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En un acto completamente ilegal o fuera de la 
ley, el Consejo Estatal Electoral (CEE) designó 
por dedazo para ser parte del Consejo Munici-
pal Electoral en esta ciudad (ubicado en calle 7 
avenida 31 esquina), a dos empleados del actual 
Ayuntamiento, o sea a la órdenes del presidente 
municipal Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño.

 En la foto aparece la lista de las personas inte-
grantes del Consejo Municipal Electoral y como 
Consejera Presidenta, aunque no lo crea, está 
Alejandra Guadalupe Siqueiros Castro quien ac-
tualmente ocupa un puesto en el Ayuntamiento, 
con datos obtenidos y solicitados a la Dirección 
de Transparencia, la citada es servidora pública y 
su función es Asesora Jurídica en el Instituto de 
la Mujer, y devenga un salario mensual.

¿Cochis y trompudos?: En el Consejo Municipal Electoral 
designaron como Presidenta Consejera, a una empleada 
del Ayuntamiento y a un trabajador del DIF

Esta información fue validada el pasado 12 de 
abril de 2021.
El otro empleado es Angel Martín Zepeda García 
quien se desempeña en el DIF Municipal como 
auxiliar general en el área de Contabilidad y tie-
ne un sueldo mensual.

Ambas personas están medio cumpliendo con su 
cargo, ya que trabajan hasta las 3:00 pm en el 
Ayuntamiento y luego en el Consejo Municipal 
o sea que se están absteniendo de cumplir con 
su cargo.

Y pa´ acabarla de amolar la Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral (CEE) es nada más 
y nada menos que ¡Sorpresa!, Guadalupe Taddei 
Zavala, pariente del Súper Delegado de Morena, 
perdón del Gobierno Federal en Sonora, Jorge 
Taddei Bringas.
Así las cosas, pónganse truchas los candidatos 
de los demás partidos que no van en alianza con 
Morena, porque se me hace que le van a hacer 
un lepe al chile!. ¡Así nomás! Jajaja.

Aproximadamente a las 21:30 horas del pasado 
jueves 15 de abril, se reportó la muerte de una jo-
ven señora, a bordo de un vehículo, a la altura de 
la calle 12 avenida 6, frente al panteón Jardines de 
Cristo Rey.
La infortunada mujer llevó en vida el nombre de 
Adriana Sandoval, contaba con 27 años de edad, 
era originaria de Agua Prieta, pero con residencia 
en Las Vegas, Nevada.
Rolando Solórzano, esposo de Adriana, dijo que 

 Muere mujer de un infarto ocho días 
después de hacerle una liposucción

vinieron a esta ciudad a visitar a la madre de su es-
posa en la calle 10 y 11 avenida 46, en la Privada 
San Gabriel y que después salieron a la calle a com-
prar comida para la cena, cuando la hoy occisa le 
dijo que se sentía muy mal, ya que el pasado 7 de 
abril fue sometida a una liposucción en esta ciudad 
y el 13 de abril se le realizó una transfusión sanguí-
nea, ya que se le detectó que padecía anemia, y que 
al ir transitando por la avenida 6 de norte a sur, a la 
altura de la calle 12, Adriana perdió el conocimien-

to en el asiento del copiloto, de un vehículo Jeep 
Cherokee, color blanco, de 4 puertas, modelo 2019, 
con placas de Nevada.
Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la 
Cruz Roja y agentes de la Policía Municipal, per-
sonal de servicios periciales y el médico legista, 
quien determinó la causa de la muerte como proba-
ble infarto agudo al miocardio, haciendo del cono-
cimiento al Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Ahora las marranadas son de la 4T

Pos ora resulta que por denunciar ilegalida-
des, Facebook me bloqueó por 3 días, ni 
modo. Lo raro es que ve uno en esta misma 

red social, cosas peores y no pasa nada y uno se 
pregunta: ¿Pues en qué consiste esto de las blo-
queadas?, y la respuesta es fácil. ¡Money!
  Yo no me explicaba cómo las redes sociales ga-
nan tantos millones de dólares, si la página es gra-
tis para los usuarios, pero si hay una publicación 
que molesta a algún grupo de poder, a políticos 
o a alguien que tiene dinero para pagar, dizque 
te reportan porque no cumple tu publicación con 
sus normas y te bloquean, pero la realidad es otra, 
se paga y mucho dinero por esa acción. Ni pex, 
al fin de cuentas es un negociazo y eso se traduce 
en billetes.
Ayer yo publiqué lo que aparece en la nota de pri-
mera plana en este tu Clarín y no pasaron ni si-
quiera diez minutos cuando de inmediato fui blo-
queado. ¿Usted cree que en 10 pinches minutos 
iban a reportar miles de usuarios mi publicación, 
que, aparte, no ofende a nadie y solamente dice la 
verdad y con pruebas.
 Pero en fin, de todos modos las cosas no se pue-
den esconder y la nota trascendió y anda rolando 
en otros medios y salió mejor porque tomó más 
notoriedad y relevancia. Así que no pasa nada. 
Afortunadamente Facebook no es la única plata-
forma digital, hay muchas más y van a ir surgien-
do mejores, para emigrar algún día a ellas.
Lo que nos debe preocupar desde ya es lo que 
los ilustres diputados y senadores de More-
na aprobaron, sin mover una coma, como les 
ordenó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que todos los usuarios de teléfonos 
celulares, tenemos que entregar a huevo o sea 
obligatoriamente, nuestros datos biométricos, o 
sea huella digital, foto de la cara, iris, datos de 
geo-localización, o sea todo lo privado de nues-

tras vidas para dizque tener un padrón para com-
batir al crimen organizado y al desorganizado 
también, y con esto reducir el número de delitos. 
Jajaja, no vaya siendo, se oye muy bonito, pero 
no, esto no es nada nuevo, ya se aplicó en otros 
países y fue un fracaso, pero sí fue un negocio 
multimillonario para quienes se aprovecharon 
a lo grande y vendieron los datos a extorsiona-
dores, a compañías millonarias, bancos, casas de 

cobro, etc.
Se imaginan ahora lo que 
pasará con lo de los da-
tos biométricos de los 
teléfonos celulares que a 
huevo tendremos que dar 
al gobierno y si nos ne-
gamos nuestra línea será 
cancelada?. No pues está 
cabrón. Va mal la cosa, la 
neta. 
Supuestamente el pre-
sidente López Obrador 
prometió “desaparecer” 
al CISEN, porque dizque 

nos espiaba a todo los mexicanos y ahora creó 
este Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, 
datos que manejará el propio gobierno (otro CI-
SEN pues), ¡Así que Dios nos coja confesados!.

Descansa en paz mi querido amigo…
Como decía mi jefito “Chery”, hay muertes que 
se sienten mucho y hay muertes que duelen hasta 
el alma. El pasado miércoles 21 de abril murió 
víctima de Covid-19, el mejor amigo de toda 
mi vida, desde niños hasta nuestra adultez, mi 
querido Jorge Ríos, a quien cariñosamente le 
decíamos “El Pichigudo”.
 Desde niños, nos conocimos por casualidad, re-
sidentes ambos del Barrio del Ferrocarril, él vi-
vía en el callejón de calle Libertad avenida Jesús 
García y Hernán Cortez y yo en casa de mis pa-
dres en la calle 5 y avenida Azueta. 
Durábamos juntos desde la mañana hasta las 9:00 
o 10:00 de la noche, platicando, jugando espe-
cialmente beisbol, éramos prácticamente insepa-
rables, nunca nos peleamos ni discutimos para 
nada y aunque éramos diferentes en carácter, nos 

llevábamos tan bien, que logramos consolidar 
una bella y sincera amistad, hasta el día de su 
inesperada muerte, que me dejó el corazón par-
tido.
Fíjese usted que locos estábamos, jajaja, nos en-
cerrábamos por 2 o 3 horas en un carro para na-
rrar partidos de beisbol imaginarios, de los Na-
ranjeros de Hermosillo, de los Vaqueros de Agua 
Prieta, de Grandes Ligas, ah y sabíamos los nom-
bres de todos los jugadores de ese tiempo. Que 
chulada de infancia. Fuimos a la escuela Josefa 
Ortiz de Domínguez. El era muy inteligente, 
de hecho los cerebritos éramos Jorge, Roberto 
Meza y un servidor. 
Aprendimos a jugar beisbol juntos. Todos los días 
jugábamos en cualquier campo, ya sea en la “Ca-
sona”, como le decíamos a la propiedad que está 
en calle 4 avenida Ferrocarril, también en la calle 
6 avenida Ferrocarril donde hoy está la tienda Te-
colote y estaba la planta de Hidrogas, ahí enfren-
te casi a diario jugabamos contra otros equipos 
del barrio; también en el terreno de la “Empaca-
dora” que era muy grande, pegado a las vías del 
ferrocarril, hoy completamente habitado. Mi tío, 
el popular “Toty” Careaga jugaba con nosotros 
y vaya power que tenía, a pesar de ver con sólo 
un ojo, pero a Jorge le gustaba hacerlo enojar de 
broma y “El Toty” le ponía unas correteadas que 
ya sabrán. Que bellos momentos, caray, inolvida-
bles. Jugamos siempre en el mismo equipo, los 
Totys, fue el primero, pero yo a los 15 años me 
fui a estudiar a Hermosillo y cada mes que venía 
a esta ciudad nos reuníamos, tenía una preciosa 
voz, cantaba extraordinariamente, yo tocaba la 
guitarra y pasábamos horas y horas cantando.
Cada día 24 y 31 de diciembre los pasábamos 
juntos, de maravilla. Después me fui a Mexicali 
a seguir mis estudios, e igual cada que yo venía 
nos reuníamos. Cuando terminé mis estudios, me 
vine de paso a este “Charco” pues mi intención 
era seguir estudiando en Saltillo, Coahuila, de 
hecho ya tenía todo listo, y fue cuando surgió el 
proyecto de mi amado padre “Chery” Noriega, 
que luego de haber colaborado en varios medios, 
quería tener su propio periódico y le puso El Cla-
rín y vaya que el tiempo se va más pronto que 
volando, pues el próximo mes de octubre, con 
el favor de Dios, cumplirá 37 años de haberse 
editado en papel, la primera edición.
 Pues bien, Jorge Ríos, fue el primer voceador 
en carro de sonido, él era la voz de El Clarín y 
en ese tiempo vendía miles de ejemplares y eso 
lo pueden constatar sus sobrinos “Javier “Nari-
cles” Othón y Rubén, que son los que lo acom-
pañaban casi siempre.
Jorge decía que él nació con muy mala suerte y 
siempre me decía que la mala suerte existe y así 
murió con esa creencia. Cuando se casó con Nor-
ma, tuvieron dos hijas, pero la menor lamentable-
mente murió debido a una incurable enfermedad. 
Eso le partió el alma y de ahí en adelante su vida 
cambió y rara vez lo veían sonreír con felicidad. 
Yo tuve la dicha y fortuna de hacerlo reír muy a 
fuerzas, pero lo lograba y era fantástico verlo reír. 
Casi siempre se sentía triste, pasó por muchas co-
sas más, casi todas sus penurias confidencialmen-
te me las contó y yo las mías a él. Eramos almas 
gemelas como quien dice.
 Cuando me quedé a vivir aquí formamos primero 
el equipo Tecate, luego El Clarín en donde juga-
mos juntos siempre, hasta que le entró una gran 
depresión y ya no quiso nada de jugar beisbol…. 
Yo sé la causa pero me la llevaré a la tumba. Aun 
así nos frecuentábamos cada vez que podíamos y 
a recordar los bonitos tiempos. Me lastima tan-
to la forma en que murió, porque sé que sufrió 
y mucho. Era un hombre que ni fumaba, se cui-
daba, no le hacía mal a nadie. Hay mucho que 
contar de él, pero lo reservo para mí, y termino 
diciendo: Mi querido amigo, no me despido, te 
digo un hasta luego, nos veremos de nuevo, eso 
sin duda alguna y verás que narraremos todo lo 
que veamos en la otra vida. Descansa en paz 
mi querido “Yorch”… mi corazón llora.. Que 
Dios te tenga en su santo reino…
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Desde el primer segundo de este sábado 24 de 
abril, arrancan las campañas políticas de todos 
los candidatos a la presidencia municipal y a las 
diputaciones locales en Sonora.
Como ya es del conocimiento público, los can-
didatos que buscarán que la ciudadanía vote por 
ellos para ganar la alcaldía de Agua Prieta, son 
los siguientes:

