México

energías renovables.
Este conjunto de maniobras ha culminado hasta 
el momento, en la promulgación de reformas a 
la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que in-
cluyen y encarnan varios elementos que la admi-
nistración federal había intentado impulsar pre-
viamente a través de normas de menor jerarquía. 
Cabe mencionar que actualmente la aplicación de 
estas enmiendas se encuentra suspendida de ma-
nera generalizada, lo que significa que no pueden 
aplicarse a nadie, debido a varias suspensiones 
otorgadas por los jueces en los juicios de am-
paro.
En respuesta a los diversos ataques que la admi-
nistración federal ha lanzado contra la industria 
eléctrica privada, cabe señalar que la mayoría de 
los inversionistas extranjeros afectados, así como 
el resto del sector privado, han optado por recu-
rrir a los procesos de Amparo, que son tramita-
dos por los tribunales federales de México, para 
impugnar las acciones del gobierno. 
Además en el caso particular de los inversionis-
tas extranjeros, lo han hecho incluso antes de 
demandar al Estado mexicano en arbitraje de 
inversiones, que es una tarjeta que guardan en su 
bolsillo trasero como último recurso. 
Este surtido de defensas nacionales e internacio-
nales, junto con una sociedad civil crítica y par-
ticipativa, es lo que ha permitido y hará posible 
que las partes afectadas “tomen el freno de mano” 
en una trayectoria muy clara contraria a la com-
petencia económica y la protección ambiental en 
la industria eléctrica.
Ya sea por parte de empresas, organizaciones no 
gubernamentales, municipios, entidades federati-
vas, organismos de competencia y fuerzas políti-
cas de oposición, los desafíos a la LIE aumentan 
día a día. 
Su propósito es buscar la protección de los tribu-
nales federales ante los cambios irrazonables a la 
LIE, que en esencia, restringen drásticamente 
el despliegue de fuentes de energía limpia y 
renovable por parte del sector priva-do. Además 
de sus contribuciones a la lucha contra el cam-
bio climático, estas modernas fuentes de energía, 
que suman más de 12 mil millones de dólares en 
inversión privada, cuestan al consumidor en pro-
medio un tercio menos que las de la cartera obso-
leta y contaminante de la CFE.
En este contexto, será la decisión que tome el ple-
no de la Corte Suprema de Justicia de México 
(SCJN), muy probablemente sobre una Acción 
de Inconstitucionalidad que será interpuesta en 
los próximos días por una minoría calificada de 
senadores, la que decidirá la destino de las en-
miendas a la LIE. 
Una vez que se interponga esa demanda, todos 
los casos de amparo pendientes serán suspendi-
dos hasta que la SCJN lo resuelva. Cuando se re-
suelva, la decisión de la SCJN proporcionará la 
base para todas las decisiones judiciales pendien-
tes con respecto a las enmiendas a la LIE. 
El centro de atención ahora está completamen-

