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En Agua Prieta ya quedaron firmes las candida-
turas a la presidencia municipal, sumando un 
total de diez (ocho hombres y dos mujeres) y de 
los registrados, al menos seis sus posibilidades de 
ganar son muy reducidas, aunque a veces surgen 
sorpresas, y eso no hay que descartarlo.
Los candidatos a la Diputación Local por el 
Séptimo Distrito que abarca los Municipios de 
Agua Prieta, Cananea, Naco, Bacoachi y Fron-
teras, son ocho.
 La campaña iniciará el próximo sábado 24 de 
abril o sea que desde el viernes 23, desde que 
marque las 24 horas y un segundo, arrancarán 
con todo.
 Sólo queda desearles suerte a todos y a empezar a 
conocer sus propuestas de campaña, que ojalá no 
sea de puras descalificaciones y de ataques, sino 
que la campaña sea propositiva y la ciudadanía 
pueda ser convencida que es quien al final emitirá 
su voto y decidirá el futuro de  los próximos tres 
años de nuestra querida Agua Prieta.

Vicente “Mijito” Terán, es el candidato a la 
Presidencia Municipal, por el Partido Encuen-
tro Solidario (PES). La Lic. Giovanna Núñez 
Duarte a la Sindicatura Municipal y la Lic. 
Paloma Terán Villalobos candidata a la Diputa-
ción Local por el VII Distrito. 

Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño va por la re-
elección a la alcaldía por alianza Morena. La 
candidata a la Sindicatura, Perla Leal Cervan-
tes y a la Diputación Local la profesora María 
Jesús Castro.

Buscan 10 la Alcaldía y 
8 la Diputación Local…

Luis Rivera, es el candidato a la Presidencia Mu-
nicipal por Alianza Va X Sonora, la candidata 
a la sindicatura, Olivia Villa Dupont y Carlos 
Fu, a la Diputación Local.

Lic. Francisco López Peralta candidato a la al-
caldía por Movimiento Ciudadano (MC), Ra-
quel Aguilar Ibarra, candidata a la sindicatura y la 
candidata a la Diputación Local por el VII Distri-
to, Karelly Peña Figueroa. 

La profra. Elsa López Varela, candidata a la al-
caldía por el Partido del Trabajo (PT), el candi-
dato a Síndico es el profr. Pablo López Zúñiga y 
la Diputación Local la buscará de nuevo, Carlos 
Navarrete.

  
La profesora Aurora Solano Granados es la 
candidata a la presidencia municipal por el Par-
tido Fuerza por México, el arquitecto Horacio 
López Bennet candidato a la sindicatura y por 
la Diputación Local por el VII Distrito, Mirna 
Sosa.

Bernardo Montes es candidato a la alcaldía por 
el Partido Verde. La Lic. Marta Imelda Molina 
Córdova por la Sindicatura y por la Diputación 
Local, Irene Grijalva Aguilar.

José Pacheco candidato a la alcaldía por el Par-
tido Redes Sociales Progresistas (RSP). No dio 
a conocer a su compañera de fórmula a la sindi-
catura y el candidato a la Diputación.

El contador público Edmundo Gámez López 
es el candidato Independiente a la presidencia 
municipal y la candidata a la Sindicatura es la 
Lic. Cecilia Fragoso Holguín.

Jaur Urías, candidato Independiente a la al-
caldía, no ha dado a conocer su compañera de 
fórmula a la sindicatura municipal.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Listos para el arranque los candis…

Bueno, si el diablo no mete la cola de úl-
tima hora, como generalmente pasa en la 
política, hasta hoy ya están conformadas 

las 10 planillas de los candidatos a la Presidencia 
Municipal de Agua Prieta.
 Diez candidatos que quieren sacrificarse por el 
pueblo y que de ser así deberán mostrar en la 
campaña, que por cierto arranca el próximo sá-
bado 24 de abril, las mejores propuestas que 
convenzan al electorado a votar por ellos, pues si 
la campaña se basará en golpes bajos, desacredi-
taciones, acusaciones, la mayoría de las veces sin 
comprobar, sólo de lengua, pues no se va a lograr 
avanzar mucho en la tan ya cuestionada demo-
cracia a la mexicana que cada día deja a más 
ciudadanos decepcionados de la política y de los 
políticos, sea del partido que sean, eso sí, con sus 
muy honrosas excepciones.
 Pero hay que ser realistas, de los 10 registrados 
ante el Instituto Estatal Electoral al menos 4 de 
ellos tienen mayores posibilidades de ganar y los 
6 restantes esperan ganar aunque se una regidu-
ría, si bien les va, pues eso dependerá del número 
de votos que sumen. 
 Por eso una campaña basada en las mejoras 
propuestas, pero también que sean realistas, in-
fluirá mucho en la decisión del voto ciudadano, 
ya que los candidatos pueden prometer obras y/o 
proyectos, pero deberán explicar y dejar muy en 
claro, en cómo lo harán, con qué dinero, si tie-
nen las conectas, muy necesarias en estos menes-
teres, que le sepan al asunto de la política, que no 
es nada fácil, y sobre todo que no se atengan al 
presidente de la república o a algún importante 
funcionario federal o estatal, nomás porque los 
conoce, y ya con eso todo será más fácil. Eso es 
una vil falacia, las cosas en la vida real no fun-
cionan la mayoría de las veces así, hay que tener 
oficio, colmillo, don de gentes y varios detalles 
más para llegar a donde se quiere llegar.
 Por lo pronto, se avizora que la batalla estará en-
tre Vicente “El Mijito” Terán abanderado del 
PES; Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño de la 
alianza Morena que busca la reelección y que no 
la tiene para nada fácil; el candidato de la alianza 
Va X Sonora, Luis Rivera; y el cuarto sería la 

sorpresa, que nunca faltan en las elecciones. 
Lo que sí es seguro es que habrá mucho absten-
cionismo, que lo hay en todas las elecciones, 
pues apenas vota poco más del 50% de la lista 
nominal, pero ahora con lo de la pandemia de Co-
vid-19, se verá más y eso va a beneficiar y tam-
bién a perjudicar a algunos. 
Hasta hoy siendo realistas la mejor estructura la 
tiene “El Mijito” Terán, que se llevará miles de 
votos del PRI, al ver muchos militantes que la 
alianza “Va X Sonora”, pues aquí no funcionó 
en realidad, ya que los candidatos tanto a la presi-
dencia municipal, a la sindicatura, a la diputación 
local y a la diputación federal, son puros del PAN.
 La gente que traía el PRD local ya se unió la ma-
yoría al PES o al “Mijito”, aparte de los priistas 
que siempre lo han apoyado y que no son pocos, 
mínimo tiene de 7 a 8 mil votos asegurados que 
son muy importantes y hasta podría decirse su-
ficientes para ganar la elección, más los que se 
sumen.
 Por su parte el PAN siempre ha tenido una base 
mínima de 5 a 6 mil votos seguros, más lo que 
aporten los del PRI podrían ponerse en la pelea. 
Hay que recordar que en las dos pasadas eleccio-
nes, 2015 y 2018, para que le ganaran a Terán, 
tuvieron que pasar cosas atípicas, primero en el 
2015, con el registro del ex sacerdote Iván Ber-
nal que aún a sabiendas que no podía competir 
legalmente, les funcionó y ganó Héctor Rubal-
cava la alcaldía y Carlos Fu la diputación local, 
pero ahora las cosas son muy distintas, aunque el 
candidato sea el Luis Rivera, que ha sabido su-
mar simpatías.
 En el 2018, ocurrió el hecho más atípico en toda 
la historia de las votaciones en México. 
El efecto Andrés Manuel López Obrador y su 
Morena, arrasó prácticamente en toda la Repú-
blica Mexicana, y eso ayudó al triunfo de casi 
todos los alcaldes, diputados locales, diputados 
federales y senadores.
 Pero ahora, con el desgaste natural de casi tres 
años en el poder, y viendo la ciudadanía los ma-
los trabajos, promesas incumplidas, incompe-
tencia (por no decir pendejez), la corrupción al 
igual que a los que tanto criticaban y la pésima 
atención ciudadana, las perspectivas han cam-
biado y mucho, por eso “El Tuchy” no la tiene 
fácil para repetir.
 Eso aunado a la necedad del propio presidente 
López Obrador, que así como ha tenido acciones 
muy buenas, también las ha tenido pésimas, pero 
es muy terco y eso le está costando que miles de 
ciudadanos se sientan ya muy decepcionados. 

Pero es su naturaleza, el esperar 18 años para arri-
bar al poder, lo trastornó y ahora existe el inmi-
nente peligro de la fuga de inversionistas inter-
nacionales en todos los aspectos, en especial en 
el sector energético y eléctrico, lo que son muy 
malos augurios y de todo le echa la culpa a los 
neoliberalistas, como si Estados Unidos, Ale-
mania, Francia, Dinamarca, Canadá y otros 
países prósperos no fueran neoliberalistas. 
Repito, así como ha hecho cosas muy buenas, 
como eliminar el fuero, quitarle la pensión de por 
vida a los ex presidentes de la República, quitar 
privilegios a funcionarios públicos, a diputados 
y senadores, no bajar el precio de las gasolinas, 
(aunque eso empieza a ponerse en tela de duda), 
el crecimiento económico ha sido muy poco y 
la inseguridad subió de manera exagerada.
Y aparte los programas sociales muy buenos por 
naturaleza, pero plagados de corrupción también 
y denunciados con pruebas, pero no actúa en con-
secuencia y protege a morir a sus incondiciona-
les, que a todo le dicen que sí, sin mover una 
coma, sus funcionarios y los diputados y senado-
res de morena y eso no es bueno, pues el poder se 
ha centralizado y en la historia de las naciones del 
mundo está demostrado que todo país se va a la 
catástrofe o a la debacle con ese tipo de política.
En fin, eso le ha acarreado ya echarse encima al 
sector empresarial, a los inversionistas y a mu-
chos ciudadanos que creían en él y su populari-
dad va en bajada. 
En las próximas elecciones, lean bien, los bene-
ficiados con los programas sociales de AMLO, 
como las pensiones para adultos mayores, las 
becas a estudiantes y a discapacitados, voten 
por quien voten NO VAN A QUITARLES 
ESOS APOYOS, porque tienen la categoría de 

Pasa a la página 4
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Siguen con sus respectivas campañas los candidatos a la gubernatura de Sonora. Hasta ahorita la pelea está cerrada entre Alfonso Durazo de alianza 
Morena y “El Borrego” Gándara de la alianza Va X Sonora.