Diez por la Presidencia Municipal:
Candidatos Independientes: C.P. Edmundo 
Gámez López y Jaur Urías.

Desde el primer segundo del sábado, arrancan las 
campañas políticas para alcalde y diputado local

Por el PES: Vicente “El Mijito Terán.
Por alianza Va X Sonora: Luis Rivera.
Por alianza Morena: “Tuchy” Montaño.
Por Partido Verde: Bernardo Montes.
Por MC: Francisco Javier  López Peralta.
Por el PT: Profesora Elsa López Varela. 
Fuerza por México: Profa. Aurora Solano.
Redes Sociales Progresistas: José Pacheco.

8 por la Diputación Local del VII Distrito:
Por el PES: Paloma Terán Villalobos.
Alianza Va X Sonora: Carlos Fú Salcido.

Por alianza Morena: María Jesús Castro.
Partido Verde: Irene Grijalva Aguilar.
Por MC: Karelly Peña Figueroa.
Por el PT: Carlos Navarrete. 
Fuerza por México: Mirna Sosa.
(RSP) Redes Sociales Progresistas: Esthela 
González Mendoza.
Así que a escuchar las propuestas de los candida-
tos y sobre todo las más viables y usted decidirá 
el 6 de junio, quiénes nos gobernarán los próxi-
mos tres años.

Ayer jueves, se confirmaron seis nuevos casos más 
de Covid-19 en Agua Prieta, que sumados a los 5 
del miércoles, acumulan en solamente 2 días un to-
tal de once nuevos casos.
 Obviamente esto es producto del relajamiento de 
las vacaciones de Semana Santa y todavía faltan 
los casos de las pachangas que a diario se ven por 

Esto ya pinta muy mal: ¿Listos para 
la Tercera Oleada de Covid-19?

casi toda la ciudad, aparte de los bailes y concurren-
cia a bares y antros.
 En total se han confirmado 18 nuevos casos de Co-
vid-19 en una semana, más los que se acumulen 
hoy, mañana, pasado mañana y así… 
Todo parece indicar que nos acercamos a un rebrote 
o a la Tercera Ola, debido al relajamiento de las per-

sonas, a dejar de usar el cubrebocas y al parecer el 
no importarles el contagiarse y menos el contagiar 
a los más vulnerables y que mueran aun siendo 
miembros de sus propias familias.
En fin, a ver qué pasa. ¿Pero qué más podemos ha-
cer cuando a mucha gente le vale madre y no quiere 
entender que esto es muy serio?.
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La llamada “generación de cristal” ha adopta-
do causas por las cuales luchar y algunos de 
estos fenómenos sociales se han transformado 
gracias a ellos
Mucho se ha hablado de que los Millennials 
son la generación de cristal, la generación 
que se ofende de todo, que no aguanta vara, 
pero también puede ser que sea la generación 
que se cansó de ser permisiva con costumbres 
que avalan el machismo, la xenofobia, el ra-
cismo y la explotación laboral.
Es una realidad que la colectividad del siglo 
pasado era una sociedad con creencias muy 

Millennials: ¿Somos la 
Generación de cristal?

arraigadas, donde el mundo parecía no ser 
cuestionado, es aquí cuando aparecen los mi-
llenials la generación que todo lo discute.
La llamada “generación de cristal” ha adopta-
do causas por las cuales luchar y algunos de 
estos fenómenos sociales se han transformado 
gracias a ellos.
La cultura del esfuerzo y sus consecuencias
Hablemos de la cultura del esfuerzo, los Baby 
Boomers son una generación que cree en el 
trabajo duro y esfuerzo, uno de los valores más 
notables para alcanzar objetivos. Sin embargo, 
este tipo de pensamiento también trajo como 

consecuencia convertirnos en una sociedad 
con altos índices de estrés y ansiedad.
México se encuentra en los primeros luga-
res, junto con China y Estados Unidos con el 
mayor número de personas estresadas a nivel 
mundial, según la bolsa de trabajo en línea bu-
meran.com.
Un estudio de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) del 2018 señala que el 75% de 
los trabajadores en México sufren de estrés la-
boral.
Pese a estos datos apenas este año entró en vi-
gor la norma 035 que sanciona el estrés laboral 
en los centros de trabajo.
Buscan erradicar el machismo
Plácido Domingo recriminó que ya no se pue-

 

 
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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de decir nada a una mujer, y sí, las mujeres 
dejaron de ser permisivas con el acoso.
Las protestas feministas han cobrado rele-
vancia en los últimos años, tras el movimiento 
#MeToo. 
En México un país donde mueren 10 mujeres 
al día, las protestas feministas han sido criti-
cadas por algunos pero la violencia contra las 
mujeres sigue a la alza.
De acuerdo con el informe de Índice GLAC-
El Financiero, en los últimos 4 años, en el pe-
ríodo que comprende de enero a octubre, los 
feminicidios incrementaron 111% y su evo-
lución histórica ha registrado un crecimiento 
constante.
No caigamos en fanatismos
En septiembre de 2015 el abogado experto en 
libertad de expresión Greg Lukianoff y el emi-
nente psicólogo Jonathan Haidt publicaron un 
artículo, en el que denunciaban un fenómeno 
nuevo, preocupante y cada vez más común en 
los campus universitarios de Estados Unidos: 
la aparición de estudiantes demasiado frá-
giles emocionalmente y propensos a ofen-
derse a la menor provocación, incapaces de 
soportar o tolerar ideas u opiniones opues-
tas a las suyas y dispuestos a acallar, inclu-
so mediante la violencia física, a todo aquel 
que se atreviera a cuestionar sus dogmas 
ideológicos.
La creencia de que la gente puede resultar he-
rida por palabras que no son siquiera un in-
sulto. Palabras que son consideradas una mi-
croagresión y que a veces incluso son elogios 
pueden interpretarse como una agresión y ser 
equivalentes a la violencia, señalan los espe-
cialistas.
Luchar por causas sociales está bien, pero 
también debemos convencer a la gente a con-
ceder el beneficio de la duda, la capacidad 
para hablar con quienes son diferentes. 
Si sabemos hacer eso, la diversidad es una ver-
dadera bendición. 
Pero si no, sólo trae sospecha mutua y odio, 
se convierte en una maldición.
Características de la Generación X, Y y Z
De la generación ‘baby boomer’ a la ‘posmile-
nial’: 50 años de cambio
#sociedad #jóvenes #ocio
El fotógrafo Robert Capa acuñó el término de 
‘generación X’ para referirse a las personas que 
nacieron a partir de los 60. 
En apenas medio siglo, esta generación ha convi-
vido con otras tres: ‘baby boomers’, Y y Z. 
Te contamos cuáles son las características de 
cada una.
 Generación X, Y y Z: transformadores de lo es-
tablecido.  

La chica francesa y el alemán que posaron para el 
objetivo de Robert Capa no sabrían que iban a ser 
considerados la Generación X, título que otorgó 
el fotógrafo a ese trabajo, en el que quería plas-
mar cómo era la vida de los jóvenes que crecieron 
después de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945).
La generación X comprende a los nacidos entre 
1965 y 1981, durante la reconstrucción de Europa 
tras el acontecimiento bélico. No han tenido la 
vida nada fácil, ya que, tras un periodo convulso, 
tener un puesto de trabajo era un gran reto. Traba-
jar y producir era su filosofía de vida, dejando de 
lado el idealismo. El individualismo, la ambi-
ción y la adicción al trabajo —o workaholic— 
son los valores en los que han crecido.
A los padres de esta generación les tocó la peor 
parte: vivieron la plena posguerra. Son los “Baby 
Boomers” nacidos entre 1945 y 1964 y su nom-
bre se debe a que nacieron durante el periodo 
del baby boom, esto es, la época en la que la tasa 
de natalidad se vio disparada en varios países 
anglosajones sobre todo Estados Unidos, Cana-
dá y Nueva Zelanda, después de que la Segunda 
Guerra Mundial llegara a su fin.
Son una generación envidiable, ya que vivieron 
en su momento todo lo que los jóvenes habrían 
querido vivir. Vieron cómo John Lennon, Paul 
McCartney, George Harrison y Ringo Starr for-
maban The Beatles en 1962. 
También vivieron la llegada del hombre a la 
Luna (1969), los mejores tiempos de los juga-
dores de fútbol Pelé y Maradona o la caída del 
Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.
Han pasado por todo el periodo de evolución 
tecnológica y el auge y desarrollo de los medios 
de comunicación, además de gozar de estabili-
dad tanto laboral como familiar y estar activos 
tanto física como mentalmente. 
Pese a que están adaptados al mundo 4.0, son 
menos dependientes del smartphone que las si-
guientes generaciones.
Generación Y o Millennial: 
Los nativos digitales
La revolución la han marcado los Millennials o 
generación Y. Conocidos también como nativos 
digitales, se considera millennials a las perso-
nas nacidas entre 1982 y 1994 y la tecnología 
forma parte de su día a día: todas sus activi-

