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El sábado 24 de abril, con un alegre y exitoso arran-
que de campaña, iniciaron sus recorridos por las co-
lonias, los candidatos del PES (Partido Encuentro 
Solidario), Francisco García candidato a Diputado 
Federal por el Segundo Distrito, Paloma Terán 
Villalobos, candidata a la Diputación Local por el 
Séptimo Distrito y Vicente “El Mijito” Terán, can-
didato a la Presidencia Municipal.

 Acompañados de líderes de la colonia Pueblo Nue-
vo entre otras, los vecinos arroparon a los candidatos, 
siendo estos acompañados por la ex alcaldesa y ex 
diputada Irma Villalobos de Terán, quien hizo pa-
tente el compromiso de sumarse a trabajar desde el 
DIF Municipal para brindar apoyos en atención a 
las familias que más lo requieren, cuando se tome 
protesta a esta nueva administración. 

Ante mil vecinos de la Pueblo Nuevo se comprometen 
candidatos del PES a atender grandes rezagos de AP

Francisco García, candidato a Diputado por el II 
Distrito, dijo que en sus años de experiencia como 
empleado público, nunca había visto que se destinara 
y consiguieran tantos recursos para invertir en el mu-
nicipio como cuando han sido alcaldes Vicente “Mi-
jito” Terán, y la señora Irma Villalobos Rascón. 

Paloma Terán Villalobos quien busca la Diputación 
Local por el Distrito que incluye Agua Prieta, men-
cionó como es que antes le emocionaba ver un Agua 
Prieta donde se veían obras en todas las colonias, 
mientras hoy es evidente el abandono que ha existi-
do del Municipio, desde hace 5 años y como no sólo 
el municipio ha perdido el impulso de ser un eje de di-
namismo en la región, sino que todos los municipios 
requieren alguien que gestione y busque que los mu-
nicipios tengan mayores presupuestos para poder 
impulsar programas que permitan a la gente echar 
a andar sus proyectos y mejorar su calidad de vida y 
se comprometió a ser una legisladora que presentará 
iniciativas con verdadero carácter social y humano.

En su participación el candidato a la alcaldía, Vi-
cente “Mijito” Terán, después de presentar a los in-
tegrantes de su planilla, recordó a los asistentes, cómo 
en sus administraciones se ha pavimentado hasta mil 

veces más considerando sólo un año de gestión con 
respecto a dos años de la actual, recalcando que las 
dos pasadas administraciones han sido incapaces 
de darle continuidad a proyectos que sólo requerían 
meras gestiones administrativas y que si lo hubieran 
hecho, hubieran privilegiado el interés de brindar de 
oportunidades a familias, jóvenes y adultos de tener 
acceso a vivienda, educación y un patrimonio. 
“El Mijito” se comprometió a ampliar el programa 
de apoyo de computadoras y tabletas para todos 
los niños de todas las escuelas sin distingo de públi-
cas y privadas, además hizo suyo el compromiso de 
realizar inversión en obras para la colonia Pueblo 
Nuevo, ya que durante años ha sido abandonada. 

Por último, Lupita Ruiz, integrante del Grupo 4 de 
Febrero, que integra a más de 5 mil afectados por 
los altos costos de la luz, dijo que es urgente que las 
autoridades de distintos niveles los apoyen, pues exis-
ten casos de familias con adeudos de más de 70 mil 
pesos por casa, sin embargo administraciones han 
ido y venido y nadie los ha atendido, expresando a 
sus vecinos que ella decidió sumarse y apoyar a toda 
la fórmula del PES porque sus candidatos además de 
comprender la delicada situación de cada familia sabe 
que serán las autoridades que sí sabrán dar respuesta 
a esta problemática y pidió a los asistentes a votar 
este 6 de junio, por toda la fórmula de candidatos 
del PES.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Las vacunas perdidas…

Como ya ha de estar usted enterado, de que 
la semana pasada, se aplicó en esta ciu-
dad, la segunda dosis de la vacuna Sino-

vac, a las personas mayores de 60 años.
 Se programó todo al parecer a la perfección, pues 
fueron 4 días, de lunes a jueves cuando supues-
tamente se vacunaría a todas las personas que ya 
habían recibido la primera dosis, e incluso todo 
se dio por orden alfabético, con la primera letra 
del apellido de cada persona.
Hasta el miércoles 21, todo iba muy bien, y al otro 
día o sea el jueves 22, cuando cientos de adultos 
mayores acudieron al CUM a que les aplicaran 
la segunda dosis, les salieron con que las vacu-
nas ya se habían acabado.
 ¿Cómo es posible que pasara esto, si supuesta-
mente todo estaba bien programado y 500 vacu-
nas no pueden haber faltado, nomás porque sí, 
sin que nadie se diera cuenta.
Pues dejaron a esos adultos mayores chiflando 
en la loma, a 500 personas mayores de 60 años 
sin su segunda dosis y a estas alturas, la primera 
dosis que les aplicaron, ya perdió su efectividad.
Lo más malo es que nadie dio la cara al respecto, 
y hasta la fecha, lo que se ha dicho solamente es 
que faltaron 500 vacunas y no se sabe la razón.
 Otra burla de la que fueron objeto los adultos 
mayores que acudieron por sus segunda dosis 
es que ese jueves les dijeron que el lunes 26 de 
abril llegarían las vacunas y esperanzados, a 
como pudieron, fueron de nuevo al CUM, pero 
se encontraron con que dijo mi amá que siempre 
no, que no había vacunas y no sabían cuando lle-
garían.
 Total que esto está muy misterioso y la pregunta 
obligada es ¿Dónde chingados quedaron o se 
“perdieron” esas vacunas?.
 Y vaya, ni el entonces presidente municipal “El 
Tuchy” Montaño que anduvo de edecán en el 
CUM cuando se aplicó la primera dosis, tuvo la 
delicadeza de averiguar e infomar a los adultos 

mayores la razón, simplemente le valió madre 
y ya no volvió a dar la cara y menos a hablar 
del asunto. De esa calaña es este mentado 
“Tuchy”, que desgraciado el cabrón… y así 
quiere reelegirse…

Las campañas a todo lo que dan
Pues el pasado sábado 24 de abril, iniciaron 
las campañas políticas en esta región, con 10 
candidat@s a la Presidencia Municipal de 
Agua Prieta y 8 a la diputación local por el  
Séptimo Distrito.
 A como se ha visto el panorama, el candidato a la 
alcaldía por el PES, Vicente “El Mijito” Terán 
y su equipo de colaboradores, son los que más 
actividad han tenido, no han parado ni un solo día 
desde el arranque y han presentado los candida-
tos hasta hoy las mejores propuestas, que ya son 
varias, como en páginas interiores, usted podrá 
conocerlas, lo que lo coloca a él y a la fórmula 
del PES, como punteros hasta hoy en la con-
tienda.

 Y que friega les puso a los de Morena, que envi-
aron a los promotores del voto a amenazar a la 
gente diciéndole que si no votaban por morena, 
perderían los beneficios de los programas 
federales. De inmediato “El Mijito” se las re-
viró y mediante un video muy bien elaborado, 
afirmó que los apoyos federales nadie se lo pu-
ede quitar a los benficiarios, porque están en la 
Constitución, nadie puede quitarles las becas a 
estudiantes, las pensiones a los adultos may-
ores, los apoyos a las personas discapacitadas, 
los apoyos a las madres solteras, entre otros. 
Afirmó de manera contundente que se seguirán 
entregando formal y puntualmente, y aparte, re-
mató que de ganar  él, recibirán más apoyos de 
parte de su administración, porque hay mu-

chas personas que no reciben apoyos aun.
 José Pacheco, candidato de RSP, va en se-
gundo lugar en las preferencias al presentar el 
proyecto de atraer una maquiladora textilera, 
que daría empleo a más de 3 mil personas y eso, 
obviamente, le acarreó muchas simpatías y lo 
posicionó muy bien. 
Pero la realidad es muy distinta y sabemos lo que 
se batalla para lograr eso y más en estos tiempos 
en que el gobierno de AMLO está espantando a 
los inversionistas extranjeros. 
Ojalá sea una realidad, pues Agua Prieta de lo que 
más adolece es de fuentes de empleo.
 En tercer lugar está posicionado el candidato de 
la alianza Va X Sonora, Luis Rivera, que tam-
bién a diario se dedica a recorrer las colonias, a 
visitar comercios, campos deportivos y familias 
de todos los estratos sociales, su primera pro-
puesta es la Tarjeta Rosa para beneficiar a las 
mujeres aguapretenses y pronto dará a conocer 
otras propuestas.
 Por hoy citaré a los 3 que van adelante y con-
forme pasen los días, es lógico que el tablero se 
estará moviendo día a día.
Yo sinceramente les deseo mucha suerte a todos, 
una campaña es muy desgastante y estresante. 
Que Dios los bendiga a todos. Al final de cuentas, 
la ciudadanía es la que decidirá quién nos gober-
nará en los próximos 3 años.
Un enfermo terminal puede decidir ahora le-

galmente, el día y hora de su muerte…
Pues resulta que una vez que arrancaron las cam-
pañas políticas, en el Congreso del Estado, los 
diputados de Morena dieron el albazo al apro-
bar por mayoría la Ley de Voluntad Anticipada 
para Pacientes con Enfermedades Terminales. 
Un tema bastante delicado y según comentarios 
de la mayoría de la gente, debió haberse sometido 
a consultar a la ciudadanía y luego someterla a 
votación. Pero niguas, el Grupo Parlamentario de 
Morena, que fue quien impulsó esta iniciativa en 
el Congreso del Estado y aprobada por mayoría, 
ahora legalmente cualquier enfermo terminal 
tendrá derecho a decidir, si desea seguir con 
su tratamiento médico paliativo o no y sólo 
bastará con expresar la voluntad del paciente me-
diante una carta ante Notario Público para ya no 
recibir tratamiento médico en sus últimos días 
de vida.
Economía: El paso de la pandemia por México 
ha traído los peores días para los servicios de pre-
paración de alimentos y bebidas, el arte y el en-
tretenimiento, que registraron las caídas más pro-
nunciadas en actividad y empleos.
Empresas: La reforma a la ley de hidrocarbu-
ros traerá una ola de suspensión de permisos 
a gasolineras. Los cambios propuestos desde el 
ejecutivo aumentan las razones por las que una 
empresa puede ver revocado su permiso para 
importar o vender combustible.
Política: El presidente Andrés Manuel López 
Obrador quiere  más austeridad: ahora va con-
tra los órganos autónomos. Rumbo al cierre de su 
tercer año de gobierno, se prevé un fuerte recorte 
de recursos públicos a entes que el presidente 
ha calificado como onerosos, como el INE y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto 
se está poniendo feo cada vez más…

Ya para terminar vaya que nos 
dolió y mucho la muerte de 
nuestro querido amigo “Norby” 
Rivera, de quien no se dicho 
nada acerca de los servicios 
religiosos y funerarios. 
“Norby” era extremadamente 

cuidadoso de contagiarse del coronavirus y 
criticaba todos los días a los Covidiotas, como 
él llamaba a las personas que les vale madre 
no cuidarse y poner en riesgo la vida de los 
demás... Y por cosas de la vida que uno no se 
explica, el cayó víctima del Covid-19, duró casi 
un mes luchando por superar la enfermedad, y 
desafortunadamente, el pasado domingo falleció. 
Que en paz descanse y que Dios lo tenga en su 
gloria…

https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=2a24fb3f30&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=2a24fb3f30&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=7eae087ae0&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=7eae087ae0&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=40a6a7c8e9&e=a8b7a66121


3 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 30 de Abril de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El señor Enrique Hidalgo Santacruz, quien se 
desempeñaba como regidor, fue nombrado el día 
de ayer en sesión extraordinaria de cabildo, como 
alcalde interino de Agua Prieta, por un lapso de 
39 días.
 Esto se dio a raíz de que el entonces presiden-
te municipal, Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, 
solicitó licencia para dejar el cargo y dedicarse 
por completo a su campaña política, buscando la 
reelección a la alcaldía.
 Luego de aprobarse la licencia al alcalde Mon-
taño, hubo una discusión sobre que se debería de 
esperar al menos tres días para buscar el perfil 
idóneo de quien sustituyera a Montaño Durazo 
sin embargo la mayoría se regidores determinó 
que se eligiera de una vez, sometiéndose a vota-
ción, resultando elegido Enrique Hidalgo con 6 
votos a favor y 4 en contra.