México (proceso.com.mx).- 
Hace 15 años el dirigente del sindicato minero, 
Napoleón Gómez Urrutia, huyó del país, acusó 
una persecución política por las vías laboral y pe-
nal, que según él, le reclamaban en falso el desvío 
de 54 millones de dólares recibidos mediante un 
fideicomiso por la venta de Mexicana de Cana-
nea… pero el pasado 11 de abril un laudo resolvió 
que el reclamo de entonces era justo y ahora deben 
pagar.
La condena es al SNTMMSRM (Sindicato Na-
cional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana), pero incluye 
al propio Gómez Urrutia, actual senador more-
nista, como responsable solidario, esto es, si el 
sindicato no paga deberá hacerlo él de su bolsa.
El resolutivo deja insubsistente un laudo previo del 
30 de abril de 2018, y en su lugar se emitió la nue-
va resolución de la Junta Especial Número Diez de 
la Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumpli-
miento de dos amparos. 
Se trata auténticamente de un megalaudo, pues re-
suelve en una sola decisión 19 juicios distintos: 11 
juicios iniciados en 2005, 6 de 2006 y 2 de 2007.
En el conjunto de juicios hay un común denomi-
nador: la Junta absuelve a las empresas mineras, 
es decir, Grupo México, Industrial Minera Mé-
xico y a sus subsidiarias relacionadas con el caso, 
así como a Scotia Bank Inverlat-Grupo Financiero 
Scotia Bank Inverlat y condena al SNTMMSRM y 
a Napoleón Gómez Urrutia a pagar los 54 millo-
nes de dólares.
La absolución de las empresas y el banco, es por-
que de acuerdo al expediente, acreditaron que cum-
plieron con la entrega del dinero al Sindicato men-
cionado a través del Fideicomiso 10964526 (antes 
9645) pero el sindicato no entregó la participación 
correspondiente a los trabajadores.
El laudo consta de 22 puntos en su resolución, 19 

Sindicato minero y “Napito” deben 
pagar 54 mdd a trabajadores

de los cuales corresponden a cada uno de los juicios 
y tres son procedimentales.
De los 19 casos atendidos en la resolución, hay 13 
en los que todos los demandados, incluido el sindi-
cato resultaron absueltos.
También destaca uno (el juicio 192/2005) en el que 
se acreditó que los trabajadores sí recibieron 80 mil 
pesos, pero como los demandantes alegaron que les 
tocaba más, la Junta condena al SNTMMSRM a ex-
hibir las listas de beneficiarios con las que habría 
decidido que esa era la cantidad que les correspon-
día para determinar cuánto les tocaba y de haber 
diferencia que sea pagada a los hoy extrabajadores 
que demandaron.
Otros 5 juicios ordenan el pago del dinero, pero es 
el juicio 498/2005, uno de los iniciados antes de 
que Gómez Urrutia acusara persecución política, 
que directamente lo condena como responsable so-
lidario aunque en una sentencia que favorece sólo a 

10 trabajadores demandantes.
Sin embargo, el resolutivo octavo del laudo estable-
ce que cualquier trabajador que considere ser parte 
de la base de trabajadores con derecho a reclamar 
pago, debe apersonarse en el incidente de liquida-
ción, para que sea reconocida la calidad de benefi-
ciario por la Junta.
La decisión de la Junta es histórica, por proponerse 
poner fin a un asunto que lleva 16 años; también 
porque ocurre bajo la presidencia de Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien abiertamente ha reco-
nocido ser quien instruyó incluir a Gómez Urru-
tia en los primeros lugares entre los senadores 
de lista de Morena en 2018 y porque reivindica 
la legalidad del reclamo por los fondos que “Napi-
to” Gómez, el dirigente gremial siempre alegó eran 
persecución política.
Información de Proceso.com.mx
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rango constitucional, o sea cualquiera que llegue 
no puede desaparecerlos, así de sencillo, no se 
preocupen, ni se dejen amedrentar, especial-
mente en la campaña, cuando los de Morena les 
digan que si no votan por el candidato de ese 
partido les quitarán los beneficios, esa es una 
vil mentira, no les crean y si les dicen eso, hay 
que denunciarlos, tengan su celular a la mano 
y graben todo. No se dejen engañar.
Por otro cachete, ya empezaron a surgir los 
nuevos casos de Covid-19 en Agua Prieta, lue-
go de las vacaciones de Semana Santa, cuan-
do muchos se relajaron y se fueron a la playa, a 
los ríos, a bailes y a eventos masivos, mire usted 
hasta ayer por la noche, en 6 días iban 20 casos 
y los que faltan de las vacaciones y también sú-
menle dentro de 14 días, los de eventos de carre-
ras de caballos y conciertos musicales. La cosa 
se pondrá de la chingada, pero ni pedo, a nadie 
lo obligan a ir, pero lo que sí son chingaderas 
es que lleven el virus a sus casas o familiares y 
pongan en riesgo de muerte a la gente más vul-
nerable, como adultos mayores y a enfermos con 
bajas defensas, importándoles una real y celestial 
chingada, pero en fin, esto es cosa de nunca aca-
bar y luego con lo despacio que va la vacunación, 
pues a esperar muchos más casos y fallecimien-
tos, desgraciadamente.
 Pero ya se me cansó el caballo, les recuerdo que 
es viernes social, no se aloquen y sobre todo ten-
gan mucho cuidado, pues como dijo Víctor “El 
Bitachi” Pereyda, es muy probable que se nuble 
de: ¡Tocho morocho! Pa’ cabarla de amolar…     

BUSCANDO RODADERO ..............................

Por Katya López
No conforme con querer que los atletas paguen 
para ir a competir en nombre de México, Antonio 
Lozano retiró al relevo 4x400m de representar-
nos en los Campeonatos Mundiales de Relevos 
de Polonia.
Paga amparos mensuales, para enfrentar su 
proceso judicial en libertad.
Aun cuando enfrenta una sentencia judicial (al 
comprobarse que es culpable del delito de pe-
culado con daño al erario de 4.8 millones de 
pesos) Antonio Lozano se mantiene como pre-
sidente de la Federación Mexicana de Asocia-
ciones de Atletismo (FMAA) y es reconocido 
por la Federación Mundial (World Athletics), 
ante quien anunció el retiro del representativo 
mexicano, que tiene derecho a competir en la 
prueba de 4x400 metros en los Campeonatos 
Mundiales de Relevos que se realizarán en Sile-
sia, Polonia, en la primera semana de mayo.
El equipo se ubica entre el 15 mejor clasificado 
luego de romper el récord mexicano del evento 
con 3:02.89 en los Juegos Mundiales Univer-
sitarios de Nápoles, Italia, en 2019, registro vá-
lido para World Athletics para contender en el 
evento polaco.
Sin embargo, Lozano exige a los velocistas de-
mostrar forma deportiva, a pesar de las compli-
caciones para realizar eventos competitivos en 
plena pandemia de Covid-19, decisión que con-
tradice la determinación que tomó en la prueba 
de maratón varonil, pues en 2020 “blindó” a los 
3 atletas que cubrieron el registro y determinó 
que ningún otro que cumpliera la marca reque-
rida por Word Athletics podría asistir a Juegos 
Olímpicos.
La actual administración de la FMAA no cuenta 
con comisiones técnicas de marcha, saltos, lan-
zamientos, ni velocidad. Lozano convocó a una 
reunión digital a los velocistas y nombró a uno 
de los atletas como responsable de convocar la 
conformación del Relevo 4x400m para que com-
pitiera y mostrara que cuenta con calidad compe-
titiva.
Lozano no convocó ni nombró a alguno de los 
entrenadores de los velocistas a trabajar con el 
relevo, sino a un atleta quien, al no lograr la con-

Antonio Lozano frena competición 
en la prueba de 4x400 metros
Aunque México tiene derecho a competir en el Mundial 
de Relevos, el titular de la FMAA lo excluyó del evento

formación del equipo, fue víctima de terrorismo 
psicológico y abuso de autoridad por parte de 
Lozano quien lo increpó y amenazó de retirar al 
relevo de la competencia mundial.
 Ayer, el equipo solicitó en una carta a World 
Athletics que se reconsidere su lugar para correr 
en el Mundial de Relevos, en busca de mejorar la 
marca y su clasificación a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, sin recibir hasta hoy respuesta.
Entre los velocistas candidatos al cuarteto están: 
Ricardo Jiménez, Edgar Ríos, Valente Mendo-
za y Arodi Vega (integrantes del equipo que rom-
pió la marca mexicana), el campeón centrocari-
beño de 800 metros Tonatiú López, o el campeón 
olímpico juvenil de 400 metros Luis Ferreiro, 
una generación que lleva dos ciclos olímpicos de 
trabajo en busca de representar a nuestro país en 
la magna justa veraniega.
Lozano, que paga amparos mensuales para en-
frentar su proceso judicial en libertad, emitió a 
inicios de abril un comunicado en el que pide a 
los atletas contemplados para conformar la se-
lección nacional, que competirá en la Copa Pa-
namericana de Marcha, que se hagan cargo 
de sus gastos para llegar al evento internacional, 
pues su organismo no cuenta con recursos para 
apoyarlos. Esta es una práctica que ejerce desde 
el 2015, cuando CONADE cerró el flujo financie-
ro a la FMAA tras descubrir el uso de facturas 
falsas y gastos apócrifos para solicitar dinero al 
organismo gubernamental, lo que decantó en una 
sentencia que lo señala culpable de uso indebido 
de recursos públicos.