dades pasan por la intermediación de una panta-
lla. On y off están integrados completamente en 
su vida. Sin embargo, no nacieron con ella, sino 
que de la época analógica en la que vivieron mi-
graron al mundo digital.
A diferencia de las generaciones anteriores, el 
mundo, con motivo de la crisis económica, les 
exige una mayor preparación para optar a un 
puesto de trabajo, donde cada vez la competencia 
se hace mayor. En oposición a sus padres —la 
generación X— los nativos digitales no se con-
forman con lo que les ha tocado vivir y son ambi-
ciosos para alcanzar sus metas.
No obstante, la generación del milenio vive con 
la etiqueta de ser perezosa, narcisista y consen-
tida. De hecho, la revista Time los catalogó en 
2014 como la generación del yo-yo-yo.
Características de la generación Z o Centenial
Con edades comprendidas entre 8 y 23 años, 
la generación Z o posmilenial ocupará el protago-
nismo dentro de unas décadas. También cataloga-
dos como centenial, por haber venido al mundo 
en pleno cambio de siglo -los mayores son del 
año 1995 y los más pequeños nacieron en 2010- 
llegaron con una tablet y un smartphone debajo 
del brazo.
Pero ¿qué es la generación Z? Es un conjunto de 
personas que está marcada por Internet. 
Forma parte de su ADN: irrumpe en su casa, en 
su educación y en su forma de socializar. Y si la 
generación Y lo tiene complicado para encontrar 
trabajo, la situación de los posmilenials es toda-
vía peor.
Su dominio de las tecnologías quizá hace que 
descuiden más sus relaciones interpersonales, 
pero son los que dan más voz a las causas socia-
les por Internet. Les gusta obtener todo lo que 
desean de forma inmediata, hecho propiciado 
por el mundo digital en el que están inmersos, 
y su estilo de vida también está marcado por 
los youtubers.
Son multitarea, pero su tiempo de atención es 
muy breve. Son independientes y consumidores 
exigentes y ocuparán puestos de trabajo que hoy 
en día aún no existen.
Pese a la diversidad social actual, la generación 
Y y la Z son las más predominantes: según el 
estudio New Kids On The Block. Millennials & 
Centennials Primer del Bank of America Merrill 
Lynch, hoy en día hay 2.000 millones de millen-
nials y 2.400 de centenials, por lo que represen-
tan el 27 y el 32% de la población mundial, res-
pectivamente.
A la generación actual, los que han nacido des-
pués de 2010, se les acuña el término de gene-
ración Alpha. ¿Cómo será su comportamiento? 
¡En un par de años veremos si se nota la brecha 
generacional!

MILENIALS ................................................
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El tema de la seguridad para la mujer se está reza-
gando, el Gobierno Federal en lugar de impulsar 
iniciativas para su protección, continúa denigrán-
dolas e intentando posicionar a violentadores en 
el servicio público, dijo Ernesto el “Borrego” 
Gándara al dar a conocer el proyecto “Camio-
nes solo para Mujeres”.

Se trata de una medida de cuidado personal hacia 
ellas, de establecer rutas para garantizar su pro-
tección y libre transitar por lo que se crearán rutas 
exclusivas para ellas, en especial para las mujeres 
que trabajan durante la noche, se acondicionarán 
unidades con botones de alerta, cámaras de se-
guridad y serán conducidos por mujeres capaci-
tadas. 
“El problema que enfrentan las mujeres en el 
tema de seguridad es grave, desde los secretarios 
de Seguridad Nacional quedaron mal con ellas, 
en lugar de protegerlas les levantaron un muro, 
en lugar de cuidarlas, las abandonaron, este pro-
blema lo resolveremos de manera urgente y ata-
cándolo por todos lados y uno de esos lados es 
el miedo que sufren las mujeres que trabajan en 
turnos de noche y no tienen manera segura de re-
gresar a casa, en cuanto comencemos mi gobier-
no, convertiremos muchos camiones urbanos que 
serán solo para mujeres” destacó Gándara.
El candidato a gobernador de la Alianza “Va X 
Sonora” dijo que la creación de camiones para 
uso exclusivo de mujeres será una realidad para 
salvaguardar su integridad y se sientan más segu-
ras al momento de regresar a casa.
“Tendrán cámaras, sistemas de ubicación, boto-
nes de alerta, con choferes y guardias de segu-
ridad mujeres para que todas se sientan seguras, 
protegidas y sus familias se queden tranquilas 
que vienen sanas y salvas, vamos a ganarle al 
miedo” afirmó.

Pondrá en marcha el “Borrego” Gándara 
camiones exclusivos para mujeres



8 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 23 de Abril de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 9

El equipo Estética Yesis, fue el campeón de la categoría Primera “B” de la Liga de Futbol de la CROM en el año 2003.

El equipo El Clarín, se coronó campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol de la CROM, en la Temporada de año 2003.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXV

El domingo 18 de mayo de 2003 se jugó 
la final de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol CROM de Primera Fuerza “B” 

coronándose campeón el equipo Estética Yesis, 
al derrotar 2 a 0 a Barrio Ejidal, siendo el ju-
gador más valioso Federico Caperón, al anotar 
los dos tantos.
Por cierto, Estética Yesis, de Oscar Padilla, fi-
nalizó invicto la temporada con 15 triunfos y 
2 empates. Fue una gran campaña que cerraron 
con broche de oro con el título. 
 Prosiguiendo con la Liga Intermaquiladora 
CROM, el domingo 4 de junio se jugaron los 
Cuartos de Final de Primera A, en los cuales 
Atlas se impuso a Ruleteros 2 a 1; Deportivo 

Los Pinos derrotó a Aguilas Guarnición 6-2 y 
en un juego que fue suspendido por invadir la po-
rra del equipo Ladrillera el campo de juego para 
agredir al árbitro, el Exterminador fue declarado 
ganador, ya que cuando se suspendió el choque, 
iba ganando 2 goles 1. 
 Pero quien dio la gran sorpresa fue el equipo 
Atlético Hernández que dejó fuera al entonces 
Tetracampeón Diablos, al derrotarlo en tiros pe-
nales y avanzar a la semifinal.
También ese día se jugaron las Semifinales de la 
rama femenil, en las cuales El Clarín se impuso 
al equipo Princess 1 gol a 0 y Farmacia San Ju-
das derrotó a Rivis en tiros penales.
El domingo 8 de junio el equipo El Clarín al 
mando de Carlos Lucero se coronó campeón de 
la femenil al derrotar en la final a Farmacia San 
Judas 2-0, logrando el Bicampeonato. 
Las anotadoras de los goles fueron Nancy Leal y 
Lorena Ramírez, siendo designada como la ju-
gadora más valiosa Mary Castillo.
En las Semifinales de la Primera “A” que se 
jugaron el 8 de junio, el Atlético Hernández 

volvió a dar la campanada al derrotar al favorito 
Deportivo Los Pinos 3 goles a 1. Por su parte, el 
Atlas se impuso al Exterminador 1 a 0 y quedó 
lista la final.
El campeonato se jugó el sábado 14 de junio, 
ganando Atlas de Luis “Chapito” del Cid por 
goliza 5 a 1, borrando de la cancha al Atlético 
Hernández, que luego de haber dejado en el ca-
mino a dos poderosos equipos, no les alcanzó el 
gas en la final. 
De esta manera la Liga Intermaquiladora de 
Futbol CROM, dirigida por José Manuel Lira, 
dio cerrojazo a la Temporada Invierno 2003.
El mismo sábado 14 de junio, también finalizó 
la Primera Temporada de la Liga Interma-
quiladora de Futbol Rápido CROM, dirigida 
por Marín Escobar, jugando el campeonato los 
equipos Rojos MWC y Lobos MWC, ganando 3 
goles a 2 los Rojos MWC.
La Temporada 2003-2004 de la Liga Munici-
pal de Futrbol se inauguró con 34 equipos el 
sábado 26 de julio misma que fue dedicada al al-
calde David Figueroa Ortega.
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El equipo Atlas, conquistó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Varonil de la CROM, categoría Primera A, en el año 2003.

El equipo Rojos de MWC, fue el campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido de la CROM en la Temporada 2003. 

En la categoría Premier se registraron: Barrio 
Ferrocarril, Cruz Azul, Rieleros J.V., Pumas, Rie-
leros A, Halcones, Llantera Industrial, Atlético 
Industrial A, Mueblería Mendoza, Galaxy y Sú-
per Blancos.
En la Libre: Atlético Industrial “B”, Coyotes Tec, 
Rieleros JV “B”, Pumas B, Cruz Azul B, Corte 
S.A., Archis, Conasupo, Regreso 54 y Argentina.

Y en la Primera “A”: Atlético Industrial “C”, 
Vem-Mex, Discomanía, Autos Meño, Agua Viva, 
Deportivo Naco, Aztecas, Atlético Juvenil, Po-
tros de Oro, Blue Fire, Mueblería Mendoza B y 
Dickson.
 Por cierto este fue uno de los inicios más pro-
blemáticos de la Liga Municipal porque había 
mucho descontento e inconformidad en contra 
del dirigente René “Chino” Luzanía y varios 

delegados pedían su cabeza y también emigraron 
algunos equipos a la Liga CROM.
Por su lado la Liga Intermaquiladora de Fut-
bol Varonil y Femenil de la CROM inauguró 
la Temporada de Verano 2003 el domingo 3 de 
agosto, con 31 equipos.
En la Femenil: El Clarín, Farmacia San Judas, 
Princess, Club Ayalir, Dickson y las Divas de 
Naco.

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

Pasa a la página 10
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En agosto de 2003, en el Campeonato Estatal de Futbol Infantil, en Ciudad Obregón, la Selección Agua Prieta, obtuvo el gallardete al derrotar en la 
final 1 gol a 0 a Oxxo Hermosillo. 

El equipo Astros se coronó campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido de la CTM, en la Temporada 2003.

En Primera A: Atlético Hernández, Diablos, No-
vena Cine, Estética Yesis, Exterminador, Atlas, 
Beyond Tech, Ruleteros, Deportivo Los Pinos y 
Guarnición,
Y en Primera B: Barrio Ejidal, Corona, Zorros, 
Abarrotes don Juan, Levolor Verticales, Hotel 
Carolina, Barrio Infonavit y Deportivo Naco.
Una grata noticia en el año 2003 fue que en el 
Campeonato Estatal de Futbol Infantil catego-
ría 11-12 años, celebrado en Ciudad Obregón, el 
domingo 3 de agosto la Selección Agua Prieta 
obtuvo el gallardete al derrotar en la final 1 gol a 
0 a Oxxo Hermosillo. El DT de esa selección fue 
Inocente “Chente” Soto.
Para dar cerrojazo a la Temporada de Verano 
2003, el 23 de agosto se jugó la final de la Liga 
Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM di-
rigida por Panchito Barceló, coronándose cam-
peón el equipo Astros al derrotar al equipo Dix-
Mex 2 goles a 1. 
El 25 de octubre fue inaugurada la Temporada 
de Invierno 2003, con 18 equipos.
En la próxima edición recordaremos quienes fue-
ron los equipos que se coronaron campeones al 
finalizar el 2003 y en los inicios del 2004. De esto 
ya pasaron 17 años, por lo que sólo nos queda 
exclamar un ¡Oh Témpore!