te centrado en el papel histórico que esperamos 
que asuma la más alta Corte mexicana, de manera 
responsable e independiente.
Si la SCJN decide validar las enmiendas de la 
LIE, los inversores internacionales no tendrán 
otra opción que recurrir al arbitraje de tratados 
de inversión. Esto podría desencadenar el tsu-
nami más furioso de arbitrajes de inversión 
contra México y potencialmente convertirlo en 
el estado más demandado en la historia de la 
solución de controversias entre inversionistas 
y estados (ISDS). 
De cumplirse este escenario, una vez que comien-
ce a fluir la cascada de laudos condenatorios de 
los tribunales internacionales, porque eso es lo 
que se espera dado el carácter indefendible de las 
violaciones a los derechos de los inversionistas 
provocadas por las reformas a la LIE y otras ac-
ciones gubernamentales, los montos de la com-
pensación a pagar por México será tan alta, 
estimada por el Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) en más de 40 mil millones de dólares 
que sus terribles consecuencias trascenderán la 
actual administración y afectarán a los mexica-
nos por varias generaciones.
Como punto adicional y debido a las lamentables 
posiciones de la actual administración al respec-
to, no podemos perder de vista, estemos o no de 
acuerdo con los cambios realizados a la LIE, la 
importancia de respetar la independencia del po-
der judicial y la libertad, de abogados para el ejer-
cicio de su profesión. Ambos representan princi-
pios fundamentales de la Constitución Mexicana 
y varios tratados internacionales suscritos por 
México. 
Asimismo dichos principios serán fundamentales 
para que el estado de derecho prevalezca en una 
decisión con tanta trascendencia para el país, sus 
habitantes y quienes invierten en él, como la que 
veremos en los próximos meses en relación con 
la LIE.
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Pues resulta que la vacuna que enviaron a Agua 
Prieta, es la de fabricación china, y su nombre es 
SINOVAC. 
Eso fue muy bueno, que se atendiera a las perso-
nas de la tercera edad, pero por si no lo sabía, el 
gobierno federal (llámese AMLO, López Gatell y 
Marcelo Ebrard) destinaron para nuestro querido 
“Charco” y sus ancianos, la vacuna de menor 
efectividad, comparada con las otras, porque 
es más barata, así de sencillo. 
Además se recomienda que la segunda dosis sea 
aplicada en 14 días y les informaron que la apli-
carían en un mes, si bien nos va.
Eso sí, nuestro flamante alcaldito “El Tuchy” 
Montaño anduvo de edecán el primer día, y no 
he visto hasta hoy, ninguna foto en la que pusiera 
el ejemplo y se la aplicaran primero a él, aunque 
fuera de a mentiritas nomás para la foto, y es que 
no la necesita, pues hace rato se vacunó la MO-
DERNA en la Ciudad de Douglas, jajaja, que lin-
do el ingrato. Pero esto es lo que merecemos y es 
lo que tenemos, ni modo….
Mire usted, la foto no miente, 50.3 por ciento de 
efectividad de la SINOVAC, ah, pero dice 100% 
de eficacia en casos severos…. y lo más extraño, 
que la mejor supuestamente, la Pfizer tiene 94.6 

No sé usted como la vea, pero 
a mi se me hace gacho…

por ciento de efectividad, pero en casos severos 
el 89.9 por ciento. 

Y como diría el bien recordado Condorito: 
¡Exijo una explicación!
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La familia es la base de la sociedad. Representa el 
vínculo social primordial para cualquier persona. 
Es donde se aprenden las reglas, los valores, las 
emociones y las formas de conducta que reprodu-
cimos en el espacio público.
 La formación de un buen ciudadano inicia en 
casa y que las relaciones familiares contribuyen 
a fomentar el amor, la unidad y el respeto hacia 
quienes nos rodean. Sin embargo en la actualidad 
está ocurriendo lo contrario. 
Las denuncias por violencia familiar crecieron de 
manera dramática por segundo año consecutivo. 
En Sonora de 2019 a 2020 las denuncias se incre-
mentaron en 52% y en Hermosillo en 83%. 
Los tipos de violencia que se están denunciando 
son de diferente tipo: física, emocional, sexual, 
psicológica, económica y patrimonial.
El año 2020 se registró la cifra más elevada de 
carpetas de investigación por violencia familiar 
en la entidad: 5 mil 450. El 53% en Hermosillo, 2 
mil 897 denuncias. 
La violencia familiar en Sonora y en Hermosillo 
es también ya, una pandemia extendida que ha 
ido en aumento al menos durante los últimos tres 
años. 
El 18.8% de las mujeres sonorenses se sienten 
inseguras dentro de su domicilio familiar se-
gún la ENVIPE 2020. 
De 2017 a 2020 el número de carpetas de inves-
tigación aumentó más del doble en Sonora, de 
2,428 a 5,450 carpetas.
Sin embargo, hay una reducción importante y 
constante en las incidencias reportadas al 911 por 
este delito o situación en el mismo período de los 
últimos 3 años; siendo el 2020, contrario a las de-
nuncias interpuestas, el año con menor número 
de reportes de emergencia por violencia familiar, 
con 20,731 llamadas; mientras que en 2017 los 
hermosillenses hicieron 32,442 llamadas de auxi-
lio por esta causa a la autoridad municipal.
Es decir, la denuncia formal ha ganado terreno y 
los reportes de emergencia que no siempre termi-
nan en investigación, van a la baja. Pero ello no 
indica que se estén previniendo ni evitando las 
agresiones en el hogar. 
 Una deficiencia que existe para poder ofrecer 
respuestas concretas a las causas de este tipo de 
violencia es la ausencia de información desglo-
sada de las víctimas y tipos de violencia que pa-

