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El pasado martes 17 de agosto, la ciudadanía 
aguapretense despertó con la triste y dolorosa no-
ticia del fallecimiento de tres menores de edad, 
quienes murieron ahogados, luego de ser arrastra-
dos por la corriente de un arroyo.
Los cuerpos de un niño de 4 meses de edad y de 
sus hermanitas de 4 y de 6 años respectivamente, 
fueron encontrados ese día por mañana en dife-
rentes lugares.
Todo empezó cuando el lunes a las 22:55 horas 
las autoridades municipales recibieron el reporte 
sobre los hechos, cuando la conductora de un 
automóvil marca Honda, de color gris, modelo 

QUE TRAGEDIA
Un niño y dos niñas víctimas del arroyo que acabó con sus vidas

Que se suicidó luego de herir con un 
cuchillo a su pareja y a su suegra
El martes 17 de agosto, a las 10:20 horas se re-
gistró el suicidio de un joven de 27 años de edad 
y quien previamente había tenido una discusión 
con su pareja sentimental a quien le ocasionó va-
rias lesiones con un cuchillo y posteriormente él 

mismo se cortó en varias ocasiones provocándose 
heridas que fueron mortales por necesidad.
El sangriento hecho se suscitó en la calle 8 aveni-
da 37 y 38, de la colonia Deportiva, cuando Joel 
Jonathan Mejía Vázquez discutió fuertemente 

con su mujer Keyli Sarahí Pérez Bravo de 23 
años de edad, y al calor de la discusión sacó un 
cuchillo y le causó cinco heridas cortantes en va-
rias partes del cuerpo, en ese momento intervino 

Pasa a la página 2
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Ante el próximo regreso a clases presenciales, la 
secretaria de Educación Pública, Delfina Gó-
mez, aseguró que, a diferencia de la primera vez, 
las escuelas no cerrarán si detectan un contagio 
entre los estudiantes.
“Anteriormente decían, con un caso se cierra, 
ahorita no. Con un caso se dará seguimiento, se 
dará atención y se tendrá el cuidado hacia los que 
estuvieron cerca del pequeñito”, sostuvo.
 Gómez explicó que en caso de que exista un caso 
positivo en una escuela o en un salón de clases, 
inmediatamente se informará a la Secretaría de 
Salud y el menor será aislado.
 Pese a tener la preocupación de que resurja un 
nuevo contagio entre menores, la titular de la 
SEP señaló que no nos debe detener el miedo: 
“Yo insisto, el miedo no nos puede paralizar, 
no puede paralizar a una sociedad, no nos pue-
de detener, algo que no sabemos cuánto puede 
durar”.
Justificó que el regreso a clases presenciales es 
necesario pues ayudaría a erradicar el alto grado 
de obesidad, estrés y la violencia que viven algu-
nos estudiantes en sus casas. Además de reforzar 
el aprendizaje.
“La escuela puede ofrecer precisamente el que se 
mejore la cuestión de calidad de vida en algunos 
niños que están viviendo violencia en sus casas. 

Escuelas no cerrarán si detectan 
un contagio de COVID-19: SEP

Por mucho que se trabaje en línea y o en Whats-
App, el niño necesita esa interacción social, hu-
mana, que es lo que está faltando”, dijo.
La secretaria de Educación Pública detalló que, 
para evitar un rebrote, se deben fortalecer los pro-
tocolos sanitarios en las instituciones educativas, 
como el uso de cubrebocas, la sana distancia y 
el lavado frecuente de manos.
Delfina Gómez adelantó que habrá un consejo 
técnico que está integrado por maestros y direc-
tores y un comité de salud, los cuales valorarán la 

situación sanitaria de cada escuela.
Sobre la carta corresponsabilidad que había 
emitido la SEP a los padres de familia, aclaró que 
la misiva fue realizada en los primeros meses de 
la pandemia y ésta no eximía a la Secretaría o a 
los maestros de su responsabilidad. Por ello dijo 
el documento queda fuera del protocolo.
Antes de finalizar, destacó que se apoyarán a 17 
mil escuelas que no tienen agua con la reparación 
de tuberías, tinacos o gel antibacterial para que 
exista un regreso a clases seguro.