Enrique Hidalgo alcalde 
interino de Agua Prieta

Dos hombre residentes de Agua Prieta, decidie-
ron terminar con su existencia, colgándose, ig-
norándose hasta el momento las causas que los 
llevaron a tomar la fatal determinación.

El pasado 22 de abril, a las 4:00 de la mañana, 
se reportó a las autoridades policiacas el hallazgo 
del cuerpo de un joven de 17 años de edad, que se 
encontraba colgado con una cuerda que ató a su 
cuello y luego a uno de los artefactos para juegos 
infantiles, ubicados en el parque de la colonia In-
fonavit Industrial, en las calles 14 y 15 entre las 
avenidas 18 y 19.
 El infortunado jovencito llevó en vida el nombre 
de Luis Fernando Torres Padilla, y tenía su do-

En una semana se 
suicidan dos hombres

micilio en la calle 6 y 7 avenida 6, en la colonia 
Centro.

Fueron los agentes de la Policía Municipal los 
que acudieron primero al lugar de los hechos, so-
licitando la presencia de los socorristas de la Cruz 
Roja, quienes corroboraron que el jovencito tenía 
aproximadamente una hora que había fallecido. 
También estuvieron presentes peritos de la Fis-
calía General de Justicia del Estado, quienes al 
recabar las evidencias manifestaron que se trató 
de un suicidio.
El caso de otro hombre que también decidió es-
capar por la puerta falsa, se dio ayer jueves, en 
una casa-habitación, ubicada en la calle 16 aveni-
da 30. Se trata de quien en vida llevó el nombre 
de David Raymundo Navidad Noriega, de 42 
años de edad, quien también se suicidó colgándo-
se, desconociéndose hasta el cierre de la presente 
edición, los motivos que lo orillaron a quitarse la 
vida.

Lorenzo Marcelino, popularmente conocido como “El Rey de la Tijera”, está invitando por este medio, a los niños y niñas de Agua Prieta, a festejar 
“El Día del Niño”, hoy viernes a partir de las 6:00 de la tarde, en calle 29 avenida 18, frente a su Barbería, en donde habrá entrega de dulces, piñatas, 
actuación de payasos y muchas sorpresas a los primeros 300 niños que lleguen.

 Invita “El Rey de la Tijera” a niños y niñas a festejar su día
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Para devolverle el rostro humano al DIF Agua 
Prieta, se requiere al frente a una persona que 
sienta, escuche, palpe, conozca y entienda el do-
lor y las necesidades de las familias aguapreten-
ses.

El candidato a la Presidencia Municipal por el PES, Vicente 
“El Mijito” Terán presentó dos grandes compromisos:

Borrón y cuenta nueva en los adeudos con Oomapas

Instalar en el Hospital General la Especialidad de Oncología 
para atender aquí a todas las personas que padecen Cáncer

La exalcaldesa Irma Villalobos Rascón expresó 
que a partir de septiembre trabajará para ins-
talar en Agua Prieta un área especializada para 
tratar el CANCER, y que no se tenga la necesidad 
de salir para recibir los tratamientos o prevenir-

los. La exalcaldesa Irma Villalobos Rascón acom-
pañó a los candidatos del PES en su arranque de 
campaña, solicitando el apoyo para los aspiran-
tes del PES para lograr estos importantes pro-
yectos que mucha falta hacen en Agua Prieta.
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Compromiso de la Candidata a la Diputación Local 
por el Séptimo Distrito, Paloma Terán Villalobos:
Mi compromiso es con todos los ciudadanos y en especial con los más afectados por esta terrible pandemia, por eso 
gestionaré recursos para proporcionar Becas Escolares para Huérfanos, a causa del Covid-19 y que puedan conti-
nuar sus estudios.
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Este Sábado 1 de Mayo, continúa el contacto de los Candidatos 
del PES, porque los compromisos se hacen de frente.

Después de estar recorriendo calles y estableci-
mientos comerciales del centro de la ciudad el 
candidato a la presidencia municipal de Agua 
Prieta, Edmundo Gámez López junto con su 
equipo de trabajo recorrió las calles y viviendas 
de la popular colonia “Bondojo”, donde visitó 

El Candidato Independiente a la Presidencia 
Municipal, “Mundo” Gámez, va dejando huella

también el campo deportivo que se encuentra a 
un costado de la escuela primaria Benito Juárez y 
se comprometió a que dicho campo de recreación 
esté muy seguro, que puedan los niños, jóvenes 
y adultos acudir a practicar deporte esto median-
te constantes rondines de una unidad policiaca, 

alumbrado y mantenimiento adecuado a las ins-
talaciones. 
Los problemas de la citada colonia como la re-
colección de basura, la seguridad pública, falta 
de mantenimiento de calles, el candidato ya los 
conoce, puesto que él como ciudadano también 
los padece.

Por: Ricardo Rivas Munguía 

Excelentes las intervenciones el pasado martes 
27 de abril, en la sala de cabildo, de los dos aspi-

Presentación de ponencias para Cronista Municipal
Solicito un desagravio a la memoria de Don Plutarco Elías Calles

rantes a Cronista Municipal, Óscar Ariel Carea-
ga y Robin Beltrán Rizo. 
Queda al criterio de nuestro H. Cabildo votar y 
elegir al más identificado con la historia de nues-
tro Municipio. 
También queda marcada la intención de mostrar 
a nuestro ilustre personaje Plutarco Elías Ca-
lles, como probable asesino intelectual del héroe 
Cruz Gálvez. 
El General Calles inició políticamente desde el 
modesto cargo de Comisario de Agua Prieta 
hasta llegar a Presidente de la República. Es lo 
único que me pareció una alusión irrelevante ha-
cia el propósito de la convocatoria. 
Como estudioso de nuestra historia local, solicito 
al H. Cabildo efectuar una reunión pública de 

desagravio a la memoria de don Plutarco, has-
ta este día un respetado y honrado aguapreten-
se, siendo la calle Seis la que con orgullo general 
ostenta su nombre, gracias a un Ayuntamiento y 
Cabildo anterior. 
Siento que se ha sembrado una profunda falta 
de respeto a su memoria, y como autoridad debe 
el Cabildo no dejar pasar este enojoso episodio 
sin la inmediata proclamación de desagravio o en 
su defecto comprobar con testigos o documentos 
que la alusión es verdadera y si es relevante al 
propósito de la convocatoria. 
Invito a maestros, periodistas, partidos políticos 
y organizaciones enfocadas hacia la cultura y la 
historia local a pronunciarse respecto a este caso 
públicamente en persecución de la verdad.
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El candidato Independiente a la alcaldía de esta ciu-
dad, el reconocido y muy estimado contador públi-
co, Edmundo “Mundo” Gámez López, inició su 
campaña los primeros minutos del pasado sábado 24 
de abril, con una caravana de vehículos recorriendo 
varias calles y avenidas de la ciudad. Después tuvo 
un encuentro con sus simpatizantes y seguidores y 
su equipo de trabajo, en donde manifestó el por qué 
quiere ser presidente municipal, siendo respaldado 
por cientos de los asistentes, con aplausos y pal-
abras de ánimo y apoyo. 

Mundo, manifestó: “No voy a estar llegando a visi-
tar las colonias para preguntar lo que necesitan sus 
habitantes, porque yo vivo aquí en Agua Prieta y 
conozco nuestras necesidades”.
“Una de las propuestas es que me comprometo a 
rescatar y a reavivar el Centro Histórico y dar una 
buena imagen en el cruce fronterizo para cuando 

Presenta Edmundo Gámez, candidato Independiente 
a la Presidencia Municipal, su primera propuesta: 
Rescatar y reavivar el Centro Histórico de AP

nuestros vecinos estadounidenses nos visiten”.

“Soy ciudadano, tengo valores y calidad moral para 
darte mi compromiso. No somos los mismos, danos 
una oportunidad y no te vamos a fallar”, manifestó.
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Con una caravana de automóviles y un mitin en 
la plaza Plan de Agua Prieta iniciaron la campaña 
los candidatos del Partido Morena en esta ciu-
dad.

Jesús Alfonso Montaño, candidato a la presi-
dencia municipal y María Jesús Castro, candi-
data a la Diputación Local por el VII Distrito, 
encabezaron la caravana de vehículos que inició 
frente a la Unidad Deportiva y circularon por la 
calle 5 hasta la avenida Panamericana y de regre-
so por la calle 6 hasta llegar a la Plaza Plan de 
Agua Prieta.

Con caravana de vehículos inició su campaña “El Tuchy”  
Montaño, buscando la reelección a la alcaldía.
La principal propuesta que hizo es la continuidad.

Ahí los candidatos subieron al semicírculo de la 
Plaza enviando un mensaje a los aproximada-
mente 300 simpatizantes presentes, un mensaje 
de unión de fuerza y de continuidad que fue in-
terrumpido en varias ocasiones por los gritos y 
aplausos de los presentes.
“El Tuchy” Montaño expresó: “Quiero agradecer 
a la gente que nos acompañó y a la que nos sigue 
de cualquier manera pues gracias a ellos Agua 
Prieta nos seguirá perteneciendo a todos y le da-
remos continuidad a la restauración de nuestro 

municipio, ahora que está Agua Prieta en mar-
cha”.

Como candidato de la continuidad de Morena, in-
vitó a todas y todos a sumarse a su gran proyecto 
que ya muestra resultados y que en línea con el 
presidente López Obrador y con la inminente 
victoria de Alfonso Durazo como gobernador de 
Sonora se fortalecerán las acciones y beneficios 
en favor de nuestra gente, aseguró.

¿Tuviste Covid y quieres cuidar tu salud? Te ha-
blamos del síndrome o los síntomas después del 
virus y cómo debes cuidarte. 
¿Conoces a alguien qué tuvo Covid y quieres 
ayudarlo? Lo primero que debes saber es que los 
síntomas a veces persisten durante meses y el vi-
rus puede dañar varios órganos del cuerpo. Uno 
de los términos del que se está hablando es “Sín-
drome post Covid” y aquí conocerás todo sobre 
este tema. 
Además conoce 10 síntomas que NO son de Co-
ronavirus. 
Aunque la mayor parte de las personas que tiene 
esta enfermedad se recupera en semanas. Algu-
nos aunque hayan tenido una enfermedad leve 

Síndrome post-Covid: Conoce los 
síntomas después del virus

continúan presentado síntomas después de su re-
cuperación. Se describen como “enfermos a largo 
plazo” y estos son los signos que persisten con el 
tiempo:
Síntomas de Covid-19 en niños:
- Fatiga
- Falta de aire al respirar
- Tos
- Dolor en las articulaciones
- Dolor en el pecho
Otros síntomas a largo plazo:
- Dolor en los músculos o dolor de cabeza
- Latidos rápidos o fuertes del corazón
- Pérdida del olfato o del gusto
- Problemas de memoria, de concentración o para 
dormir
- Erupciones o pérdida del cabello
Daño en órganos causado por Covid:
Principalmente el Covid afecta los pulmones, 
pero también daña otros órganos y te brindamos 
una lista de los daños que genera en tu cuerpo:
El corazón: Pruebas posteriores han mostrado 
daño al músculo cardíaco, aun en el caso de las 
personas que presentaron síntomas leves de Co-
vid-19, aumenta el riesgo de insuficiencia cardía-
ca en el futuro.
Los pulmones: Causa daño duradero en los sacos 
de aire (alvéolos) de los pulmones y problemas 
respiratorios a largo plazo.
El cerebro: Genera convulsiones y aumenta el 
riesgo de desarrollar Parkinson y Alzheimer. 
Coágulos sanguíneos y problemas de los vasos 
sanguíneos.