OH TEMPORE .............................................
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 Sra. Ana Cristina Bernal Oceguera 

Falleció el 17 de abril. Edad 41 
años. El día 18 fue velada en el 
que fuera su domicilio en calle 32 
avenida 20 y 21. El día 19 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Iván Medrano Chacón 
Falleció el 10 de abril en Phoenix, Arizona. Su 
cuerpo fue trasladado a esta ciudad el día 17 y 
después fue trasladado a la ciudad de Gómez Fa-
rías, Chihuahua. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán. Descanse en paz. 

Sra. Vicenta Campos Cerezo 
Falleció el 17 de abril. Edad 86 años. Todos los 
servicios estuvieron a cargo de  Funeraria Barra-
gán. Que en paz descanse. 

Sr. Juan Lechuga Murillo 
Falleció el 18 de abril. Edad 73 años. 
Su cuerpo fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Joven Leonel Alejandro Figueroa Barragán 
Falleció el 17 de abril. El día 18 su 
cuerpo fue velado en Naco, Sonora. 
El día 19 se le ofició un servicio re-
ligioso y posteriormente fue sepul-
tado en el cementerio municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Jesús Guadalupe Olivarría Amador 
Falleció el 17 de abril. Edad 44 
años. El día 18 fue velado en el que 
fuera su domicilio. El día 19 se le 
ofició un servicio religioso y fue 
sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Jorge Ríos Reprieto 
Falleció el 20 de abril. Edad 61 años. 
Su cuerpo fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. El día 21 sus ce-
nizas fueron veladas en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. A las 2:30 
pm se le ofició un servicio religioso 

por la Congregación Panamericana vía Zoom y 
posteriormente sus cenizas fueron sepultadas en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz.

Sra. María Martha González Sánchez 
Falleció el 14 de abril en Phoenix, 
Arizona. Edad 84 años. El día 21 
fue velada en Agua Prieta, en el 
que fuera su domicilio. A las 7:00 
pm se le ofició una misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nues-

tra Señora de Guadalupe. El día 22 fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

 Sra. Adriana Sandoval 
Falleció el 15 de abril. Edad 27 años. 
El día 16 fue velada en Funeraria Cam-
pos de Luz. El día 17 se le ofició misa 
en la Parroquia de la Sagrada Familia 
y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Tomás Romero Flores 
Falleció el 14 de abril. Edad 79 años. 
Fue velado en la capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 15 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y pos-
teriormente fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Que en paz descanse. 

Sra. Luz Esther Leyva Martínez 
Falleció el 15 de abril. Edad 56 años. 
El día 16 fue velada en la capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
17 fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Profr. Armando Irissont Bello 

Falleció el 15 de abril. Edad 64 años. 
El día 16 fue velado en Funeraria Ba-
rragán. El día 17 se le ofició un servicio 
religioso en el Templo Central Adven-
tista de calle 8 avenida 14 y posterior-

mente fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Descanse en paz. 

Sr. Manuel Valente Moreno Gámez 
Falleció el 16 de abril. Edad 55 años. 
El día 17 su cuerpo fue velado en 
Funeraria Campos de Luz. El día 18 
se le ofició misa de cuerpo presente 
y fue sepultado en el Nuevo Cemen-
terio Municipal. Manuel era el presi-
dente del Comité Municipal del PRD en esta ciu-
dad. Descanse en paz. 

Sra. Josefina Coronado Duarte 
Falleció el 16 de abril. Edad 97 años. El día 17 
su cuerpo fue trasladado al Ejido Juruquipa, Mu-
nicipio de Villa Hidalgo, Sonora, donde se lleva-
ron a cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Cory Ray Félix 
Falleció el 13 de abril. Edad 38 años. El 
día 17 fue velado en la capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 18 su 
cuerpo fue cremado en Complejo Fu-
nerario Barragán. Que en paz descanse.

Joven María José Monroy Alonso 
Falleció el 17 de abril. Edad 19 años. El día 18 fue 
trasladado a Esqueda, Sonora, donde fue velada. 
El día 19 fue cremada, en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. Rosa María Vázquez Valenzuela 
Falleció el 20 de abril. Edad 48 años. El 
día 21 su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Joven Nora Carolina Ayala Enríquez 
Falleció el 16 de abril. Edad 27 años. El día 21 fue 
velada en la capilla Colibrí de Funeraria Campos 
de Luz. El día 22 se le ofició misa en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe. Descanse 
en paz. 

Sr. Agapito Domínguez Arana 
Falleció el 21 de abril. Edad 65 años. El día 22 fue 
velada en Funeraria Renacimiento. El día 23 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funerales Renacimien-
to.

Joven Luis Fernando Torres Padilla 
Falleció el 22 de abril. Edad 17 años. Fue velado 
en Funeraria Renacimiento. El día 22 se le ofició 
misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en Parque Funerario Re-
nacimiento. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funerales Renacimiento.

Sra. Araceli Elías González Martínez
Falleció el 21 de abril. Edad 46 años. El día 22 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Murió don Clemente Hernández
Por Antonio Medina  
Hoy falleció el estimado señor don Clemen-
te Hernández Delgadillo, uno de los primeros 
hotdogueros, de Agua Prieta y toda la región.
El inició con don Lencho, propietario de Palete-
ría Regia y nació el negocio de los hotdogs, para 
complementar en tiempo de frío la falta de venta 
de paletas en invierno.
Don Clemente fue un hombre muy trabajador y 
de familia y aunque fue un exitoso hombre de ne-
gocios, siempre se destacó por su humildad en el 
trato a sus clientes.
Tuve el gusto de conocerlo y me platicó esto él 
mismo, soy amigo de su hijo Armando Hernán-
dez, a quien le damos el pésame junto a toda su 
familia. Descanse en paz Don Clemente.
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El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro 
otorgó la primera suspensión provisional contra 
el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (Panaut). 
La resolución del juez se emite tras considerar 
que la entrega de datos biométricos al gobierno 
federal no puede ser una medida idónea para la 
persecución de delitos.
La medida solo favorece al quejoso Óscar Gon-
zález Abundis, quien solicitó un amparo contra 
la reforma a la Ley Federal de telecomunicacio-
nes y radiodifusión, que obligaría a los usuarios 
de telefonía celular registrar sus líneas en el Pa-
naut, para que no se les cancelen por falta de 
registro.
El juez Gómez quien destacó recientemente por 
frenar con un amparo la Ley Eléctrica del pre-
sidente López Obrador reconoce que la reforma 
persigue un fin constitucionalmente legítimo, 
como es facilitar la investigación y persecución 

Juez que frenó Ley Eléctrica, otorga 
amparo contra Padrón de Celulares

de delitos, pero que la medida no es la idónea.
“De un análisis superficial como el que implica 
analizar la apariencia del buen derecho, este juez 
de Distrito advierte que la medida consistente 
en la entrega de datos personales y biométricos 
para registrar una línea de telefonía móvil en el 
Panaut, podría no ser idónea ni proporcional, ya 
que no se advierte una relación directa o casual 
entre la existencia de ese padrón y una mejor in-
vestigación y persecución de los delitos, es decir, 
el grado de realización del fin perseguido no ne-
cesariamente será mayor que la afectación a los 
derechos mencionados previamente”, se detalla 
en la resolución.
La suspensión provisional fue publicada en los 
listados del Juzgado Segundo de Distrito en ma-
teria Administrativa especializado en Competen-
cia Económica, Radiodifusión y Telecomunica-
ciones.
Sobre el perfil del juez, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que a Juan Pa-
blo Gómez Fierro, ya le habían leído la cartilla 
diez días antes de su resolución para frenar la 
Ley Eléctrica.
“Unos 10 días antes ya le habían corregido la 
plana a ese juez por otro asunto parecido, obser-
vándole de que no podían conceder suspensión a 
quien no lo solicitaba que solamente aplicaba el 
que solicitaba la suspensión”, explicó en confe-
rencia de prensa en el Palacio Nacional el pasado 
18 de marzo.

El presidente AMLO afirmó que se presentarán 
más pruebas ante el Consejo de la Judicatura Fe-
deral para que siga una investigación en contra 
de este juez.
“Es interesante porque lo que hizo este juez fue 
generalizar su fallo. Vamos a enviar como com-
plemento de pruebas al Consejo de la Judicatura 
Federal esa resolución que fue resuelta por unani-
midad, es decir, todos los magistrados del CJF”, 
detalló el mandatario federal.
Cabe recordar que el 19 de marzo, Gómez Fierro, 
Juez Segundo de Distrito en Materia Administra-
tiva, Especializado en Competencia Económica, 
concedió una suspensión definitiva a la Reforma 
Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.
“La suspensión definitiva que se concede es para 
el efecto de que se suspenden todas las conse-
cuencias derivadas del decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas disposiciones de la 
ley de la industria eléctrica”, detalló el juez.
Juan Pablo Gómez, de 38 años es el titular del 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Admi-
nistrativa Especializado en Competencia Econó-
mica, Radiofusión y Telecomunicaciones.
De acuerdo con su ficha curricular disponible 
en el Consejo de la Judicatura, Gómez Fierro es 
egresado de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, donde 
se tituló en el 2005 con la tesis “La controversia 
constitucional como medio de control en el siste-
ma jurídico mexicano”.

Por Viri Ríos 
Con la reforma a la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión, las 122 millones de 
personas que usan teléfonos celulares deberán re-
gistrarse en un Padrón de Usuarios de Telefonía 
Móvil. 
El gobierno de Peña Nieto espiaba periodistas y 
defensores de derechos humanos con un software 
llamado Pegasus. 
De acuerdo a un reportaje del New York Times, 
desde el 2011, al menos tres agencias federales 
compraron el software espía por 80 millones de 
dólares. 
Fue usado para rastrear académicos anticorrup-
ción, periodistas, abogados investigando la des-
aparición de los 43 y hasta el hijo adolescente de 
Carmen Aristegui.
 Andrés Manuel López Obrador prometió eli-
minar esa práctica. Para hacerlo dijo que eli-
minaría el Centro de Investigación y Seguri-
dad Nacional (CISEN), la oficina de gobierno 
desde donde supuestamente se llevaban a cabo 
los espionajes, y que se transparentarían todos 
sus archivos y documentos históricos en el Archi-
vo General de la Nación.