Antonio Lozano, presidente de la (FMAA), Fe-
deración Mexicana de Asociaciones de Atletis-
mo, fue condenado a 6 años de prisión inconmu-
table por el delito de peculado y deberá pagar 
4.8 millones de pesos como reparación del daño 

por el desvío de fondos del Fodepar y del Fona-
de en el año 2012. 
De acuerdo a la revista Proceso, el juez VII de 
Distrito en procesos penales federales, dictó di-
cha sentencia al mandamás de la FMAA por el 
delito que cometió en dicho año, cuando compró 
suplementos alimenticios y proteínas con una 
factura apócrifa.
 Pero sigue tan campante como don Sebas, no ha 
pagado nada y ahora les exige a los atletas que 
ellos paguen sus gastos. Y la 4T, no le hace ni 
madres…, también lo protege.
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El pasado 7 de abril, se suscitó un incendio en el do-
micilio donde vivía el niño Jesús Jovanny Nieblas 
Verdugo, de 10 años de edad y quien sufrió serias 
quemaduras y se pidió a la población la donación de 
sangre y plaquetas para estabilizarlo y trasladarlo a 
un hospital Shriners de Estados Unidos, pero la-
mentablemente dejó de existir el sábado 10 de abril, 
en Hermosillo.
Jesús Jovanny estaba internado en el Hospital 14 
de IMSS en Hermosillo, a donde fue trasladado de 
emergencia luego de sufrir graves quemaduras en el 
95 por ciento de su cuerpo en un hecho ocurrido en 
su vivienda, que no se ha explicado como ocurrió, 
pero se quemó con gasolina. La única posibilidad 
de salvarle la vida era en el Hospital Shriners, 
pero desafortunadamente, la gravedad de las que-
maduras, lo impidió. Que en paz descanse.

Murió niño que sufrió 
graves quemaduras

Los investigadores médicos del Pentágono, han 
creado un microchip que detectará la Covid-19 
cuando se inserte debajo de la piel de una per-
sona, revela el medio New York Post. 
La tecnología fue desarrollada por la Agencia de 

Y era cierto, vienen los chips… tampoco es para asustarse…

Microchip detectará Covid-19 bajo la piel
Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa 
(DARPA, por sus siglas en inglés), que opera bajo 
el paraguas del Pentágono, según una transmi-
sión del pasado domingo 11 de abril por la no-
che, del programa de televisión “60 Minutes”.
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Para que los sonorenses puedan hacer frente a las 
altas temperaturas que se registran en la entidad 
durante el verano, es necesario que cuenten con el 
subsidio de la tarifa eléctrica, destacó la goberna-
dora Claudia Pavlovich Arellano, al formalizar 
ante el Gobierno Federal la gestión para este año 
de este beneficio para la población sonorense.

Gestiona Gobernadora subsidio a tarifas de 
luz en beneficio de familias sonorenses

La mandataria  solicitó a través de un oficio diri-
gido a Arturo Herrera secretario de Hacienda y 
Crédito Público y Manuel Barlett, director ge-
neral de la Comisión Federal de Electricidad, 
la firma del convenio para el presente año, con lo 
que busca beneficiar a las familias sonorenses y 
evitar que las altas temperaturas impacten fuerte-
mente en su economía.
Esta gestión que realiza cada año consiste en 
equiparar a la tarifa 1F, mediante un subsidio, 
a los 72 municipios de la entidad que facturan 
con base en las tarifas domésticas 1A, 1B, 1C, 
1D y 1E; además se busca que una vez más los 
clientes de Alto Consumo (DAC) que consumen 
hasta mil 200 Kwh mensuales sean favorecidos 
con el apoyo de su tarifa de origen, a fin de evitar 
que se les eleve sustancialmente el recibo.
La gobernadora explicó que este convenio repre-
senta lo equivalente a un importe estimado en 
601 millones 327 mil 179 pesos y, de ser aproba-
do, beneficiará la población de los 72 municipios 

a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de octubre 
del presente año.
Recordó que, en días pasados, Hermosillo regis-
tró ya el primer récord de temperatura más alta 
para un día 4 de abril, al alcanzar los 42 grados 
centígrados, lo que es un recordatorio puntual de 
que en Sonora es vital contar con subsidio a la 
tarifa eléctrica.
Destacó que en Sonora, por las altas temperatu-
ras, el aire acondicionado es una necesidad y, du-
rante la pandemia, al estar resguardados en sus 
hogares, las y los sonorenses han tenido que ha-
cer un mayor uso de estos aparatos.
En la pasada visita a Sonora del presidente An-
drés Manuel López Obrador, la gobernadora 
le solicitó que el estado contara nuevamente con 
este subsidio, ante lo cual el jefe del Ejecutivo 
Federal respaldó la petición de la mandataria so-
norense y se comprometió a aprobar este apoyo 
para los 72 municipios de la entidad.
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“El acceso a la justicia pronta y expedita debe 
ser una política de Gobierno que otorgue garantía 
de seguridad a las víctimas, por eso pondremos 
en marcha el proyecto de Ministerios Públicos 
a Domicilio, anunció el candidato a gobernador, 
Ernesto el “Borrego” Gándara.
A través de sus redes sociales, el representante 
de la Alianza “Va X Sonora”, explicó que se 
debe crear la infraestructura y mecanismos para 
que quienes, principalmente las mujeres, hayan 
sufrido por algún delito en su contra puedan in-
terponer la denuncia correspondiente y con ello 
las autoridades den seguimiento a sus casos.
 “Debemos crear las condiciones para que la gen-
te tenga acceso a estos servicios, que se castigue 
a los responsables de cometer delitos, muchas 
veces no se les da seguimiento porque no hay de-
nuncias, y no hay denuncias porque las víctimas 
no la interpusieron, debemos hacer lo conducen-
te”, explicó.
El proyecto de los Ministerios Públicos a Do-
micilio se impulsará con dinamismo para hacer 
cumplir la ley apoyando siempre al denunciante 
para garantizar el trabajo, la confianza y la segu-
ridad desde su Gobierno.
“Pondremos en movimiento los Ministerios Pú-
blico a Domicilio, que vayan y atiendan en las 
casas las denuncias por violencia familiar cuando 
así lo requiera la víctima, hay que ponernos del 
lado del denunciante, facilitarles la vida, ganar-
nos su confianza y lo más importante, que se sien-
tan protegidos y acompañados” afirmó.
En muchas ocasiones es falta de seguimiento de 
los responsables de hacer valer la ley, que van en 
búsqueda de otros puestos y no culminan las ad-
ministraciones, por eso en el próximo gobierno 
estatal se implementará la Justicia a Domicilio 
como programa institucional. 

Pondrá el “Borrego” Gándara en marcha 
Ministerios Públicos a Domicilio
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Una vez que pierdes tu trabajo, puedes optar por 
incorporarte a la Continuación Voluntaria al 
Régimen Obligatorio. Esta inscripción te per-
mite continuar cotizando en los seguros de inva-
lidez y vida, así como en el seguro de retiro en 
edad avanzada y vejez, con lo cual continuarás 
acumulando semanas de cotización y recursos en 
tu cuenta individual.
El pago de las cuotas obrero patronales en esta 
modalidad de aseguramiento se lleva a cabo cada 
mes y corresponde al monto del salario con el que 
se decide cotizar, que no puede ser menor a aquel 
con el que se estaba inscrito en la fecha de la baja 
de tu último trabajo y no puede ser mayor al tope 
que marca el artículo 28 de la Ley del Seguro 
Social.
La incorporación a la continuación voluntaria al 
régimen obligatorio la pueden efectuar las perso-
nas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, 
es decir, los amparados por la Ley del Seguro 
Social de 1973, o bien aquellas que están sujetas 
a la ley vigente. Puedes incorporarte si has coti-
zado al menos 52 semanas en los últimos 5 años 
y no han pasado cinco años de la fecha de tu baja 

Si has perdido tu trabajo puedes incorporarte a la 
Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio
Podrás seguir cotizando en los seguros de invalidez y vida, seguro de retiro en edad avanzada 
y vejez y acumulando semanas de cotización y recursos en tu cuenta individual.

ante el IMSS.
Recuerda que el monto de la pensión, para quien 
cubre los requisitos señalados en la Ley del Se-
guro Social, depende en el régimen de 1973 del 
número de semanas cotizadas, las cuales ascien-
den a 500 como mínimo, el salario promedio de 
cotización de las últimas 250 semanas cotizadas 
y la edad de retiro. 
Para asegurados en el régimen de 1997, se requie-
ren actualmente 750 semanas de cotización y al 
menos 60 años de edad, dependiendo el monto 
de la pensión de los recursos acumulados en la 
cuenta individual, o bien si los recursos no son 
suficientes para lograr una pensión, podrás acce-
der a una pensión mínima garantizada, que se 
calculará con el salario promedio de toda la vida 
laboral y el número de semanas cotizadas.
Si deseas revisar el historial de tus periodos coti-
zados en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, puedes obtener fácilmente y de inmediato en 
línea la Constancia de Semanas Cotizadas, sólo 
necesitas tener a la mano tu número de seguridad 
social, CURP y un correo electrónico. 
Esta constancia te permite saber si cumples con 

las condiciones para darte de alta en la continua-
ción voluntaria al régimen obligatorio, ya que te 
proporciona información del último patrón que te 
afilió en el IMSS y el salario con el que te re-
gistró, así como información detallada de tu vida 
laboral, con lo cual podrás verificar si están re-
gistrados todos tus periodos de cotización y los 
salarios de cada periodo. 
El trámite de incorporación a la continuación 
voluntaria al régimen obligatorio, es gratuito y 
puede realizarse en las Subdelegaciones del 
IMSS o mediante trámite en línea, de manera 
muy sencilla. No se requiere que un tercero te 
cobre por realizarlo. ¡No te dejes engañar!
Para mayor información sobre el trámite para la 
contratación de la Continuación Voluntaria en 
el Régimen Obligatorio o para la obtención de 
la Constancia de Semanas Cotizadas, puedes 
consultar la página web del Instituto: 
www.imss.gob.mx o comunicarte al 800-623-
2323 de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas de 
lunes a viernes, y sábados, domingos y días festi-
vos de 8:00 a 14:00 horas.

http://www.imss.gob.mx
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En seguimiento a las acciones operativas y de 
prevención que se realizan desde las diferentes 
instancias que integran la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, David Anaya Cooley presen-
tó un análisis detallado a integrantes del Comité 
Ciudadano, quienes mostraron su reconocimien-
to ante el número de detenidos y decomisos de 
armas y drogas por parte de la Policía Estatal. 
En sesión virtual el pasado 10 de abril, el titular 
de la SSP expuso a los representantes ciudadanos 
un panorama de las acciones que se han realizado 
y continúan fortaleciendo en el estado.
La reunión fue presidida por el coordinador del 
Comité Ciudadano de Seguridad Pública en So-
nora Jorge Cons Figueroa, quien con el resto de 
los integrantes en un ejercicio de retroalimenta-
ción dialogaron sobre los aciertos y retos en ma-
teria de seguridad.
En el encuentro, el secretario expuso el traba-
jo de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP), refiriéndose a ésta como una corpora-
ción reactiva que interviene en aseguramientos y 
detenciones en hechos de alto impacto.
La PESP dijo, tiene el mayor número de “Pues-
tas a disposición de Armas” durante los 2 úl-
timos años y “Aseguramientos de narcóticos” 
turnados a la Fiscalía General de la República.
Compartió con los asistentes la reducción de de-
litos patrimoniales, con lo que se ha logrado que 
Sonora se encuentre debajo de la media nacional 
en delitos de robo a casa-habitación y robo a ne-
gocio.
Anaya explicó la operatividad del programa inte-
gral de la SSP “Movimiento de Acciones por la 
Seguridad”, con el cual se ha favorecido el con-
tacto y atención directa con la ciudadanía, inno-
vando durante la pandemia a través de los chats 
de MAS en WhatsApp.
Señaló que la SSP se ha distinguido por la aplica-