2001, en el que la acompañaban sus tres hijos, 
Nomeli Méndez, de 6 años; Azirah Méndez, 
de 4 y Jayden Ayala, de 4 meses, se atrevió 
a cruzar el arroyo que iba algo crecido, siendo 
sorprendida por una fuerte corriente, perdiendo 
el control del vehículo, siendo éste arrastrado por 
varias cuadras.
La joven señora Luz Aidee Ruiz Barraza, de 
24 años, residente de esta ciudad, informó a las 
autoridades que cuando era arrastrada por las 
corrientes de aguas broncas, por la calle 17 y 18 
avenida 33 y 34, alcanzó a salir del vehículo, pero 
no pudo sacar a sus hijos, que fueron arrastrados 
y posteriormente localizados sin vida.
De inmediato las autoridades acudieron al lugar 
de los hechos, para colaborar en las labores 
de rescate, siendo Brancko Bebetho Ayala 
Hernández, padre del niño Jayden, quien hizo 
entrega a los socorristas de Cruz Roja, del cuerpo 
sin vida de su hijo.
Durante la búsqueda, una persona residente del 
sector donde ocurrieron los trágicos hechos, en 
todo momento colaboró hasta que localizó los 
cuerpos de las niñas Azirah y Nomeli.
La lamentable tragedia ocurrió durante la noche 
del lunes 16 de agosto, cuando Luz Aidee iba 
en su vehículo con sus hijos y repentinamente el 

automóvil fue impactado por una fuerte corriente 
de agua, arrastrándolo y remontándolo varias 
cuadras, hasta impactarlo en un puente y fue ahí 
donde la fuerza del agua expulsó a los pasajeros, 
flotando sin rumbo, movidos por la corriente.
La madre manifestó que perdió de vista a las niñas 
y al niño y luchó hasta lograr sujetarse de unas 
ramas, luego, a duras penas logró salir de la fuerte 
corriente de agua que la arrastraba y regresó al 
lugar donde había quedado el automóvil atorado 
en el puente, pero su hijo y sus hijas ya no estaban 
adentro del mismo. 
Mientras gritaba desesperadamente por ayuda, 
ella seguía tratando de localizarlos y fue cuando 
empezaron a llegar distintas agrupaciones de 
rescate, personal de la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía 
Estatal, Policía Municipal y Protección Civil, 
quienes trabajaron toda la noche en la búsqueda 
de los menores. 
Luz tenía la esperanza de encontrarlos con vida, 
que el agua los hubiera arrojado a la orilla y 
estuvieran bien, pero sus esperanzas poco a poco 
se fueron desvaneciendo conforme pasaba el 
tiempo.
Fue a las 00:25 horas cuando las malas noticias 
llegaron, el cuerpo del pequeño de 4 meses 
fue encontrado sin vida, poco tiempo después 

encontraron el cuerpo de la niña de 4 años y a 
las 9:00 horas fue localizada la tercera víctima de 
esta tragedia, la niña de 6 años.
Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado (FGJE) acudió a 
realizar el levantamiento de los cuerpos de las 
víctimas y peritos del Centro de Atención a 
Víctimas brindan atención y acompañamiento 
psicológico a la madre de los menores, que está 
muy afectada física y psicológicamente, por su 
lamentable pérdida.
Agradecen por ayuda:
Brancko Ayala y Luz Aidee, agradecen púbica-
mente a todas las personas y equipos de rescate 
que los apoyaron en la búsqueda de sus hijos y 
a todas las personas que han ayudado económi-
camente, en especial a Crematorio y Funeraria 
Campos de Luz quien pagó los gastos funerari-
os. Manifestaron que siempre estarán plenamente 
agradecidos con cada uno de los que de una u otra 
manera ayudaron.
Cabe hacer notar, que el miércoles por la tarde, 
en el puente donde quedó el vehículo atrapado, 
se hizo un homenaje póstumo a las tres inocentes 
criaturas, llevando muchas personas una veladora 
en su memoria, lo mismo ocurrió en la Cruz del 
Perdón, en el cementerio Jardines de Cristo Rey.

