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Pasa a la página 3

Por Omar Noriega
Desde hoy y hasta el miércoles 2 de junio, inician 
los cierres de campaña de los candidatos y candi-
datas, a la presidencia municipal, a la diputación 
local y la diputación federal, luego de unas cam-
pañas que para algunos ciudadanos fueron muy 
largas, pero para los candidatos fueron cortas, al 
no alcanzarles el tiempo para dar a conocer sus 
propuestas y proyectos a los potenciales electo-
res.
A como marcan los parámetros hasta hoy, la con-
tienda para definir al próximo presidente munici-
pal de Agua Prieta, saldrá de la tercia conformada 
por Vicente “Mijito” Terán del PES; el alcalde 
con licencia Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño 
de Morena y de Luis Rivera, de la alianza PRI-
PAN-PRD.
Los otros candidatos, como los independientes 
Edmundo Gámez y Jaur Urías, además de Ber-
nardo “Trueno” Montes del Verde, José Pa-
checo de RSP; Aurora Solano de Fuerza Mé-
xico; Francisco López Peralta de MC y Elsa 
López Varela, del PT, tienen pocas posibilidades 
de ganar la alcaldía al carecer de una estructura 
territorial, que es lo que al final cuentas define el 
posicionamiento de los candidatos y aunque se 
ve muy difícil, uno de los siete podría alcanzar la 
regiduría.
Y es que el que gane tendrá 6 regidurías y las cua-
tro restantes se definirán dependiendo del número 
de votos alcanzados. 

Hasta hoy, el candidato del PES, Vicente “El 
Mijito” Terán, va puntero en las preferencias, al 
lograr conformar un nuevo y eficaz equipo de es-
trategas, promotores y promotoras del voto para 
la campaña, y eso aunado a su experiencia le ha 
redituado muy buenos dividendos. 
De hecho es el candidato que más propuestas pre-
sentó a la ciudadanía, en total 34, que son viables 
de realizarse, debido a su experiencia como alcal-
de y diputado y a sus relaciones a nivel nacional 
e internacional. 
“El Mijito” tendrá su cierre de campaña el 
miércoles 2 de junio, en la carretera y avenida 
22 y estará acompañado de la candidata a la di-
putación local por el VII Distrito, Paloma Terán 
Villalobos y del candidato a la Diputación Fede-
ral por el II Distrito, Francisco García Valencia.

Cierres de campaña
 

Hoy a las 6:00 pm, es el cierre de campaña de 
Luis Rivera candidato de la Alianza PRI-PAN-
PRD, en la avenida 18 de las calles 28 a la 31, y 
estará acompañado del candidato a la Diputación 
Local por el Séptimo Distrito, Carlos Fu Salci-
do.
 Luis Rivera prácticamente se aventó solo la 
campaña, pues en rara ocasión se le vio acompa-
ñado de Carlos Fu, por lo que no hicieron buena 
mancuerna pues y eso sin lugar a dudas viene a 
perjudicar y a influir en la decisión de los electo-
res. Aunque hay que hacer hincapié que se hizo 
buena campaña, pues gente experimentada del 
PRI y del PAN estuvo detrás de él, aunque poco 
se dejaron ver. 
También presentó interesantes propuestas a la 
ciudadanía destacando lo de la pavimentación, el 
destrabe de obras con el Ejido Agua Prieta, mejo-
rar el servicio de recolección de basura, la reacti-
vación del transporte urbano, entre otras.

Antes del cierre de la presente edición, no se sa-
bía si el candidato de Morena, “El Tuchy” Mon-
taño tendrá cierre de campaña, ya que el pasado 
miércoles 26, el candidato a gobernador Alfonso 
Durazo Montaño hizo su cierre en esta frontera 
y lo acompañó Jesús Alfonso Montaño y la can-
didata a Diputada Local, la maestra María Jesús 
Castro.
En su campaña “El Tuchy” le apostó a la con-
tinuidad, manifestándole a la ciudadanía que ya 
aprendió a gobernar y que se lograron muchos 
avances, pidiendo 3 años más para tener mayor 
progreso en Agua Prieta.
 Pero la verdad, si le quitamos las obras de Oo-
mapas, es poco de lo que puede presumir.
De hecho, quien fuera su director de comunica-
ción social Ariel Loreto, sacó a relucir que las 
licitaciones de casi todas las obras, fueron ama-
ñadas favoreciendo a Froylán González, un ami-
go del director de Desarrollo Urbano y Obras Pú-
blicas, Ursus Martínez.
Loreto mostró un video en su muro, tomado el 
2018, en el cual se ve y escucha muy claro cuan-
do “El Tuchy” prometió pavimentar en 3 años 
un millón de metros cuadrados y solamente 
pavimentó 187 metros lineales.
Y remató diciendo: Para que los de Morena no 
digan que es mentira lo que digo, les dejo las pa-

labras de su candidato en el 2018, se suponía que 
no iban a mentir, robar y traicionar y aquí está 
la prueba de que mintieron, refútenme esta infor-
mación, no pueden, son palabras de su candidato, 
-acotó-. 
Eso aparte del misterioso caso “Chevegate”, 
el cual hasta la fecha no ha sido aclarado y fue 
encriptada la información o puesta como confi-
dencial o secreta, hasta el año 2024 y eso deja 
mucho que pensar de como en verdad se maneja-
ron los recursos en la administración del “Tuchy” 
Montaño Durazo, esas entre otras “linduras” que 
tiene de pruebas el exdirector de comunicación 
social, Ariel Loreto, así lo hizo saber.

El candidato independiente Jaur Urías invita a 
su cierre de campaña mañana sábado a las 5:00 
pm, en calle 11 y 12 avenida 31, donde habrá 
música y hot-dogs gratis, a quienes lo acompa-
ñen.

Por su parte, la candidata a la presidencia munici-
pal por el Partido Fuerza México, maestra Au-
rora Solano y la candidata a la Diputación Local 
por el Distrito 7, Mirna Sosa, invitan a la ciuda-
danía al cierre de campaña que se llevará a cabo 
el domingo 30 de mayo a las 5:00 pm en el Sa-
lón Ejidal, ubicado en la carretera y avenida 23.

El otro candidato independiente Edmundo Gá-
mez no dio a conocer en donde y cuando será su 
cierre de campaña.

No se sabe si el candidato de Movimiento Ciu-
dadano, a la presidencia municipal, Lic. Fran-
cisco López Peralta, realizará un acto de cierre 
de campaña.

https://www.facebook.com/hashtag/eltuchy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-OV4qiq9iWAPz0GwKbXriAemMVvoznK0yxTK3vFFfZie1_tTA1xkuSdB5s7-UNrEd08D5obNtKBnE4e7AgNpvRg8JRAW2Z62ikiDxgz9aPUUXVH-ZqlsyB4nyAM9jXydpNpwTo8qgHfx0osgOy0oaKuVFR5LMwhYTvm8gldWtuQ&__tn__=*NK-y-R
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
¿Inmunidad hasta cuándo?...

Para los que ya nos vacunamos contra el 
coronavirus, preocuparse por infectarse ha 
dado paso a una nueva preocupación: ¿Qué 

tan pronto disminuirá la inmunidad y todos nece-
sitaremos inyecciones de refuerzo?
Científicos de Estados Unidos estudian cuándo 
serán necesarias las dosis adicionales y si pode-
mos obtener una marca diferente a la primera. 
Están averiguando qué nivel de inmunidad pro-
porciona protección, cuánto tiempo se tarda en 
que la inmunidad se desintegre hasta ese punto y 
cómo aumentar mejor esa inmunidad. 
En Agua Prieta, se vacunó la semana pasada a los 
mayores de 50 años de edad y se espera que para 
mediados del ya próximo mes de junio se empie-
ce con la vacunación a los de 40 y más.
Aunque hay que hacer notar que muchas, pero 
muchas personas no se quisieron vacunar, por 
equis causa o temor, y dicen que no lo harán.
Y es que sabemos que es un experimento todo 
esto y la realidad es que ignoramos las conse-
cuencias.
 Sólo se nos informa que si nos infectamos de Co-
vid-19 el riesgo de morir es menor y también el 
de hospitalización pero pues quien sabe.
Un prominente médico japonés ya advirtió que 
una nueva cepa del coronavirus podría surgir en 
Tokio si los Juegos Olímpicos se celebran allí 
en julio. Naoto Ueyama, presidente del Sindi-
cato de Médicos de Japón, criticó la decisión de 
permitir que la competencia se produzca a pesar 
del aumento de las infecciones en el país y de un 
sistema de salud cada vez más desborda-do. Con 
personas de más de 200 naciones potencialmente 
trayendo diferentes mutaciones de coronavirus a 
Japón, dijo, “una cepa olímpica de Tokio del vi-
rus” podría resultar.
Luego de que el gobierno de Joe Biden pidie-
ra una nueva investigación sobre los orígenes de 
la pandemia, China alegó que la medida estaba 
motivada políticamente y dijo que Estados Uni-
dos necesitaba permitir que los investigadores 
internacionales inspeccionaran sus propios la-
boratorios biológicos. El vocero del Ministerio 
de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, 
expresó que la demanda de más escrutinio de la 

Casa Blanca demostró que a Estados Unidos no 
le importan los hechos y la verdad. También se 
refirió a una base militar estadounidense que 
los medios chinos han vinculado infundadamente 
al brote de coronavirus. El interés por los oríge-
nes de la pandemia ha aumentado, ya que siguen 
faltando pruebas clave.
En fin, ya que nos queda, seguiremos esperando a 
ver hasta cuando termina esto del Covid-19, que 
todo parece indicar que llegó para quedarse y se-
remos vacunados cada año, si bien nos va, por lo 
que hay que ir cruzando los dedos porque esto 
más bien parece una “purga” o una forma de dis-
minuir la población, para que los problemas en 
especial los económicos, no causen un desequi-
librio global. Como quien dice: Bienvenidos al 
Nuevo Orden Mundial.