¿Y quién nos protegerá del gobierno? 
Los usuarios de telefonía celular tenemos que darle nuestros datos biométricos a 
un gobierno federal que en varias ocasiones ha sido acusado de espionaje masivo

La realidad es que el CISEN más bien cambió 
de nombre, ahora se llama Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) y un nuevo reportaje de El 
País, reveló que la FGR de López Obrador espió 
ilegalmente con otros softwares, esta vez se lla-
man Geomatrix y Echo. 
No sabemos quién fue espiado, pero lo que sí 
sabemos es que ya se había usado para espiar a 
los candidatos presidenciales en la campaña del 
2018.
Pero aún ahora, el espionaje será cada vez más 
fácil porque el pasado sábado 17 de abril, entró 
en vigor un decreto que obliga a todas las per-
sonas que tienen un celular a darle al gobierno 
información de sus huellas dactilares, voz, iris 
y cara. A quien no lo haga, se le cancelará su 
línea. 
 Toda la información quedará registrada en el PA-
NAUT (Padrón Nacional de Usuarios de Tele-
fonía Móvil) a cargo del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).
El tema es grave y debe ser impugnado por 
tres razones:
Primero porque no es de nadie desconocido que 
con frecuencia las bases de datos del gobierno 
que supuestamente deberían ser privadas se han 
filtrado. Y que bases de datos de teléfonos con 
datos personales son usadas constantemente por 
bancos, encuestadoras y morgues para contactar 
personas en sus teléfonos privados. 
En México cualquier persona con un teléfono ce-
lular es molestada constantemente en su núme-
ro privado por personas que conocen sus datos 
personales para venderle créditos, promociones 
o hasta tiempos compartidos. Esto no es normal. 
Nada indica que los datos biométricos, a los que 

ahora tendrán acceso las compañías telefónicas y 
el gobierno por medio del IFT, no vayan a sufrir 
la misma suerte. Y que pronto nuestra informa-
ción personal esté filtrada, o peor aún, sea usada 
con fines políticos. 
En Europa, una región más avanzada en estas dis-
cusiones una política como la que se está imple-
mentando en México sería impensable.
Segundo, la excusa para crear el PANAUT no 
se sostiene. El gobierno dice que con el acceso 
a nuestros biométricos se podrá luchar más efi-
cazmente contra la extorsión telefónica y el 
secuestro. Que con ello tendrán mayor eficacia 
al crimen organizado. Pero esto no es cierto. 
Muchos países con menores niveles de crimen 
no tienen estas herramientas. De hecho, en los 
países más avanzados, las leyes de protección de 
datos personales probablemente prohibirían una 
política tan intrusiva como la que acá se está 
implementando.
Finalmente, México podría usar el dinero de 
mejor manera, sobre todo cuando se trata de 
identificaciones. 
Tenemos muchos problemas con la CURP y 
nuestra principal identificación está en manos 
del INE, una institución que no debería dedicarse 
a emitir identificaciones, sino a organizar eleccio-
nes. Es decir, adolecemos de una identificación 
única, central y necesaria para mejorar la relación 
entre el estado y los ciudadanos. 
En vez de estar creando otro parche, estricta-
mente relacionado con acceso a teléfonos celu-
lares, el gobierno debería de una vez por todas 
poner en orden un padrón único de identifica-
ciones y sancionar el mal uso que se ha tenido 
de los que tenemos hasta ahora.
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Por Cristina Tardáguila (Univision)
¿Sabes qué relación existe entre algunos movi-
mientos antivacunas y la religión? 
¿Tienes idea por qué se disparó la búsqueda so-
bre “La Marca de la Bestia” en Google Trends 
en plena pandemia? 
En estas “Crónicas de la desinformación” te 
contamos.
En este año de pandemia, el término “marca de 
la bestia” se ha asociado con la vacuna del Co-
vid-19 en las búsquedas de Google. 
Nada, absolutamente nada, en el mundo de la 
desinformación es fruto de la casualidad. Que te 
lleguen tantas falsedades relacionando la vacuna-
ción contra el Covid-19 con temas de fe y reli-
gión es la prueba más reciente de esto. Y aquí van 
algunos datos para que entiendas lo que sucede.
A finales de enero, una encuesta realizada por el 
Pew Research Center reveló que para más de un 
cuarto (28%) de los estadounidenses la pandemia 
ha servido para reforzar sus creencias religiosas.
En este estudio hay una lista de 14 países y Esta-
dos Unidos aparece en primer lugar como la na-
ción en la que las personas recurrieron más a la 
religión para hacer frente al nuevo coronavirus 
y a todas las pérdidas y dificultades provocadas 
por él.
Es verdad que muchas misas y cultos de diferen-
tes creencias han sido suspendidos como conse-
cuencia del alejamiento social. Pero todo indica 
que la fe ha crecido de forma consistente en la 
pandemia.
El 16 de febrero, casi un mes después de la pri-
mera encuesta, otro estudio hecho por el Pew 
Research Center, detectó un dato alarmante: Casi 
la mitad (45%) de los 41 millones de adultos 
evangélicos blancos que viven en Estados Unidos 
decían que probablemente o seguramente no se 
vacunarían contra el Covid-19. Era un grupo muy 
significativo, en términos absolutos y relativos, y 
esto merecía atención. ¿Estarían influenciados 
por la desinformación?
A lo largo del primer trimestre de este año, los 
verificadores de datos que actúan en Estados Uni-
dos detectaron decenas de posts, tuits, imágenes 
y videos que intentaban relacionar de manera in-

¿Qué tienen que ver la religión y el Covid-19 
con el movimiento anti-vacunas?

adecuada el programa de vacunación con la fe.
Muchas veces los verificadores de datos demos-
traron que, al revés de lo que se viralizaba en las 
redes sociales y en las apps de mensajería priva-
da, las vacunas contra el Covid-19 no utilizan 
células de fetos abortados ni eran responsables 
por una serie de abortos recientes.
Pero la fuerza del movimiento anti-vacunas 
nunca ha sido pequeña y en la última semana de 
marzo llegó a su punto más alto. Tras la divulga-
ción del resultado de encuestas del Pew Research 
Center y de varios chequeos publicados, miem-
bros relevantes de la comunidad anti-vacunas re-
sucitaron expresiones extraídas de la Biblia para 
ampliar las dudas sobre el combate al nuevo co-
ronavirus entre los fieles.
En un único video, colgado en Twitter el 30 de 
marzo, la diputada Marjorie Taylor de Georgia, 
tuvo 2.5 millones de visualizaciones y más de 
9,300 mil likes al decir que los pasaportes sani-
tarios (documento que se le entrega a la persona 
vacunada minutos después de la inyección) son 
“la marca de la bestia”.
Presente en el libro del Apocalipsis, esta expre-
sión se refiere al nombre o más bien al número de 
la bestia. Es algo que, según la Biblia, aparecerá 
en la mano derecha o en la frente de los indivi-
duos autorizados “a comprar y vender”. 
Metafóricamente, la marca de la bestia identifica-
ría a aquellos autorizados a seguir en la sociedad 
cuando llegue el Apocalipsis.
Más sobre Detector de Mentiras
¿Las vacunas contra Covid-19 hacen efecto in-
mediato? Falso y te contamos por qué:
Al utilizar esta expresión, Taylor Greene logró lo 
que quería: llamó la atención de muchos religio-
sos y puso la expresión ‘mark of the beast’ (en 
inglés) entre las tendencias de Twitter.
Para muchos, la diputada tenía razón al criticar el 
sistema de vacunación propuesto por el presiden-
te Joe Biden. Para otros, se pasaba. 
Un grupo de más de 5,400 cristianos llegó inclu-
so a clasificar este comentario como “blasfemia”.
Desde el punto de vista de los que combaten la 
desinformación, lo que realmente quedó es la cre-
ciente duda hacia las vacunas sobre Covid-19 y el 

riesgo evidente de mezclar fe y ciencia, aunque 
varios líderes religiosos dijeron públicamente 
que tomaron o tomarán la vacuna.
Investigadores del Virality Project, coalición 
que reúne especialistas en desinformación digital 
de la Universidad de Stanford, de NYU y de la 
Washington University, entre otros, recuerdan sin 
embargo que desde hace décadas, negacionistas 
alrededor del mundo intentan asociar otros tipos 
de vacunas con ideas religiosas.
En 2005 por ejemplo un dentista jubilado llamó 
la atención al poner a la venta un documental de 
más de 3 horas, en el que repartía una serie de 
teorías de la conspiración. Entre ellas, la de que 
las vacunas de viruela eran (fíjense) la “marca 
de la bestia”.
Pero es evidente y comprobable que, entre abril 
de 2020 y abril de 2021, la expresión «mark of 
the beast» pasó a estar íntimamente asociada a 
las búsquedas sobre vacunas para Covid-19 en 
Google. 
En entrevista con CNN, el director del Institute 
for Research and Education on Human Rights, 
Devin Burghart, dijo que hay más de 11,000 
grupos anti-vacunas identificados en Facebook y 
que ellos suman más de 3.2 millones de personas. 
Muchos tienen un perfil religioso y reparten ideas 
falsas sobre la composición y reacciones adver-
sas de las vacunas de Covid-19.
“Identificamos una coalición muy diversa. Hay 
grupos de madres, de practicantes de yoga, que 
comparten teorías de la conspiración como esta 
de la “marca de la bestia”, dijo Burghart.
Y es por esto que toda ayuda para combatir este 
tipo de desinformación es bienvenida. Actual-
mente los CDC tienen una página web para cada 
vacuna autorizada en Estados Unidos. En estos 
espacios cualquiera puede encontrar datos cientí-
ficos actualizados sobre las inyecciones de Pfizer, 
Moderna, Johnson & Johnson. Los CDC insis-
ten que las vacunas contra Covid-19 son seguras, 
eficaces y capaces de disminuir la gravedad de 
la enfermedad. Para los que tienen y los que no 
tienen fe, por ahora, ellas son la única salida dis-
ponible de esta terrible pandemia.

https://www.pewforum.org/2021/01/27/more-americans-than-people-in-other-advanced-economies-say-covid-19-has-strengthened-religious-faith/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/03/23/10-facts-about-americans-and-coronavirus-vaccines/ft_21-03-18_vaccinefacts/
https://www.reuters.com/article/factcheck-johnson-aborted-idUSL1N2LU1T9
https://www.reuters.com/article/factcheck-johnson-aborted-idUSL1N2LU1T9
https://www.univision.com/noticias/vacunas-johnson-johnson-no-provienen-directo-fetos-abortados-vaticano
https://twitter.com/RightWingWatch/status/1376900032184586245?s=20
https://www.univision.com/temas/detector-de-mentiras
https://www.univision.com/noticias/te-instalan-microchip-cinco-mitos-populares-vacunas-covid-19
https://www.univision.com/noticias/vacunas-covid-19-efecto-inmediato-fotos
https://www.univision.com/noticias/vacunas-covid-19-efecto-inmediato-fotos
https://www.newsweek.com/over-5000-christians-condemn-marjorie-taylor-greene-blasphemous-evil-rhetoric-1580218
https://www.univision.com/local/arizona-ktvw/pierdan-el-miedo-lideres-religiosos-reciben-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-video
https://www.viralityproject.org/
https://www.cnn.com/videos/media/2021/04/05/far-right-extremist-groups-shift-vaccine-misinformation-burghart-intv-nr-vpx.cnn
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
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Pese al esfuerzo de instituciones públicas, en la 
realidad no han cambiado significativamente 
las cifras o números de casos de violencia fa-
miliar en la entidad, algo está fallando en el in-
tento; lo cierto es que este tipo de violencia ya no 
es coyuntural en Sonora. 