Destacan labor operativa de la Policía Estatal
ción de la tecnología en la prevención de delitos 
desde el Centro de Control, Comando, Comuni-
cación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia 
(C5i) haciendo referencia a las más de 2 mil 500 
cámaras de videovigilancia, a través de las cua-
les se previene el delito.
Destacó la confianza de la ciudadanía al hacer 
uso de la línea de Denuncia Anónima 089, don-
de se registran más de 509 recibidas y más de 72 
personas detenidas en lo que va de 2021; asimis-
mo, hizo referencia a la aplicación Antiextorsión 
Sonora, que a la fecha cuenta con más de 90 mil 
descargas, herramienta para prevenir el delito de 
extorsión.
“Creo que es necesario continuar con un trabajo 
que vaya construyendo la seguridad que necesita-
mos, la seguridad necesaria y que prevalezca en 
el estado de Sonora” consideró, y aseguró creer 
en los procesos de trabajo y con constancia y pro-
fesionalismo es posible lograr estos alcances en 
materia de seguridad.
También destacó que entre los principales retos 
está la ampliación del estado de fuerza de poli-
cías, custodios y video-vigilantes.
Habló del apoyo que la Secretaría de Seguridad 
Pública otorga a los municipios a través de Pro-
gramas como Fortalecimiento a Policías Muni-
cipales, Comité Transversal para el Estudio e 
Implementación de Llamadas de Emergencia 
de Violencia Familiar y de Género (ALVI) y 
capacitaciones especiales con Perspectiva de Gé-
nero a elementos de Seguridad.
Los integrantes del Consejo Ciudadano de Se-
guridad Publica en Sonora externaron un reco-
nocimiento a las autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública por el trabajo realizado en be-
neficio de los sonorenses y resaltaron la labor de 
la PESP para inhibir el delito de robos, así como 
su eficacia en el alto número de detenciones y 

aseguramientos de armas y drogas en los diferen-
tes municipios de la entidad.

Cabe recordar que el Comité es una instancia au-
tónoma adscrita al Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, conformada representantes ciudadanos, 
que tiene por objeto coadyuvar con las autorida-
des de seguridad pública del estado y los muni-
cipios, en el análisis del fenómeno delictivo, de 
las conductas antisociales y de las infracciones 
administrativas, generando propuestas de planes, 
programas y acciones de corto, mediano y largo 
plazo.
Junto con el secretario, estuvieron la coordina-
dora del C5i, Guadalupe Lares; el comisario 
general de la PESP, Alfonso Novoa Novoa y el 
coordinador del Centro Estatal de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, Jorge Andrés 
Suilo Orozco.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 11

En la Temporada 2002-2003 de la Liga Municipal, Llantera Industrial se coronó campeón en la Premier, derrotando a los Pumas.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXIIII

El 22 de marzo de 2003, se jugaron los par-
tidos de Cuartos de Final de la categoría 
Libre de la Liga Municipal de Futbol, 

en los cuales el Atlético B derrotó 3-0 a Trans-
portes Peña; Cruz Azul se impuso al Barrio 
Cachanilla 3-1 y Galaxy derrotó 3-0 a Autos 
Meño. Rieleros ya estaban sembrados.
 En las Semifinales, que se jugaron el 29 de mar-
zo, el equipo revelación de la temporada 2002-
2003, el Galaxy, dio la sorpresa al derrotar al fa-
vorito Rieleros B, en tiros penales con marcador 
global de 6 goles a 5. El partido en el tiempo nor-
mal y los extras finalizó con empate a uno. 
Por otro lado el Cruz Azul de Pablo Almazán no 
se quiso quedar atrás y también dio la campana-
da al eliminar a quien fue el mejor equipo de la 
temporada, el Atlético “B” del “Choby” Mora, 
derrotándolos 3 goles a 1.
En esa temporada sucedió algo muy chusco y por 
primera vez en la historia del futbol, al menos a 
nivel local y fue cuando el árbitro central Alberto 
Pantoja Chávez, expulsó a su abanderado, así 
como lee, le sacó tarjeta roja a su asistente o ár-
bitro auxiliar Julio Canales, que barbaridad, que 
buena se la aventó el Pantojón, jajaja.
El sábado 5 de abril se jugó la final de la Libre 

entre Galaxy y Cruz Azul coronándose cam-
peón el equipo revelación Galaxy al ganar 2-1 en 
un partido que los cementeros dominaron, pero 
fallaron a la hora de definir, más no sus rivales 
que a través de Jesús Gámez, anotó los 2 goles 
que les dieron la corona, siendo nombrado el ju-
gador más valioso.
Prosiguiendo con la Municipal el 3 de mayo se 
jugaron los Cuartos de Final de la Primera A 
y el superlíder El Clarín derrotó 3-1 a Pumas 
B; la Selección Juvenil se impuso 2-1 a Hotel 
Carolina, pero lo perdió en la mesa al alinear a 
un “cachirul” que militaba en otra liga, tratándose 
de César “Agui” Delgado y este partido que le 
dieron en la mesa al Hotel Carolina fue clave 
para lo que verán más adelante lo que sucedió. 
Aztecas perdió con Vem-Mex 4-0, y el choque 
entre Pueblo Nuevo y Atlético C fue suspendido 
cuando se encontraba el score 1 a 1, al invadir la 
porra del Atlético el campo y el partido se les 
dio a Pueblo Nuevo.
El domingo 4 de mayo se jugaron los Cuartos 
de Final de la categoría Premier, en los cuales 
Llantera Industrial se impuso 2-1 al Barrio Fe-
rrocarril. Rieleros JV derrotó 1-0 a Halcones. 
Pumas eliminó a Vibro Block en tiros penales y 
Atlético Industrial “A” en un juegazo deja fuera 
a Rieleros A, derrotándolos 3 a 2.
En la Semifinal de la Premier jugada el domin-
go 11 de mayo, Pumas derrotó en tiros penales 
al Atlético A y lo dejó fuera y en el otro choque 
Rieleros JV se impuso a Llantera 1-0, y cuando 
estaba perfilada la final entre Pumas y Rieleros 

JV, al día siguiente en la junta ordinaria Llante-
ra protestó el juego por utilizar Rieleros a un 
jugador castigado, tratándose de César “Neni” 
Fierros y en un caso insólito el presidente de 
la Liga “Chino” Luzanía tomó la decisión que 
se repitiera el juego, armándose un alboroto de 
la chingada y casi se llegaba a los chingadazos. 
Pero la bronca no terminó ahí ya que el partido 
supuestamente se jugaría el miércoles 14, y antes 
de iniciarlo “El Chino” anunció que no habría tal 
y que Rieleros “JV” pasaba a la final contra Pu-
mas, al descubrirse que todo fue un ardid de cier-
tos árbitros que no reportaron al jugador Fierros 
por insultos al árbitro en un partido de temporada 
regular, sino hasta iniciada la liguilla, total que 
se armó una jicotera y supuestamente quedó que 
Pumas y Rieleros JV jugarían por el campeo-
nato de la Premier. ¡Pero no!, Llantera se quejó 
ante la Asociación Estatal y el presidente de la 
misma Remigio Campos, por medio de un fax 
comunicó al “Chino” Luzanía que al jugador Fie-
rros se le duplicaba el castigo y Rieleros JV pier-
de en la mesa y los Llanteros se alegraron, pues 
estaban en la final, pero en otra decisión polémica 
del “Chino”, éste ordena que el partido se juegue 
el viernes 16, como así fue, y Llantera Indus-
trial derrotó 2-1 a Rieleros JV y pasó a disputar 
la final de la Premier ante los Pumas.
En la semifinal de la Primera “A”, El Clarín 
derrotó a Vem-Mex 6-1, y Hotel Carolina 3-0 
a Pueblo Nuevo y quedó lista la final entre los 
“Satánicos” de El Clarín de Omar Noriega y 
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Galaxy fue el campeón de la categoría Libre, de la Liga Municipal en la Temporada 2002-2003.

Hotel Carolina de Javier Campos, misma que 
se jugó el sábado 17 de mayo, coronándose 
campeón de manera increíble Hotel Carolina, 
al ganar en tiempos extras 5 goles a 4. Y digo 
increóble pues faltando 15 minutos para el final 
y ganando El Clarín 4-1, empezaron a festejar 
el campeonato antes de tiempo, se confiaron y 
los empataron, para obligar al alargue, y en los 
tiempos extras se los dejaron caer 5 a 4 y Hotel 
Carolina se coronó campeón!
El domingo 18 de mayo se disputó el campeo-

nato de la Premier entre Llantera Industrial y 
Pumas y en un hecho insólito en 40 años de fut-
bol en Agua Prieta, ese año 2003, un equipo jugó 
3 partidos en una semana y se coronó campeón 
siendo Llantera Industrial al derrotar a los Pu-
mas 2 a 0, con autogol de Alfredo Guerrero y 
gol de Gerardo Tapia.
Alineación Llantera: Mario Gastélum (René 
Urrea), Sergio Zúñiga (Salvador Medina), Víctor 
Medina, Gabriel Esquivel, Pedro Chaparro (Pe-
dro Gutiérrez), David Valenzuela, Luis Macías, 
Jorge Tapia (Jesús Castro), Gerardo Tapia, Luis 

González y Rolando Díaz (Edgardo Estrada). 
Pumas: Martín Martínez, Francisco Enríquez, 
Alfredo Guerrero, Arturo Tovar, Margarito Ro-
dríguez (Arnulfo Ramírez), David Ballesteros, 
Ariel Zamora, Angel Rodríguez (César Rodrí-
guez), Iván Zamora, Uriel Zamora (Alberto Lo-
reto) y Octavio Galaz (José Enríquez).
De esa manera polémica y en medio de muchas 
inconformidades, finalizó la temporada 2002-
2002 la Liga Municipal de Futbol. De esto ya 
han pasado 17 años, pero el volver a recordarla 
nos hace exclamar un ¡Ooh Téemporee!.