Ya vienen las elecciones…
El próximo 6 de junio, se realizará la jornada 
electoral más grande en la historia de Sonora, en 
juego se encuentra la gubernatura, diputa-ciones 
de mayoría relativa, diputaciones de representa-
ción proporcional, alcaldías, sindicaturas y regi-
durías. 
El camino para llegar a esa jornada electoral ha 
sido largo y diferente a los otros, primero, por 
la contingencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV-2, la cual de cierta manera impidió 
la realización de eventos masivos, donde por lo 
general se demuestra la fuerza y arrastre que un 
candidato puede tener, pero también permitió el 
experimentar nuevas estrategias como el uso de 
redes sociales, streamings en vivo, la opinión de 
analistas encaminados a hacer uso de su espacio 
para apoyar a “su gallo”.
Ell miércoles 2 de junio finalizan las campañas y 
todo quedará en manos de la ciudadanía al salir 
a votar.
Alguien escribió esta crítica a un “chairo”:
No cabe duda que eres un espécimen para libro 
de texto; el modelo perfecto para describir a un 
chairo y explicar su psique. 
En tu limitada o mejor dicho limitadísima estruc-
tura mental eres incapaz de concebir o siquiera 
considerar la posibilidad de que una persona 
que se opone a AMLO y/o a Morena y/o a la 
4T, pueda ser una persona honesta y con legí-
timas razones para oponerse.
En tu acotado sistema de ideas te es más cómo-do 
tomar el atajo de los prejuicios, en vez del camino 
largo del análisis, el contraste de ideas y la cons-
trucción de síntesis.
Para ti no hay grises (ni verdes, ni azules, ni ama-
rillos), todo es blanco o negro. Porque así te es 

más cómodo, porque te evita el agotador ejercicio 
de tener que pensar. Tus escasas ideas son baratas 
y prefabricadas. Son al mundo del intelecto, lo 
que la comida rápida es al mundo de la gastro-
nomía.
En tu chiquero mental, cualquier señal de éxi-
to la atribuyes en automático al fraude, a la 
transa, al engaño, al juego sucio y al abu-so. 
No te alcanzan las sinapsis para considerar que el 
éxito puede ser hijo del trabajo honrado, del 
arduo esfuerzo, de la inteligencia aplicada, de 
saber reconocer y aprovechar oportunidades, de 
tener la capacidad de detectar las amenazas y es-
quivarlas oportunamente.
Asimismo, tu déficit cognitivo no sólo te impide 
ser consciente de que tu miseria material y emo-
cional son producto y consecuencia de tu miseria 
intelectual. 
Para todo tienes culpables: los fifís, los conser-
vadores, los neoliberales, los masones, los ju-
díos, los ricos, los empresarios, los intelectuales, 
los gringos, los españoles, Salinas, Calderón, el 
PRIAN, la lista es interminable, pero al verdade-
ro y único culpable de todo lo que detestas lo pue-
des encontrar en tu propio espejo. Pero eres tan 
estúpido que probablemente ni siquiera seas ca-
paz de reconocer tu propio reflejo. ¡Recórcholis!

Presente o futuro…
Como ya sabemos, Pemex acaba de comprar la 
Refinería Deer Park de Texas, que pertenecía 
a Shell, y la operación se puede ver desde dos 
ángulos. En el corto plazo, la petrolera mexicana 
consigue un activo eficiente en un negocio que 
tiene muy maltrecho: Deer Park trabaja al 90% 
de su capacidad, mientras que el sistema de refi-
nación de México se ha mantenido entre el 35 y 
45% en los últimos años.
Pero en el largo plazo, es una apuesta a contraco-
rriente frente al futuro del sector energético. 
Mientras que las grandes petroleras privadas se 
deshacen de sus refinerías y se preparan para la 
transición hacia el dominio de las energías reno-
vables, Pemex y el gobierno mexicano optan 
por los combustibles fósiles, un negocio al que 
aún le queda tiempo de vida, pero que ya tiene 
sus días contados.
Los proveedores de autopartes también preparan 
la llegada de los automóviles eléctricos. 
La producción de modelos eléctricos alcanzará 
los 35 millones de unidades para el año 2030, 
un aumento exponencial desde las 3 millones del 
2020. Esto representa un desafío para los provee-
dores. En fin, sabrá Dios lo que nos espera, por lo 
que mejor la dejo de ese tamaño.

https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=4edc6909b6&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=4edc6909b6&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=f4d467cdec&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=f4d467cdec&e=a8b7a66121
https://expansion.us12.list-manage.com/track/click?u=784fe2eb72fd968becf2ad7e2&id=89843236b0&e=a8b7a66121
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No sabemos si la maestra Elsa López Varela 
candidata a la alcaldía por el PT y el candidato 
a la Diputación Local Carlos Navarrete tendrán 
acto de cierre de campaña.

El candidato a la presidencia municipal por el 
Partido Verde, Bernardo “Trueno” Montes y la 
candidata a la Diputación Local, Irene Grijalva 
Aguilar, no dieron a conocer si tendrán un acto 
de cierre de campaña.

El candidato a la presidencia municipal por el 
Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), 
José Pacheco, no ha hecho saber si tendrá un 
acto especial para su cierre de campaña.
 En fin, ya todo terminará el miércoles 2 de junio 
y la moneda estará en el aire para que el domin-
go 6 de junio, la ciudadanía decida con su voto, 
quien será el presidente municipal de Agua Prieta 
y la diputada o diputado local, así como la dipu-
tada o diputado federal.
¡Suerte para todos!

CIERRE DE CAMPAÑA .................................Por Omar Noriega
Del 21 al 23 de mayo se llevó a cabo en la ciu-
dad de Aguascalientes, el Macro-Regional de 
Atletismo, en el cual seis atletas aguapretenses, 
representando a Sonora obtuvieron su boleto al 
Nacional de los Juegos Conade 2021, a cele-
brarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
En la justa deportiva participaron las Delegacio-
nes de los Estados de: Zacatecas, Durango, Chi-
huahua, Baja California, Sinaloa, Baja California 
Sur y Sonora, y fueron clasificatorios para el Na-
cional de los Juegos CONADE.
Como ya nos tiene acostumbrados desde hace 
muchos años, el prestigiado entrenador y maes-
tro Francisco Javier Valencia, una vez más nos 
demuestra que con ahínco, disciplina, constancia 
y mucho amor, todo se puede lograr, no por nada 
es reconocido a nivel nacional como uno de los 
mejores entrenadores de atletismo, a quien felici-
to enormemente al igual que a sus destacados at-
letas por este gran logro y les deseo mucho éxito 
en la próxima contienda nacional.

Aldo Durazo Carrizoza: Medalla de Plata en 
Salto de Altura, categoría Sub-18. Clasificado 
al Nacional.
Josseline Coronado Anaya: Medalla de Pla-ta 
en Salto de Altura y 5to lugar en Salto Triple, 
categoría Sub-18. Clasificada al Nacional.
Litzy Leyva Rábago: 4 lugar en Salto de Al-
tura, categoría Sub-18. Clasificada al Nacional.

El entrenador profesor Francisco Valencia con 
Jesús Jared Vargas y Aldo Durazo Jr.
Jesús Jared Vargas Figueroa: Medalla de 

Seis atletas de Agua Prieta clasifican al 
Nacional de los Juegos Conade 2021

Bronce en Salto Triple y 6to lugar en Salto de 
Longitud, categoría Sub-18. Clasificado al Na-
cional. 
Jorge Mauricio Retamoza: 4to lugar en Lan-
zamiento de Martillo y 7mo lugar en Lanza-
miento de Bala, categoría Sub-18.
Ariel Tadeo Rivera Cisneros: 6to lugar en 110 
metros con Vallas, categoría Sub-18.

Al centro, Angel Rafael García y José Cantú, ga-
naron medalla de Oro en relevos 4x400.
José Manuel Cantú Quintero: Medalla de Oro 
en Relevo 4x400 y 5to lugar en 400 metros con 
Vallas, categoría Sub-18. Clasificado al Nacio-
nal.
Angel Rafael García Zúñiga: Medalla de Oro 
en Relevo 4x400 y 6to lugar en 400 metros pla-
nos. Categoría Sub-18. Clasificado al Nacional
Luisa Fernanda Suárez Sierra: 8vo lugar en 
Lanzamiento de Jabalina, categoría Sub-18.

Yahaira Guadalupe Caperón Torres: Medalla 
de Bronce en 2000 metros con obstáculos, ca-
tegoría Sub-18.
Paul Emmanuel Moreno Samaniego: 5 lugar 
en Salto de Altura, categoría Sub-20.
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Atender los derechos de los animales debe ser 
una política pública que las administraciones de-
ben de integrar en su proyecto de gobierno, como 
se hace con temas que resultan elementales para 
la estabilidad de la sociedad, destacó Ernesto el 
“Borrego” Gándara tras firmar un compromiso 
para poner en marcha un proyecto integrador con 
este grupo.