Problemas de estado de ánimo y de fatiga.
Desarrollar síndrome de estrés postraumático, 
depresión, y ansiedad.
Por ello, ahora qué conoces el síndrome post-
Covid, es importante reducir la trasmisión de la 
enfermedad tomando precauciones como ponerse 
cubrebocas, evitar las multitudes y tener las ma-
nos limpias.

https://www.cocinavital.mx/blog-de-cocina/tips-de-salud/sintomas-que-no-son-covid-coronavirus-problemas-salud/2021/04/
https://www.cocinavital.mx/blog-de-cocina/tips-de-salud/sintomas-que-no-son-covid-coronavirus-problemas-salud/2021/04/
https://www.cocinavital.mx/blog-de-cocina/sin-categoria/sintomas-de-covid-en-ninos-y-la-alimentacion-que-deben-llevar/2021/04/
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Cerrando reuniones con diferentes sectores, maes-
tras y maestros de diferentes escuelas, sostuvieron 
el pasado lunes 25 de abril, una nutrida reunión 
para escuchar sus propuestas.
La bienvenida a la reunión estuvo a cargo del profe-
sor Javier Ortega, quien fue el anfitrión del evento.

En su mensaje el candidato a Diputado Federal 
por el Distrito II, Francisco García hizo patente 
el compromiso de gestionar los recursos para que 
los programas y proyectos que son necesarios se 
concreten y no existan obstáculos presupuestales.
Giovanna Núñez, candidata a Síndico, reconoció 
la importancia que tiene la fórmula, ya que son per-
sonas con amplia experiencia y actores políticos 
que trabajan en conjunto para brindarle resultados a 
la ciudadanía, no como ha pasado en las dos últimas 
administraciones, donde el encono no ha permitido 
una dinámica de trabajo en conjunto en las adminis-
traciones municipales. 

Por su parte el candidato a la Presidencia Munici-
pal Vicente “Mijito” Terán, agradeció al anfitrión 
por permitirle saludar a las maestras y maestros de 
Agua Prieta, quienes son un sector muy importante 
de la sociedad, explicando que su principal motor 
para buscar ser alcalde es servirle al Municipio, re-
memorando como el Programa de Computadoras 

Los candidatos del PES, se reúnen con maestros 
que piden una tarifa justa en el cobro del agua

que fue manejado en la administración anterior que 
encabezó, esta vez se harán las gestiones para que 
a través de propuestas de ley sean incluidas en los 
presupuestos, ya que se ha demostrado que estos 
programas no son un gasto, sino una inversión para 
el futuro de nuestros niños y jóvenes. 
Destacó el compromiso que se van a reactivar to-
dos los rubros, porque Agua Prieta requiere un ar-
duo trabajo para que retome la ruta del progreso 
como lo llevaba hace casi seis años.
Paloma Terán Villalobos, candidata a Diputada 
Local por el Séptimo Distrito, expresó la impor-
tancia de los maestros como motores de un país, 
resaltando que con la pandemia quedó claro que 
tanto docentes como alumnos requieren contar con 
los instrumentos tecnológicos para cumplir con su 
labor, agregando que se incluirán las becas como 
obligación del Estado para con sus ciudadanos. 
Recordó a los docentes que las ganas de querer ha-
cer son a veces la diferencia entre el que quiere y 

puede, por ello pidió que este 6 de junio todos voten 
por los candidatos del PES ya que hay disposición, 
experiencia y capacidad para rescatar al municipio 
y la región del evidente rezago en que se encuentran 
hoy en día. 

Maestras y maestros pidieron incluir en el progra-
ma de gobierno de Agua Prieta, una tarifa justa 
de cobro de agua, ya que la administración actual 
con el programa de medidores, les aumentó el co-
bro hasta en un 300% lo cual afecta la economía de 
todas las familias, no sólo de los docentes.
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UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS 

UNEME AGUA PRIETA 
OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA:  

HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, OBESIDAD,  
COLESTEROL, TRIGLICERIDOS. 

Calle 42 avenidas 8 y 9.     Citas al Teléfono: 121-62-67. 
Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico. 

 

 

“El compromiso con la legalidad y la honestidad 
es innegociable, empezando por mí”.
En rueda de prensa, Luis Rivera, candidato a la 
Presidencia Municipal de Agua Prieta, presentó 
su Declaración 7 de 7, consistente en los siguien-
tes puntos:
1.- Declaración Fiscal
2.- Declaración de Intereses 
3.- Declaración Patrimonial 
4.- Examen Antidoping 
5.- Carta de No Antecedentes Penales 

Presenta Luis Rivera su Declaración 7 de 7
6.- Formato de Procesos Administrativos 
7.- Formato de No Violencia hacia la Mujer
“No podemos poner recursos municipales en las 
manos de personas que no cumplan con esta de-
claración 7 de 7. 
No podemos poner a Agua Prieta en las manos 
de en personas que no han declarado impuestos, 
gente que no sabemos qué es lo que tiene o cómo 
entran y cómo salen dentro de una administra-
ción, gente que tenga algún tipo de antecedente 
penal, o que tenga algún proceso administrativo 

abierto, Agua Prieta no lo merece”. 
Luis Rivera invita al resto de los candidatos a 
que presente su declaración 7 de 7 y de igual for-
ma cerró con un mensaje contundente para toda 
aquella persona que aspire a formar parte de su 
equipo de trabajo: “Cualquier persona que vaya 
a integrar mi gobierno, tendrá que cumplir con 
estos 7 compromisos”.
Con este ejercicio, Luis Rivera deja en claro ser 
una persona honesta, transparente y se declara 
listo para la contienda en búsqueda de la Presi-
dencia Municipal de Agua Prieta.
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Los integrantes del Club de Atletismo Canguros 
de Agua Prieta lograron traerse 6 primeros luga-
res, 9 segundos y 10 terceros, en el Evento de Con-
trol Técnico de Atletismo celebrado el pasado 24 
y 25 de abril en Hermosillo, Sonora, Selectivo para 
el Macro Regional que se llevará a cabo en Aguas-
calientes.
Como ya nos tiene acostumbrados el reconocido 
entrenador Francisco Javier Valencia vio los fru-
tos de sus pupilos debido al arduo y constante traba-
jo que a diario realizan. ¡Muchísimas felicidades!.

RESULTADOS:

José Manuel Cantú Quintero: 1er lugar en 400 
metros planos y 1er lugar en 400 metros con vallas. 
Categoría Sub-18.
Osmar Marín Nevárez Herrera: 1er lugar en Sal-
to de Altura. Categoría Sub-16.

Daniela Cáñez Medina: 1er lugar en Salto de Lon-
gitud y 2do lugar en 80 metros con vallas. Catego-
ría Sub-16.

Josseline Coronado Anaya: 1er lugar en Salto de 
Altura y 2do lugar en Salto triple. Categoría Sub-
18.

Aldo Durazo Carrizoza: 1er lugar en Salto de Al-

De nuevo excelente papel de atletas 
de Agua Prieta en Hermosillo

tura. Categoría Sub-18.
Osman Martín Nevárez Herrera: 1er lugar en 
Salto de Altura. Categoría Sub-16.
Ariel Rivera Cisneros: 2do lugar en 110 metros 
con vallas. Categoría Sub-18.
Jorge Alberto Boneo Nieblas: 2do lugar en Salto 
Triple. Categoría Sub-20.
Litzy Leyva Rábago: 2do lugar en Salto de Altura. 
Categoría Sub-18.
Jesús Jared Vargas Anaya: 2do lugar en Salto 
Triple y 3er lugar en Salto de Longitud. Categoría 
Sub-18,
Luis Carlos Espinoza Helenes: 2do lugar en Salto 
de Altura. Categoría Sub-16.
Yahaira Caperón Torres: 2do lugar en 2000 me-
tros con obstáculos y 3er lugar en mil 500 metros 
planos categoría Sub-18.
Jorge Mauricio Retamoza Figueroa: 2do lugar en 
Lanzamiento de Martillo y 3er lugar en Lanzamien-
to de Bala. Categoría Sub-18.

Vanessa Martínez: 3er lugar en 80 metros con Va-
llas. Categoría Sub-16.
Luisa Fernanda Suárez Sierra: 3er lugar en Lan-
zamiento de Jabalina. Categoría Sub-18.
Isis Marice Romero Cruz: 3er lugar en Lanza-
miento de Martillo. Categoría sub-16.
Jose Daniel Miranda Ruelas. 3ero en Lanzamien-
to de Martillo categoría Sub 16.
Luis Carlos Miranda Ruelas: 3er lugar en Lanza-
miento de Martillo. Categoría Sub-18.
Angel Rafael García: 3er lugar en 400 metros pla-
nos. Categoría Sub-18.
Paul Emmanuel Moreno Samaniego: 3er lugar en 
Salto de Altura. Categoría Sub-20.
Atletas que también participaron: María Félix 
Ruiz, María Caperón, Yussara Del Cid, Luis 
Angel Laborín, Michel Quintana, Neydelín Váz-
quez, Manuel Santiago Pacheco y Daniel Félix 
Ruiz. 
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Con el respaldo de cientos de personas que se han 
sumado a Movimiento Ciudadano, la fórmula 
naranja inició campaña el día de ayer en diferen-
tes puntos de la ciudad para invitar a los aguapre-
tenses a sumarse “Hasta donde tope” este 6 de 
junio con su voto.
Con Francisco López Peralta de candidato a 
Presidente Municipal y Karelly Peña Figueroa 
a la Diputación Local por el VII Distrito, la Ola 
Naranja arropó la ciudad en un recorrido en el 
que estuvieron acompañados por ciudadanos que 
buscan un cambio y ven en la Fórmula Naranja 
la mejor opción para que Agua Prieta recupere su 
identidad y el orgullo de ser la mejor la frontera.

A lo largo de la caravana, los candidatos fueron 
sumando simpatías y con dinamismo mostraron 
el apoyo que tienen al hacer de este movimien-
to una Fiesta Naranja y contagiar a su paso de 
alegría y esperanza. La caravana concluyó en la 
Plaza Azueta donde los integrantes de la fórmula 
y simpatizantes se dieron cita para refrendar el 
compromiso que tienen con Agua Prieta.

La juventud de Karelly Peña Figueroa, candida-
ta a la Diputación Local por el VII Distrito, nos 
da la confianza de no ser parte de la vieja escuela 

Arranca Movimiento Ciudadano su campaña 
pintando Agua Prieta de naranja

en política. “Hoy vengo como una mujer orgullo-
samente aguapretense y vengo a hablarles con el 
corazón, hoy no vengo a prometerles cosas que 
siempre se quedan en promesas, hoy no vengo a 
decirles que voy a cambiar para dejar las prome-
sas y las necesidades de ustedes de lado” aseguró.
Dijo que a sus 29 años de edad, se siente pre-
parada para darlo todo y citó parte del himno de 
movimiento ciudadano: “Basta, no queremos 
violencia, basta no queremos la guerra, basta no 
queremos gente egoísta, queremos confianza, 
basta, queremos justicia” dijo, para recordarle a 
los presentes que la carga que llevan en la espalda 
es muy grande gracias a un mal gobierno.
Integrante de una familia de valores y con raí-
ces fuertes en esta frontera, dijo que sus padres le 
enseñaron a no rajarse y es por eso que tomó la 
decisión de ponerle nombre a su carga. 

Con la frase “Es Ahora”, Karelly Peña motivó a 
los presentes a luchar por sus derechos, aprender 
a alzar la voz y aprender a decir basta.
“Hace unas semanas me comprometí a pintar 
el Distrito Siete, que incluye mi querido Agua 
Prieta de color naranja, el color que representa 
el cambio y es por eso que “Es Ahora” cuando 
lucharé por el cambio, su cambio, por mi querido 
Agua Prieta y por mi querido Distrito hasta donde 
tope” concluyó.