Hotel Carolina dio la sorpresa y en un juegazo obtuvo un triunfo de antología al derrotar a El Clarín y coronarse campeón de la Primera A, de la 
Liga Municipal, Temporada 2002-2003.
OH TEMPORE..............................................
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Invita DIF Sonora a quienes desean adoptar a que 
consideren a niñas y niños mayores de 8 años
Con la invitación a las parejas o persona que de-
seen adoptar a que consideren como primera op-
ción las niñas, niños y adolescentes mayores de 
8 años de edad, el director de DIF Sonora, Wen-
ceslao Cota Amador, recordó el Día Nacional 
de la Adopción, que se conmemora en México 
desde 2017.
Cota manifestó que durante esta administración 
estatal se ha realizado un arduo trabajo de sensi-
bilización y difusión de los procedimientos que 
deben cumplir quienes están interesados en adop-
tar.
“En el marco de la celebración del Día Nacional 
de la Adopción, como parte de los esfuerzos de 

integración familiar que se realizan, es importan-
te continuar sensibilizando sobre la adopción de 
niñas y niños mayores de 8 años de edad, con el 
objetivo de restituir su derecho a vivir en fami-
lia”, señaló. 
Dijo que actualmente la institución resguarda a 
48 niñas, niños y adolescentes en los Centros de 
Asistencia Social, quienes cuentan con su situa-
ción jurídica resuelta y están listos para irse a vi-
vir en una familia que les brinde el amor y cuida-
do que requieren para su sano desarrollo. 
Precisó que la gobernadora Claudia Pavlovich 
tiene claro ese compromiso con la niñez del esta-
do, por lo que invitó a considerar esta alternativa 

y verlo como un acto de amor y compromiso con 
la familia.
En cuanto a la situación derivada por la pande-
mia por Covid-19, el funcionario manifestó que 
los procesos jurídicos han avanzado pero aún se 
requiere continuar con trámites que resuelvan las 
condiciones de cada caso e informó que se han 
asignado un total de 125 niñas, niños y adoles-
centes, quienes se encuentran recibiendo el amor 
y apoyo de una familia.
Invitó a quienes desean conocer más sobre el pro-
ceso de adopción a enviar un correo a agenciade-
adopciones@gmail.com o bien, comunicarse a 
los teléfonos 662-108-0610 Extensión 184 y 186.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

 Joven José Angel Ramírez Martínez 
Falleció el 8 de abril. Edad 34 años. El 
día 9 fue velado en el que fuera su do-
micilio en calle 19 y 20 avenida 2 y 3. 
El día 10 se le ofició un servicio reli-
gioso en Centro Evangelístico de Agua 
Prieta y fue sepultado en el nuevo panteón muni-
cipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Roberto Arnoldo Villa Ortiz 
Falleció el 8 de abril. Edad 86 años. El 
día 9 de abril su cuerpo fue velado la 
Capilla Paloma de Funeraria Campos 
de Luz. Que en paz descanse. 

Sra. Edna Patricia Navarro Acosta 
Falleció el 10 de abril. Edad 49 años. 
El día 11 fue velada en la capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
12 su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Ernesto Imperial Ramos 
Falleció el 9 de abril. Edad 51 años. El 
día 10 fue velado en Funeraria Barra-
gán. El día 11 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de la Sagra-
da Familia y fue sepultado en panteón 

Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Isidro Girón Vargas 
Falleció el 11 de abril. Edad 66 años. Su cuerpo 
fue velado en Funeraria Campos de Luz y pos-
teriormente cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Niño Jesús Jovanny Nieblas Verdugo 
Falleció el 10 de abril en Hermosillo, Sonora. 
Edad 10 años. El día 12 su cuerpo fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle 52 y 53 avenida 
9 y 10. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Martha Bustamante Ortega 
Falleció el 10 de abril. Edad 94 años. Fue vela-
da en la Capilla Colibrí de Funeraria Campos de 
Luz. Descanse en paz. 

Lic. Héctor Manuel Rendón Careaga 
Falleció el 12 de abril. Edad 46 años. 
El día 13 su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán y sus 
cenizas veladas en la capilla San Juan 
de Funeraria Barragán y a las 19:00 
horas se le ofició una misa en la Pa-
rroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Que en 
paz descanse.

Sra. Julia González Espino 
Falleció el 12 de abril. Edad 93 años. El 
día 13 su cuerpo fue velado en la capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El día 
14 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Que en paz descanse. 

 Sr. Manuel Reynaldo Bujanda López 
Falleció el 12 de abril. Edad 76 años. 
El día 13 fue velado en la capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
14 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. Francisca Borbón Lozanía. 
Falleció el 12 de abril. Edad 70 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. Descanse en paz. 

Sr. Manuel Arnoldo Ibarra Dórame 
Cariñosamente conocido como “El 
Chimono”, falleció el 11 de abril. 
Edad 81 años. Su cuerpo fue cremado 
en Crematorio Campos de Luz. El día 
12 se le ofició una misa a sus cenizas 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe. “El Chimono” fue contador público, 
un buen amigo, dirigente de la Liga Interbarrial 
de Béisbol por muchos, empleado también por 
mucho tiempo de la famosa Copacabana Club y 
militante de PAN. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sra. Juana Hernández Molina 
Falleció el 9 de abril. Edad 86 años. Fue velada 
en Funeraria Renacimiento. El día 10 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en 
el nuevo cementerio municipal. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Jesús Iván Ríos Pizano 
Falleció el 9 de abril en Phoenix, Arizona. Su 
cuerpo fue trasladado el día 14 a esta ciudad y el 
día 15 fue velado en el que fuera su domicilio en 
calle 40 avenida 25 y 26. Hoy se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Angeles y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

✓Advertencia sobre la 
vacuna anti-Covid
Tome nota➡
A) El comprobante de vacunación es un documento 
oficial; la CURP la piden para captura en una base 
de datos nacional de vacunación y registran que 
cumpliste con las dos dosis, (el comprobante es la 
hoja que te dan en la primera dosis), esa  misma 
hoja es el documento oficial, porque trae el lote de 
cada vacuna, tanto de la primera dosis y la segunda 
dosis, y se registrará en esa base de datos.
B) Sugieren que se conserve para cualquier tema de 
salud en lo privado y público, viaje fuera del país, 
etc. 
Recomendaciones referentes al post vacuna del 
Covid-19.
Según los seguimientos realizados con evidencia 
científica, para que lo tengan presente:
1⃣🌾La vacuna no los protege hasta cumplir 28 
días de la aplicación de la segunda dosis. 
2⃣🌾La vacuna con la primera dosis, hace en el or-
ganismo cierta inmunidad después de 21 días pero 
no es la protección total. 
3⃣🌾 La segunda dosis se aplica alrededor de los 
21 días de la primera y 28 días después de esa 
segunda dosis ya estarían protegidos en un 95% 
(aproximadamente 50 días después de la primera 
dosis).
4⃣🌾Aproximadamente a los 50 días después de la 
primera dosis, debemos seguir cuidándonos ya que 
podríamos contagiarnos porque el cuerpo debe de-
sarrollar los anticuerpos y no los desarrolla inmedi-
atamente. 
5⃣🌾 Luego de esos 50 días siempre hay un 5% de 
riesgo de contagiarse, aunque en caso de contagio 
suele ser más leve.
6⃣🌾Deben cuidarse aún más mientras esperan que 
se cumplan todos los 50 días posteriores a la prim-
era dosis de vacunación. 
7⃣🌾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 posi-
tiva por Covid-19 y es una lástima que esas prim-
eras dosis se pierdan. 
8⃣🌾Seguir con las recomendaciones de prevención, 
antes, durante y después de la vacunación: preve-
nir es nuestra responsabilidad. 
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Por Francisco Garfias 

Ya sé que es costumbre de los legisladores 
de Morena y sus aliados de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, no mover “ni 

una coma” a las iniciativas que envía el Ejecutivo 
al Congreso de la Unión.
Eso es lo que se perfila en la Ley de Hidrocar-
buros que, tentativamente, será aprobada en la 
Cámara de Diputados tal como la envió el pre-
sidente López Obrador, según integrantes del 
Clúster Metropolitano de Energía. 
De ese modo, los legisladores de la mayoría se 
han comportado más como empleados del Eje-
cutivo, que como representantes populares, 
durante toda la legislatura.
El contenido de la controvertida iniciativa preo-
cupa, en lo general, a empresas del sector priva-
do, pero hay un artículo, el 59 Bis, que de plano 
provoca el rechazo de los particulares.
Especialistas adelantan que será una “ley que 
nacerá muerta”, como ocurrió con la de la in-
dustria eléctrica que promueve el uso de com-
bustóleo: Fue congelada por la cantidad de 
amparos otorgados a empresas generadoras 
de energías limpias.
El citado artículo otorga a la Secretaría de Ener-
gía, léase Rocío Nahle y a la Comisión Regu-
ladora de Energía, controlada desde Palacio 
Nacional, la posibilidad de suspender permisos 
expedidos a particulares.
La suspensión aplicaría cuando exista un riesgo o 
una amenaza para la seguridad nacional, afecta-
ciones a la seguridad energética o a la economía 
nacional.
Abril Moreno directora de Perceptia21 Ener-
gía, hizo notar que ni la Sener ni la CRE tienen 
competencias en materia de seguridad nacional o 
de economía.
“El miedo es que se les ocurra decir que más del 
50% del mercado está en manos privadas, que 
eso es un peligro para la seguridad nacional y 

El principio cuatroteísta de 
“no mover ni una coma”

procedan a expropiar”, advierte.
En un documento que hizo llegar el Clúster Me-
tropolitano de Energía, elaborado por la propia 
Abril Moreno, enumera las consecuencias nega-
tivas que pudieran tener esas modificaciones:

1) Cualquier intervención del Estado que afecte 
derechos adquiridos viola la Constitución y los 
tratados internacionales (artículo 14: la no re-
troactividad de la aplicación de la ley y artículo 
28: libre concurrencia y competencia).
2) La suspensión y revocación de los permisos 
implican un riesgo de discrecionalidad derivado 
de la falta de procedimientos claros y temporali-
dad definida.
3) La naturaleza de un régimen de permisos no es 
limitar el número de éstos, sino únicamente so-
meter la participación, en una actividad, a ciertos 
requisitos.
4) Barreras de entrada que limitan la competen-
cia.
5) Pérdida de confianza y de las inversiones.
6) Parálisis del sector de hidrocarburos.
La especialista sostuvo reuniones con diputados 
de las distintas comisiones para exponer esas pre-
ocupaciones… Diálogo de sordos. Los diputa-
dos de la mayoría sólo escuchan al Presidente.
*Circuló en redes sociales un escrito dirigido a 
Fabiola Loya Hernández, coordinadora de la 
bancada del MC en la Cámara de Diputados, fir-
mado el 23 de marzo por José Omar Sánchez 
Molina, secretario de enlace de la Junta de Coor-
dinación Política en San Lázaro.
El oficio JCP/JOSM/ARV/3748/230321, dice 
que, por instrucciones del diputado Ignacio 
Mier, presidente de ese órgano de gobierno, se 
envía solicitud de remoción del auditor superior 
de la Federación para que sea sometido al pleno.
Se adjuntó otro oficio dirigido a Mier, en el que 
el coordinador del grupo del PT, Reginaldo San-

doval, presenta los argumentos para destituir a 
David Colmenares.
Dice el petista: “considerar los flujos pasados y 
futuros en la estimación en el costo de cancela-
ción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, realizada por la ASF, es un 
grave error y evidencia una intencionalidad me-
diática por encima de un análisis riguroso y pro-
fesional.
“Por las consideraciones antes expuestas, le so-
licitamos someter a la consideración del pleno la 
remoción del auditor superior de la Federación”.
Nos pareció extraño que se filtraran documentos 
oficiales fechados el 23 de marzo. En Palacio Le-
gislativo nos aseguran que el tema ni siquiera ha 
pasado por la Jucopo y que a Sandoval no se le ha 
visto últimamente en esa cámara.
El tema, pues, no está en el radar. ¿Otro buscapiés 
para distraer?

Hermosillo, Sonora, abril 15 de 2021. 
Las reuniones y mesas de trabajo para pulir y 
reforzar la iniciativa del Instituto del Empren-
dedor, propuesto por la diputada priista Nitzia 
Gradías Ahumada recogen los puntos de vista 

Preparan creación del Instituto del Emprendedor
de integrantes de cámaras empresariales, acade-
mias y comerciantes independientes, con la inten-
ción de atender sus necesidades y que lo que se 
lleve al Pleno del Congreso local, represente el 
beneficio y las soluciones requeridas. 

La legisladora Gradías mencionó que se busca 
contrarrestar las afectaciones que la pandemia 
por Covid-19 ha traído a muchos sonorenses, por 
la pérdida de empleos e ingresos, aunados a la 
incertidumbre de mantener a flote o arrancar nue-
vos proyectos.
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 El pasado martes 13 de abril, se llevó a cabo una 
emotiva ceremonia en las instalaciones del Centro 
de Desarrollo para Adultos Mayores (CEDAM), 
por parte del Gobierno del Estado, la cual fue en 
memoria de la señora Eleonor Duarte, quien luchó 
por tener este centro en Agua Prieta y siempre se 
desempeñó con mucho amor hacia los adultos ma-
yores que acudían al mismo.

Por tal motivo, desde ese día, el CEDAM lleva el 
nombre de Eleonor Duarte Loustaunau.
Como se recordará la señora Eleonor falleció el 26 
de julio de 2020, víctima de Covid-19, pero dejó 
un gran legado como servidora pública y como ciu-
dadana, por eso, el inmueble ubicado en la calle 8 
avenida 46, de la colonia Infonavit Alamito, lleva 
su nombre

El CEDAM lleva el nombre de Eleonor Duarte
 En el evento estuvieron presentes Vicente “El Mi-
jito” Terán y su esposa Irma Villalobos, con quie-
nes Eleonor Duarte trabajó coordinadamente, en 
sus respectivas administraciones municipales.
Como se recordará el año 2018 el CEDAM fue 
creado por la gobernadora Claudia Pavlovich 
para contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas adultas mayores a través de acciones que 
promueven su salud integral y fomentar el enveje-
cimiento activo, así como la integración familiar y 
social de los adultos mayores.
 Ofrecer a los adultos mayores servicios para el 
aprovechamiento del tiempo libre en un entor-no de 
convivencia con otras personas mayores para que 
participe en actividades que le ayuden a mantener 
sus capacidades motrices e intelectuales contribu-
yendo a disminuir la depresión y el aislamiento.
La misión del CEDAM es ofrecer a las personas 
adultas mayores un espacio seguro y confortable, 
donde puedan participar en actividades que pro-
muevan el envejecimiento activo, así como acceso 
a programas y servicios de instituciones guberna-
mentales y de organismos de la sociedad civil.
Los adultos mayores no deben quedarse en casa so-
los mientras sus familiares trabajan, sino que pue-

den asistir al CEDAM y aprovechar las múltiples 
actividades que pueden realizar. 
Hay un aula donde se dan talleres de cocina, de ma-
nualidades, de repostería, pintura y un aula donde 
se dan capacitaciones de salud, que es muy impor-
tante para que sepan cuidarse.
Con el apoyo del ISEA se brinda la oportunidad 
para aprender a leer, escribir, así como terminar la 
primaria o la secundaria. 
Además hay clases de cómputo, baile, yoga, fisio-
terapias, pláticas de temas de su interés, asesoría 
legal, psicológica y actividades recreativas y de 
convivencia como lotería, bingo y ajedrez.
Hay adultos mayores que terminan abandonados en 
su casa, sin hacer nada y se les va la vida y en estos 
centros tienen la oportunidad de convivir, de hacer 
amigos, mantenerse dinámicos y además aprender.
Los CEDAM se crearon con el apoyo conjunto de 
Sedesson y Sedatu y se cuenta con apoyo de la Se-
cretaría de Salud, la SEC, ISEA, Codeson, DIF Es-
tatal a través de la Procuraduría de la Defensa del 
Mayor, INAPAM y Unidep.
Requisitos para asistir: mayor de 60 años, creden-
cial de Inapam, credencial INE, certificado médico, 
2 fotografías y llenar solicitud.



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 16 de Abril de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Son ocho casos de Síndrome Inflamatorio Mul-
tisistémico post Covid-19 los que se han detec-
tado en el Hospital Infantil del Estado (HIES) 
en niñas y niños, en su mayoría pacientes que 
cursaron la enfermedad de manera asintomática, 
informó Enrique Clausen Iberri.
El secretario de Salud en Sonora explicó que el 
Síndrome Inflamatorio Multisistémico, puede lle-
gar al cuerpo una o dos semanas después de pre-
sentar el cuadro de SARS-CoV-2, afectando a los 
menores que en su mayoría son pacientes asinto-
máticos, que se sabe que presentaron la infección 
porque tienen anticuerpos positivos al Covid-19.
“Debemos cuidar a los menores de los contagios 
de Covi-19, existe la creencia de que los niños 
por ser en su mayoría asintomáticos, se encuen-
tran fuera de peligro, pero no es así, hay que estar 
muy atentos a su salud”, resaltó.
El secretario de salud detalló que se debe dar to-
tal atención ante cualquier síntoma que pudieran 
presentar, ya que son ellos quienes son mayor-
mente afectados por este síndrome que es poste-
rior a padecer el contagio de COVID-19.
Roberto Dórame, jefe de Infectología del Hospi-
tal Infantil del Estado de Sonora, HIES, mencio-

El Covid-19 puede dañar el corazón de los niños
Detectan padecimiento post Covid-19 en ocho infantes

nó que dicho síndrome no es una secuela, pero sí 
un padecimiento secundario o asociado al haber 
sufrido Covid-19 y, de no ser tratado, podría dejar 
daño en las coronarias, que son las arterias del 
corazón.
Los síntomas del Síndrome son: 

Fiebre de más de 3 días
Exantema (el paciente se pone rojo).
Elevación de PCR
El médico puntualizó que como cualquier pade-
cimiento, requiere manejo hasta estabilizar, para 
posteriormente ser tratado por un cardiólogo.

Con el objetivo de impulsar la inmunización de 
los mexicanos ante el Covid-19 y el desarrollo 
científico nacional, México inició la búsqueda de 
voluntarios para los primeros ensayos clínicos de 
su vacuna contra este virus llamada “Patria”.
En conferencia en Palacio Nacional, la titular del 
Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla informó 
que ha iniciado el ensayo clínico Fase 1 de esta 
dosis contra SARS-CoV-2 que se desarrolla en 
México con el apoyo de científicos nacionales e 
internacionales.
Explicó que el reclutamiento de voluntarios se 
hará, en este caso, en la Ciudad de México y se 
busca suministrar las dosis que ya están prepa-
radas, a 90 o 100 personas en los próximos días.
“Los lotes vacunales están producidos para este 
primer ensayo. Se reclutará a entre 90 y 100 vo-

Buscan voluntarios para “Patria”, 
vacuna mexicana contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, al presentar los avances del desarrollo de la vacuna 
mexicana contra Covid-19, “Patria”.

luntarios adultos sanos, en la CDMX para inyec-
tarse la dosis en los próximos días. En mayo esta-
rían los resultados”, comentó.
Hizo saber que entre los científicos que respal-
dan y participan en el desarrollo de esta vacuna 
de segunda generación, están los diseñadores 
moleculares de este fármaco, el investigador de 
la UNAM, especialista en inmunología y quien 
participa en el diseño molecular, Constantino III 
López Macías, y el microbiólogo Peter Palese, 
de la Universidad de Viena; así como el virólogo 
Florian Krammer, de la Universidad de Recur-
sos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena.
También está el biólogo Adolfo García-Sastre 
de la Universidad de Salamanca, quien ha labora-
do en los análisis preclínicos; la bióloga molecu-
lar de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Felipa Castro quien ha participado en el desa-

rrollo-escalamiento industrial y Marta Torres 
Rojas, investigadora en inmunología del INER, 
quien se ha desempeñado en la inmunogenicidad 
(Fase 1-3).
Álvarez-Buylla comentó que la vacuna “Patria” 
ya se ha probado en varias especies de animales 
y se comprobó su efectividad contra el SARS-
CoV-2 y que es segura para los seres humanos.
Detalló que si bien aún faltan distintos ensayos 
sobre la vacuna, ya hay un avance importante, 
por lo que esperan que los resultados sean buenos 
y que en noviembre pudiera autorizarse su uso de 
emergencia.
Agregó que el generar esta vacuna permitirá a 
México tener un ahorro de hasta el 855 por 
ciento con respecto a la adquisición de vacunas 
externas.

https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/
https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/
https://coronavirus.conacyt.mx/
https://coronavirus.conacyt.mx/
https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Después de haber vivido 
plenamente mi juventud he notado que todo 
es muy diferente…. ¿Será acaso que están 
cambiando la faz de las cosas? 