El candidato a gobernador de la Alianza Va X 
Sonora, participó en el encuentro “Va por los 
Animales” en el que estuvo acompañado por Ar-
turo Islas, un ambientalista e importante defen-
sor de los animales, así como por Jefferson Res-
cata, un influencer enfocado en la preservación y 
cuidado de las mascotas.
Gándara firmó una carta propuesta por los 
rescatistas y que comprende 12 puntos basados 
en pro de la conservación y cuidado animal y 
del endurecimiento de penas para quienes los 
maltraten, además de impulsar una política 
permanente de esterilización masiva de mascotas 
y regular establecimientos que manejan fauna 
doméstica. 
Se incluye también promover tenencia 
responsable de animales de compañía y una 
de las más trascendentales fue el rescatar el 
Centro Ecológico, implementando programas 
de conservación, la remodelación de sus 
instalaciones y fomentar ecoturismo local y los 
recursos que de ahí deriven distribuirlos en la 
preservación de las áreas naturales protegidas.
Otro de los puntos es mejorar la coordinación 
con autoridades federales en lo que se refiere al 
combate del tráfico de especies silvestres; así 
como apoyar con recursos públicos los espacios 
que se hacen cargo de estos ejemplares que son 
asegurados. 
En general se trata de hacer de Sonora un estado 
ejemplo a nivel nacional con la preservación de 
los animales cualquiera que sea su condición.   
El influencer aseguró que estará atento al ejercicio 
de gobierno que desempeñe el “Borrego” 
Gándara, para garantizar el cumplimiento de cada 

Se compromete el “Borrego” Gándara 
con los derechos de los animales  

uno de los compromisos asumidos en beneficio 
de quienes no pueden alzar la voz para exigir sus 
derechos: los animales. 

“Si no cambiamos la forma de manifestarnos y 
relacionarnos con lo que tenemos alrededor no 
terminaremos con la violencia, está comproba-do 
que quienes hacen daño a un ser humano, quienes 
delinquen, antes lo hicieron con un animal, 
debemos terminar con esto”, dijo. 
Gándara, quien antes se había reunido con 
colectivos protectores de animales para sumar a 
sus propuestas de campaña las necesidades por 
ellos planteadas garantizó que en Sonora las 
cosas van a cambiar. 
“Me encanta la idea de firmar este compromiso 
frente a ustedes, te aseguro que las cosas van a 
cambiar, impulsaré políticas de gobierno que 
atiendan sus necesidades, que integren todo lo 
que los colectivos de defensa y rescate animal 
nos plantean”, puntualizó.
Los animales, dijo, tendrán el espacio que se 
merecen en un gobierno de cercanía y contacto 
social, que va a adherir las ideas ciudadanas como 
lo fue en este caso, que el compromiso asumido 
nació de los propios ambientalistas.

Al evento asistieron sus hijas Raquel y Daniela, 
que llevaron a sus perros “Lucas” y “Ramona” 
que fueron rescatados y adoptados por la familia 
Gándara Madrid, para darles un hogar.
El programa incluyó un espacio para la adopción 
de cachorros y campaña de vacunación. 
Las propuestas: 
* Sanciones más estrictas y severas por el mal-
trato animal.
* Agencia especializada en delito de maltrato ani-
mal.
* Política pública permanente de esterilización 
canina y felina.
* Fortalecer la regulación de asociaciones protec-
toras de animales.
* Coordinación con autoridades federales en el 
combate del tráfico ilegal de especies silvestres
* Apoyar con recursos los espacios que se hacen 
cargo de los ejemplares de vida silvestre asegura-
dos por las autoridades.
* Regulación de establecimientos que manejan 
fauna doméstica.
* Promover tenencia responsable de animales de 
compañía.
* Implementar una política educativa en materia 
de protección y bienestar animal en nivel básico.
* Apoyar a los centros de atención canina y felina 
municipal con presupuesto.
* Rescate del Centro Ecológico de Sonora, im-
plementando programas de conservación y de 
educación ambiental, así como la remodelación 
de sus instalaciones.
* Fomentar el ecoturismo para apreciar a los ani-
males en su hábitat natural y que ese dinero se 
utilice para preservar las áreas naturales protegi-
das del estado de Sonora
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En Sonora, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) ha entregado más de 14 mil 900 botones 
de enlace ciudadano, dispositivos útiles para la 
prevención de delitos y que se encuentran enla-
zados directamente al C5i (Centro de Control, 
Comando, Comunicación, Cómputo, Coor-
dinación e Inteligencia), informó Evangelina 
Ibarra Robles.
La directora de Vinculación del C5i, explicó que 
este dispositivo es una caja metálica con una tar-
jeta que se conecta a una línea telefónica activa 
fija del hogar o negocio y se enlaza directamente 

Es Botón de Enlace Ciudadano herramienta 
útil en prevención de delitos: SSP Sonora
La Secretaría de Seguridad Pública está por alcanzar la entrega de 
15 mil dispositivos en todo el estado y aún hay mil 578 disponibles

a la línea de emergencias 9-1-1.
“Es una buena herramienta que acorta los tiem-
pos de reacción”, reiteró, por lo que invitó a las 
y los sonorenses a contar con este dispositivo 
tecnológico que es de gran ayuda al momento de 
enfrentar una situación de riesgo o peligro, toda 
vez que al momento de que la persona activa el 
botón, el 9-1-1 ya cuenta con la información del 
usuario (nombre y dirección) y los operadores in-
tervinientes regresan la llamada para verificar la 
emergencia.
La funcionaria del C5i dijo que ya se tiene un re-

gistro de 15 mil botones de enlace ciudadano en 
el estado y están disponibles 1,578 para Hermosi-
llo, Cajeme, Nogales, Navojoa, San Luis Río Co-
lorado, Guaymas, Caborca, Magdalena, Cananea, 
Puerto Peñasco y Agua Prieta.
Señaló que las personas interesadas en tener en 
su domicilio y establecimiento esta herramienta 
preventiva, que es totalmente gratuita, deben 
contar con línea de teléfono fijo de Telmex, Me-
gacable y en Hermosillo Total Play y para soli-
citarlo pueden comunicarse al 6622-59-45 00 ex-
tensión 10151.
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“El Zancudo”
Hoy menos que nunca se pueden 
anticipar triunfos
Por Arturo Soto Munguía

En Sonora, un estado con 3 millones de 
habitantes hay 6 municipios con más de 
100 mil, que en conjunto suman dos mi-

llones 200 mil habitantes, es decir, las dos terce-
ras partes de la población votan allí y por lo tanto, 
son los de capital importancia en esta elección.
Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río 
Colorado, Guaymas y Navojoa. Todos ellos tie-
nen un factor común: son gobernados por Mo-
rena.
En realidad, tienen dos factores comunes: todos 
tienen posibilidades de moverse hacia la alter-
nancia (no necesariamente a favor de la Alianza 
va por Sonora), a solo tres años de las actuales 
administraciones municipales. 
 Aunque jamás lo reconocerán públicamente, 
eso trae muy nerviosos a los equipos de campa-
ña, señaladamente al de Alfonso Durazo, a quien 
se le siguen complicando las cosas y de aquellos 
20-25 puntos de ventaja que presumía al inicio de 
la campaña, ya no queda nada.
Lo dijimos en su momento, en esta elección las 
agendas locales van a determinar resultados 
globales y eso aplica para el caso Sonora don-
de sucede algo similar que en el plano nacional, 
donde Morena tenía en la bolsa 14 de las 15 gu-
bernaturas en juego y hoy está en desventaja en 
4 de ellas y en otras 5 muestra resultados muy 
cerrados.
Comencemos por Cajeme, donde había 18 pre-
candidatos a la alcaldía. La ‘elección’ de Javier 
Lamarque generó obviamente, fisuras y disen-
sos. Su candidatura se complicó además porque 
enfermó de Covid 19 y eso lo mantuvo fuera de 
la contienda por más de una semana.
A Lamarque se le formó la tormenta perfecta. 
Además de su enfermedad, cuando pudo, tuvo 
que salir a defender las banderas del gobierno en 
un municipio donde solamente en este año los 
asesinatos suman más de 200 y el año pa-sado 
llegaron a 400, lo que le valió el cuarto lugar en 
el ranking mundial de las ciudades más peli-
grosas del mundo.
El escenario electoral está muy fragmentado en 
Cajeme (436 mil habitantes). Rodrigo Bours 
encabeza las encuestas como candidato indepen-
diente y tras el asesinato de Abel Murrieta, can-
didato de MC, lo más seguro es que el apo-yo 
de su familia, señaladamente de Ricardo, que re-
cientemente abandonó la contienda para sumarse 
a la campaña de Ernesto Gándara, se decante a 
su favor en lo local.
Morena tiene muy pocas posibilidades de re-

petir en Cajeme.
Nogales (264 mil habitantes) también está perdi-
do. El alcalde Jesús Pujol quiso reelegirse pero 
se le atravesó el asesinato de Cecilia Yépiz 
Reyna, una de sus ex colaboradoras, al parecer 
involucrada en una trama siniestra de relaciones 
turbias entre el poder municipal y grupos “em-
presariales” de dudosa reputación. 
Para colmo, fue detenido como presunto autor 
material del crimen un hombre que también 
fue su colaborador.
De por sí la administración de Pujol, ex priista, 
por cierto, no gozaba de la mejor popularidad, 
con este caso no solo se esfumaron sus preten-
siones reeleccionistas, sino que ahora podría re-
sultar salpicado por el crimen. Morena se fue al 
tercer lugar en Nogales, ya que en primero apa-
rece Jorge Freig, de la Alianza y en según-do, 
agárrese, preelectoral lectora, matraquero lector, 
Leticia Calderón Fuentes, del PT.
Otra tormenta perfecta en aquella frontera, pues 
la negativa de Alfonso Durazo a sumar a sus alia-
dos en sus eventos de cierre de campaña y llamar 
a votar solo por Morena enfureció a los petistas 
que le harán el vacío al candidato de ese partido 
a la gubernatura. Más aún, hay una advertencia 
latente en el sentido que le retirarán su apoyo 
en lo que resta de la campaña.
San Luis Río Colorado (200 mil habitantes) es 
un municipio donde hace un par de meses todos 
daban como segura la reelección de su alcalde, 
Santos González Yescas, un funcionario que 
supo aprovechar muy bien los recursos federa-
les para municipios fronterizos y llevaba bien las 
riendas de la ciudad.
De un mes para acá el escenario se descompu-so. 
Parte del triunfo que era muy cantado para More-
na en aquella frontera, obedecía a las reticencias 
de los liderazgos históricos del PAN para sumar-
se a la Alianza, pese a que ésta pos-tuló como 
candidato a la alcaldía al panista Paco Ochoa 
y como diputada federal a Lina Acosta Cid, am-
bos de larga militancia y arrai-go panista en una 
localidad donde el blanquiazul hegemonizó casi 
ininterrumpidamente por 30 años.
Zanjadas las diferencias PRI-PAN, la campaña 
de la Alianza se fue para arriba, mientras la de 
Santos González tuvo un bajón catalizado ade-
más por un agudizamiento en la inseguridad pú-
blica y el actuar del crimen organizado, del que el 
propio alcalde ha recibido amenazas.
Guaymas (156 mil habitantes) es otra plaza en 
la que Morena ganó holgadamente en el 2018 y 
ahora no tiene nada qué hacer. La “elección” de 
su candidata a la alcaldía se decantó por Karla 
Córdova, una saltimbanqui de los partidos po-
líticos que hoy se encuentra en tercer lugar. El 
primero lo ocupa Rodolfo Flores, del PT, que 
viene trabajando su candidatura desde que fue 