Por su parte Francisco López Peralta, candidato 
a la Presidencia Municipal recordó que las luchas 
sociales que ha encabezado permitieron que Mo-
vimiento Ciudadano le diera la oportunidad de 
encabezar la fórmula naranja. 
Expresó que en cada contienda electoral se ve a 
los candidatos prometiendo lo mismo sin cumplir 
las peticiones del pueblo y cómo algunos tienen 
hasta 18 años peleando ser candidatos y a pesar 
de ello, Agua Prieta va en retroceso.
“No puede ser posible que en estos tiempos ten-
gamos un municipio de puertas cerradas y ten-
gamos a la gente parada sin ser atendida por las 
autoridades, es una tristeza, ya no lo podemos 
permitir” puntualizó.
Mencionó la falta de empleo como uno de los 
principales problemas en la ciudad y la falta de 
interés de quienes llevan las riendas del munici-
pio, asegurando que lucharán principalmente por 
resolver la falta de empleo.
“Vamos a trabajar de la mano con todos y cada 
uno de ustedes porque son parte de este movi-
miento que trae ganas de trabajar y sacar ade-
lante a Agua Prieta; yo no soy político, soy un 
ciudadano como todos y cada uno de ustedes y 
precisamente por eso vengo a participar en esta 
contienda, porque sabemos que podemos con los 
problemas de Agua Prieta; hemos visto los pro-
blemas de cerca con ustedes, hemos estado con 
ustedes y nos ha dado tristeza que no hay solu-
ción, los gobiernos de hoy en el momento que 
toman protesta se olvidan de la gente y se creen 
unos dioses, eso no se puede permitir porque pri-
mero está el pueblo”, enfatizó.
Retó a los demás candidatos a un debate y ofrecer 
a la ciudadanía un panorama amplio de los pro-
yectos y posibles soluciones que tiene cada parti-
do para atender al municipio.
López Peralta cerró su participación invitando 
a los presentes a votar por la fórmula naranja el 
próximo 6 de junio. “Tenemos muchos proyectos, 
pero vamos por proyectos que se puedan cumplir 
en compañía de la Diputada Local y la Diputada 
Federal y el próximo gobernador Ricardo Bours 
¡Hasta donde tope! con este movimiento ciudada-
no vamos a salir adelante, vamos por Agua Prieta 
hasta donde tope”.
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Sin un arranque de campaña típico, con 
manifestaciones masivas o mítines la candidata 
a la Presidencia Municipal de Agua Prieta 
maestra Aurora Solano Granados y la 
candidata a la Diputación Local por el Séptimo 
Distrito Mirna Sosa Hernández, dieron a 
conocer los nombres de los candidatos a regidores 
y algunas de sus propuestas.
La maestra Aurora Solano manifestó que como 
muchos ciudadanos ya está cansada de no ver 
cambios en Agua Prieta. Mencionó que en su tra-
yectoria política y social, así como en su traba-
jo de maestra en las aulas de diferentes escuelas 
de este municipio, ha vivido de cerca, junto con 
las familias vulnerables las necesidades de Agua 
Prieta. Agregó que ha sido partícipe de la gestión 
pública para mejorar la calidad de vida de los 
aguapretenses.
Agregó que hoy se siente bendecida por tener la 
oportunidad de hacer mucho más por la comuni-
dad y dio a conocer algunas propuestas y proyec-
tos de trabajo que llevará a cabo si el voto ciuda-
dano la favorece:
* Solucionar el problema de la tenencia de la 
tierra. 
• Mejoramiento en las condiciones e institucio-
nes de salud. 
* Bienestar social, educación de calidad, mo-
dernización incluyente y desarrollo sostenible.
• Mejorar la calidad de vida de niños, ancia-
nos, mujeres trabajadoras y hombres de fami-
lia de la región. 
• Combate a la corrupción y a la impunidad, 
ética pública, gobiernos transparentes y rendi-
ción de  cuentas. 
* Fomento al empleo, empleo digno y produc-
tividad laboral.
Mirna Sosa, por su parte manifestó que es una 
mujer de acción y fuerza, perseverante y con me-
tas específicas siempre guiadas para el beneficio 

Dan a conocer sus propuestas las candidatas a la 
alcaldía y a la diputación local, del Partido Fuerza 
México: Maestra Aurora Solano y Mirna Sosa. 
Estas son algunas: Solucionar el problema de la tenencia de la tierra.
Mayor oportunidad laboral para la mujer y más apoyos a madres solteras

de las familias y los grupos vulnerables. Men-
cionó que con el apoyo de la ciudadanía seguirá 
trabajando por las mujeres, por los jóvenes y los 
hombres, por el adulto mayor.
Algunas de sus propuestas: 
* Reactivar los Programas de Salud Rural y 
Municipal. 
* Mayor Oportunidad Laboral para la Mujer 
y más apoyos a las Madres Solteras. 
* Proponer incremento de salarios y capacita-
ción oportuna a las corporaciones policiacas. 
* Impulsar el deporte en los municipios y re-
activar las actividades deportivas en la región, 
impulsar a los jóvenes. 
* Ser la voz de las minorías, poniendo como 
prioridad el bienestar del ciudadano. 
* Legislar propuestas de equidad e inclusión 
para los grupos minoritarios que siguen su-
friendo discriminación. 

 Mencionó que ella y Aurora aceptaron el reto con 
honestidad y lealtad. Que tienen muchas cosas 
en común los que conforman este movimiento 
Fuerza Por México, pintando de Rosa nuestra 
ciudad y la región. 
Candidato a Síndico Municipal: Arquitecto 
José Horacio López Bennett.
Suplente a Síndico: Juventino Castro Corral.
Regidora 1: Nallely Moreno Carrizosa. 
Suplente Celsa Reyes Alarcón
Regidor 2: Rubén Eduardo Barraza Loya. 
Suplente: Sergio Mendoza Galindo
Regidora 3: Cecilia Castro González. 
Suplente Francisca García Cuevas
Regidor 4: Julio César Quidera Delgado. 
Suplente René Samaniego Barragán
Regidora 5: Araceli Angeles Gante. 
Suplente: Yancy Jazmín Contreras Valenzuela
Regidor 6: Gregorio Gracia López. 
Suplente: Jesús Rico Carmona
Coordinadora: Yesenia Ballesteros Salazar. 
Vocera del Partido: Vianney Díaz Ballesteros.
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El pasado domingo 25 de abril, invitados por los 
equipos de fútbol que integran la Liga de Futbol 
JF a través del coordinador de la misma José “Po-
pis” Flores los candidatos del Partido Encuentro 
Solidario, a la Diputación Local por el Distrito 7, 
Paloma Terán, el candidato a la Diputación Fede-
ral por el II Distrito, Francisco García y el candi-
dato a la Presidencia Municipal Vicente “Mijito” 
Terán, convivieron con alegría con cientos de fut-
bolistas en la Unidad Deportiva de los Trabaja-
dores del Sindicato CROM e hicieron entrega de 
los trofeos, al equipo campeón, al subcampeón y a 
los jugadores más destacados.

Conviven con futbolistas los candidatos del PES
Se compromete Paloma Terán a gestionar Becas a Deportistas
“El Mijito” se comprometió a instalar pasto sintético en todos los 
campos deportivos y más Polifuncionales al Sur de AP

Posteriormente fueron los invitados de honor, a la 
inauguración y premiación de la Liga Municipal 
de Fútbol Femenil y Varonil, que dirige René 
“Chino” Luzanía, que se llevó a cabo en la cancha 
de la Unidad Deportiva Municipal.
En el evento se entregaron reconocimientos a los 
equipos y jugadores más destacados y los trofeos a 
los equipos campeones y subcampeones de la tem-
porada 2020-2021.
Angélica Salinas de Bustamante recibió un reco-
nocimiento por parte de la Liga Municipal de Fút-
bol Femenil, por su brillante impulso a este deporte 
en Agua Prieta.
La candidata del PES a la Diputación Local, Pa-
loma Terán Villalobos expresó su agradecimiento 
e hizo patente la gran cantidad de talento que existe 
en las participantes de la liga femenil, comprome-
tiéndose a gestionar becas para los deportistas 
debido a su importancia para la salud y que los 
practicantes de algún deporte puedan considerarlo 
como una profesión, culminando con pedir este 6 

de junio el apoyo para toda la fórmula del PES.

En un corto mensaje el candidato a regidor, el re-
conocido y apreciado Dr. Sergio Rivera, saludó 
a los asistentes, pidiéndoles razonar muy bien el 
voto, reconociendo que el crecimiento y desarrollo 
de nuestro municipio se ha dado en las administra-
ciones en que las han encabezado, por lo tanto una 
garantía de que Agua Prieta tome el rumbo del pro-
greso es votar por la fórmula que encabeza Vicente 
“Mijito” Terán.
En su mensaje para concluir el acto el candidato del 
PES a la Presidencia Municipal Vicente “Miji-
to” Terán, resaltó la importancia de los espacios 
deportivos y se comprometió instalar en todos 
los campos deportivos pasto sintético y construir 
más polifuncionales al sur de la ciudad, para que 
existan más espacios donde practicar las diferentes 
disciplinas deportivas, permitiendo que cada vez 
más personas aprovechen los espacios adecuados y 
haya más participantes en las diferentes ligas de-
portivas.



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 30 de Abril de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Súper Liga de Futbol 
Rápido CTM 

ROL DE JUEGOS CUARTOS DE FINAL 
Sábado 1 de Mayo  

4:00 pm Deportivo Enternet vs. Barrio Bachicuy 
5:10 pm Auténticos BF vs. Velcro 

 

Domingo 2 de Mayo  
10:10 am Súper Blancos vs. Real Mandil 

11:20 am Barrio Ferrocarril vs. Barrio Infonavit  
12:30 pm Toros vs. Chanates 

1:40 pm Galaxy Sauce vs. Gran Prix 
2:50 pm Porto JC vs. Sushi de Papá 

4:00 pm Kona 43 vs. Bucaneros 
 

Equipos sembrados de la Categoría Especial: 
Barrio La Pirámide y Barrio Ejidal 

 
  

El pasado sábado 24 de abril, a las 9:00 horas, 
en el reservado del Hotel Plaza, con la presencia 
de medios locales y regionales, los candidatos del 
Partido Encuentro Solidario (PES), presenta-
ron algunas de sus propuestas.
Después de breve presentación, en su interven-
ción el candidato a Diputado Federal por el Dis-
trito 2, Francisco García Valencia, mencionó 
que los pésimos resultados de los gobiernos loca-
les de la región se deben a la falta de compromiso 
y cercanía de los legisladores federales, pues no 
han habido gestiones de parte de los representan-
tes ante el Congreso comprometiéndose a aten-
der el problema de las altas tarifas de la luz.
La candidata a Diputada Local por el Séptimo 
Distrito Paloma Terán Villalobos hizo patente 
su interés en participar en política ya que es evi-
dente que Agua Prieta y la región requieren que 
se rescate del atraso que han vivido estos cinco 
años ante la falta de inversión en hospitales, 
centros de salud, infraestructura, reactivación 

Presentan en rueda de prensa Candidatos del PES, sus propuestas 
para Agua Prieta, El Distrito Local 7 y Distrito Federal 2

económica, apoyo a jóvenes, entre otros y se 
comprometió a gestionar para que los municipios 
tengan más presupuesto para poder invertirse en 
los rezagos que cada uno tienen. 
El candidato a la Presidencia Municipal, Vi-
cente “Mijito” Terán, realizó una comparativa 
de los avances que en anteriores ocasiones que 
ha tenido la oportunidad de gobernar, haciendo 
notar que desde hace ya casi 6 años Agua Prieta 
perdió ese impulso que traía con respecto a inver-
sión en obras públicas, mencionó que desde ya se 
empieza a plantear la forma de obtener recursos 
para que Agua Prieta tenga una administra-
ción que se dedica a resolver, porque eso es lo 
que quiere la gente: ver avances en obras de 
pavimentación, electrificación entre otras. 
Por último mencionó: “Quiero ser presidente 
porque Agua Prieta ya no aguanta otros tres 
años, nosotros no venimos a experimentar, veni-
mos a superar nuestros propios avances que antes 
hemos hecho”.