Ernesto Luzanía 
Estimado “Sahuaro”: 
        ¡Pues más bien lo que a usted le están 
cambiando, según dice “El Quesero” López, 
son las cosas de su faz, nomás pa’ no decirle 
que su cara está muy arrugada!    

2.- Querido doctor: ¿En qué se parece una 
suegra a una mañana de niebla?   

Armando Ramos 
Estimado “Ñoño”:   
     ¡Que en cuanto se va, queda una tarde a 
todo dar! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Si una mujer decide 
contarle a su marido todas las aventuras 
amorosas que tuvo antes de casarse con él, 
se puede decir que es una señora muy va-
liente?  

Juan Carlos Robles 
Estimado “Pelos Parados”: 
   ¡Pues más bien se puede afirmar que tiene 
muy buena memoria! 
 

4.- Querido doctor: Soy del signo Aries, ¿me 
podría decir qué me deparan las estrellas 
para hoy en la noche? 

Jorge Bujanda 
Estimado “Zorro”: 
  ¡Que conocerá a una rubia con unos pechos 
cántaros de miel, cinturita de avispa, caderas 
de 90, con el oso rasuradito y ni los peditos le 
apestan, pero si usted no trae bastante dinero 
en la billetera, vale más que ni se alborote y 
le recomiendo que mejor no salga a la calle! 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Qué puede hacer un 
marido que llega en la noche a su casa y 
encuentra a su mujer con otro? ¿Llamar a 
la policía? ¿Agarrarlos a putazos? ¿Exigir 
el divorcio? ¿O qué? 

Joaquín Sánchez  
Estimado “Tato”: 

 ¡Por lo pronto prepararse la cena él solito! 
 

6.- Querido doctor: Tengo un gran problema 
y le escribo para ver si es posible que usted 
me ayude con la tarea de mi hijo a quien su 
maestra le preguntó: Si tengo 20 naranjas y 
le sumo 40, luego las divido entre 2 y le su-
mo 5, ¿Cuántas naranjas tengo por todas?  

Ignacio Peñuelas 
Estimado “Nachito”: 
     ¡Siento mucho no poder ayudarlo, porque 
esa tarea yo la aprendí con manzanas! 

El sucesor de “Jelipe”
Estamos realizando una votación entre la ciuda-
danía en la Plaza Ley Frontera, donde todos los 
días se la llevan estos dos individuos de la terce-
ra edad, uno conocido con el remoquete de “El 
Charras” y el otro como “El Flautín”, para sa-
ber cuál de estos dos galanes gana para sustituir 
al príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II, 
de Inglaterra.
Como es del conocimiento público el príncipe 
Felipe, marido de la reina Isabel II, murió a los 
99 años de edad el pasado viernes, en el Castillo 
de Windsor.

El Duque de Edimburgo estuvo al lado de la rei-
na durante más de seis décadas de reinado y tu-
vieron 4 hijos, 8 nietos y 10 bisnietos.
Así que el ganador y futuro esposo de la reina 
Isabel II, se sacará la lotería. Mucha suerte a los 
dos, que casi le pegan al noventón.
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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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Para apoyar y fortalecer las acciones de búsque-
da de personas desaparecidas y no localizadas en 
el estado, el pasado 10 de abril, la gobernadora 
Claudia Pavlovich entregó a la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) 
2 laboratorios móviles forenses totalmente equi-
pados con herramientas para que los peritos e 
integrantes de colectivos que participan en estas 
tareas, tengan mejores resultados.

Acompañada de Claudia Indira Contreras, 
fiscal general de Justicia del Estado de Sonora; 
Juan Ángel Castillo, secretario de Gobierno; 
José Luis González comisionado de Búsqueda 
del Estado, y de integrantes de colectivos de bús-
queda resaltó la importancia de cumplir con he-
chos su compromiso de apoyar a la FGJE y a los 
grupos de la sociedad civil organizada con equi-
pamiento estratégico de búsqueda para la entidad.

“Yo creo que más que palabras, son los hechos, 
nosotras estamos con ustedes, estoy con ustedes, 
también la fiscal, con hechos, más que con pa-
labras, vamos a continuar los trabajos”, dijo la 
gobernadora quien reconoció el trabajo y resul-
tados de la FGJE en el proceso de procuración de 
justicia.
Destacó la fortaleza de las integrantes de colec-
tivos de búsqueda, quienes a pesar de los tragos 
amargos por los que pasan, tienen la suficiente 
entereza para realizar los trabajos de búsqueda de 
sus seres queridos, por lo que se comprometió a 
seguir apoyando sus acciones.

Entrega gobernadora Laboratorios Forenses 
Móviles a la Fiscalía de Justicia del Estado
Fortalecerán estrategias de búsqueda, que brindarán justicia jurídica y justicia social

Estos laboratorios móviles forenses, adquiridos 
con recursos federales de la Secretaría de Go-
bernación a través de la Comisión Nacional de 
Búsqueda, tienen una importancia estratégica 
para los fines de la FGJE para lograr una mayor 
eficacia en las labores de búsqueda y sobre todo 
facilitarán las tareas de procesar hallazgos en el 
lugar de los hechos.
Contreras, titular de la FGJE, destacó que Sonora 
es de los estados que realizan más búsquedas de 
personas y en ese compromiso de justicia social, 
se entregan laboratorios móviles forenses dota-
dos con herramientas para que peritos, colectivos 
y la Comisión Estatal de Búsqueda realicen de 
manera más eficiente su trabajo, en condiciones 
más dignas con lo que se tendrán mejores resul-
tados y agradeció a la gobernadora por la entrega 
de los dos laboratorios forenses móviles con los 
que se fortalecerán las estrategias de búsqueda, 
para hacer justicia jurídica y justicia social.
“Contar con mayores herramientas de trabajo de-
finitivamente nos fortalece a todos y nos anima a 
unirnos más, a trabajar de manera coordinada y 
a buscar las formas de continuar este trabajo de 
la mano con la sociedad civil, construir confian-
za y credibilidad, con ustedes, abona no solo a la 
Fiscalía sino a la sociedad, a nuestro estado y a 
nuestro país”, dijo.
Por su parte, Lilly, integrante del Colectivo de 
Búsqueda, a nombre de otros colectivos en el es-
tado, señaló la importancia de tener este tipo de 

herramientas que hoy se entregan y agradeció a 
la gobernadora por brindar elementos para forta-
lecer la búsqueda de sus seres queridos.
“Esto que ustedes están haciendo, que se junta-
ron, que se agarraron de la mano junto con noso-
tros, nos va a ayudar mucho, va a ayudarnos bas-
tante en poder tener esos resultados que nosotros 
queremos”, dijo.

González, comisionado de Búsqueda del Estado 
de Sonora, detalló que cada unidad móvil foren-
se está equipada con espacios refrigerados para 
transportar cadáveres del lugar donde hayan 
hecho el hallazgo, además de resguardar restos 
óseos; incluye herramientas como palas, picos, 
guantes, entre otros materiales y un laboratorio 
donde el personal químico y peritos podrán reali-
zar sus dictámenes. Además la Comisión Estatal 
ahora está equipada con drones, equipo de ra-
pel y equipamiento especial para apoyar en las 
búsquedas, precisó.
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La Cámara de Diputados y el Senado avaló modi-
ficaciones a la Ley Federal de Telecomunicación 
y Radiodifusión, para que las operadoras móviles 
(como Telcel, Movisar y otras) creen una base de 
datos integrada con la información de todos los 
usuarios que tengan celular, y sea operada por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El 10 de diciembre de 2020, con 392 votos a favor 
de los diputados del PRI, PAN, PVEM, Morena y 
uno de Movimiento Ciudadano aprobaron las mo-
dificaciones a la Ley Federal de Telecomunicación 
y Radiodifusión para crear dicho padrón de datos.
El 13 de abril de 2021, en el Senado, con 54 votos 
a favor de Morena y el PVEM, y 49 en contra del 
PAN, PRI, PRD y MC aprobaron estas reformas. 

Si tienes celular, estos datos son 
los que deberás dar al Padrón

Datos que deberás dar y cuándo:
Las reformas avaladas señalan que es obligatorio 
que aquellas personas que tengan celular entre-
guen sus datos personales, desde nombre hasta 
huella digital, a las operadoras móviles para que 
estás conformen un Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil.
Datos que tendrán que dar los usuarios:
* El número telefónico.
* Fecha y hora de la activación de la línea telefóni-
ca móvil adquirida en la tarjeta SIM.
* Identificador único de la tarjeta SIM.
* Fecha y hora de activación de la línea telefónica.
* Nombre completo, domicilio, nacionalidad y da-
tos biométricos, como su huella digital del usuario.
* Número de identificación oficial con fotografía 

del titular de la línea.
* Esquema de contratación de la línea telefónica 
móvil.
Las concesionarias tendrán dos años, a partir de la 
publicación de estas reformas en el Diario Oficial 
de la Federación, para realizar el registro de datos 
personales. 
En el caso de las personas que apenas adquieran 
una línea de celular deberán entregar esta informa-
ción a la compañía para activar el servicio.
Las operadoras móviles que efectúen extemporá-
neamente el registro o no lo realicen, que registren 
datos falsos, proporcionen información a terceros 
que no tengan derecho, serán sancionadas con en-
tre mil 792 a un millón 303 mil pesos.