electo diputado local. El segundo lugar lo ocupa 
Rogelio Sánchez, de la Alianza.
Navojoa (164 mil habitantes) es un municipio 
que Morena puede retener, pero en caso de ha-
cerlo será con margen muy cerrado. El candidato 
de Alianza, Jorge Luis Márquez le sigue muy 
de cerca los pasos al de Morena, Mario Martín 
Martínez. 
En la Perla del Mayo, el PT también lanzó su 
propio candidato, ex síndico de la actual adminis-
tración municipal y de quien se dice, fue la bujía 
para conseguir votos para Morena y sus aliados 
en 2018. Pero Morena le cerró las puertas a sus 
aspiraciones, se fue al PT y desde allí puede dar 
una sorpresa, minando seriamente la votación por 
sus ex aliados.
Hermosillo, (casi un millón de habitantes) es la 
joya de la corona. Aquí la alcaldesa con licencia, 
Célida López está haciendo una campaña muy 
vistosa y proactiva. Tiene grandes posibilidades 
de repetir en el cargo, pero si quiere compensar 
los votos perdidos por Morena en otros munici-
pios, tendría que sacar una ventaja muy amplia y 
eso se antoja sumamente complicado.
La capital podría aportar votos a la campaña de 
Alfonso Durazo, pero no hay motivos para el op-
timismo, toda vez que aquí “El Borrego” Gán-
dara le saca 9 puntos de ventaja al candidato 
de Morena y a 11 días de la elección no se ve 
cómo pueda remontarlos.
Claro todavía falta ver lo que suceda con la can-
didatura de Antonio Astiazarán, a quien muchos 
ubican disputando palmo a palmo la alcaldía con 
el apoyo del PRI y el PAN fundamentalmente, 
que en 2018 consiguieron más de 130 mil votos 
y al ir divididos, Célida les ganó con 101 mil… 
Las cuentas hoy son muy diferentes y existen 
muchos factores a considerar para la prospecti-
va, pero cualquiera que gane lo hará con dife-
rencia mínima.
Hay otros municipios “medianos” como Agua 
Prieta (91 mil habitantes) Caborca (89 mil), 
Huatabampo (77 mil), Puerto Peñasco (62 mil), 
Empalme (51 mil), Etchojoa (61 mil) y Cana-
nea (39 mil) que suman al menos medio millón 
de habitantes.
Pero en varios de ellos, el panorama tampoco 
luce halagüeño. Es posible que Morena sume de-
rrotas en Puerto Peñasco y Huatabampo, gober-
nados por el PAN, y en el resto saque triunfos 
muy divididos. 
La lista nominal en todo el estado es de 2 mi-
llones 170 mil ciudadanos. De ellos votará 
aproximadamente un millón y más de 700 mil 
se encuentran en los municipios aquí enlistados.
En un escenario tan dividido, hoy menos que 
nunca se pueden anticipar triunfos. La moneda 
está en el aire.



7 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 28 de Mayo de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Omar Noriega
Intensa actividad llevaron a cabo los candidatos del 
PES, a la presidencia municipal Vicente “El Mi-
jito” Terán, Paloma Terán Villalobos a la Dipu-
tación Local por el Séptimo Distrito y Francisco 
García, a la Diputación Federal por el Segundo 
Distrito, teniendo reuniones de trabajo en varias 
colonias de la ciudad, así como con empresarios, 
comerciantes y familias aguapretenses.
Se visitaron a residentes de las colonias Centro, 
Infonavit Alamito, Balles-Duarte, Ladrillera I, Bi-
centenario, Infonavit Industrial y Barrio del Ferro-
carril, en donde presentaron sus propuestas, para 
rescatar a Agua Prieta.
También se visitó la CEUNO, donde intercambia-
ron propuestas con estudiantes y maestros.
En la reunión con empresarios y comerciantes pre-
sentaron propuestas en materia de desarrollo eco-
nómico. 
Francisco García reafirmó su compromiso de bus-
car disminuir los impuestos que pagan las empresas 
en la frontera para que esos recursos los destinen a 
ampliar la planta productiva.
Paloma Terán resaltó la importancia de mejorar el 
marco legal para que las empresas en su instalación 
y operación no sufran por trámites burocráticos que 
les resta competitividad comprometiéndose a ges-

Fructíferas reuniones de trabajo de los candidatos 
del PES con vecinos de colonias y con empresarios

tionar fondos y capital para las empresas para que 
puedan invertir en las áreas que más necesitan y que 
se vieron afectadas en la pandemia.
“El Mijito” Terán, destacó la importancia de cui-
dar a los empresarios a través de la atención de 
quienes con su esfuerzo e invirtiendo sus recursos 
generan empleo, por eso es que así como en la admi-
nistración se trabajará para mejorar las condiciones 
que permitan detonar el crecimiento con mejoras en 
infraestructura vial y apoyos a micro, pequeños y 
medianos empresarios. 
El pasado viernes 21 de mayo y ante centenares 
de vecinos de las colonias Ejidal I y II los can-
didatos del PES presentaron sus propuestas para 
Agua Prieta y la región.
Francisco García, se comprometió a gestionar 
ante el gobierno federal proyectos de inversión 
para pavimentación e infraestructura hidráulica 
para las colonias de este sector.

Paloma “La Mijita” Terán, mencionó que todos 
este 6 de junio rescataremos Agua Prieta, y habrá 
de cumplir para gestionar los recursos necesarios 
para el inicio de la Unison, becas para madres sol-
teras, guarderías en universidades y apoyos para 
los jóvenes que quieren iniciar sus proyectos, cul-

minando su mensaje con la promesa de que en su 
labor se enfocará a reactivar la economía a través 
de su función legislativa de toda la región.
Vicente “El Mijito” Terán se comprometió a apli-
car sin distingos el programa “Borrón y cuenta 
nueva” en Oomapas, a culminar el próximo 
año la carretera a la Colonia Morelos para ac-
tivar la economía regional y turística, reafirmó 
el compromiso de pavimentar todo el sur de 
la ciudad en las cuales las colonias Ejidal están 
contempladas y por último con las familias jóve-
nes se comprometió a dotarlos de un terreno 
para que cuenten con un patrimonio para su 
familia.
También tuvieron una reunión con ex promotores 
del voto del PAN, quienes se sumaron al proyecto 
de los candidatos de PES.
Los importantes líderes que antes trabajaron a fa-
vor del PAN se comprometieron a invitar a votar 
a los vecinos de sus colonias, por la fórmula mo-
rada del PES.
Para cerrar con broche de oro la semana, el do-
mingo 23 de mayo, visitaron a los residentes de 
los ejidos El Rusbayo, Agua Blanca y Colonia 
Morelos, recibiendo ampliamente el apoyo de los 
pobladores.

Los candidatos pidieron votar por toda la fórmula del PES, el domingo 6 de junio.

Con vecinos de la Colonia Infonavit Alamito

Con vecinos de la Colonia Centro

Con vecinos de la Colonia Balles-Duarte

Pasa a la página 8
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Reunión con vecinos de la colonia Ladrillera 1

Reunión con residentes de la colonia Ejidal 1 y 
colonia Ejidal II, el viernes 21 de mayo

Con vecinos de la Colonia Bicentenario

Reunión con empresarios

Reunión con expromotores del voto del PAN

Reunión con amig@s de la Sra. Eliza Peralta
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Reunión con residentes de los ejidos Agua Blanca, El 
Rusbayo y Colonia Morelos

Intercambio de propuestas con estudiantes de la Universidad CEUNO

Reunión con vecinos del Barrio del Ferrocarril
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

El 15 de Septiembre de 2005, el alcalde David Figueroa y el director del Instituto del Deporte, Omar Noriega, inauguraron el alumbrado de la cancha 
de futbol de la Unidad Deportiva de los Trabajadores CROM, con lo que se le brindó un gran auge al balompié en el Municipio.

El equipo Atlético Industrial se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol, de la categoría Premier, en la Temporada 2005.