QUE TRAGEDIA ...........................................

https://www.facebook.com/branckobebetho.ayalahernandez?__cft__%5b0%5d=AZV5IiPAzXuh0D0jU0F-e_nPUnTXULqvs7vIaOy56NDSPWlqi23pX_67tOaWZ9yXJofuaU3iHx0rNbQu11hLdOp81qJ8iQLy8WEMQzet_rvQJm47ZilGJlZY-PviB-EEeHEcp2vcprI7V7-pFKuHMhEyZ3agNUp2dpypdgGLwvDc3Q&__tn__=-UC*F
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la mamá de la joven, a quien el hoy occiso tam-
bién lesionó.
 Las mujeres aunque sufrieron heridas que tardan 
más de quince días en sanar, éstas no ponen en 
riesgo su vida y fueron internadas en el Hospital 
General.
Tanto el agresor como las agredidas son origina-

rios del estado de Chiapas y vivían en el domici-
lio en donde se suscitó el hecho.
Según informe policiaco Joel Jonathan Mejía 
luego de herirlas a ellas, con la misma arma se 
produjo lesiones graves y luego salió corriendo 
de la casa, pero no llegó muy lejos, ya que cayó 
desplomado en la calle y ya sin signos vitales.
Agentes de la Policía Municipal acudieron al 

lugar de los hechos, mientras que socorristas de 
Cruz Roja trasladaron a las mujeres al nosocomio 
para ser atendida.
Hasta el momento se ignoran los detalles que 
ocasionaron esta tragedia que acabó con la vida 
de un joven.

SE SUICIDÓ ...............................................

El coordinador de los senadores de Morena, Ri-
cardo Monreal, anunció que se prepara una refor-
ma electoral para remover a todos los integrantes 
del Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 
Además, plantea reducir de 11 a 7 los integrantes del 
INE y recortar de 7 a 5 los magistrados electorales.  
“Es una reforma muy ambiciosa en materia políti-
co-electoral, una reforma de fondo que estoy espe-
rando el momento oportuno para presentarla”, in-
formó.
La iniciativa también busca la eliminación de 
los Organismos Públicos Locales en los estados 

Busca Morena “purga” en el INE

(OPLES) y trasladar sus funciones al INE.
Plantea también recortar el número de diputa-
dos de 500 a 400 y de senadores de 128 a 96.  
El senador de Morena dijo que la propuesta se en-
cuentra en la etapa final y que realiza algunas con-
sultas. Sin embargo, según Monreal el proyecto fue 
filtrado sin su consentimiento. 
El documento aparece después de la lluvia de críti-
cas del Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor contra los organismos electorales.
“Deberían de renunciar, todos, por dignidad, no pu-
eden mantener esa conducta completamente inmor-
al, es una situación grave, lo cual amerita que haya 
una reforma constitucional para limpiar los dos or-
ganismos, el INE y el Tribunal”, acusó AMLO hace 

una semana.
De acuerdo con el proyecto de Monreal, la reno-
vación en el INE y TEPJF también obedece a un 
recorte presupuestal. 
“Es una medida adecuada a la formulación jurídi-
ca del principio de austeridad, que establece que 
ningún funcionario público puede ganar más que el 
presidente”, señala. 
Sin embargo, la iniciativa indica que “para no per-
judicar derechos laborales” se ofrece seguir pagan-
do los salarios de consejeros y magistrados por el 
tiempo que les queda en el encargo. 
Además, aclara que los consejeros que llegaron al 
cargo en el 2020 (afines a Morena), podrían partici-
par nuevamente en el proceso de designación.
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El apuesto joven Jamir Hernández obtuvo el título “Modelo Internacional 2021”.