 

 
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. 
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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 4)
Hace algunos años se formó un partido denominado 
PUP (Partido Único de Pendejos). 
La mayoría de los afiliados eran personas que ha-
bían alcanzado un reconocimiento, éxito en distin-
tas campos de la actividad humana, pero que acep-
taron honestamente, en un momento de lucidez, su 
pendejismo.
De ahí ha nacido en mí la idea de reactivar el conte-
nido filosófico que marca una pauta en el desarrollo 
de la humanidad, dando la oportunidad de que con-
frontemos aquello que más nos lastima y que refleja 
con nitidez lo que somos.
El nuevo pendejismo será el parte-aguas que mar-
que la diferencia entre quienes creían ser y los que 
realmente fueron.
Reconocer nuestro pendejismo es prioritario 
para llevar una vida plena, acorde con la reali-
dad, somos una bola de pendejos pretendiendo 
comportarse como humanos, aspirando a tener 
conocimiento de aquello que rebasa nuestra capa-
cidad.
Hemos tenido suficientes pruebas de nuestro 
pendejismo durante la historia humana, las gue-
rras, la forma en que formamos nuestras sociedades, 
las relaciones injustas, la corrupción, adicciones y 
demás pendejadas están grabadas en cada etapa de 
la evolución del hombre.
La evolución del pendejismo ha pasado de la épo-
ca de las cavernas, a la espacial sin muchos cam-
bios, seguimos siendo igual de pendejos que 
nuestros antepasados y continuamos presumien-
do la pendejez como algo que no es vergonzoso. 
El Pendejómetro todavía no se ha inventado, 
pero creo que hubiera sido muy útil para dar cla-
sificación a quienes honestamente reconocen que 
la pendejez es algo que forma parte del hombre. 
Si crees que estás viendo un pendejo, lo que perci-
bes es tu propio reflejo.
La pendejez es directamente proporcional a tu in-
tención de negarla e inversamente proporcional al 
cuadrado que te mantiene alejado de la obstinación 
de alcanzar el grado de racional.
Quien afirma que no es pendejo, está demos-
trando que lo es.
Si deseas comprobar la naturaleza de la pendejez, 
obsérvate a ti mismo.
Pendejos de igual característica, se repelen, los pen-
dejos distintos se atraen, porque la fusión de pende-
jos de distinto grado logra una reacción explosiva 
de pendejez que se comprueba al lanzar una bomba 
atómica.
Un pendejo optimista es el que cree que sus pen-
dejadas le llevaran al éxito.
Nuestra pendejez es tan grande como el deseo de 
superarla.
La mejor afirmación de que soy un pendejo es que 
existo.
Si contáramos el número de pendejadas que co-
metemos en nuestra vida, nos convenceríamos 
que no tenemos alternativa y que nuestras preten-
siones no se deben de extender más allá de la es-
fera terrestre, el hacerlo pone en peligro de con-
taminar al universo entero de nuestro pendejismo. 
Ser pendejo no es vergonzoso…, lo es el aparen-
tar que no lo somos.
La pendejez se nutre de nuestra incapacidad para 
reconocerla.
Eres orgulloso, vanidoso, crees en el heroísmo, 
nacionalismo y muchas otras cosas terminadas en 
“ismo”, no tienes salvación, estás hundido en el 
fango del pendejismo severo.
 Los pendejos aceptamos que algunas veces nues-
tro pendejismo se traduce en cosas maravillosas, no 
porque eso sea el distintivo particular de nuestra es-
pecie, sino porque en los millones de combinacio-
nes que hacemos la suerte nos favorece y entonces 
surge algo que nos hace creer que estamos dejando 
de ser pendejos.
 Una artista es un quien da un toque especial a sus 
pendejadas.
 Quien puede hacer una pendejada nueva es un inventor. 
 El genio tiene toda clase de pendejadas para sor-

prendernos.
 El poeta la rima  Y el militar las afirma en las ba-
tallas.
Un político no se cansa de hacer campaña y de 
repetir las mismas pendejadas.
 El inversionista actúa con oportunidad para sacar 
provecho de las pendejadas de otros y al mismo 
tiempo aplica su pendejez en los negocios.
El empresario impulsa el desarrollo de la pendejez 
en muchos sentidos, y existen individuos que no 
tienen clasificación, se pasan de cualquier medida.
¿Tú, que clase de pendejo eres?
La Filosofía del PUP: El Primer Postulado.
En la antigua Grecia, allá por al año 500 A.C., el 
gran filósofo, Sócrates sentó los fundamentos para 
que los pensadores de esa época tuvieran un sopor-
te sólido con el cual empezar cuando expresó su 
famosa sentencia: “Yo sólo sé que no sé nada”. 
Esta afirmación cambió la forma de ver el mundo al 
darle al saber una dimensión limitada, y a la exis-
tencia, un rumbo.
 Hizo que el hombre se diera cuenta de su pequeño y 
limitado don del conocimiento y, sin desearlo, sentó 
las bases para que 2,500 años después, su concepto 
filosófico diera pie para el nacimiento de una orga-
nización con alcance internacional: el PUP.
Sócrates, hombre de su época, puso de manifiesto 
que el conocimiento, de índole humana al fin, está, 
en última instancia, a disposición del hombre, así 
es que la falta de conocimiento (la pendejez) y la 
esencia del ser no pueden estar escindidas una de la 
otra, puesto que ambas, en el fondo, son una misma 
cosa. En estos menesteres de la búsqueda de la ver-
dad y de auto ubicación, cualquiera, al juzgarse a sí 
mismo de manera integral, no tiene que ir muy lejos 
para descubrir su verdadera personalidad, ésta, sin 
lugar a dudas ha de derivar de este simple razona-
miento: si yo no sé nada, ¡soy un pendejo!
La pendejez no necesita aplicaciones forzadas; se 
impone sola. Por ello, la frase “YO SÓLO SÉ 
QUE NO SÉ NADA”, aunque parezca paradójica, 
tiene una fuerza incuestionable ya que por más que 
logremos el conocimiento, nuestra ignorancia con-
tinuará siendo infinita; en tal virtud, la verdadera 
felicidad humana radica en complicarse la vida 
buscando explicaciones para todas las dudas. En 
todo tipo de situaciones complejas y de la incerti-
dumbre, o cada vez que las circunstancias nos exi-
jan, la mejor válvula de escape con que contamos 
“Hacernos pendejos”.
Al actuar de esta forma y aceptando nuestras limi-
taciones, las relaciones con todos aquellos que nos 
rodean serán más cordiales, y al tener una interac-
ción menos tensa y al mismo tiempo más placente-
ra, nuestra vida se prolongará.
Cuando se fundó el PUP como una organización de 
naturaleza social y sin carácter partidista, se tomó 
de Sócrates su famosa frase para incorporarla como 
un concepto fundamental de su filosofía.
 Se sentaron sobre las cuales descansan todos los 
postulados de la organización, ya que en aquel que 
sabe no sabe nada, acepta que es un pendejo y al 
aceptarse a sí mismo como pendejo, se aceptan las 
pendejadas de los demás, y al aceptar que todos 
en algún momento de nuestras vidas hemos hecho 
pendejadas de mayor o menor magnitud, o que nos 
han hecho pendejos de alguna manera (consciente o 
inconscientemente) e, inclusive, que nosotros mis-
mos nos hemos convertido en expertos en el arte 
que hacemos pendejos, en ese momento vamos a 
ser más propensos a tolerar a los demás. Evitaremos 
así, la tendencia de querer imponer a otros nuestro 
modo de ver o de sentir enana determinada situa-
ción.
Con base en todo lo anterior, al fundar el nuevo 
PUP como una organización de individuos tanto 
masculinos como femeninos, de todas las edades, 
de todas las razas, de todos los países y de todas las 
religiones, adopta, desde su fundación, la frase “Yo 
sólo sé que no sé nada”, y la convierte en el primer 
postulado de sus estatutos, garantizando, con ello, 
la universidad del concepto y la igualdad entre to-
dos sus afiliados.

LOS PROTOCOLOS DEL PUP:
1. La pendejez es amorfa, intangible, infinita e 
inconmensurable.
2. El estado de pendejez es universal, intempo-
ral, impredecible y absoluto, se da indiscrimina-
damente en mayor o menor grado en todos los 
humanos por igual, sin importar edad, sexo, raza, 
nacionalidad, religión, preferencia sexual o partido 
político.
3. La pendejez invade y extiende sus efluvios fir-
me y sigilosamente en las mentes y voluntades 
de aquellos que no oponen resistencia a sus de-
signios. Además, la pendejez no duele, no es visible 
(en la mayoría de los casos) y no es contagiosa. No 
hay vacuna ni antídoto contra la pendejez.
4. No hay peor pendejo, que quien niega serlo. 
El grado de pendejez no se mide ni cualitativa, ni 
cuantitativamente, no hay pendejos a medias o in-
dividuos medio pendejos, cuando se es pendejo, 
se es pendejo completo. No hay pendejos fugaces 
ni existe la pendejez pasajera. Además es exacta-
mente lo mismo ser: algo pendejo, medio pendejo, 
muy pendejo, pendejísimo o pendejisísimo.
5. Por su actitud, sus características y su estatus, 
al pendejo siempre lo perseguirá la mala suer-
te. La pendejez es directamente proporcional a la 
intención de negarla y se refleja en la cara. Es más 
fácil aceptar ser pendejo, que tratar de demostrar lo 
contrario.
6. Cuando una persona ha aceptado que es pen-
dejo y la universalidad del concepto, puede con-
trolar, regular e incluso disimular mejor la natu-
raleza de su estado y en consecuencia, aceptar a 
otros pendejos y sus pendejadas.
7. El pendejo debe aprender a controlar sus emo-
ciones y a no ser tan severo consigo mismo, debe 
aprender a despreocuparse de sus preocupacio-
nes y hacerse pendejo. Está comprobado cientí-
ficamente que hacerse pendejo es benéfico para la 
salud mental y corporal de quien lo practica. Quien 
se hace pendejo diariamente mantiene al doctor au-
sente hay que practicar esta disciplina mínimo una 
hora diaria.
8. Hay que tener siempre presente que un pende-
jo pobre ¡es un pobre pendejo!, así que si quie-
res tener días felices, hazte pendejo y no anali-
ces, pero si quieres llegar a viejo sin arriesgar el 
pellejo,¡también hazte pendejo!
9. Si el destino, la ocasión, la suerte, las circuns-
tancias o tus genes hicieran de ti un pendejo, 
¡acéptalo! se feliz y congruente contigo mismo. 
Por eso haz de ti un perfecto, orgulloso, reconocido, 
intachable y ejemplar pendejo.
10. Por último y como corolario, mantén en alto 
tu espíritu, se solidario con los de tu estirpe y 
afíliate al PUP.
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