Pasa a la página 11

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXVIX

Seguimos relatando la fascinante historia del 
balompié en nuestra ciudad, y cómo no re-
cordar aquel domingo 10 de julio de 2005, 

cuando la Selección Agua Prieta ganó por se-
gunda vez de manera consecutiva, el Campeo-
nato Estatal de Futbol categoría Infantil (11-
12 años), al derrotar de forma angustiosa en la 
final al poderoso Hermosillo Oxxo Rojo, 1 gol a 
0, anotado por el refuerzo de Caborca Luis Loro-
ña, que actualmente juega en la Liga MX.
La Selección la conformaron: Adriel López, 

Miguel López, Eduardo Lucero, Adrián Rivera, 
Adrián Peña, Miguel Islas, César Macías, Ricar-
do Zendejas, Alexis Salinas, Guillermo Ríos, 
Luis Nieblas, Alfonso Figueroa, Luis Escobar, 
Carlos Lucero, Luis Buelna, Jesús “Indio” 
Quijano, Jesús “Güero” Quijano y los refuer-
zos de Caborca, Darío Quintero, Luis Loroña, 
Daniel Grijalva, Francisco Palomares y Alexis 
Grijalva. El director técnico fue Gerardo Ló-
pez Velásquez y el asistente Rodrigo Peña. 
En la Liga Municipal, el 23 de julio, el equipo 
Independiente, al mando de Martín “Gallo” 
Castillo, ganó el campeonato de la categoría 
Primera A, al derrotar en un excelente partido en 
tiros penales a los Aztecas. El juego finalizó en el 
tiempo normal 2 a 2 y en los extras 4 a 4. Los ju-
gadores más valiosos fueron Fco. Junior Rivera 
y Carlos Vásquez. 

También en la Liga Municipal el 30 de julio se 
disputó el campeonato de la categoría Libre, 
coronándose campeón el equipo Tarros Bar de 
Enrique “El Cepillo” García, al derrotar al Ga-
laxy 3 goles a 2, siendo nombrado jugador más 
valioso Adrián Tineo.
 Por otro lado, el 17 de agosto se inauguró la 
Temporada Otoño-Invierno 2005 de la Liga 
Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM, en 
la cual participaron 17 equipos en dos categorías. 
En el partido inaugural Papelería Flor ganó la 
copa campeón de campeones al derrotar al equi-
po Sagrada Familia, 2 goles a 1.
Para cerrar su temporada la Liga Municipal de 
Futbol el 25 y 26 de septiembre se jugaron los 
Cuartos de Final de la categoría Premier, en 
los cuales Pumas derrotó a Tecate 4 goles a 1; 
Atlético Industrial se impuso en en penales a 
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El equipo Independiente conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol, de la categoría Primera “A”, en la temporada del año 2005.

El equipo Tarros Bar se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol, de la categoría Libre, en la Temporada 2005.

OH TÉMPORE .............................................
los Coyotes del Tec; Atlético Juvenil derrotó a 
Rieleros JV 4-1 y Llantera Industrial se impu-
so a Rieleros A, 1 a 0, sin embargo los dos últi-

mos partidos fueron protestados por alinear los 
equipos ganadores a jugadores que estaban  cas-
tigados y luego de intensas alegatas llegaron al 
acuerdo de volver a jugar los encuentros y en la 

revancha Rieleros JV se impuso al Atlético Ju-
venil 3 goles a 0 y Llantera volvió a derrotar a 
Rieleros A, 2 goles a 1.  

Pasa a la página 12
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La selección Agua Prieta conquistó el título del Campeonato Estatal de Futbol categoría Infantil  (11-12 años), el año 2005, celebrado en Hermosillo.

En la semifinal jugada el domingo 2 de octubre 
Rieleros JV eliminó a Pumas al derrotarlos en 
tiros penales 4 goles a 3; el juego en el tiempo 
normal y los extras terminó 2-2. 
En el otro choque Atlético Industrial goleó a 
Llantera Industrial 5 a 0, para pasar a disputar 
el campeonato.
En la final de la Premier disputada el sábado 8 
de octubre el equipo Atlético Industrial se co-
ronó campeón al derrotar en tiros penales a Rie-
leros JV, en lo que resultó un excelente platillo 
futbolístico. 
El partido finalizó con empate a 1 en el tiempo 
normal y los extras, siendo los anotadores por 
Rieleros JV, René “Cabezón” Valencia y por 
Atlético, Eder “Chupis” Fuentes con un gola-
zo desde la media cancha, siendo nombrado el 
jugador más valioso.
De esa manera la Liga Municipal del “Chino” 
Luzanía cerró con broche de oro la temporada 
2005. Caray, hace 15 años que eso ocurrió y pa-
rece que fue la semana pasada. ¡Oh Témpore!

OH TÉMPORE .............................................
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Desesperados
Por: Pascal Beltrán del Río 

Más de tres décadas de cubrir eleccio-
nes me han enseñado que cuando un 
partido se queja anticipadamente 

de fraude electoral quiere decir que va a 
perder las votaciones.
El pasado fin de semana, Mario Delgado, el 
líder formal del partido del gobierno, afirmó 
que la oposición quiere hacerle fraude a Mo-
rena.
“El PRIAN quiere ganar en la mesa lo que 
no puede ganar en las urnas”, declaró el co-
limense. 
“La mafia de la corrupción va a querer meter-
le mano a las elecciones”, agregó, acusando a 
los consejeros del INE, de confabularse para 
ello con los opositores.
Más allá de teorías de la conspiración, no se-
ría raro que Morena saliera raspado en los 
comicios del 6 de junio. Eso le pasa a muchí-
simos partidos gobernantes, pues el ejercicio 
del poder desgasta y más cuando no existe 
la capacidad de cumplir las expectativas 
con las que llegaron al gobierno.
En México, ese retroceso ha ocurrido casi 
cada elección intermedia de 1997 para acá. 
En aquel año, el PRI, que había dominado la 
política nacional de manera casi absoluta des-
de 1929, perdió por primera vez la mayoría 
en la Cámara de Diputados. 
A reserva de conocer el desenlace del proce-
so electoral en curso, el declive de Morena 
en la preferencia de los votantes parece ha-
berse acelerado a raíz del desplome del tramo 
elevado de la Línea 12 del Metro, del que 
se cumplieron 24 días. Justo después de ese 
hecho, se intensificaron en el discurso oficial 
los reclamos para las autoridades electorales, 
aludiendo a una supuesta “persecución” con-
tra Morena, así como los señalamientos hacia 
los medios de comunicación, dizque por crear 
una mala imagen al gobierno federal.
El fin de semana pasado se dio a conocer 
un manual para los representantes de ca-
silla de Morena, en el que se les instruye a 
contar de manera errónea y ventajosa los 
sufragios por los partidos de la coalición 
oficialista -un voto por cada marca que el 
elector haga en los emblemas de las fuerzas 
aliadas en una misma boleta-, y se convoca 
a los simpatizantes de Morena a “visitar” 
a los funcionarios de las mesas directivas 
de casilla y a conformar un “equipo de vi-

gilancia”, de 10 a 20 personas, que “cuide” 
los centros de votación.
Dichas actitudes nada democráticas niegan 
la historia de la izquierda mexicana, que 
a partir de los años 70s renunció al uso de 
la violencia para tomar el poder y apostó 
inequívocamente por la vía electoral. Costó 
trabajo a esa izquierda abjurar de los postu-
lados revolucionarios Leninistas y convertir 
a la democracia en su principal objetivo. En 
la consolidación de la vía electoral estuvie-
ron presentes hombres como Arnoldo Mar-
tínez Verdugo, Heberto Castillo y Gilberto 
Rincón Gallardo, cuya dedicación al sufra-
gio efectivo y al principio de “un hombre, un 
voto” se ve mal representada por lo que hoy 
hacen sus desesperados descendientes políti-
cos.
Buscapiés:
*5 días después que se difundió que existe 
una orden de aprehensión contra Francis-
co Javier García Cabeza de Vaca, ésta si-
gue sin ser vista públicamente. Lo mismo el 
mandatario estatal, quien el pasado martes di-
fundió imágenes de una reunión con su gabi-
nete a puerta cerrada. En tanto, el abogado de 
García Cabeza de Vaca dijo que promoverá 
un amparo para saber si existe la orden de 
aprehensión. 
La batalla legal continuará en la SCJN, que 
analizará si admite una nueva controversia 
constitucional presentada por el Congreso 
tamaulipeco contra la actuación del juez que 
habría girado la orden de aprehensión, así 
como de la FGR, la cual presentó un recurso 
de reclamación contra la decisión del minis-
tro González Alcántara de reconocer el fue-
ro del gobernador.
*El oficialismo se quedó con las ganas de de-
clarar desaparecidos los poderes en Tamauli-
pas al no tener suficientes votos en la Comi-
sión Permanente para convocar a un periodo 
extraordinario de sesiones del Senado. La úl-
tima vez que se utilizó esa figura legal fue en 
el lejano año de 1975, cuando el presidente 
Luis Echeverría Alvarez recurrió a ella para 
vengarse del gobernador hidalguense Ma-
nuel Sánchez Vite quien impuso a su suce-
sor, Otoniel Miranda, sin previa aprobación 
de su parte. Miranda sólo duró 28 días en el 
Palacio de Gobierno de Pachuca. Entre 1885 
y 1975, la desaparición de poderes se aplicó 
en 49 ocasiones, 5 de ellas, precisamente, en 
Tamaulipas.

1.- Querido doctorcito: ¿Por qué dicen que el 
árbitro Pantoja Chávez es trisexual? 

Jesús Bujanda 
Estimado “Chéspiro”: 
      ¡Pues porque hace el amor con hombres, 
con mujeres y con la esposa!    

2.- Querido doctor: ¿Por qué cree usted que 
Víctor “El Matapájaros” Fabela llevó el 
caballo que le regaló el José Pacheco, a la 
Universidad?   

José González 
Estimado “Huachango”:   
      ¡Porque es tan pendejo que quiere tener 
un caballo de carrera! 
 