La violencia familiar: Una Pandemia 
extendida en Sonora y Hermosillo
En Sonora de 2019 a 2020 las denuncias se incrementaron en 52% 
Los tipos de violencia que se están denunciando son: física, 
emocional, psicológica, sexual, económica, y patrimonial.

decen. 
Se necesita que las autoridades precisen el gé-
nero, las edades y condiciones de quienes están 
siendo víctimas en los hogares. Esta informa-
ción es clave para el diseño de programas foca-
lizados y efectivos de prevención oportuna de la 
violencia y atención a víctimas de la misma.
El llamado es a no aceptar la violencia como 
normal, menos entre nuestras familias. 
Es tiempo de hacer algo al respecto. Debemos ini-
ciar en casa fomentando el respeto y la armonía. 
Se reconoce el esfuerzo de las instituciones pú-
blicas para combatir este problema, sin embargo, 
las cifras siguen siendo preocupantes y al alza.
Si te encuentras en esta situación o conoces a 
una víctima de violencia familiar, puedes re-
portarlo al 911 y acudir a los Centros de Justicia 
para las Mujeres, donde mujeres y sus hijos reci-
ben el apoyo integral ante cualquier emergencia.

ccspsonora@gmail.com                                                                          

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: ¿Por qué le dicen a Javier 
Figueroa, “El Pie Plano”? 

Pancho Noriega 
Estimado “Volador”: 

  ¡Porque pisa parejo!    

2.- Querido doctor: ¿Es cierto que Mario “El 
Guajolote” Espinoza es muy vaciado?   

Roberto Castillo 
Estimado “Perrabichi”:   

     ¡Sí… pero del cerebro! 
 

3.- Querido doc: ¿Cómo detectar indepen-
dientemente de la edad cronológica, si uno 
todavía es joven o ya comienza a envejecer?  

Ramón Castillo 
Estimado “Chito”: 
      ¡Si una mujer aún puede hacerlo feliz e 
infeliz, todavía es joven. Si una mujer puede 
hacerlo feliz, pero no infeliz, está llegando a 
la madurez…. Y si ninguna mujer logra ha-
cerlo feliz ni infeliz…., ya está acabado! 
 

4.- Querido doctor: Recientemente estuve en 
la India y supe que en algunas regiones el 
hombre sólo conoce a su esposa después del 
matrimonio. ¿No le parece sorprendente? 

Ricardo Mora 
Estimado “Choby”: 

¡No, en el resto del mundo ocurre lo mismo! 
 

5.- Querido doctor: Según las estadísticas los 
casados van a la iglesia más que los solteros. 
Y  me pregunto: ¿Qué le piden a Dios? ¿Un 
hijo? ¿Qué se resuelvan sus problemas con-
yugales? ¿Mejor situación económica? 

Arturo Arvizu  
Estimado “Marolas”: 

 ¡Paciencia! 
 

3.- Querido doctor: Recién casados mi mujer 
me preparaba mis platillos favoritos, pero 
ahora diez años después sólo me da comida 
enlatada. ¿Habrá algo peor que una esposa 
que sabe cocinar y no quiere hacerlo?  

Gilberto Noriega 
Estimado “Camilo”: 
     ¡Una que no sabe cocinar y se empeña en 
hacerlo! 
 

mailto:ccspsonora@gmail.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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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Los Pendejos (Parte 3)

El PUP es un partido democrático en el que 
todos estamos (algunos sin credencial).
Advertencia antes de seguir leyendo. Su lectura 
no está recomendada para personas sin sentido 
del humor o que se ofenden fácilmente con el uso 
de palabras altisonantes. Si decide seguir leyendo 
será bajo su propia responsabilidad
“Si a todos los pendejos los encerraran en un 
corral ¿quién cerraría la puerta por fuera?