Los candidatos del PES hicieron el compromiso 
de trabajar juntos, pidiéndole a la población que 
el 6 de junio voten por los candidatos que sí van 
a traer cambios palpables, porque Agua Prieta y 
la región necesitan ser rescatados.
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José Pacheco, candidato a la Presidencia Mu-
nicipal de Agua Prieta, por el Partido Redes 
Sociales Progresistas (RSP), expresó que en su 
inicio de campaña no hubo caravanas, ni despil-
farros y que desde el inicio fue muy claro en la 
forma que se manejarán, sin viejas prácticas que 

Presenta José Pacheco, candidato a la alcaldía por RSP, 
su propuesta: Lograr la instalación de una empresa 
textilera, que otorgue empleo a 3 mil 500 personas.

de poco benefician a la gente. 
Aseguró que dará respuesta a todas las necesida-
des de nuestra comunidad de manera clara y sin 
rodeos. 
Mencionó que pronto presentará a su planilla que 

es cien por ciento ciudadana.
Y presentó su primera propuesta con respecto al 
empleo, mencionando que tienen “amarrada” una 
empresa textilera, que viene con 3 mil 500 em-
pleos, que tanta falta nos hace, afirmó.

Por Omar Noriega
Me da muchísimo gusto el conocer a jóvenes or-
gullosamente aguapretenses, que siempre los ha 
caracterizado la nobleza de su corazón, su labor 
altruista y los deseos genuinos de ayudar a los 
más necesitados. 
Me refiero esta ocasión a una persona a quien co-
nocí cuando él era un niño de 9 años de edad, 
su nombre Yanko Bells Alanís, quien desde el 
mes de mayo del 2020, viendo como mucha gen-
te moría al ser contagiadas por el coronavirus y 
posteriormente eran internadas al contraer la en-
fermedad Covid-19, (incluyendo familiares de él 
y amigos), se dio a la tarea de investigar la ma-
nera de ayudar a la gente de prevenir contagiarse. 
Para eso, contactó a amigos que tiene en Perú y 
le explicaron que ahí muchas personas están pro-
tegiéndose, al utilizar un insumo natural auxi-
liar en la prevención del Covid-19. 
También le hicieron saber que en Bolivia y Ve-
nezuela entre otros países de Sudamérica, en los 
cuales hay mucha pobreza, estaban haciendo lo 
mismo, con excelentes resultados.
 Desde entonces Yanko se dio a la tarea de pre-
parar junto a su esposa Leonor y de su amigo 
de siempre Emmanuel “El Pollo” Valadez y su 
esposa Aidé, el insumo natural, para distribuirlo 
de manera gratuita a las familias aguapretenses, 
iniciando con la entrega el mes de julio de 2020, 
resultando beneficiadas 10 mil personas al serles 
entregadas 2 mil 500 unidades o bolsas, al mismo 
número de familias.
Cada bolsa del insumo es para una familia de 5 
miembros y la duración del tratamiento preventi-
vo es por una semana.
 Por este medio agradece al señor Edmundo Gá-
mez que el año pasado le ayudó a través del grupo 
de jóvenes, con la distribución de las bolsas con 
el insumo y como menciono, se han entregado a 

 Bonita labor altruista de Yanko Bells Alaníz
Como buen pugilista le da duro combate al Covid-19

la  fecha un total de 2 mil 500.
Cuando Yanko elaboró el producto lo presentó a 
la Secretaría de Salubridad, quien al analizarlo 
le dio luz verde para su distribución, ya que es 
completamente inocuo, es decir no es dañino, al 
contrario, es un muy buen remedio preventivo, 
para no contraer el Covid-19.
En cada bolsa vienen impresas perfectamente las 
indicaciones de cómo utilizarlo y la verdad que 
las personas que tomaron este tratamiento pre-
ventivo, están muy agradecidas con Yanko, por 
esta donación.
 Este joven, orgullo de Agua Prieta, desde niño 
ha sido boxeador y su meta es combatir duro al 
Covid-19 a través de la prevención, con este in-
sumo, claro recomendando siempre a la gente se-
guir respetando las medidas sanitarias, como el 
uso del cubrebocas, lavarse las manos constante-
mente y guardar la sana distancia.
 Yanko, desde que era una adolescente y hasta 
la fecha, todos los años ayuda a muchas perso-
nas vulnerables, ya sea con comida, medicinas, 

cobijas, pero nunca le ha gustado dar a conocer 
sus bellas y nobles acciones, pues no busca nada 
a cambio; el hacer el bien a sus semejantes, le 
nace del corazón, por lo cual yo lo he felicitado 
enormemente y motivado a que le siga echando 
muchas ganas a su hermosa labor.
 Mencionó que próximamente estarán en Agua 
Prieta, sus amigos, los conocidos ex campeo-
nes mundiales José Luis Castillo y “El Tyson” 
Márquez, quienes vendrán a apoyarlo también, 
para tratar de noquear al peligroso y mortal virus.
¿Qué puede decir uno cuando conoce a jóvenes 
con tan gran corazón de ayudar a proteger al pró-
jimo sin pedir nada cambio?. 
Dios los bendiga mi querido amigo Yanko Bells 
por su gran labor y que muchas personas no se 
contagien. Bendito sea el Señor, de estas perso-
nas necesitamos más en nuestra querida ciudad. 
Nota: Yanko me dejó insumos para 30 familias 
por si alguien gusta venir a las oficinas de El Cla-
rín o llamar al 633-107-7914 para apartarle una 
bolsa por familia.
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La estimada profesora Elsa Varela, candidata a 
la Presidencia Municipal de Agua Prieta por el 
Partido del Trabajo (PT) inició su campaña a 
las 9:00 horas el pasado sábado 24 de abril, en 
calle 9 avenida 35, donde dio a conocer sus pro-
puestas, para que la ciudadanía la favorezca con 
su voto y hacer lo que se debe de hacer para que 
Agua Prieta progrese. 

 Presenta la maestra Elsa Varela, candidata del 
PT a la Presidencia Municipal, sus propuestas

Su compañero de fórmula, es el candidato a la 
Diputación Local por el VII Distrito, Carlos 
“Charly” Navarrete.
PROPUESTAS:
* Modernización de semáforos y construir ban-
quetas para personas con necesidades especiales.
* Mejores condiciones en los contratos de agua a 
comerciantes y prestadores de servicios.

* Construcción de Puentes Peatonales para cruzar 
la carretera federal.
* Creación de un Departamento de Tránsito.
* Creación y mejora de espacios deportivos en 
toda la ciudad.
* Embellecimiento de calles y avenidas.
* Construcción de un Corredor Turístico.
* Continuar mejora y optimización del agua.

“Como siempre lo hacemos cuando de salvar vidas se trata, ayudar a nuestra gente es mi prioridad, vamos a contar con dos ambulancias en 
mi casa, para los traslados que se ocupen a cualquier parte del Estado”, afirmó Vicente “El Mijito” Terán, candidato del PES a la Presidencia 
Municipal de Agua Prieta.

Tercer gran promesa de Vicente “El Mijito” Terán: Dos Ambulancias 
para trasladar a los enfermos a cualquier parte del Estado, sin costo 
alguno a sus familiares o al propio paciente.
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El candidato a la Presidencia Municipal de 
Agua Prieta por el Partido Verde Ecologista, 
Bernardo “Trueno” Montes, presentó la plani-
lla que lo acompañará y apoyará, para dar a cono-
cer sus propuestas de campaña.

Previo al evento, simpatizantes se dieron frente al 
parque Aquamundo e iniciar con una manifesta-
ción de apoyo a Bernardo “El Trueno” Montes 
candidato a la Presidencia Municipal y a la can-
didata a la Diputación por el Séptimo Distrito, 
Irene Grijalva Aguilar.
Más de 300 vehículos con leyendas de apoyo, 

Inició el Partido Verde campaña. Bernardo “El Trueno” Montes, hizo su 
primera propuesta: Que el Gobierno Municipal pague el recibo por el 
servicio de electricidad, a familias que en verdad no puedan hacerlo. 

globos y calcas realizaron un recorrido desde el 
Aquamundo hasta la calle 10 avenida 41, frente 
al taller Bermont. En ese lugar Montes presen-
tó a los integrantes de su planilla, propietarios y 
suplentes y cada uno tomó la palabra para dar a 
conocer un compromiso de gobierno.
“El Trueno” hizo su primer compromiso con las 
familias que menos tienen: Que el gobierno pa-
gue por su servicio de electricidad.
“No crean que lo que digo es una simple frase de 
campaña, tenemos hace meses trabajando a nues-
tros asesores jurídicos para hacer el planteamien-
to formal a la instancia correspondiente y esta-
mos seguros que de llegar a la alcaldía podremos 
cumplirle a nuestra gente”, afirmó.
“Les recuerdo, que mientras no se resuelva el 
problema de las altas tarifas de electricidad, 
una de mis principales propuestas es que des-
de el gobierno municipal se pague el recibo a 
las familias que en verdad no puedan hacerlo”.
Irene Grijalva, candidata a la Diputación Local 

por el VII Distrito, aseguró que luchará por legis-
lar y gestionar recursos que garanticen servicio 
médico gratuito de máxima calidad, para las 
clases trabajadoras. 
“Soy una persona que lucha contra el cáncer des-
de hace años y no cuento con servicio médico, me 
ha sido difícil poder sobrellevar mi enfermedad, 
por eso sé que urge una ley que garantice el ser-
vicio de profesionales sin costo, que se pague de 
nuestros propios impuestos”.
La planilla del Partido Verde está conformada 
por la Lic. Martha Imelda Molina como candi-
data a Síndico Municipal y su suplente es la Lic. 
Estrella Orozco.
Regidores Propietarios: Dr. Gustavo Treviño, 
Luis Maytorena, Marla Gerardo, Rosa Icela, 
Lic. Ramiro Humberto Martínez y la maestra 
Ileana Romero.
Regidores suplentes: Jesús Verdugo, Brissa Re-
beca Samaniego, Ángel Guadalupe Quijada, Lic. 
María de Jesús Campillo, Lic. Jesús Ruiz y Lic. 
Blanca López.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 21

El equipo Llantera Industrial fue el campeón y bicampeón de la Liga Municipal de Futbol, en la categoría Premier, en la Temporada 2003-2004.

El equipo Rieleros JV, se coronó campeón de la Municipal de Futbol, de la categoría Libre, en la Temporada 2003.

El equipo Atlético Juvenil, conquistó el campeonato de la Municipal de Futbol, de la categoría Primera “B”, en la Temporada 2003-2004. 

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXVI

El domingo16 de noviembre terminó la 
Temporada de Verano 2003 de Liga In-
termaquiladora de Futbol Femenil de la 

CROM, jugando la final los equipos El Clarín y 
Princess, y en un durísimo encuentro que finalizó 
con empate a 0 goles en el tiempo reglamentario 
y los extras, la corona se definió en tiros penales, 
ganando el campeonato por tercera ocasión en 
forma consecutiva las chicas de El Clarín y pro-
clamarse tricampeonas.
Por otro lado, las finales de Primera A y de la 
Primera B de la Liga Varonil CROM se juga-
ron el 14 de diciembre y ganó el campeonato de 
la Primera A, el equipo Exterminador, al derro-
tar 2-0 al favorito Estética Yesis. 
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El equipo El Clarín conquistó el campeonato por tercera vez en forma consecutiva convirtiéndose en Tricampeonas de la Liga Femenil CROM, en el 2003.

El campeón de la Primera “B” fue el equipo 
Barrio Ejidal al derrotar a Zorros 4 goles a 2.
De esa manera, dio cerrojazo el año 2003 la Liga 
Intermaquiladora de Futbol Varonil y Feme-
nil CROM, dirigida muy atinadamente por José 
Manuel Lira González.
Por otro lado, la Liga Municipal dirigida por 
René “Chino” Luzanía que atravesaba por va-
rios problemas se jugaron las semifinales de la 
categoría Libre, en las cuales el Rieleros JV di-
rigido por Jesús “Paye” Meraz derrotó 6 a 2 al 
Atlético B y pasar a disputar el campeonato. 
La bronca se suscitó al decretar el presidente de 
la liga “Chino” Luzanía que los equipos Archis y 
Cruz Azul perdían por no respetar los acuerdos y 
quedaron fuera, pasando directamente a disputar 
la final los Coyotes del Tecnológico.
 El sábado 20 de diciembre se jugó la final y Rie-
leros JV se coronó campeón al derrotar al Tec-
nológico 3 a 1, siendo el jugador más valioso 
Alexis Ramírez al anotar 2 goles.