3.- Querido doctorcito: Necesito conseguir de 
urgencia una nena para el sábado ¿Cómo le 
hago?  

Mario Espinoza 
Estimado “Guajolote”: 
¡Los viejos como tu hacen lo que “El Frijol” 
Solís, se paran en una esquina transitada con 
dos billetes de cien dólares papaloteándoles 
en la camisa y al verte las muchachas dirán: 
“Mira que bonito viejito”… ¡Y papas! 
 
 

4.- Querido doctor: Ya estoy viejo y quiero 
quitarme unos años de encima, para ver si 
así la hago con las puchachas. ¿Qué es lo 
que me aconseja?  

Francisco Barceló 
Estimado “Panchito”: 
              ¡Vaya a que le falsifiquen un acta de 
nacimiento! 
 

5.- Querido doctor: Quiero que por favor me 
diga ¿cóm le puedo hacer para conocer algo 
de mis antepasados? 

Leobardo Argüelles  
Estimado “Biro”: 
     ¡Métase a la política, ahí le van a sacar 
quien fue su padre y hasta la hora, lugar y 
fecha donde lo concibieron! 
 

6.- Querido doc: Me interesa conocer como 
dato estadístico nomás, en 100 personas del 
sexo masculino ¿cuántos maricones hay en 
Agua Prieta?  

José Pino 
Estimado “Pepe”: 
  De acuerdo con los conocedores del ramo, 
como “El Poloncho” Blanco y “El Bitachi”  
Pereyda, un 20% es una cifra conservadora y 
otro 20% que navega en las dos aguas. ¿En 
dónde se ubica usted? 

 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Jorge Valenzuela López 
Falleció el 21 de mayo. Edad 
84 años. El día 22 su cuerpo 
fue velado en el que fuera su 
domicilio. El día 23 se le ofi-
ció 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. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. María Esther Bustamante Guzmán 
Falleció el 21 de mayo. 
Edad 42 años. Fue velada 
en el que fuera su domicilio 
en calle 42 y 34 avenida 12 
y 13. El día 22 se llevaron 
a cabo los servicios religio-
sos y funerarios. Que en paz 
descanse. Servicios a cago 

de Funeraria Barragán. 
Sr. Sigifredo Cruz García 

Falleció el 22 de mayo en 
Cananea, Sonora. Edad 48 
años. El día 23 su cuerpo 
fue trasladado a esta ciudad 
y fue velado en el que fue-
ra su domicilio en calle 21 
avenida 36 y 37. El día 24 
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. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Socorro López Silva 
Falleció el 21 de mayo. Edad 86 años. El día 
22 fue velada en Funeraria Campos de Luz. 
El día 23 fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. María Jesús Coronado Gil 
Falleció el 25 de mayo. Edad 
92 años. El día 26 su cuerpo 
fue velado en la Capilla Pa-
loma de Funeraria Campos 
de Luz. 
El día 27 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de 

Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sonora cumplirá en tiempo y forma con los 
plazos establecidos para la implementación 
de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, 
al quedar conformada la Junta de Gobierno 
del Centro de Conciliación Laboral del Esta-
do de Sonora, aseguró Juan Ángel Castillo 
Tarazón.
En representación de la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, el secretario de Gobier-
no detalló que esta administración ha tenido 
una distinción en particular al trabajar de la 
mano con el poder Judicial y el Legislativo, 
lo que ha significado la consolidación de mu-
chos objetivos claros como en este caso la 
implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Laboral, que le da prioridad a un 
tema muy importante que es la conciliación.
Aseguró que la instalación de la Junta de Go-
bierno del Centro de Conciliación Laboral 
promoverá y regulará la conciliación como 
medio alternativo de solución de conflictos 
que se susciten entre trabajadores y patrones.
“Estoy seguro que al igual que un servidor, 
los integrantes de esta Junta nos comprome-
teremos en cumplir lo que marca la ley, con 
los principios de certeza, legalidad, indepen-
dencia, imparcialidad, objetividad y trans-
parencia todo en beneficio de trabajadores y 
patrones que integran el mercado laboral del 
estado”, afirmó.
Horario Valenzuela, secretario del Traba-
jo, destacó que Sonora tiene como plazo el 
1ro de mayo de 2022 para cumplir con la im-

Sonora cumplirá a tiempo con implementación 
de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral
Instalan Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora

plementación de esta Reforma y con la insta-
lación de la Junta de Gobierno del Centro de 
Conciliación Laboral y la desaparición de las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 
que será de manera gradual (en un lapso de 
4 años) para atender el rezago existente y se 
dará paso a los Juzgados de Primera Ins-
tancia en materia laboral.
Los conflictos laborales se resolverán como 
se resuelven los asuntos penales, civiles, mer-
cantiles o de la familiar, agregó.
“Con la reforma del 24 de febrero de 2017 se 
le da competencia al Poder Judicial del Esta-
do y de la Federación para que conozcan por 
primera vez de los conflictos laborales; hoy 
se van a involucrar en el procedimiento, bien-
venida la incorporación del poder Judicial en 
este aspecto” expresó.
La Junta de Gobierno del Centro de Conci-
liación Laboral de Sonora quedó conformada 
por: Juan Ángel Castillo, secretario de Go-
bierno; los secretarios Horacio Valenzuela 
del Traba-jo; Raúl Navarro de Hacienda; 
Jorge Vidal, de Economía; Francisco Cue-
vas, comisionado presidente del ISTAI; Aldo 
Padilla Magistrado Presidente del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de So-
nora; Pedro González, presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos; Ángel 
Cota director general de Trabajo y Previsión 
Social y Sergio Gastélum, director general 
de Productividad Laboral (Secretaría del Tra-
bajo).
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Por René “Chino” Luzanía
Mañana sábado, en la cancha de la Unidad De-
portiva Municipal, a las 5:30 pm se disputará el 
campeonato de la Liga Municipal de Futbol de 
la categoría Libre, entre el equipo Picahielos 
del tremendo Luque, que terminó en el liderato 
en la temporada regular, contra los chiapanecos 

Este sábado 29 de mayo, la final de futbol 
de la categoría Libre de la Liga Municipal

del equipo Arsenal dirigidos por José “El Cha-
musco” Suriano.
 Sin duda alguna ambos equipos brindarán un 
espectáculo pues se antoja un choque de toma y 
daca, ya que siempre juegan con gran coraje de-
portivo, dejando todo en la cancha, aparte de que 
se traen un pique muy sabroso.

Y ahora con la motivación extra de llevarse la Sú-
per Copa, pues echarán toda la carne al asador, 
por lo que no hay que perderse éste que resultará 
un encontronazo de inicio a fin y que definirá al 
nuevo campeón de la categoría Libre del mejor 
futbol en Agua Prieta. Allá nos vemos y suerte a 
los contendientes.

Que tal amigos y amigas, pues luego de haberse 
suspendido todas las acciones deportivas en nues-
tra ciudad por casi un año, debido a la pandemia 
del Covid-19, aquí estamos de nuevo para infor-
marles acerca de la Liga de Slow Pitch varonil y 
femenil del Cobach, que dirige Oscar Quijano.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach

Boston 18 Felinas 6. PG: Mitchel Escalante. PD: 
Claudia Ramírez. MBG: Mele Coronado de 3-3, 
Sara López y Margarita Montiel de 4-3, Brenda 
Enríquez de 2-2, Viviana Mendoza de 3-2, Tania 
Villalobos, Camarena y Coronado de 4-2. MBD: 
Imelda Romo 4-2.
Rebeldes 24 Panters 5. PG: Ana Hernández. 
PD: Prince Bueno. MBG: Verónica y Yolanda de 
5-3, Laura Villalobos y Yamileth de 4-3, Lupita 
Pesqueira 5-2, Imelda 2-2 y Ana Hernández 4-2. 
MBD: Prince Bueno, Rubí y Priscila de 4-2, Da-
nitza Toscano y Cruz de 4-3.
Titanes Girls 20 Aguilas 12. PG: Alicia. PD: 
Erika. MBG: Alejandra Esquer de 3-3 (1HR), 
Danitza, Karina, Alicia y Kira de 4-2 y Sahara de 
2-2. MBD: No proporcionaron los nombres.
Millers 15 Lobas 11. PG: Nayely Gámez. PD: 
Barbarita Duarte. MBG: Yakelyn de 4-3, Lupita 
Ramírez y Blanca de 4-2, Nayeli Gámez 3-2 y 
Anahí 4-3. MBD: Danitza 4-3, Dayana y Brenda 
de 3-2 y Lupita Sáenz de 4-2.
Tremenditas 19 Dodgers 8. PG: Prince Bueno. 
PD: Lupita Salinas. MBG: Briana, Alexa y Kim-
berly 4-2, Joseline, Vianey y Ximena de 4-3 y 
Prince Bueno de 4-2 un HR. MBD: Emely Flores 
y Mariela Márquez de 4-2.
Astros 12 Titanes Girls 8. PG: Graciela. PD: 
Alicia. MBG: Karla de 3-3 (1HR), María 3-2 y 
Brianda 2-2. MBD: Kira de 3-2 y Alejandra Es-
quer un 1HR.
Panters 11 Lobas 5. PG: Chava Frisby. PD: Bar-
barita Duarte. MBG: Michel Frisby de 5-3, Pris-
cilla G. 5-2, Priscilla Duarte de 5-5 (2HR), Yareli 
Alvarez y Nidia de 5-3 y Danitza de 3-3. MBD: 
Blanca y Letty de 4-2.
Tremendas 21 Dickson 3. PG: Lucy Vásquez. 
PD: Lucy Alarcón. MBG: Tatzury Martínez de 
4-4, Peque Andrade 4-3, Cynthia Ochoa de 3-3, 