Es momento de cuestionar nuestros propios cri-
terios y formas de convivencia en el hogar, pero 
sobre todo revisar qué mejoras podemos hacer 
también en las políticas públicas para revertir 
esto que ya se convirtió en una amenaza social. 
De entrada, no basta con saber cuántas carpetas 
de investigación se han iniciado y cuantas llama-
das de auxilio al 911 fueron atendidas, es nece-
sario que las autoridades proporcionen datos más 
específicos. 
Es decir, sabemos que hay varios tipos de violen-
cia: psicológica, física, verbal, sexual, etc., pero 
no sabemos ni quién la ejerce ni dónde la ejerce. 
Un mapa más específico de los perfiles de los 
atacantes, como geográfico de en qué colonias o 
zonas hay mayor incidencia, nos ayudaría a acer-
carnos más al origen del problema. 
Rangos de edades, antecedentes familiares, nivel 
educativo, lugar de residencia, contexto, en fin, 
es información que la autoridad ya tiene en cada 
uno de los expedientes de investigaciones inicia-
dos, pero ha faltado segmentar y hacer pública 

esa información fundamental para delinear la es-
trategia de prevención. 

Hoy gracias a ese trabajo estadístico, sabemos al 
menos que el 18.8% de las mujeres sonorenses 
se sienten inseguras. 
A nivel estado las carpetas de investigación el 
2020 fueron más del doble que hace 3 años.
El 53% fueron de Hermosillo donde también se 
acumularon más del doble que hace tres años.
De 2016 a 2018 hubo una tendencia a la baja en 
este delito en Sonora pero a partir de 2019 hubo 
un incremento de 52%, llegando en dos años a la 
cifra más alta desde que se tiene registro.

Incluso, en 2020 la tasa de denuncias por cada 
100 mil habitantes en el estado fue superior a la 
nacional 173 vs 178.3 colocando a Sonora en la 
posición 15 entre las entidades con mayor tasa.
En Hermosillo el comportamiento es similar al 
estado, con una tendencia a la baja entre 2016 y 
2018; y un repunte a partir de 2019.

Ocho municipios concentran 9 de cada 10 denun-
cias por violencia familiar en Sonora:

La violencia familiar en 
Sonora ya no es coyuntural
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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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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Los Pendejos (Parte 5)
Las 6 verdades del PUP

Primera verdad: Nadie puede tocarse las muelas 
de atrás con la lengua.
Segunda verdad: Todos los pendejos, después de 
leer la primera verdad, lo intentan.
Tercera verdad: La primera verdad es mentira. 
Cuarta verdad: Estás sonriendo porque eres uno 
de esos pendejos.
Quinta verdad: Ya estás pensando en cómo joder a 
otro pendejo mandándole estas verdades.
Sexta verdad: Todavía tienes esa sonrisa de pende-
jo en tu cara.
Envíalo a otro pendejo y tendrás compañía. Ya no 
serás el único.

“No corras riesgos… ¡hazte pendejo!”
El Día Mundial del Pendejo

Un grupo de estudiosos de la historia (¿mito?) del 
fenómeno guadalupano entre los que se encuentran 
los nombres de reconocidos y prestigiados sacerdo-
tes católicos sostienen que dicho fenómeno el gran 
fervor por la Virgen de Guadalupe, tiene su origen 
a mediados del Siglo XVI. En ese entonces, la igle-
sia Católica de la Nueva España empleó un siste-
ma frecuentemente utilizado en esa época llamado 
sincretismo: unió un primitivo rito de los pueblos 
conquistados a una popular veneración cristiana 
traída de España. Y es a partir de entonces, cuando 
aparece en escena la Virgen de Guadalupe como 
símbolo de lo que se supone es el divino milagro 
del Tepeyac. Y para enlazar lo humano con lo di-
vino milagro de un viejo indio que, según cuentan, 
llevó el nombre de Juan Diego. Milagro Guada-
lupano.
Pues bien: habían pasado muchos años en los que la 
figura del supuesto nativo del Valle de México era 
considerado solamente un complemento del fenó-
meno y el portador de la imagen de la Virgen “mi-
lagrosamente” retratada en su tilma. Y no fue sino 
hasta el año 2001 que el Papa Juan Pablo II, en 
medio de una gran polémica lo canonizó e instituyó 
el 9 de diciembre como el día de San Juan Diego.
Nosotros los pendejos del mundo afiliados al PUP, 
no teníamos un Santo Patrono a quién encomen-
darnos para que nos protegiera de nuestras propias 
pendejadas y de las ajenas. 
El comité de Acción Social y de Eventos Extraor-
dinarios del PUP, con la anuencia post mortem de 

don Hermenegildo L. Torres y la complacencia de 
todos los socios católicos, había designado, desde 
hace muchos años, el día de los Santos Inocentes 
(28 de diciembre) como el día mundial del pende-
jo, ya que entre pendejos e inocentes, en sí no hay 
mucha diferencia. 
No obstante, la Divina Providencia y la Santa Sede 
tuvieron a bien de darnos un idóneo motivo para 
sacudirnos el pendientito. Después de reflexionar, 
hemos cambiado al 9 de Diciembre el festejo del 
Día Mundial del Pendejo, y nombrado a San Juan 
Diego como nuestro Patrono. Esperamos que el 
Vicario y sus jerarcas en el Vaticano, nuestros bien-
aventurados Cardenales (Juan Sandoval Iñiguez 
incluido) y los Obispos de México no esgriman ni 
argumenten alguna objeción, pues antes de que can-
te el gallo tres veces, nuestro Santo Patrono tendrá 
millones de fervientes devotos, y no dudamos que 
muy pronto podremos estarle colgando a San Juan 
Diego más milagritos que a cualquier otro miembro 
de nuestro vasto santoral.
Con estos antecedentes y no habiendo ningún im-
pedimento moral, ético, legal o religioso, y con la 
aprobación de todos los miembros internacionales 
del PUP, a partir del 9 de diciembre de 2004, ha 
quedado instituido a escala internacional el Día 
Mundial del Pendejo y San Juan Diego, designa-
do como el Santo Patrono de todos los pendejos 
del mundo.
¡Qué el Vaticano y la ONU tomen nota de lo ante-
rior y le confieren carácter de obligatoriedad!
Oración: ¡Oh, Señor, Señor, mándame pena y dolor, 
mándame males añejos, pero lidiar con pendejos 
¡no me lo mandes Señor!
Plegaria para todos aquellos optimistas que 
creen que su pendejez tiene remedio:
Milagroso san Juan Diego, concédeme un milagre-
ro, si mi mal tiene remedio, que en el PUP me den 
cobijo y me quiten lo pendejo.
Plegaria de los pendejos que no tienen padre, ni 
madre, ni perro que les ladre: (pendejos desam-
parados): Milagroso san Juan Diego, de los pende-
jos, anhelo, te suplico, te imploro y te ruego que en 
el PUP me den consuelo.
Jaculatoria de los pendejos
¡Ay san Juan Diego bendito ¡quítame lo pendejito!
De los pendejos con iniciativa, ¡protégenos Señor!
Existen 4 razones por las que se entrega una mu-

jer: por su inocencia, por su experiencia, por la 
insistencia, o por la insolvencia.
Refranero:
Los refranes son extractos de la sabiduría popular. 
El diccionario de la Real Academia define el térmi-
no refrán como dicho agudo y sentencioso de uso 
común. Otra acepción dice que es una sentencia an-
tigua, breve, sutil y graciosa
Estas definiciones de la palabra refrán nos confir-
man que a final de cuentas, es el ingenio humano el 
protagonista en la creación de frases y dichos cuan-
do se trata de festejar algún tema singular.
Y hablando de dichos, dicharacheros, refranes e, 
inclusive, de moralejas, que en su mayoría, consti-
tuyen la síntesis de la ancestral filosofía del pueblo, 
y que la gente siempre pronuncia de memoria. De 
un autor desconocido del siglo XVI hemos tomado 
dos versillos que nos ejemplifican lo que estamos 
definiendo. El primero dice así:
Refrán es una sentencia y no dicha de cualquiera, 
mas de persona de ciencia, sacada de la experiencia 
por muy cierta y verdadera.
El segundo reza como sigue:
Los refranes, al grosero, lo hacen sabio y artero, y 
aunque parezca conseja, no hay refrán aunque de 
vieja, que no sea verdadero.
A lo largo del tiempo, también los pendejos han sido 
favorecidos e inmortalizados por los historiadores, 
los juglares y los poetas… De entre todos ellos, he-
mos recopilado un buen número de refranes con el 
único y principal propósito de contribuir con nues-
tro grano de arena para incrementar el acervo cultu-
ral de nuestros lectores, amigos
Comenzamos con la antigua lengua latina, en la que 
nos hemos encontrado algunos que son excepcio-
nalmente buenos, concisos, ingeniosos y de fácil 
compresión. He aquí algunos:
¡Pendejus numerus es infinitus! ¡El número de pen-
dejos es infinito!
Ya desde los tiempos del antiguo Imperio Ro-
mano algunos, siglos antes de Cristo, los césa-
res acuñaron esta famosa frase que por cientos de 
años se mantuvo guardada en la mente colectiva 
de la humanidad. El PUP la ha rescatado y la ha 
grabado con letras de oro en la Rotonda de Pen-
dejos Ilustres de nuestra honorable organización. 
¡Interdum pendejus bene loquitur!