Los inicios del PUP:
La organización denominada Pro Unificación de 
los Pendejos mejor conocida por sus siglas, PUP, 
fue creada a inicios de los años 50s por un pícaro, 
genial y simpático filósofo popular que en vida 
llevó el nombre de Hermenegildo L. Torres.
Una de las características que distingue a la orga-
nización es que cuando descubrimos la simpleza 
de su filosofía, la claridad de sus conceptos y lo 
práctico de sus consejos, nos induce a aceptar que 
todos tenemos cabida en el PUP sin importar el 
ángulo desde el que se lo perciba.
Si nos damos cuenta, hoy por hoy, nuestra socie-
dad (global) se asfixia en una atmósfera mate-
rialista y a causa de todo tipo de intereses crea-
dos, lo que nos obliga a aceptar las cosas como 
vienen y a olvidarnos incluso de nuestra propia 
tranquilidad. ¡Cada quién está en lo suyo! Sin 
embargo, el PUP nos coloca en una posición có-
moda porque por más que presumamos que sabe-
mos o que conocemos, al ajustarnos al principio 
del gran filósofo griego Sócrates, quien senten-
ció: “Yo sólo sé que no sé nada” comenzamos 
a ver la vida desde otro ángulo; a romper con 
los cánones establecidos y a crear una ética más 
justa y más cómoda para nosotros mismos, para 
nuestras familias y para la sociedad en general.
Don Hermenegildo sabía que sólo cimentado 
nuestra existencia en una frase filosófica no era 
suficiente para cambiar el concepto sobre nues-
tra esencia y modo de vivir, así es que amplió la 
propuesta socrática y le dio un sentido ameno y 
picaresco a la cuestión aplicando el siguiente ra-
zonamiento: Si Sócrates dijo: “Yo sólo sé que no 
sé nada”, por deducción lógica puede inferirse 
que reconoció y confirmó: “Soy un pendejo”. 
Y si yo, tú, nosotros y ellos aceptamos que so-
mos una bola de pendejos entonces tendremos 
algo en común que nos hermane, nos iguala como 
grupo humano en el que todos cabemos, sin dis-
tinción de nacionalidades, raza y sexo.
La vida y la muerte son circunstancias, por an-
tonomasia, que sitúan a todos los humanos en el 
mismo nivel. Pero además, el PUP nos ofrece una 
tercera manera de igualarnos: Nos invita a acep-
tar con humildad y resignación no saber nada de 
nada, condición que nos acerca, a todos y cada 
uno, más que cualquier otra razón o doctrina a 
una verdad incuestionable: ¡Yo soy un pendejo!
El creador del PUP despoja de todo sentido 
ofensivo o doloso a esta palabra y la emplea 
como sinónimo de ignorancia, torpeza, 
tozudez, egoísmo, terquedad, arrogancia y 
mojigatería. Y apoyándose desde el principio 
en la teoría socrática, que le marca un límite al 
saber o al conocimiento humano hace gala de 
un sentido festivo, alegre y crítico y al mismo 
tiempo constructivo enfatizando los errores más 
comunes del género humano. 
Una de las frases favoritas de don Hermenegildo 