Chema, Cynthia y Anahí de 3-2. MBD: Yessy 
Alarcón de 2-2.
Tremenditas 12 Millers 7. PG: Princes Bueno. 
PD: Nayeli Gámez. MBG: Briana un HR, Prin-
ces Bueno y Yakelyn de 3-3, Jimena y Ruby de 
3-2. MBD: Yadira, Karen, Alondra y Mitchel de 
3-2.
Boston 19 Astros 12. PG: Mitchel Escalante. 
PD: Abigail. MBG: Viviana de 3-2 (1HR), Imel-
da, Melvia y Fernanda de 3-2. MBD: Karla 3-2 y 
Joselyn de 2-2.
Rebeldes 15 Felinas 3. PG: Ana Hernández PD: 
Claudia Ramírez. MBG: Yamileth 3-2, Priscilla 
Duarte 3-2 (1HR), Vanessa Franco, Rosario Ló-
pez y Yolanda Tarango de 3-3. MBD: Nadie re-
pitió.
Vaqueras 11 Felinas 1. PG: Arleth. PD: Claudia 
Ramírez. MBG: García y Yessy de 4-2, Cynthia 
de 3-3 y Mariela de 4-3. MBD: No reportaron.
Dodgers 19 Auténticas 2. PG: Lupita Salinas. 
PD: Ana. MBG: Lupita Salinas y Cruz Delgado 
de 4-3,  Rosalba 3-3, Emely y Yamilet 4-2 y Ma-
riela Márquez de 3-2. MBD: Evelyn de 2-2, Do-
lores y Carrillo 3-3.
Titanes Girls 17 Auténticas 12. PG: Alicia. PD: 
Ana. MBG: Danitza, Kira García, Jazmín Alda-
co y Sara de 3-2. MBD: Yamileth 4-2, Jazmín, 
Evelyn y Aurora del Cid de 3-2, Dolores Carillo 
de 3-3.
Titanes Girls 21 Aguilas 6. PG: Alicia. PD: 
Sheily. MBG: Danitza, Alejandra y Angélica de 
3-2 y Alicia de 3-3. MBD: Joselyn y Tania Villa-
lobos 3-2, Afania y Aurora del Cid de 3-3.
Panters 14 Linces 11. PG: Rosalva Frisby. PD: 
Mónica Aguirre. MBG: Princes 4-2 1HR, Nency 
Castillo, Priscilla Duarte, Itzel Duarte y Marlen 
Moreno de 4-3, Mitchel Castillo y Priscilla G. de 
4-2. MBD: Aylín y Rosalba de 4-3, Gaby 4-2 y 
Mónica Aguirre de 3-2. 
Tremenditas 16 Lobas 7. PG: Princes Bue-
no. PD: Georgina. MBG: Prince Bueno de 3-3 
(1HR), Ruby, Alex Villa, Kimberly, Melissa y 
Vianey de 3-2, Alexa 4-2. MBD: Georgina de 3-3 
y Danitza de 3-2.
Felinas 16 Astros 5. PG: Claudia Ramírez. PD: 
Karla Grijalva. MBG: Josselyn, Katy y Jaqueli-
ne 3-2, Olivia 4-2. MBD: Karla Grijalva de 3-3 
(1HR), Kassandra Nieblas 3-2 y Daylín de 2-2.
Titanes Girls 9 Felinas 7. PG: Alicia. PD: Clau-
dia Ramírez. MBG: Kyra García de 3-2 y Angé-

lica 2-2. MBD: Miriam de 3-2.
Boston 11 Dodgers 9. PG: Mitchel Escalante. 
PD: Lupita Salinas. MBG: Viviana, Imelda, Le-
ticia, Tania, Sara y Dianey de 3-2. MBD: Brizei-
le de 4-2, Lupita Salinas y Eika Ochoa de 3-2, 
Emely Flores, Viviana y Karen Ríos de 3-2.
Miller 12 Aguilas 6. PG: Lupita Ramírez. PD: 
Erika. MBG: Alondra de 3-3, Bianca, Anahí y 
Karen de 3-2. MBD: Danitza 3-2, Shirley, Taza-
nia y Yose de 2-2.
Rockies 18 Cobras 8. PG: Patty Martínez. PD: 
Lupita Ramírez. MBG: Magui Rodríguez 4-4, 
Angélica 4-3, Félix, Patty Martínez, Yuri y Yose 
3-2, Isaura, Lesly Díaz y Tolina 4-2. MBD: Prin-
ces Bueno de 4-2, Dany de 4-3, Lucy Vásquez, 
Karen y Susana Gómez de 3-2, Fernanda Andra-
de de 3-3.
Se dio a conocer que los días 12 y 13 de junio se 
llevará a cabo el Juego de Estrellas de la Liga de 
Slow Pitch del Cobach en la rama femenil de la 
categoría “B”.
Antes se llevarán a cabo las tradicionales prue-
bas de campo, como recorrido de bases, tiro del 
centro filder al home plate, tiro del catcher a la 
segunda base y por último el batazo de más poder 
o más largo. Todo en el estadio del Cobach, en 
calle 24 avenida 7 y 8.

PITCH-OUT
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Del 14 al 23 de mayo, la Oficina de Representación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
Sonora llevó a cabo recuperación de los servicios 
de salud ante una reducción de casos de Covid-19.
A través de la Jefatura de Prestaciones Médicas se 
contó con un equipo multidisciplinario conforma-
do por médicos especialistas y residentes, personal 
de Enfermería, paramédicos, servicio social, así 
como directivos de Unidades de Medicina Familiar 
(UMF) y hospitales en todo el estado.   
Se programaron actividades en las especialidades 
de Ortopedia, Oftalmología, Vasectomías, Masto-
grafías y Gineco-Salpingoclasia donde se realizaron 

Realiza IMSS Sonora cirugías de cataratas, artroscopías, 
vasectomías, ligaduras de trompas y mastografías

159 cirugías, de las cuales 21 fueron de cataratas, 
23 artroscopías, 41 vasectomías y 72 salpingocla-
sias, además de 154 estudios de mastografías. 
Mención especial merece la Jornada de Cirugía Of-
talmológica realizada del 20 al 23 de mayo, donde 
se realizaron 289 consultas de Medicina Familiar, 
414 consultas en la especialidad de Oftalmología, 
290 valoraciones preoperatorias y 174 cirugías de 
colocación de LIO (Lente Intraocular).
En la recuperación de los servicios participaron el 
Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Ciudad 
Obregón; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 
de Navojoa; HGZ No. 4 de Guaymas; HGZ No. 14 

de Hermosillo; HGZ No. 8 de Caborca; HGZ No. 9 
de Puerto Peñasco; HGZ No. 5 de Nogales; Hospi-
tal General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/
MF) No. 7 de Huatabampo; HGZ/MF No. 12 de 
Agua Prieta; HGZ/MF No. 23 de Nacozari; UMF 
No. 1 de Ciudad Obregón; UMF No. 4 de Guay-
mas; UMF No. 37 de Hermosillo; UMF No. 5 de 
Nogales y la UMF con Unidad Médica de Atención 
Ambulatoria (UMAA) No. 68 de Hermosillo.
El Seguro Social en el estado sigue con el protocolo 
de higiene, uso correcto y obligatorio de higiene, 
lavado frecuente de manos con agua y jabón o sani-
tización con alcohol gel al 70 por ciento y conser-
vando la sana distancia de al menos metro y medio.
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Conscientes de la importancia de contar con un 
cuerpo de policía capacitado para brindar mejor 
servicio a la ciudadanía, 17 oficiales  de la Co-
misaría de Seguridad Pública de Agua Prie-
ta, participaron en el Diplomado de Mandos 
Medios, realizado por el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado (ISSPE), en Her-
mosillo. 
Durante una semana, elementos de Agua Prieta, 
Cananea, Caborca, Puerto Peñasco, Empalme y 
Cajeme, fueron capacitados en:
Técnicas para control de disturbios
Sectorización
Derechos humanos
Legalidad en las detenciones.
El curso teórico-práctico es otra valiosa herra-
mienta que ayudará a los elementos a desarrollar 
sus habilidades y a estar mejor preparados en el 
servicio a la comunidad. 
Con acciones como esta el gobierno municipal 
refrenda su compromiso con la sociedad porque 
una policía mejor preparada, es una policía más 
eficaz.