Pasa a la página 17
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¡A veces, de la boca de los pendejos salen cosas 
buenas!
Pendejez, ¡juris non excusat!
La pendejez ¡no te exonera de cumplir la ley!
Para aquellos que no lo sepan, la palabra latina 
“pendejus” se traduce como pendejo, y la traduc-
ción de la palabra “pendejez”, en latín libre es “pen-
dejex”
Errare commune est mortalibus. Sempre errare, 
¡commune est pendejus!
¡Errar es común en los humanos, pero errar a 
cada rato ¡es de pendejos!
Ahora, pasemos a disfrutar de un buen número de 
refranes, sentencias, máximas, proverbios y mora-
lejas en la lengua de Cervantes.
¡Que Dios me libre de un rayo, de un burro en el 
mes de mayo y de un pendejo a caballo!
Desde que se inventaron las excusas…. ¡se acaba-
ron los pendejos!
Como dijo don Andrés, “Si parece pendejo.. ¡lo 
es!”.
Es como el tío Lolo, se hace pendejo solo!
La pendejez es como el dinero. ¡No la puedes 
ocultar!
A veces, es buen consejo ¡navegar como pendejo! 
Amor de lejos…Amor de pendejos!
Teniendo tierra y dinero, ¡cualquier pendejo es 
ganadero!
Casarse una vez es candi-
dez, La segunda… pendejez! 
¿Güevón, pendejo y vicioso? ¡Jamás le dirán vir-
tuoso!
Si es cabrón, cabrón y medio, si pendejo, ¡me 
baste medio!
Cuando llegan los pendejos… ¡se les nota desde 
lejos!
Parece que voy llegando al lugar de mi recreo, 
no sé qué me está pasando, ¡que puros pendejos 
veo!
¡Válgame San Juan Bautista y también Judas 
Tadeo, no sé qué tiene mi vista ¡que puros pen-
dejos veo!
Caras vemos, pendejos… ¡no sabemos!
Para educar a un pendejo, muchísima paciencia. 
¡Qué carajo!
De los viejos, los consejos…¡escúchenlos los pen-
dejos!
Ya lo dijo don Alejo en su frase dominguera, sólo 
Adán no fue pendejo, ¡por que no hubo quien lo 
hiciera!
Desconfía del pendejo que te quiera dar consejo! 
Hacer caso a los pendejos… ¡hacer yuntas o aparejos! 
No es pendejo el que no sabe, ¡sino el que no pre-
gunta!
El que confíe su mujer a un amigo, al muy pen-
dejo en la frente, le saldrá presto el castigo! 
Quien es cornudo y lo consiente ¡será pendejo 

para siempre!
Unos son pendejos “viejos” y otros son ¡viejos 
pendejos!
Ora Dios por los pendejos…¡para que nunca 
acaben!
La vida es sonrisa y llanto, y los hombres, a espe-
ranza mía, somos pendejos que, en romería, nos 
dirigimos al camposanto.
¿Pendejos? de que los hay, los hay.. ¡El trabajo es 
dar con ellos!
Una voz se oyó a lo lejos, que decía en buenos mo-
dos: Esto no les pasa a todos ¡solamente a los 
pendejos!
Quien presta un libro es pendejo pero es más 
¡quien lo devuelve!
Enfermo que come y mea, ¡pendejo el que se lo 
crea!
Cuando el arriero es pendejo, ¡le echa la culpa a 
las mulas!
A la madera se les busca el hilo, ¡y a los pendejos, 
el lado!
Preocúpate por despreocuparte de tus preocu-
paciones… ¡Hazte pendejo!
Los lunes y los martes… ¡salen pendejos por to-
das partes.
Aprende de las pasadas; saca provecho de las del 
presente; y así evitarás las futuras… ¡pendejadas! 
Si quieres cuidar el pellejo, de forma reglamen-
taria, debes hacerte pendejo al menos media 
hora diaria.
Caballo manso tira a penco; mujer coqueta tira 
a puta; hombre honrado ¡tira pendejo!
Bastón delgadito, reloj en bolsita y anillo en el 
puro: ¡no tengas duda!, pendejo seguro.
Dar con un pendejo rico… ¡es como encontrarse 
un tesoro!
Bien sabe el sabio que no sabe, pero el pendejo… 
¡piensa que sabe!
Como en la Guerra… ¡los pendejos por delante! 
Siempre hemos andado lejos de lo que es la reali-
dad: nos asusta la verdad, ¡nos espanta ser pen-
dejos!
Te lo dije, pendejo: la política es un arte del ca-
rajo, que a mi modo de ver tan sólo estriba en 
besarles el culo a los de arriba y darles por el 
culo a los de abajo.
A los jotos y a los pendejos, ¡los distingues desde 
lejos!
Ante esposa que se va y la carta que no llega, 
es pendejo el que la sigue ¡pero más el que se 
queda!
Los pendejos y los borrachos ¡son diversión de 
los muchachos!
No te confíes, hijo, ni te dejes sorprender, pues 
al que creas pendejo ¡tu vuela hasta la mujer! 
El que nace pa’ penitente… ¡siempre trae la “P” 
en la frente!
Zapatos que no hacen ruido o son de pendejo o 

¡son de bandido!
Pendejo al volante… ¡peligro constante!
Dice que no es muy pendejo, ¡que es nomás de 
la cabeza!
El que es perico donde quiera es verde; y el que 
es pendejo, donde quiera pierde.
Pobre del pendejo que al cielo no va: lo chingan 
aquí, ¡y lo chingan allá!
Fiador que es pagador… ¡es un pendejo mayor! 
Las pistolas las carga el Diablo, ¡y las disparan 
los pendejos!
Son como los pájaros bermejos, cuanto más azu-
les… ¡más pendejos!
Y pa’ terminar…
Ya me voy, ahí los dejo ¡y que viva el vivo del 
pendejo!
¿Cómo se supo que había un pendejo en el palenque? 
¡Por qué llevó un pato a pelear!
-¿Cómo se supo que allí había alguien aún más 
pendejo?
¡Porque apostó todo su dinero a que ganaba el pato!
POSDATA:
Los pendejos según Facundo Cabral
El hombre por más valiente que sea.. tiene miedo 
a una sola cosa: a los pendejos.
Ni por temprano que te levantes, donde vayas, 
ya está lleno de pendejos.
Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen 
hasta el presidente.
El pendejo más peligroso, el pendejo demagogo 
que cree que el pueblo es pendejo.
El bien y el mal viven dentro de ti, alimenta más al 
bien para que sea el vencedor cada vez que tengan 
que enfrentarse. Lo que llamamos problemas son 
lecciones, por eso nada de lo que nos sucede es en 
vano.
Cuida el presente…, porque en él vivirás el resto 
de tu vida.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Me quiero casar, pero 
quisiera que me dijera, cómo le hago para 
saber si mi novia es señorita desde luego sin 
herir susceptibilidades. 

Gumaro Barrón 
Estimado “Mayo”: 
 ¡Parta del principio que ya ni la miel virgen 
es virgen!    

2.- Querido doc: ¿Por qué será que cuando 
las mujeres nos divorciamos, después sólo 
nos gustan los hombres casados?   

Ana M. 
Estimado “Anita”:   
 ¡Para vengarse de lo que les hizo el marido! 

 

3.- Querido doc: ¿Por qué será que “El Pelos 
Parados” Robles no quiere dormir afuera 
en tiempo de verano?  

Rubén Chávez 
Estimado “Bacho”: 
   ¡Porque tiene miedo que le roben la llantas 
(de la cintura)! 
 

4.- Querido doc: ¿Cómo le puedo hacer para 
que me den chamba de cuico o policía?  

Miguel Irigoyen 
Estimado “Chuto”: 

  ¡Conseguir una carta de mala conducta! 
 

5.- Querido doctor: ¿Cómo le hace el Pantoja 
Chávez, para que 200 personas le griten 
pendejo al mismo tiempo? 

Israel Martínez  
Estimado “Isra”: 
    ¡Pues cuando pita un juego de futbol en la 
Unidad Colosio! 

 

6.- Querido doc: Si la vieja de un mantenido 
es la que trabaja y aporta el dinero para la 
casa… ¿qué méritos tenía ese cabrón para 
conquistar a tan abnegada mujer?  

Rafael Othón 
Estimado “Pelón”: 

     ¡Paciencia…. Mucha paciencia! 

No queremos que nadie se quede atrás, por eso es-
tamos luchando y reformando leyes para que los jó-
venes tengan acceso a internet mediante una beca. 
Sonora es un estado líder en conectividad, pero si-
gue existiendo una brecha entre los que no tienen 
pleno acceso a internet. 

La Diputada Nitzia Gradías presenta en el Congreso 
del Estado, la iniciativa para Becas de Internet

El programa “Apoyo para internet 2020” nos mos-
tró grandes resultados, por lo que vamos a apostarle 
con todo, presentando esta iniciativa para que se 
establezcan de manera permanente las BECAS 
DE INTERNET.
¡Vamos por más oportunidades!🙌💻 
#MeMueveTuEsfuerzo💛

ENSALADA DE LETRAS ................................
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El pasado 20 de abril, arrancó la vacunación a 
maestros como parte de la Jornada Nacional de 
Vacunación, los primeros estados en iniciar la in-
munización son Chiapas, Coahuila, Nayarit, Ve-
racruz y Tamaulipas a donde fueron destinadas 
529 mil 989 dosis de la vacuna CanSino.
Los próximos estados en vacunar a maestros y 
todo el personal educativo son Baja California, 
Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes 
del 28 de abril al 4 de mayo.
¿Qué se sabe de la vacuna CanSino?
La Secretaría de Salud y el Gobierno de México 
eligieron la vacuna CanSino para inmunizar a 
maestros y personal educativo, con el fin de un 
pronto retorno a clases presenciales, en los dife-
rentes niveles educativos.
 La vacuna CanSino sólo requiere una dosis en 
su aplicación, fue elaborada por el Instituto de 
Biotecnología de Beijing, en coordinación con 
CanSino Biologics Inc., y cuenta con el 68.83% 
de eficacia general.
Después de los catorce días de recibir la vacu-
na CanSino, el cuerpo que la recibe genera anti-
cuerpos neutralizantes y 28 días después provoca 
inmunidad activa, principalmente en personas de 

Cansino, la vacuna que les tocará a los profes

18 años en adelante.
Los efectos secundarios aparecen dentro de 
los 28 días posteriores a su aplicación, se puede 
presentar dolor, inflamación o enrojecimiento en 
la zona de la aplicación así como sangrado leve, 

mientras que los efectos secundarios de la vacuna 
en grado moderado son desórdenes funcionales 
gastrointestinales, inflamación de articulaciones, 
desmayo o hipoestesias, que es la disminución de 
la sensibilidad.