es, sin duda ésta: “¡Por la dignidad de los 
pendejos!”, aunque también solía pronunciar con 
frecuencia esta otra: “¡Por un pendejo mejor!”.
Definición de la palabra pendejo:
Según el diccionario de la Real Academia 
Española, “Pendejo” se le dice al pelo que nace 
en el pubis y las ingles, pero esta acepción está 
totalmente en desuso. ¿Quién de nosotros ha 
escuchado alguna vez alguien decir que se rasuró 
sus pendejos púbicos?
Sin embargo, en lugares como México, un pendejo 
se define como hombre tonto, bobo, estúpido o 
idiota; en Cuba y en Costa Rica, a un cobarde se 
le dice pendejo; en Argentina, Uruguay, Paraguay 
y Chile, un pendejo es un niño pequeño, un púber 
necio o travieso. En España, un pendejo tiene más 
o menos el mismo significado que en México; 
sin embargo, calificar de pendeja a una mujer es 
decirle golfa; es compararla con una cualquiera; es 
insultarla. En Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, así como en Puerto Rico, 
Venezuela y Colombia, un pendejo también tiene 
en mayor o menor grado, los mismos atributos y 
significados que en México. En Brasil, la palabra 
pendejo existe y se pronuncia casi igual; también 
hay un término muy similar que es “pentelho”, 
pero ellos, al pendejo, comúnmente, le dicen 
“chato”.
En México, la palabra pendejo tiene la peculiaridad 
de contener en sí misma una ambivalencia, que 
aunque no debemos considerarla como única, sí 
podemos, con certeza, aseverar que es bastante 
particular, ya que solamente en física o en 
química podemos utilizarla cuando nos referimos 
a esta función o característica la ambivalencia o 
bipolaridad, y la palabra pendejo es, sin lugar a 
dudas, bipolar, ya que está plenamente probado 
que siempre vas a caer para uno u otro de dos 
extremos de su significado, ya que si no te 
haces… ¡te hacen!
En los Estados Unidos de Norteamérica, el mayor 
porcentaje de inmigrados de habla hispana es 
de origen mexicano, por lo que el significado 
de pendejo en esa nación es el mismo que en 
México; sin embargo, en la inmensa mayoría de 
los países iberoamericanos, esta palabra ha ido 
incrementando su significado y cobertura para 
incluir no sólo a éstos, sino que ahora abarca e 
incorpora a todos aquellos cuya personalidad está 
adornada, en mayor o menor grado, con alguno 
de los siguientes aspectos, manifestaciones, 
indicios, síntomas, síndromes, atributos o 
peculiaridades: egoísmo, pedantería, vanidad, 
vacuidad y ostentación; fatuidad y altanería; 
arrogancia, engreimiento; petulancia y envidia; 
jactancia, presunción y pusilanimidad
Y, por supuesto, aquí se incluye a los mensos, a 
los zonzos, los bobos y a los babosos. También 
están los bocones, los burlones, los chismosos 
y los embusteros; los rufianes, los patanes; los 
pelafustanes, bravucones y cretinos; los falsos y 
farsantes; los chapuceros y faramalleros.
No se escapan los brutos, los ingenuos y los 
incapaces, los pelmazos, lerdos y palurdos; los 
necios, los majes, guajes y tarugos; los pazguatos, 
mentecatos, mojigatos, timoratos, zopencos y 
zoquetes; los torpes, los tercos y los testarudos; 
los patanes y los obtusos, obstinados, taimados 
y ladinos.
Tampoco nos olvidemos de los impertinentes y 
mostrencos, los badulaques, los maxmordones 
y los papanatas; los pasma dotes, los retraídos y 
los ignorantes, más lo cerrados de mollera, los de 
escaso “caletre”, los pero grullos y los cortos de 
entendederas. En fin, esta sólida y sonora palabra, 
poco a poco ha ido tomando fuerza y validez en 
toso los países del continente americano y de la 
península ibérica. 
Tenemos gran confianza y no dudamos que, 
a través de nuestra honorable organización 

y del esfuerzo de sus afiliados alrededor del 
mundo, pronto este término será universalmente 
comprendido y aceptado, y que con el tiempo, irá 
aumentando su contenido semántico con nuevos 
significados para que cada día podamos incluir y 
registrar a un mayor número de pendejos.
Luego de que un nutrido grupo de distinguidos 
miembros del PUP realizaron un extenso estudio 
y una profunda investigación con la ayuda de 
disciplinas como la gramática, las etimologías 
griegas y latinas, la lógica, la hermenéutica e 
inclusive la etiología llegamos a la conclusión de 
que “pendejo” es una bella, sonora y expresiva 
palabra, y que sólo aquellos que gozan de un alto 
índice cultural tienen la capacidad de comprender 
el alcance de su significado y de su trascendencia. 
Además, también dedujimos que este término 
propicia y genera una mejor comunicación entre 
todos los seres humanos en nuestro planeta. Es 
por ello que ya ha comenzado su implementación 
en los diccionarios de todos los idiomas del 
mundo. 
Por lo pronto, los hablantes del esperanto ya lo 
han incluido en su léxico cotidiano con su carga 
semántica completa.