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

Pasa a la página 22
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El equipo Exterminador, fue el campeón de la Liga de Futbol de la CROM, categoría Primera “A”, en la Temporada 2003.

El equipo Barrio Ejidal conquistó el campeonato la Liga de Futbol CROM, categoría Primera “B”, en la Temporada 2003.

La liguilla de la Municipal continuó el 24 de 
enero de 2004 con los choques de Semifinales 
de la Primera “A”, en las cuales Potros de Oro 
goleó 5 a 0 al Vibro Block y el Atlético Juvenil 
derrotó a los Aztecas 3 a 1.
 El campeonato de la Primera “A” se jugó el 1 
de febrero ganando el Atlético Juvenil al derro-
tar a Potros de Oro 4 goles a 3 en un juegazo que 
se definió en tiempos extras siendo nombrado ju-
gador más valioso Jesús “Catutito” Romero. 
El 7 de febrero de 2004 se jugaron los Cuar-
tos de Final de la categoría Premier de la Liga 
Municipal y en el mejor choque, Pumas y el At-
lético Industrial empataron a un gol en un gran 
partido y Pumas ganó en tiros penales.
Por otro lado los Halcones derrotaron a Súper 
Blancos 2-0, Rieleros J.V. se impuso 3 a 2 al Ba-
rrio Ferrocarril y Llantera Industrial goleó 4 
a 0 a Rieleros “A”.
 En las semifinales disputadas el domingo 14 de 
febrero Llantera Industrial derrotó 4 goles a 2 a 
los Pumas y Halcones a Rieleros JV.
El juego por el campeonato de la Premier se 
disputó el sábado 21 de febrero, coronándose 
Llantera Industrial por segunda temporada 
en forma consecutiva al derrotar en penales a 
los Halcones. El partido finalizó en el tiempo 

reglamentario y en los tiempos extras 1 a 1. El 
jugador más valioso fue el portero Gabriel Es-
quivel.

 Y así cerró la temporada 2003-2004 la Liga 
Municipal de Futbol. De esto han trascurrido ya 
17 años y parece que apenas fue la semana pasa-
da…. ¡Oh Témpore!

OH TEMPORE ............................................
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Clemente Hernández Delgadillo
Falleció el 22 de abril. Edad 70 años. 
Fue velado en Funeraria Barragán. 
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. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.

Sr. Alonso Gastélum García  
Cariñosamente conocido como “El 
Flako” falleció el 22 de abril. Edad 68 
años. Su cuerpo fue cremado en Cre-
matorio Campos de Luz. El día 24 sus 
cenizas fueron veladas en Funeraria 

Campos de Luz y se le ofició un servicio religioso 
en la capilla Paloma de la misma funeraria. Que 
en paz descanse. 

Sra. Elia Lucía Ramos Rivera 
Falleció el 22 de abril. Edad 47 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en Naco, 
Sonora, donde se llevaron a cabo los servicios re-
ligiosos y funerarios. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Adelina Estrella Mendoza
Falleció el 23 de abril. Edad 59 años. 
Fue velada en la capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 24 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. 
Descanse en paz. 

Sra. Idolina García Flores 
Falleció el 16 de abril. Edad 62 años. El 
día 27 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio. El día 28 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. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Delia Bustamante Córdova 
Falleció el 25 de abril. Edad 85 años. 
El día 26 fue velado en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 27 
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.

Sr. José Angel Acosta Delgado  
Falleció el 14 de abril. Edad 71 años. Fue velado 
en el que fuera su domicilio donde se le ofició 
un servicio religioso. El día 15 fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Re-
nacimiento.

Sr. Marlon Herrera Ramos  
Falleció el 24 de abril. Fue velado en Funeraria 
Renacimiento. El día 25 se le ofició misa de cu-
erpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultado en el nuevo Ce-
menterio Municipal. Que en paz descanse. 

Sr. Jesús Ignacio González Seguira 
Falleció el 24 de abril. Edad 64 años. Fue vela-
do en  Funeraria Renacimiento. El día 25 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse.  

Joven Luis Fernando Torres Padilla 
Falleció el 22 de abril. Edad 17 años. Su cuerpo 
fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 23 
fue sepultado en el Nuevo Cementerio Munici-
pal. Que en paz descanse.

Sr. Agapito Domínguez Arana 
Falleció el 21 de abril. Edad 65 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Renacimiento y sus 
cenizas fueron sepultadas en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento. 

Sr. Raymundo Navidad Noriega 
Falleció el 29 de abril. Edad 42 años. Su cuerpo 
está siendo velado en Funeraria Renacimiento. El 
sábado 1 de mayo se le oficiará misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y será sepultado en Parque Funerario 
Renacimiento. Que en paz descanse. 

Sr. Ernesto Ruiz Márquez 
Falleció el 8 de abril en Phoenix, Arizona. Edad 

30 años. Su cuerpo fue trasladado a esta 
ciudad el 28 de abril y fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 30 fue sep-
ultado en el Nuevo Cementerio Munic-
ipal. Que en paz descanse.

Sr. Sergio Tello Zúñiga 
Falleció el 28 de abril. Edad 81 años. 
Fue velado en el que fuera su domi-
cilio. El día 29 fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funer-

aria Barragán.

Sr. Ramón Delgadillo Grijalva  
Falleció el 27 de abril. Edad 
60 años. El día 28 fue fue ve-
lado en la capilla Paloma de 
la Funeraria Campos de Luz. 
Ramón fue muy buen amigo 
y un destacado músico desde 
muy joven. También fue fun-
dador del popular Grupo La 
Provincia, que tuvo mucho 
éxito en la década de los años 
90s. Además era un amante y protector de los ani-
males, por lo que junto con Fabiola Hernández y 
otras personas fundaron la Sociedad Protectora 
de Animales de Agua Prieta (SOPROANI). 
Que en paz descanse.
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Con mucha energía, a diario la fórmula del PES se encuentra trabajando en las calles, saludando a vecinos de las 
colonias y presentando sus propuestas. Estas imágenes retratan el gran ambiente y ánimo de la gente cuando reafir-
ma su compromiso por los candidatos del PES.
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Por Javier Murillo Acuña 
El exceso de información privada que circula 
en Internet está condenando a las generaciones 
nativas digitales a su pasado. Así lo considera la 
investigadora Kate Eichhorn en su libro “El fin 
del olvido”, en el que analiza las implicaciones 
emocionales y sociales de esta situación que ya 
pueden observarse a través de cambios conduc-
tuales.
Es particularmente interesante profundizar en 
este planteamiento. Eichhorn cuenta con vasta 
experiencia estudiando la relación de los medios 
sociales y la vida de las nuevas generaciones 
con las que directamente ha trabajado en proyec-
tos y programas.
Señala que, en la presente era digital, los niños 
y jóvenes, enfrentan la imposibilidad de dejar 
atrás aspectos desagradables y vergonzosos que 
las previas, que crecieron sin social media, po-
dían simplemente no volver a tocar. Esto ocurre 
porque, en la mayoría de los casos, sus propios 
padres se encargaron de difundir detalles íntimos 
de su vida cuando ellos eran bebés, por supuesto, 
sin ningún tipo de consentimiento.
De esta manera, la exposición pública de la 
vida de estos menores, a través de redes sociales 
como Facebook, significa poner al alcance del 
mundo muchos episodios que pueden llegar a ser 
traumáticos y que se mantendrán indelebles sim-
plemente por estar en las redes. Esto se traduce en 
posible dolor, humillación y traumas que podrían 
llegar a atormentar permanentemente y sin reme-
dio a muchos durante su vida.
Si olvidar es liberador, ¿cómo se consigue ello 
si se mantiene el pasado como un lastre en el 
presente? A diferencia de generaciones previas, 
hoy niños y jóvenes le otorgan una importancia 
inusitada a la reputación e imagen propia que dan 

Las nuevas generaciones se enfrentan a su pasado
Los gobiernos y los parlamentarios deben estar conscientes del deber 
de velar por el principio de proteger la vida privada de todos

ante el mundo y manejarlo puede ser imposible, 
lo que genera consecuencias graves en diversos 
aspectos.
Quizá el problema fue que la supercarretera de la 
información llegó sin que nadie se preparara para 
transitar, y la mayoría se instaló ahí y expuso a 
sus hijos. Esto se compara con darle un auto a un 
niño, sin haberlo enseñado a conducirlo, a lanzar-
lo al mar y esperar que por sí mismo flote.
De esta manera, parecería que conocer a fondo 
los riesgos y graves consecuencias en el manejo 
de las redes sociales, cuando no se está preparado 
para ingresar en ellas, sería uno de los pilares en 
la tarea para prevenir futuros sinsabores; aunque 
tampoco se estaría exento, ya que siempre habrá 
personas dispuestas a exhibir las conductas de 
terceros sin pensar en las consecuencias, aun si se 
trata de menores.
 Así, lo que podría parecer fácil de resolver a tra-
vés de una mejor cultura digital abre al mismo 
tiempo otra interrogante respecto a si es que no 
se tiene el derecho a equivocarse, a cambiar de 
opinión sobre alguna postura expresada previa-
mente si es que como alerta Eichhorn, lo que es 
público en Internet significa que está grabado 
en piedra y seguirá a sus protagonistas como 
una sombra digital por siempre.
El hecho es que cada vez hay más información 
personal y privada que está condenando a niños 
y jóvenes a tener que cargar con su antecedente 
digital. Ante ello, los gobiernos y los parlamenta-
rios deben estar conscientes sobre el inalienable 
deber de velar por el principio de proteger la 
vida privada de todos, derechos humanos bási-
cos contenidos en las constituciones.
Pese al retraso legislativo para proteger a quienes 
quedan indefensos ante la publicidad que de su 
vida privada llega a concretarse, es igualmente 

importante conocer los mecanismos que, aunque 
insuficientes, actualmente existen tanto en los cri-
terios de las propias empresas que manejan redes 
sociales, como en la legislación al alcance.
Si bien los mismos padres tendrían que conocer 
tales caminos y estrategias para lograr bajar una 
foto o datos que legalmente nadie más debería 
conocer y que fueron publicados indebidamen-
te el rol de los gobiernos, congresistas, sistemas 
públicos de educación y medios masivos, inclu-
yendo a las propias redes deberían promocionar 
y encontrar vías para que el ciudadano común fá-
cilmente pueda recurrir a mecanismos de defensa 
cuando esté en su derecho.
Ello es de suma importancia en una cultura como 
la mexicana, donde es evidente que muchos pa-
dres jamás tendrán la iniciativa de comenzar a in-
dagar al respecto.
A nivel mundial la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, tiene como objetivo erigir 
una autoridad mundial, un Ombudsperson de 
Internet, que establezca lo que es legal e ilegal.
La vigilancia y adecuación de los marcos lega-
les debe ser una tarea permanente y tiene que dar 
prioridad a la protección a los menores que irre-
mediablemente están en la red. Al mismo tiem-
po, es necesario abrir el debate sobre los plan-
teamientos expresados, tanto por Eichhorn y por 
otros más, a fin de avanzar y dotar a estas nuevas 
generaciones nativas digitales de herramientas 
que les permitan afrontar esta realidad con mejo-
res perspectivas hacia su futuro.
Javier Murillo es fundador y presidente de Me-
trics. Científico de datos, experto en tecnologías 
de la información aplicadas a la transformación 
de modelos de negocio digitales. Trabaja en el 
desarrollo de algoritmos de prospectiva y medi-
ción de valor de marca para empresas globales. 
Síguelo en LinkedIn y/o escríbele a javier@me-
trics.digital. 