Con su personalidad, belleza y desempeño, Carolina Cuéllar 
gana el título del Certamen Mini Miss Mundo Internacional
El pasado fin de semana, se llevó a cabo en la 
Ciudad de México, el Certamen “Festival 
Mundial de la Belleza”, “Mini Miss Mundo 
Internacional”, “Miss Belleza Internacional” 
y “Modelo Internacional 2021”, en el cual par-

ticiparon las bellísimas aguapretenses Carolina 
Cuéllar y Sherlyn Torres y también el joven 
Jamir Hernández, en la categoría de modelo, 
representando a México, logrando la trifecta per-
fecta, pues los tres lograron ganar:

Carolina: Mini Miss Mundo Internacional.
Sherlyn: Miss Belleza Internacional.
Jamir: Modelo Internacional 2021.
¡Muchísimas felicidades!

La bellísima aguapretense Sherlyn Torres obtuvo el título “Miss Belleza Internacional”, 
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

El equipo Atlético Bondojo fue el campeón de la Temporada 2009, de la Liga Municipal de Futbol en la categoría Premier.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXVI

El domingo 26 de abril de 2009, se llevó 
a cabo la inauguración de la temporada 
de la Liga Intermaquiladora de Futbol 

Soccer CROM con la participación de 28 equi-
pos.
 Al término de la ceremonia, se disputó la Copa 

Campeón de Campeones la cual ganó el equipo 
Galaxy, al superar 3 goles a 2, al equipo Autos 
Milton.
 Por otro lado, el 17 de octubre de 2009, el equipo 
Linces ganó el campeonato de la Liga Muni-
cipal de Futbol categoría Libre al derrotar en 
la final al Atlético Juvenil. En el partido de ida 
Linces ganó 4 a 3 y en el de vuelta empataron a 
un gol, para coronarse con un global de 5 a 4.
El campeonato de la Primera Fuerza A de la 
Liga Municipal, lo ganó el equipo Leones al de-
rrotar a Dickson con marcador global de 7 goles 
a 3. 
En el juego de ida empataron a 3 y en el de vuelta 

Leones goleó 4 a 0. 
El domingo 8 de noviembre de 2009, se jugó la 
final de la Liga Municipal de la categoría Pre-
mier, coronándose campeón el equipo Atléti-
co Bondojo quien jugando con un gran corazón, 
mucho empuje y ambición, derrotó al equipo Pu-
mas con score de 3 goles a 1.
Esa final los del Bondojo la dedicaron a sus 
compañeros que habían fallecido en un acciden-
te automovilístico una semana antes, tratándose 
de Luis “El Tun Tun” Holguín y de Adán “El 
Condorito” Bustamante.
El jugador más valioso fue Gil Nieblas al ano-

Pasa a la página 6
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El equipo Linces se coronó campeón de la categoría Libre en la Liga Municipal de Futbol, en la Temporada 2009.

Leones se coronó campeón de la Primera “A” en la Liga Municipal, en la Temporada 2009.

tar en dos ocasiones y brindando un concierto de 
balompié; al igual brilló el joven Víctor “Tari” 

Valenzuela, quien anotó otro gol. Por Pumas des-
contó Sergio Ruiz.
 El 29 de noviembre se inauguró la Tempora-

da 2009-2010 de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol CROM con 24 equipos. 
 En el partido inaugural se disputó la Copa Cam-

OH TÉMPORE .............................................

Pasa a la página 7
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Esta foto se las debía, es el equipo Atlético Juvenil cuando se coronó campeón de la Liga Municipal en la categoría Primera “A” de la Temporada 2008-
2009, al derrotar en tiempos extras al aguerrido equipo Olímpicos.

El equipo Atlético Facio ganó la Copa Campeón de Campeones en el partido inaugural de la Liga Intermaquiladora de Futbol CROM, al derrotar al 
equipo Panadería Concha, en tiros penales.

peón de Campeones, misma que ganó el equipo 
Atlético Facio, campeón de la Primera “A”, al 

derrotar al equipo Panadería Concha, campeón 
de la Primera “B”, pero no la tuvo fácil, ya que 
todo se decidió en tiros penales.

En la próxima edición recordaremos lo sucedido 
en la Temporada 2010. De esto ya pasaron casi 
once años. ¡Oooh Témpore!

OH TÉMPORE .............................................