Categorías de Pendejez:
Optimista: cree que él no es un pendejo.
Pesimista: cree que sólo él es pendejo.
Telescópico: desde lejos se nota que es pendejo. 
Fosforescente: hasta de noche se nota que es 
pendejo.
Esférico: es pendejo por todos lados.
Aplicado: se preocupa por aprender pendejadas. 
Campana: es tan, tan, pero tan pendejo.
Laborioso: todo el día hace 
pendejadas sin descanso. 
Petulante: se enorgullece de ser pendejo.
Enciclopédico: sabe un montón de pendejadas.
Amigable: se hace amigo de todos los pendejos. 
Simpático: hace reír con sus pendejadas.
Literario: escribe un montón de pendejadas.
Playero: sus pendejadas son arenosas.
Megalómano: es galácticamente pendejo.
Abúlico: hace pendejadas sin apuro.
Creyente: cree en un montón de pendejadas. 
Consciente: sabe que es pendejo.
Sangre Azul: es hijo y nieto de pendejos.
Alegre: se ríe de puras pendejadas.
Intravertido (no “introvertido”): hace sus 
pendejadas sólo para sí.
Extravertido (no “extrovertido”) le gusta 
presumir sus pendejadas.
Exhibicionista: sólo sabe hacer pendejadas si 
tiene público.
Reservado: a nadie le cuenta sus pendejadas. 
Líder: lo siguen los pendejos.
Incapaz: hace mal sus pendejadas.
Valiente: es capaz de dar la vida por pendejadas. 
Demagogo: cree que el pueblo es pendejo.
Pelón: no tiene ni un pelo de pendejo.
Ambicioso: sueña con ser un gran pendejo.
Expiatorio: es un pendejo que a veces resulta útil 
para cargarle pecados ajenos.
Convicto: lo sentenciaron por pendejo.
Neurasténico: se enoja mucho cuando le dicen 
pendejo.
Encubierto: ni el mismo sabe que es pendejo. 

Pasa a la página 26
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Inédito: el que hace su primera pendejada.
Tenaz: se esfuerza por ser pendejo.
Matemático: es exactamente un pendejo.
Equilátero: sus tres lados tienen el mismo grado 
de pendejez.
Aplicado: todo el día se preocupa de aprender 
nuevas pendejadas.
Amnésico: se le olvida que es pendejo.
Sonámbulo: sus mejores pendejadas las hace 
dormido.
Codependiente: suele hacer sus pendejadas en 
compañía de otros pendejos.
Carita: es pendejo normal pero tiene cara de 
pendejo mayor
Facha: es pendejo normal pero tiene facha de 
pendejo extraordinario.
Completo: tiene cara, facha y además es un 
redomado pendejo.
Analizado: hace falta que un psiquiatra 
diplomado le garantice que es un pendejo.
Campeón: nadie le gana a hacer pendejadas. 
Enamorado: le gusta cualquier pendeja.
Inútil: ni las pendejadas hace bien.
Clandestino: se esconde para hacer sus pendejadas. 
Hiperactivo: hace pendejadas una tras otra.
Filósofo: se pregunta el por qué de sus pendejadas. 
Políglota: dice pendejadas en varios idiomas.

Xerox: copia las pendejadas de los demás. 
Esperanzado: cree que lo pendejo se le va a 
quitar.
Ignorante: todos saben que es pendejo menos él. 
Añejo: con el tiempo se hace más pendejo.
Radiactivo: irradia lo pendejo por doquier.
Insistente: hace la misma pendejada varias veces. 
Vigoroso: no se cansa de hacer pendejadas.
Ecológico: es pendejo por naturaleza.
Precavido: es pendejo por si se ofrece.
Multifacético: es el que abarca dos o más 
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clasificaciones.
LADA: aquel a quien desde larga distancia se le 
nota lo pendejo.
Gandalla: cree que a todo mundo agarra de su 
pendejo.
Sabio: se abstiene de hacer demasiadas pendejadas. 
Pontificador: opina puras pendejadas.
Ostentoso: grita a mil voces sus pendejadas.
Invisible: es tan pendejo que nadie lo puede ver. 
Apestoso: se le huele lo pendejo a leguas.
Fiscal: pone impuestos a lo pendejo.
Amigable se hace amigo de todos los pendejos.



27 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 9 de Abril de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



28 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 9 de Abril de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



29 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 9 de Abril de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