Hermosillo, Sonora, abril 26 de 2021. 
En respuesta a la gestión de la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano para que las familias de 
los 72 municipios de Sonora cuenten con subsi-
dio a la energía eléctrica, dadas las altas tempe-
raturas que se registran en la entidad, la Comi-
sión Federal de Electricidad envió al Ejecutivo 
Estatal para firma de Convenio de colaboración 
para apoyo tarifario 2021, mismo que fue sus-
crito ayer lunes, por la mandataria sonorense.
Como cada año, la gobernadora realizó las ges-
tiones ante el gobierno federal para que los habi-
tantes de los 72 municipios de la entidad cuenten 
con un apoyo para mitigar el impacto económico 
que genera el alto consumo de electricidad es-
pecialmente en el verano, luego de que las altas 
temperaturas obligan a utilizar aparatos de enfria-
miento de aire.
En días pasados, la mandataria estatal solicitó, 
a través de un oficio dirigido a Arturo Herre-
ra, secretario de Hacienda y Crédito Público, y 
Manuel Bartlett, director general de la CFE, que 
se formalizara este convenio en beneficio de la 
economía de las familias sonorenses para hacer 
frente a las altas temperaturas durante el verano.
Antes, en la pasada visita a Sonora del presi-
dente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, la gobernadora Pavlovich expuso esta 
petición y el jefe del Ejecutivo federal se com-
prometió a aprobar este recurso en beneficio de 
las y los sonorenses. “Esta es una buena noticia, 

Firma la gobernadora convenio para subsidio a la tarifa 
de luz en beneficio de las familias sonorenses.
Del 1 de mayo al 31 de 
octubre de 2021. 

definitivamente, para las familias sonorenses que 
todos los años esperan el subsidio a la tarifa de 
electricidad, porque realmente los veranos en So-
nora impactan en la economía de todos con las 
altas temperaturas y este apoyo es un alivio para 
el bolsillo de la gente”, expresó la gobernadora.
El convenio consiste en un subsidio para los 
usuarios de servicio doméstico de las tarifas 
1A, 1B, 1C, 1D, y 1E para equipararla a la 
tarifa 1F, a la tarifa DAC (Doméstico de Alto 
Consumo) de los clientes en tarifa 1A que con-
suman hasta mil 200 Kwh mensuales que se en-
cuentran en la región fronteriza, correspondiente 

a los municipios de Nogales, Cananea, Naco, 
Santa Cruz y Bacoachi, y a la tarifa DAC de 
los clientes en tarifa 1B que consuman hasta 
mil 200 Kwh mensuales de Agua Prieta, lo que 
representa un monto estimado de 601 millones 
327 mil 179 pesos.
La aplicación de este convenio se otorgará a los 
usuarios beneficiarios para el periodo que com-
prende del 1 de mayo al 31 de octubre de 2021, 
aplicando dicho apoyo en las facturaciones del 
servicio de suministro eléctrico a partir del 16 de 
mayo de 2021 y que culmina el 16 de noviembre 
de 2021.
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Tres mujeres de California cruzaron la frontera sur 
el mismo día, atraídas por el bajo costo de los pro-
cedimientos estéticos que ofrece una clínica a cuyo 
dueño, en el año 2015, las autoridades locales de 
salud, le clausuraron otro local por operar en la ile-
galidad. 
Una de ellas murió, la otra desarrolló insuficien-
cia renal y la tercera tuvo un shock séptico.
Keuana Weaver, una mujer de California, publicó 
el 21 de enero pasado en su cuenta de Facebook: 
“Este año es tan personal. ¡Cualquier cosa que me 
haga feliz la haré!”. Ocho días después, cruzó la 
frontera a la ciudad mexicana de Tijuana para so-
meterse a una liposucción que le costaría la vida.
La mujer de 38 años no fue la única que aquel 29 de 
enero salió perjudicada. Kanisha Davis, enfermera 
de profesión, viajó junto a su amiga Keuana para 
realizarse una abdominoplastia, un procedimiento 
que, al igual que la liposucción, permite perder gra-
sa abdominal.
Davis resultó también perjudicada al desarrollar 
hemorragias internas y vómitos intensos después 
de la operación y, al volver a su casa en California 
donde fue hospitalizada, fue diagnosticada con in-
suficiencia renal aguda.
Esmeralda Íñiguez, una tercera mujer de Califor-
nia, que no está relacionada ni con Weaver ni con 
Davis, salió también afectada con un shock sép-
tico por el procedimiento estético, que le realizó el 
mismo día, el mismo médico, en el mismo lugar, 
la clínica Art Siluette Aesthetic Surgery, ubicada 
en Las Torres de Tijuana, en la colonia Aviación, 
que aún anuncia sus servicios en redes sociales en 
inglés y español.
Antecedentes:
La clínica Art Siluette Aesthetic Surgery es pro-
piedad de Jesús Manuel Báez López, uno de mu-
chos médicos que, sin tener la especialidad en ci-
rugía plástica, se anuncian en Tijuana, la cual es 
conocida por ser un destino de “turismo médico”, 
al resultar mucho menos costosos los procedimien-
tos que en Estados Unidos.
Báez López, sin embargo, es un doctor que tiene 
antecedentes de negligencias en otro estableci-
miento del que fue propietario en la misma urbe 
del estado de Baja California.
En abril de 2015, la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), un 
organismo del gobierno mexicano encargado de re-
gular el estado de los servicios médicos, informó de 
la clausura de 10 clínicas de Tijuana dedicadas a 
la cirugía plástica y estética que operaban en la 
ilegalidad.
Entre los centros de salud que, según la Cofepris, 
trabajaban con “productos caducos y sin registro 
sanitario” o que no pudieron comprobar su funcio-
namiento legal, se encontraba la Clínica Santa Fe 
Medical Group propiedad de Báez López.
La suspensión de esa decena de establecimien-
tos se dio luego de que una mujer australiana, de 
nombre Eva Nicole Sarmonikas Figueroa, de 29 
años, muriera en marzo de 2015 en la ciudad de 
Mexicali, ubicada a 110 millas de Tijuana, también 
durante un procedimiento estético en una clínica 
particular.
En el 2019, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) 
emitieron una advertencia después de que once es-
tadounidenses que se sometieron a cirugías de pér-
dida de peso en Tijuana, regresaran con infecciones 
resistentes a los antibióticos.
El viaje: 
Kanisha Davis conversó con el diario The San Die-
go Union-Tribune sobre su caso y el de su amiga, 
Keuana Weaver. La mujer aseguró que ambas deci-
dieron ir a Tijuana después de que “tuvieron tiempo 
de inactividad a causa de la pandemia” y que pro-
gramaron sus cirugías el mismo día en la clínica de 
Báez López.
Weaver, quien era madre de 2 niños, no le dijo a na-
die de su familia que viajaría de California a Méxi-
co para someterse a la operación; a su madre le dijo 
que iría a Florida a realizarse una abdominoplastia.
Davis aseguró que durante la cirugía que a ella le 

El viaje de tres mujeres a Tijuana para realizarse 
cirugías estéticas que terminó en tragedia

realizaron, se preocupó de que no estuviera conec-
tada a ningún monitor durante la operación. Al ser 
enfermera de profesión, le inquietó, además, que 
fuera dada de alta inmediatamente sin que le 
realizaran ningún análisis de sangre y que la lle-
varan enseguida del procedimiento al hotel donde 
se alojaban para recuperarse.
Fue ahí donde la mujer se enteró de la muerte de 
su amiga. Enseguida, se comunicó con su esposo, 
quien la llevó de vuelta a su casa en California. No 
obstante, a su vuelta Davis comenzó a tener hemo-
rragias internas y vómitos intensos por lo que fue 
trasladada al hospital Pomona Valley, donde estuvo 
internada dos semanas y donde le diagnosticaron 
insuficiencia renal aguda.
“Si no hubiera ido al hospital cuando lo hice, habría 
muerto”, declaró. “Me estaba desangrando lenta-
mente. Estaba débil”.
Noticias fatales:
Ese mismo 29 de enero, Renee Weaver, madre de 
Keuana, recibió una llamada de un familiar en la 
que le decían que su hija había muerto en una mesa 
de operaciones de una clínica de Tijuana.
La mujer de 58 años dijo que no pudo creer lo que 
escuchó al teléfono y tampoco supo qué hacer o a 
quién reclamar por la muerte de su hija. Un mes 
más tarde, Renee Weaver tuvo que ir a reconocer 
a la morgue de Tijuana los restos de Keuana para 
iniciar el trámite de repatriación del cuerpo.
Las autoridades de salud del Estado de Baja Ca-
lifornia, donde se ubica Tijuana, le extendieron a 
Weaver únicamente un documento, firmado por el 
director de la Cofepris estatal, David Ignacio Gu-
tiérrez en el que se leía que la causa de muerte 
de su hija fue una “encefalopatía hipóxica se-
cundaria”, que se refiere a los daños sufridos por 
el sistema nervioso central debido a un suministro 
inadecuado de oxígeno y sangre.
“Keuana era una mujer muy independiente; una 
mujer negra buena, cariñosa, lista y muy inteli-
gente”, manifestó Renee Weaver a The San Diego 
Union-Tribune. “Ese médico nos arrebató mucho a 
mí y a mi familia y, sin duda, tengo que dar a cono-

cer su historia”.
“Lo que más me entristece es que esto le haya suce-
dido a mi hija, porque para mí ya era muy hermosa, 
por dentro y por fuera, simplemente no podía ver-
lo”.
Hasta el momento, en la Fiscalía General de Jus-
ticia de Baja California no existe denuncia algu-
na por la muerte de Keuana Weaver, cuyos restos 
fueron sepultados a finales de marzo. Tampoco por 
el caso de negligencia a Kanisha Davis.
La clínica de Art Siluette Aesthetic Surgery del 
médico Jesús Manuel Báez López, por su parte 
(hasta la fecha de publicación de este trabajo), aún 
sigue promocionando en su perfil de Instagram 
cirugías a clientes a ambos lados de la frontera.
Como se recordará, en Agua Prieta también se rea-
lizan este tipo de cirugías, y recientemente falleció 
la joven aguapretense Adriana Sandoval, quien 
tuvo un infarto al miocardio, 8 días después de ha-
berse sometido a una liposucción.

https://www.facebook.com/keuana.weaver
https://www.gob.mx/salud/prensa/para-prevenir-riesgos-sanitarios-suspendieron-10-consultorios-de-medicina-en-tijuana
https://www.gob.mx/salud/prensa/para-prevenir-riesgos-sanitarios-suspendieron-10-consultorios-de-medicina-en-tijuana
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2021-04-24/un-viaje-a-tijuana-para-ahorrar-dinero-en-una-cirugia-estetica-acaba-en-trauma-y-tragedia-para-3-mujeres
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2021-04-24/un-viaje-a-tijuana-para-ahorrar-dinero-en-una-cirugia-estetica-acaba-en-trauma-y-tragedia-para-3-mujeres
https://www.fgebc.gob.mx/
https://www.fgebc.gob.mx/
https://www.instagram.com/dr_baez_tj/?hl=en
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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

Maravillas del papel sanitario…
L.- La neta Mac, no estás tú para saberlo, pero 
yo sí para contártelo me decía el popular Raúl 
Mireles, mejor conocido con el remoquete de 
“El Ruly de Jécori”, pero de cincho conoces muy 
bien a mi primo José “El Tuty “Careaga, quien 
juraba y perjuraba que nunca de los nuncas, y 
jamás de los jamases se casaría y menos con una 
vieja que no es nada de él, pero como en esta vida 
cae más pronto un hablador que un cojo un día de 
estos conoció a una gringuita que le llenó el ojo 
y como ella le prometió que le conseguiría la tar-
jeta verde o la Green Card para que al pasar por la 
garita americana él también presumiera diciendo: 
“I liv in Daglas”, de volada aceptó matrimoniarse 
por las tres leyes, es decir la de Dios, la de los 
hombres y la de los pendejos y desde entonces es 
un hombre felizmente casado. 
Pero como en este mundo no todo es vida y dul-
zura, por ahí me enteré que un día de estos recién 
salida del baño la mujer del “Tuty” estaba de pie 
frente a él totalmente bichi y quejándose que sus 
chichis eran muy pequeñas y éste cabrón en lugar 
de decirle que no se preocupara le dijo: 
“Mira jani, si quieres que tus chichis crezcan, 
lo único que tienes que hacer, es coger todas las 
mañanas un poco de papel sanitario y frotártelo 
entre tus tetas durante cinco minutos”
Como a la mujer le preocupaba mucho que tu-
viera los pechos muy chiquitos, con ganas de 
probar agarró un pedazo de papel y lo empezó 
a restregar entre sus tetas, mientras se miraba al 
espejo y después le preguntó a su gentil marido: 
“Oye “Tuty”, ¿cuánto va a tardar en hacer efecto 
este remedio casero?”. 
Y el cabrón le respondió: 
“No te mortifiques mi reina, que tus tetas ya te 
irán creciendo a lo largo de los años”. 
Entonces la señora empezó a desconfiar de su 
marido y le preguntó: 
“¿Qué te hace pensar que frotándome todos 
los días un pedazo de papel sanitario entre mis 
pechos, éstos van a crecer?”. 
Y el encaramado del “Tuty” le contestó: 

“Pos si te ha funcionado con las nalgas que las 
tienes bien güenas y paraditas ¿por qué no con 
tus chichis?”. 