Reciben oficiales de Policía de Agua 
Prieta, Diplomado en Mandos Medios
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¿Por qué el Padrón de Telefonía Móvil 
supone mayor riesgo para las mujeres?
Por Ana Grimaldo 
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil 
(PANAUT), puede generar un nuevo problema 
para el acceso a las telecomunicaciones por parte de 
las mujeres: acentuar la brecha digital de género. 
Esta medida obliga a los titulares de las líneas 
telefónicas a registrar sus datos, incluidos los 
biométricos en un registro que operará el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
Quienes no realicen el registro, perderán la línea.
El problema, señalan algunos especialistas, es que 
parece no contemplar el riesgo de exclusión que puede 
generar en algunos grupos de población que viven en 
zonas alejadas o vulnerables y que expone a miles de 
personas, sobre todo mujeres, a quedar desconectadas 
en caso de que no puedan hacer el registro.
Alejandro González, analista de Digital Policy 
Group, ve riesgos, sobre todo, para las mujeres en 
zonas rurales, ya que para ellas es más complicado 
trasladarse a un municipio donde exista infraestructura 
que las conecte a internet, en caso de que se realice de 
esa forma el registro.
Agrega González, muchas de ellas no cuentan con las 
habilidades técnicas necesarias para hacer un registro 
por sí solas debido a los niveles de analfabetismo 
digital que prevalecen en México. “En muchos casos, 
son mujeres que viven solas con sus hijos y que 
hacen uso de la telefo-nía para comunicarse que se 
migraron a Estados Unidos para trabajar desde allá”, 
dice sobre la falta de cobertura en ciertos espacios 
de la República. De acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 6 de cada 10 
mujeres rurales viven en pobreza.
Marina San Martín, comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de Ciudad de México, señala que, a pesar de 
que las mujeres suponen más del 50% de la población, 
históricamente han estado excluidas de los espacios y 
decisiones que tienen que ver con tecnología”.
La especialista hace énfasis en que, al acotar más las 
condiciones del uso de tecnologías en el país, se puede 
acentuar la brecha digital de género. Las mujeres ya 
tienen la mitad de probabilidades que los hombres de 
hablar en línea y un tercio menos de usar internet para 
buscar trabajo, según informe Brecha digital en Méxi-
co: ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso? 
de Web Foundation y Derechos Digitales.
“La brecha digital de género aún existe en México y 
queda mucho por hacer para no excluir a las mujeres 
sobre todo a la más pobres con poca escolaridad. 
Si la tendencia nacional e internacional persiste los 
beneficios del cambio tecnológico seguirán siendo 
aprovechados principalmente por hombres y se 
profundizarían las desigualdades existentes”, explica
San Martín también alerta sobre otras condiciones que 
viven las mujeres, como la violencia doméstica, una 
situación en la que el acceso a las telecomunicaciones 
puede suponer un factor clave. De acuerdo con las 
cifras del Informe de Incidencia delictiva y llamadas 
de emergencia al 911 del Secretariado Ejecutivo, las 
llamadas de casos de violencia intrafamiliar realizadas 

por mujeres durante los primeros tres meses de 2021 
ascendieron a 61 mil 876, por debajo del pico que se 
registró el año pasado durante el mismo periodo (54 
mil 150 llamadas).
“Ha aumentado la vivencia en casa y si no tienen una 
línea segura desde donde puedan pedir ayuda terminas 
por eliminar un medio que ellas tienen para salir de 
esas situaciones de violencia”, afirma San Martín. “Si 
la idea es proteger la seguridad de toda la población (el 
argumento detrás del Padrón), no metas una situación 
de riesgo a las mujeres, que de por sí ya viven en un 
constante estado de vulneraciones”, agrega.
La abogada Isabel Davara, afirma que la 
implementación del Panaut es un atropello a los 
dere-chos fundamentales de protección de datos, a la 

presunción de inocencia y al acceso universal a las 
tecnologías.
“Las mujeres son grupos vulnerados, al igual que las 
personas de la tercera edad o personas con alguna 
discapacidad. Al final, éste será un impedimento 
adicional de desarrollar sus derechos a estar 
conectados causando daños irreparables por el retraso 
que supone una medida como ésta”, sostiene.
Por ello, desde el inicio de mayo lidera, junto con 
la asociación civil Causa en Común, una serie de 
recursos legales, como amparos, para permitir que 
mujeres y hombres no se tengan que registrar al Panaut 
luego de que el Ejecutivo publicara la normativa en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de abril 
pasado.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Más verde que una matita de mota…
D.- De seguro que conoces muy bien al ca-
brón cautín de Juan Carlos “El Pelos Pa-
rados” Robles, me decía el mitotero de “El 
Chilo” Valdez, quien añadió: Este cabrón 
siempre ha presumido que sueño quisiera te-
ner, porque con quien dormir, le sobra, pero 
lo que no sabes es que cuando este vaquetón 
andaba en la edad de la punzada y tenía unos 
15 años, un día se le subió la calentura y antes 
de irse a buscar una chamacona con la cual 
descargar el “dehacergente”, fue a comprar 
un paquete de condones. La empleada de la 
tienda era muy bonita y estaba bien buena y 
se dio cuenta de que en esos tiempos “El Pe-
los” estaba muy verde esas cuestiones.
Le entregó el paquete y le pregunto si sabía 
cómo usarlos, y “El Pelos Parados” le con-
testó con sinceridad que no. Así es que ella 
abrió el paquete, tomó uno de los condones y 
se lo puso en el dedo pulgar. Ella le dijo que 
se asegurara que quedara ajustado y seguro. 
“El Pelos Parados”, aparentemente lucía con-
fundido, entonces ella revisó la tienda, estaba 
vacía, luego le dijo: “Espérate un minuto”, se 
dirigió a la puerta y la cerró con llave. To-
mándolo de la mano, se lo llevó a la trastien-
da, se desabotonó la blusa y se la quitó, luego 
se desabrochó el chichero y lo dejó a un lado 
y le preguntó:
“¿Te sientes excitado?”. 
La verdad es que “El Pelos Parados” era tan 
pendejo y todo lo que pudo hacer fue asentir 
con la cabeza. Entonces la muchacha le dijo 
que era hora de ponerse el condón. Mientras 
“El Pelos” se lo ponía, ella se quitó la falda y 
las pantaletas y se acostó en el escritorio.
 “Ándale -le dijo-, no tenemos mucho tiem-
po”.
Se le subió, fue fantástico pero desafortuna-
da-mente no duró mucho y en unos cuantos 
minutos todo había terminado. Se le quedó 
viendo con cara de muy el ceño fruncido o 
sea encabronada y le preguntó:
“¿Te pusiste el condón?”.
�¡A huevo!” -le dijo- mientras le enseñaba 
el pulgar con el condón puesto como se lo en-
señó ella...

Todos al chingadazo…

A.- A un hospital, me contaba el chismoso de 
Pancho “El Tres Puntos” Montaño, llegó el 
tacaño del “Leony” Rivera mejor conocido 
con el remoquete de “El Monstruo”, quien 
se acercó al laboratorio a realizarse unos aná-
lisis de orina. El enfernero se sorprendió al 
ver que este cabrón no llevaba la muestra en 
un frasco como se acostumbra, sino un balde 
lleno, y le dijo: 
“Señor Rivera, sólo es necesario un poco”.
Pero “El Leony” se negó e insistió, hasta que 
fue aceptado.
Al día siguiente, el médico lo llamó y le infor-
mó:
“Señor Rivera, le informo que los análisis 
de la orina, todo el balde salió perfecto”.
Entonces “El Leony” tomó el teléfono y lla-
mó a sus compas reunidos en el Tarros Bar y 
dijo: 
“Compadre te llamo pa’ que les avises a los 
demás que todos salimos bien en el examen 
de orina, no hay pedo”.

Abogado honrado…
N.- Nomás no vayas a decir que yo vine con 
el mitote, porque el aludido es capaz de de-
mandarme y meterme al bote me dijo el co-
municativo de “El Indio” Leyva, quien agre-
gó que todo sucedió cuando el famoso abo-
gado al que todos conocemos con el mote de 
“El Gallo” Santacruz, llegó a burdel de esta 
frontera y le dijo a la madame o madrota del 
lugar: 
“Quiero ver a Natalia, la chica más cotiza-
da de este antro”.
 La madame le contestó: “Natalia es nuestra 
dama más cara”.
“A mí me vale pura chingada, yo debo ver 
a Natalia”, replicó él.
Cuando aparece la tal Natalia, le dijo al caba-
llero que ella cobraba 3 mil dólares por la 
visita.
Sin pestañar, el hombre metió la mano en el 
bolsillo y le entregó 30 billetes de cien dóla-
res cada uno.
 Ambos entraron en una de las habitaciones y 
al cabo de una hora el tipo salió silbando.
La noche siguiente, el mismo caballero apa-
reció nuevamente pidiendo ver a Natalia.
Natalia le explicó que es muy raro repetir dos 

noches seguidas y que si va a pedir descuento 
que ya se puede largar.
Nuevamente el hombre echó mano de sus bi-
lletes y le entregó otros treinta de cien.
Como el día anterior, en compañía de Natalia, 
entró en una de las habitaciones durante una 
hora y luego se fue.
Cuando apareció nuevamente una tercera no-
che consecutiva, nadie podía creerlo.
Nuevamente le entregó a Natalia 3 mil dóla-
res y desaparecieron durante una hora.
Al salir, Natalia le dijo al tipo:
“Nadie había usado mis servicios por tres 
noches consecutivas ¿De dónde es usted?”.
El tipo replicó: “Soy de Cananea, Sonora”.
“¿En serio?, dijo ella, yo tengo familia en 
esa ciudad”.
�Lo sé, -dijo el caballero-, tu padre falleció y 
yo soy el abogado de tus hermanas, ellas me 
pidieron que te entregara tu parte de la he-
rencia nueve mil dólares. Buenas noches, ha 
sido un placer”.
Moraleja: Ciertas cosas en este mundo son 
inevitables: La muerte, los impuestos y que 
te coja un abogado.

El remedio para la jaqueca…
N.- No me lo vas a creer, me dijo el mitote-
ro del “Pelón” Galván, pero un pajarito me 
contó que una noche, previniendo que sería 
una vez más evitado por la esposa pa’ echar 
patita, el cabrón calenturiento de “El Chan-
go” Ysea pensó en una estrategia. 
Entró al baño, se bañó lentamente y minutos 
después apareció desnudo en el cuarto.
Al percibir al marido desnudo y bien perfu-
madito, la señora dejó caer la revista que es-
taba leyendo y le dijo: 
“Ay mi amor, ¡tengo un dolor de cabeza te-
rrible!”.
En ese momento ella notó que la quinta extre-
midad del marido estaba toda cubierta por un 
polvo blanco. Sorprendida, le preguntó:
“¿Qué es eso mi amor?”.
“El Chango” le respondió: 
“Aspirina en polvo, querida, ¿la quieres 
vía oral o como supositorio?�.
Y colorín colorado esta ensalada ha termina-
do y al que no le gustó le doy la bendición 
de la hormiga: ¡Chingue su madre y Dios lo 
bendiga!
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