 
Si estamos totalmente vacunados, ¿por qué de-
beríamos preocuparnos si nos pega Covid? 
Parece que todos los datos han sugerido que si 
te contagias cuyas posibilidades son escasas, no 
tendrás un caso grave o serás hospitalizado. Así 
que parece que realmente no importa una vez que 
estás vacunado si puedes contagiarte ¿no? 
Nos han desafiado a calcular todos estos nuevos 
riesgos desde el comienzo de la pandemia, ir a 
la tienda, visitar a los padres ancianos, llevar a 
los niños al patio de recreo y ahora tenemos que 
recalibrar ese análisis de riesgo para una vida 
post-vacunas.
Sí, cualquiera de las vacunas reducirá significati-

¿Puede darte Covid-19 
si ya estás vacunado?

vamente sus posibilidades de contraer Covid-19 
y si usted lo contrae, entonces es más probable 
que sea similar a un resfriado en lugar de una 
enfermedad respiratoria grave, que podría poner-
lo en el hospital.
Pero rara vez en la vida y en la medicina en par-
ticular, son los riesgos cero. Todavía hay una 
posibilidad de enfermarse que usted personal-
mente podría estar dispuesto a tomar. 
Sopesando los pros y los contras, es posible que 
sienta que está listo para volver a la normalidad 
una vez que esté completamente vacunado.
Aquí está el problema, sin embargo, todavía hay 
mucha gente que aún no ha recibido la vacuna. Se 
dividen en tres categorías: 
1.- Las personas que se niegan a vacunarse.
2.- Las personas que siguen esperando en la fila o 
que están programadas en el futuro.
3.- Las personas inmunodeprimidas cuyos mé-
dicos les han aconsejado no recibir la inyección 
o para las que la inyección no está funcionando. 
Concéntrate en esas dos últimas categorías.
Mientras todavía haya un número significativo de 
no vacunados entre nosotros, nuestras opciones 

“vacunadas” les afectarán. Usted puede decidir 
que tomará el pequeño riesgo de síntomas simi-
lares al resfriado (o una infección sin síntomas) 
pero si lo consigue se puede propagar a otros, in-
cluyendo, por ejemplo, extraños en la tienda de 
comestibles que no han tenido la vacuna porque 
están inmunocomprometidos. 
Doble golpe: todavía no pueden recibir la inyec-
ción y corren un mayor riesgo de sufrir un ataque 
de Covid, que pone en peligro su vida.
Esa es sólo una de las cosas en las que los exper-
tos en salud pública están pensando en este mo-
mento, y por qué no han dicho “una vez que 
recibas la vacuna, eres libre”… Porque con los 
virus, nunca se trata sólo de nosotros.
Necesitamos que toda la gente sana reciba vacu-
nas, así que las personas que no pueden todavía 
estarán protegidas por la “manada» de perso-
nas inmunes a su alrededor. Ahí es cuando po-
demos relajarnos en la preocupación.
Hasta entonces, debemos tomar las precauciones 
estándar como usar cubrebocas y distanciamien-
tos sociales.

https://mexico.as.com/mexico/2021/04/17/actualidad/1618665584_644478.html
https://s2.washingtonpost.com/31dfd01/608081599d2fda1dfb575a24/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/43/70/608081599d2fda1dfb575a24
https://s2.washingtonpost.com/31dfd01/608081599d2fda1dfb575a24/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/43/70/608081599d2fda1dfb575a24
https://s2.washingtonpost.com/2dcb6ba/608081599d2fda1dfb575a24/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/44/70/608081599d2fda1dfb575a24
https://s2.washingtonpost.com/2dcb6ba/608081599d2fda1dfb575a24/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/44/70/608081599d2fda1dfb575a24
https://s2.washingtonpost.com/31f6947/608081599d2fda1dfb575a24/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/45/70/608081599d2fda1dfb575a24
https://s2.washingtonpost.com/31f6945/608081599d2fda1dfb575a24/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/46/70/608081599d2fda1dfb575a24
https://s2.washingtonpost.com/31fae79/608081599d2fda1dfb575a24/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/47/70/608081599d2fda1dfb575a24
https://s2.washingtonpost.com/303da8a/608081599d2fda1dfb575a24/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/48/70/608081599d2fda1dfb575a24
https://s2.washingtonpost.com/2ae1adf/608081599d2fda1dfb575a24/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/49/70/608081599d2fda1dfb575a24
https://s2.washingtonpost.com/31fae6e/608081599d2fda1dfb575a24/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/50/70/608081599d2fda1dfb575a24
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Por Luz Elena Marcos 
Las afores Coppel, Banorte y Banco Azteca 
son las que mayor impacto han enfrentado con 
los retiros de ahorros por parte de los trabajadores 
que han perdido su empleo en los últimos meses.
Los mexicanos que se quedaron sin trabajo y que 
tienen una Afore sacaron 5,098.5 millones de 
pesos (mdp) de enero a marzo pasados, y Cop-
pel fue la administradora que más retiros tuvo, 
1,058.2 millones de pesos.
En segundo lugar está Afore XXI Banorte con 
958 millones de pesos seguido de Banco Azteca, 
cuyos clientes retiraron 902.6 mdp.

Coppel y Banorte, las Afores con más retiros 
por desempleo en primer trimestre
En el primer trimestre del año se retiraron 5,098.5 millones de pesos de las Afores por desempleo. 
De las 10 administradoras, Coppel lideró en monto con más de 1,058 millones. 

Citibanamex y SURA ocupan el cuarto y quinto 
lugar en el mayor número de retiros por desem-
pleo con montos de 680.4 mdp y 397.4 mdp, res-
pectivamente.
En las Afores no solo hay apoyos para los traba-
jadores que pierden su empleo también se les da a 
aquellas personas que contraen nupcias.
Este apoyo se da por única ocasión y en el primer 
trimestre del 2021 se retiraron 39 millones de pe-
sos por este concepto.
Las Afores que registraron la mayor salida de re-
cursos por este concepto son Coppel (11.4 millo-
nes de pesos), Citibanamex (6.5 mdp), Banorte 

(5.5 mdp), Afore Azteca (4.2 mdp) e Invercap 
(4.1 mdp).
El Instituto Mexicano del Seguro Social infor-
mó esta semana que en marzo se crearon 88 mil 
771 puestos formales de trabajo, cifra 23% menor 
a los registrados un mes anterior. Con ello, en el 
tercer trimestre del 2021, la creación de empleo 
cerró en 251,977 puestos.
México se ha visto seriamente afectado por la 
crisis derivada por la pandemia del coronavirus 
la cual provocó que el PIB cayera 8.5% el año 
pasado y que casi 700,000 personas registradas 
en el IMSS perdieran su trabajo en el periodo de 
referencia.

Por Alejandro Tamayo
The San Diego Union-Tribune 
Por Alexandra Mendoza
Actualizado Abril 20, 2021 12:37 PM PT
Las restricciones para los cruces no esenciales en 
la frontera terrestre entre México y Estados Uni-
dos continuarán hasta por lo menos el 21 de mayo, 
confirmó el martes el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS).
“Nos guiamos por datos científicos y de salud pú-
blica y estamos en pláticas con Canadá y México 
para aliviar las restricciones a medida que las con-
diciones de salud mejoren”, informó la agencia 
federal en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el gobierno mexicano anunció que 
continuarán un mes más con sus restricciones para 
cruces de Estados Unidos hacia México única-
mente en los Estados del Norte que se encuentren 
en el semáforo epidemiológico color naranja (alto 
riesgo) o rojo (máximo riesgo).
De acuerdo con el Semáforo Federal de Riesgo 
Epidémico, hasta ahora únicamente Chihuahua 
entra en esa categoría al estar en color naranja. 
Baja California y Sonora se mantienen en color 
amarillo, mientras que Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas en verde.
Cabe recordar que, aunque dichas restricciones 

Estados Unidos extiende restricciones a viajes 
no esenciales con México hasta el 21 de mayo
Confirmó el martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

fueron impuestas desde marzo de 2020, México 
careció de infraestructura para vigilar que se haya 
respetado que los motivos de viaje fueran esen-
ciales.
El mismo Secretario de Salud de Baja California, 
Alonso Pérez lo cuestionó. “Los que somos de 
Baja California (nos preguntamos) ¿qué restric-
ciones? ¿de qué están hablando?”
“Al menos yo tengo poquito más de un año aquí y 
nunca vi ninguna restricción de cruce de Estados 
Unidos a México”.
Coincidió en que las condiciones aún no son aptas 
para hablar de una reapertura total de la frontera, 
dado que se mantienen alertas ante la posibilidad 
de una nueva ola de contagios.
“Ahorita no es momento de relajar medidas, todo 
lo contrario, ahorita vamos a esperar a que pague-
mos la factura de lo que pasó en Semana Santa, 
a lo que veamos que la gente empieza a entender 
que no se ha acabado esto”, agregó el funcionario, 
quién anticipa que la reapertura de la frontera será 
de forma gradual.
Por su parte, el delegado único de Baja California, 
Alejandro Ruiz, señaló que estas primeras pláticas 
por parte de México sobre una flexibilización de 
las medidas responden a una urgencia por reacti-
var la economía a la par que avanza el proceso de 
vacunación.

“Se ha hecho muy bien el trabajo porque la pande-
mia se ha controlado”, consideró. “Hay que com-
prender, no podemos ser irresponsables y estran-
gular la economía de Baja California, hay que ir 
abriendo y cerrando poco a poco”.
También se anunció que las restricciones a cruces 
terrestres no esenciales por la frontera sur conti-
nuarán hasta el 21 de mayo.
El 21 de marzo de 2020, México y Estados Uni-
dos cerraron por común acuerdo sus fronteras 
para viajes no esenciales, es decir, aquellos con 
fines recreativos o turísticos.
Además, detuvieron los procesos migratorios 
abiertos en Estados Unidos, dejando a miles de 
migrantes varados en la frontera norte mexicana, 
los cuales se reanudaron a mediados de febrero, 
tras la orden del presidente estadounidense Joe 
Biden.
Las restricciones establecidas no han impedido el 
tránsito comercial de alimentos, de combustible, 
de equipos de atención médica y de medicamen-
tos por la frontera entre ambos países.
La frontera de México con Estados Unidos, que 
se extiende a lo largo de más de 3 mil kilómetros, 
es además una de las más activas del mundo con 
más de un millón de personas que cruzan cada día 
y se intercambian bienes y servicios por un valor 
de mil 700 millones de dólares diarios.

https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
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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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Para evitar la pérdida de información almacenada 
en los diferentes dispositivos electrónicos debido 
a un error humano, robo, pérdida, daño, malware 
o virus, la Unidad Cibernética de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de Sonora reco-
mienda realizar cada lunes respaldos #Backup-
Monday. 
El titular de la Unidad Cibernética, Diego Sal-
cido, llamó a la ciudadanía a crear el hábito de 
respaldar archivos, tanto en dispositivos externos 
como en servicios de la nube al menos una vez 
por semana, como una medida de prevención y 
evitar ser afectados.
El proceso de respaldo, explicó, es una manera 
eficiente de combatir el #ransomware y evitar la 
pérdida de datos, para lo que se recomienda op-
tar por llevar a cabo el almacenaje seguro de in-
formación todos los lunes, mejor conocido como 
#BackupMonday.
La técnica más usada para realizar respaldos es 
copiar simplemente los archivos que se quieren 
guardar a otro dispositivo de almacenamiento ya 
sea una memoria, CD-ROM, DVD, o a un servi-
cio de la nube, expuso.
También, hay servicios de almacenamiento en la 
nube, como iCloud, OneDrive, Dropbox, Goo-
gle Drive, e independientemente el que se utilice 
según el sistema operativo y dispositivos se debe 
intentar siempre tener varias carpetas sincroniza-

Recomienda Unidad Cibernética SSP Sonora 
realizar respaldos frecuentes de información

das con los archivos y documentos que sean más 
importantes para cada persona.
También se puede crear una carpeta de respaldo 
con aquellos datos más antiguos que no se necesi-
ten tener siempre en el ordenador pero que no se 
quieran borrar, de esta manera se tendrá espacio 

para documentos nuevos.
El funcionario de la SSP destacó la importancia 
de mantenerse informado sobre alertas y anun-
cios para prevenir incidentes cibernéticos que la 
Unidad publica en sus redes sociales y a través de 
su portal cibersspsonora.gob.mx 
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