A Chili Pelado…
U.- Una vez más se reporta desde el extranjero 
con sus gustadas colaboraciones el ex garañón 
nativo de este “Charco” y hoy por hoy jijo pu-
tativo del Tío Sam, identificado como Carlos 
López, pero mejor conocido con el remoquete 
de “El Quesero” cuando lo emigraron y luego 
juró bandera para hacerse ciudadano gabacho y 
quien desde que unos policías federales lo con-
fundieron con un mañoso y le querían pegar una 
calentada juró y perjuró no volver a poner un pie 
en éste “Charco” mechudo mugroso a no ser que 
desde que entre a la garita lo custodien cuando 
menos una docena de policías municipales, por 
eso cuando envía sus colaboraciones se comunica 
por Whatsapp como esta ocasión que me hizo lle-
gar varios de sus pensamientos o reflexiones a los 
que tituló a “Chili Pelado” y sin más preámbu-
los ahí les van, no sin antes hacer la aclaración 
que dichos pensamientos no están dedicados a 
alguna persona en especial y si a alguien le queda 
el chaleco al puro chingadazo será una mera e ir-
relevante coincidencia:
Los principales triunfos de la mujer son por la 
noche: La mujer decente va a la cama a des-
cansar, y la no decente va al colchón a hacer lo 
contrario y obviamente a cansarse!
Hay mujeres que cantan muy bonito ¿y cómo 
chingados no? si tienen piernas de chonte!
¡El toro le dio tantas “cogidas” a una 
mujer torera que ésta optó por ponerle un 
departamento al toro!.
Si antes de casarte puedes decir “Muuu” en 
todas las notas musicales, mejor ni te cases si nó 
quieres que se te reviente el hígado!.
La mujer tiene tres edades: La que dice 
que tiene, la que tiene de deveras y la que 
representa!
 ¡Hay mujeres tan groseras que sólo van al 
médico para sacarle la lengua!
Un hombre soltero es un animal incompleto, y 

un hombre casado es un perfecto animal!
¡Nuestro padre Adán no batalló con zippers 
defectuosos, pues para hacer lo que hizo… sólo 
le dio vuelta a la hoja!.
¡Hay nenorras nada presuntuosas… pues ni 
siquiera presumen de ser señoritas!
Si algún galán le dice a una chava: “De esta 
noche no pasas así debe ser para evitar surjan 
los chismes y las malas interpretaciones!
“Nunca debemos dejar que ningún cabrón 
jijo de la chingada, le pegue a nuestra vieja, 
porque es un privilegio que nadie debe hacer 
por nosotros!
¡Muchas mujeres gozan más con lo que se les 
paga, que con lo que se les hace!
¡A los 40 años es la edad en que a la mujer 
empiezan a ponérseles feas las cosas!
¡Hay mujeres a quienes no les importa deber 
la ropa, si la pueden pagar quitándose la que 
llevan puesta!
¡Muchas mujeres prefieren el bikini, por ser 
una prenda de entrega inmediata!
¡La mujer es una fábrica de caricias y besos, 
que en veces da hijos!
Cuando una gringa dice “ya”, es porque sí, y 
cuando una mexicana dice “sí” es porque ya!
Si nó fuera por el mal gusto de los mexicanos 
muchos mexicanos ni se casarían!
¡No hay mujeres frígidas…., lo que hay son 
hombres inexpertos en eso de embodegar el 
pitonte!
¡Hay pueblos en donde a los hombres que se 
casan les regalan una camisa nueva y una 
piñata para que de perdida tengan algo que 
estrenar y romper!
¡Las mujeres muy chulotas se parecen a 
las enfermedades malas ya que ambas nos 
mandan a la cama!
¡La mujer nunca gasta más de lo que gana el 
marido…., es él quien gana menos de lo que 
gasta su vieja!
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y 
al que no le gustó, le doy la bendición de la hor-
miga: ¡Que chingue a su madre y Dios lo ben-
diga!
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Por qué cuando oigo las 
sirenas de la policía, se me pone el cuero 
como de gallina?... ¿Me estará llamando a 
cuentas mi conciencia? 

Sergio Nóperi 
Estimado “Zacate”: 
     ¡No se apure don “Zacate”, usted no tiene 
conciencia!    

2.- Querido doctor: ¿Por qué se dice que “No 
hay borracho (sin agra) que coma lumbre?   

Pancho Noriega 
Estimado “Volador”:   

 ¡Porque son borrachos, no pendejos! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Por qué dicen que al 
mundo nunca se le da gusto?  

Eduardo Medina 
Estimado “Lalo”: 
      ¡Porque para darle gusto al mundo nece-
sitaríamos empezar primero por las mujeres, 
pero son redondas, no tienen lado! 
 

4.- Querido doctor: Dice el gobierno de aus-
teridá del “Peje” Andrés Manuel, que me 
apriete más el cinturón, pero el mío ya no 
tiene dónde hacerle más agujeros…. ¿Qué 
chingados hago?  

Eloy Herrera 
Estimado “Eloyito”: 
       ¡Quíteselo, de todos modos no va a tener 
para comprar más pantalones! 
 

5.- Querido doc: Soy peón de un rancho y el 
patrón sólo me deja bajar a la ciudad cada 
seis meses, como no hay mujeres, les veo 
bonitos los ojitos a la chivas, las borregas, 
las gallinas y hasta la perra. ¿Qué hago? 

Rafael Romero  
Estimado “Yiyo”: 
     ¡Es preferible que le “jale el pescuezo al 
gallo” y no se vaya a encontrar con el burro, 
lo corretee y lo alcance! 

 

El joven Juan Mario Meléndez Brandle, alumno 
del Grupo 402 matutino, del Colegio de Bachille-
res (COBACH) Plantel Plutarco Elías Calles, 
de Agua Prieta, pintó un mural en el Hospital del 

Alumno del Cobach Agua Prieta, pinta Mural 
en el Hospital del IMSS de Nogales

IMSS de Nogales, en el cual agradece la labor del 
personal médico por ser la primera línea en la 
lucha contra la pandemia de COVID-19. ¡Mu-
chas felicidades!

Cabe hacer mención que el proyecto en el que par-
ticipó Juan Mario, se llama Embalada de Color en 
Homenaje a los Héroes de Blanco.
El material y pintura fue donado por Pinturas 
Comex, de calle 6 avenida 12 y 13. 
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Presentamos a las bellas candidatas a la Reina de las Flores 2021-2022 
para representar a Agua Prieta y portar esta grandiosa corona.

Entre a la página La Reina de las Flores en Facebook y dele Like a su favorita.
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Las reformas a las leyes del Seguro Social y de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro empie-
zan a observar sus primeros beneficios.
De enero a marzo de este año 6 mil 284 perso-
nas accedieron a una pensión sin haber cotizado 
1,250 semanas y 5 mil 278 trabajadores alcanza-
ron una pensión garantizada superior a la que hu-
bieran obtenido sin la reforma, indicó el director 
general del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) Zoé Robledo.
Señaló que las reformas aprobadas en diciembre 
de 2020 recuperan el enfoque social del sistema 
pensionario y permiten el aumento en las contri-
buciones de los empleadores, el tope en comi-
siones cobradas por las Afore, el impulso de un 
esquema más flexible para la obtención de una 
pensión mínima garantizada y la disminución 
en las semanas de cotización.
Detalló que en 1997, cuando se creó el Sistema 

Reforma al sistema de pensiones recupera enfoque 
social y logra primeros beneficios: IMSS

de Ahorro para el Retiro, se pensó que el ahorro 
voluntario mejoraría el rendimiento de las inver-
siones y que disminuiría los costos del sistema. 
Pero la realidad demostró ser otra, nunca bajaron 
las comisiones cobradas en el ahorro del trabaja-
dor, no se multiplicaron los recursos, ni se asegu-
ró una pensión mayor, enfatizó.
El director del IMSS señaló que el sistema de 
seguridad social enfrenta desafíos como el sub-
registro y la sub-contratación, porque afecta las 
condiciones de los trabajadores, la competitivi-
dad de empresas y las finanzas del Seguro Social.
“Quiero reconocer, de verdad, esa reforma que 
aprobaron hace días en la Cámara de Senadores 
y que busca precisamente eliminar las prácticas 
que dañan derechos laborales y evitan la evasión 
de impuestos y defraudación fiscal.
Agregó que otro tema es la incorporación de 
trabajadores independientes que representan el 

23% de la población ocupada; de 1997 a la fe-
cha sólo 220 mil trabajadores se han incorpora-
do al IMSS, era una simulación, una puerta falsa 
que abría supuestamente el IMSS, ahora hay que 
construirla y plantearla de verdad.
Robledo agradeció la presencia del consejero téc-
nico del IMSS, José Luis Carazo y recordó que 
el 26 de agosto de 2020 el Consejo Técnico del 
Instituto aprobó las Reglas de la Prueba Piloto 
del esquema simplificado para la incorporación 
voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro 
Social de personas trabajadoras independientes, 
a fin de que puedan acceder a los beneficios que 
ofrece el Instituto.
Destacó la trascendencia de mantener la conver-
sación abierta en el Poder Legislativo para conse-
guir estos cambios y que en la actual Legislatura 
lo más importante es el seguimiento en la imple-
mentación de lo que se modifica y reforma.

LA REFEXION DE HOY:
Decía Facundo Cabral:
“La vida no te quita cosas: te libera de cosas, te 
alivia para que vueles más alto, para que alcan-
ces la plenitud.
De la cuna a la tumba es una escuela; por eso, lo 
que llamas problemas, son lecciones.
No perdiste a nadie: El que murió, simplemente se 
nos adelantó, porque para allá vamos todos. Ade-
más, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón.
No hay muerte… hay mudanza. Y del otro lado 

te espera gente maravillosa: Gandhi, Miguel Ángel, 
Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu abuelo 
y mi madre, que creía que la pobreza está más cerca 
del amor, porque el dinero nos distrae con demasia-
das cosas y nos aleja, porque nos hace desconfiados.
Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la 
tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiem-
po. 
Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flo-
res de la primavera, el chocolate de la Perusa, la 
baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chi-
leno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasile-
ños, Las Mil y Una Noches, la Divina Comedia, el 
Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzane-
ro y las poesías de Whitman; la música de Mahler, 
Mozart, Chopin, Beethoven; las pinturas de Cara-
vaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, 
entre tantas maravillas.
•Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas 
y las dos son buenas: 
Si te gana, te libera del cuerpo que es tan moles-
to (tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo 
ganas, tengo razón, tengo dudas)… y si le ganas, 

serás más humilde, más agradecido… por lo tan-
to, fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la 
culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a 
vivir cada instante profundamente, como debe ser.
• No estás deprimido, estás desocupado. 
Ayuda al niño que te necesita, ese niño que será so-
cio de tu hijo. Ayuda a los viejos y los jóvenes te 
ayudarán cuando lo seas. 
Además, el servicio es una felicidad segura, como 
gozar de la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. 
Da sin medida y te darán sin medida. 
Ama hasta convertirte en lo amado; más aún 
hasta convertirte en el mismísimo Amor. 
Y que no te confundan unos pocos homicidas y sui-
cidas. 
• El bien es mayoría, pero no se nota porque es 
silencioso. 
Una bomba hace más ruido que una caricia, pero 
por cada bomba que destruye, hay millones de cari-
cias que alimentan a la vida. Vale la pena, ¿verdad? 
“Cuando la vida te presente mil razones para 
llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones 
por las cuales sonreír”
                 💖Paz a todos 🙏🙏
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