8 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 20 de Agosto de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Pasa a la página 7

Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Desorientado…
E.- El pasado domingo me encontré con Jesús 
Quirrín quien me dijo: “Sabes que siempre que 
leo El Clarín agarro patada con la bola de pen-
dejadas que escribes en tu Ensalada de Letras, 
y te quiero contar una anécdota de mi carnal “El 
Güerito” Quirrín quien hace como 10 años se 
casó con una chamacona igual de gordita que él 
de nombre Marisol, éstos en calidad de mientras 
se fueron a vivir por unos días a mi casa, por lo 
que en la noche de bodas que es cuando mi carnal 
iba a romper la piñata, les dijimos que trataran de 
dormir en una recámara a un lado de la nuestra 
que están separadas por hojas de cartón de yeso, 
por lo que fácilmente se escucha lo que hablan 
de un lado y otro, así que verás Mac si tuve o 
no chanza de agarrar patada a todas madres, todo 
porque tal como te dije la esposa está igual o más 
gorda que mi carnal, pues creo que de cintura cal-
za número 60, y escuché cuando empezó la fiesta 
entre beso y beso y cuando ya en cuero de rana 
se dejaron caer en la cama por lo que ya sabrás la 
Mari por supergorda que es se desparramó en la 
cama, lo que a mi carnal le valió madre y pa’ más 
que pronto se le encaramó y con la pirinola tiesa 
como brazo de santo, comenzó a picotiarla por 
todos lados buscando hacerle el enceste o entie-
rro, sólo que ella le decía: 
“Ahí no es mi amooor” y mi carnal volvía a pico-
tiarla y ella decía: “Ahí no es papucho, búscale 
búscale”. 
Total después de picotiarla por todos lados y no 
encontrarle la cueva, pues todo era una bola de 
cuero y carne, mi carnal ya poco encabronado le 
dijo: 
“Ayy pinche Marisol, ya te picotié por todos 
lados y puros pelones, así que mejor tírate un 
pedito mamita pa’ orientarme!”. 

Huevos de oquis…
T.- Ta’ cabrón tener amigos de la calaña del To-
tatola Acosta pues lo que no sabe lo inventa, ya 
que el pasado sábado que me lo encontré en la 
Plaza Azueta tirado en una banca, en cuanto me 
vio éste cabrón tartamudo, me dijo: 
“Verás Mac que buen puntacho te voy a contar 
sobre lo que le pasó al Leony Rivera, mejor co-
nocido como “El Niño que vino de más”, este 
pinche Liony sí que no tiene mami, es un cabrón 
cabulero de pocas, tal parece que lo parió una tía, 
pues este pinchi gordo vive pa’ comer y no come 
pa’ vivir, por lo que tiene una barriga de pocas 
madres, ya que se pone un pantalón de cintura 43-
3/4, 2 octavos y 8/16, por lo que es fácil saber que 
desde que tiene tamaña panzota no se puede ver 
los güevos, por lo que en días pasados al sentirse 
malito acudió con el Dr. “Cacho” Solórzano y el 
doctor después de tentarlo con la punta del dedo 
en los 4 puntos cardinales le pidió una muestra de 
sangre, miados y mierda, por lo que ya analizada 
toda esa cochinada, el Leony fue por los resulta-
dos y se los llevó al doctor, siendo cuando éste no 
bien leyera los resultados le dijo: 
“Uuuyy en la madre Liony, estás jodido por lo 
que para estar seguro te voy a dar un masaje 
rectal, así es que a la voz de ya quédate en cue-
ro de rana”. 
Por lo que ya bien bichito -siguió diciendo el 
Tota-, el Liony se chinquechó o para que mejor 
me entiendas, se puso en zorrillo y se pegó un 
salivazo, por lo que el doctor al verlo se le pusie-
ron los ojos cuadrados, al tiempo que se perfiló y 
booolas le dejó ir los dedos hasta la muñeca, para 
después de remolinearle el chiquirrín tal como si 
quisiera sacarle rosca, le salió con la novedad al 
decirle: 
“Mira Leony, pa’ empezar te diré que al pal-
parte tal parece que tienes un collar de puras 

bolitas, lo que significa que tienes un chingo de 
almorranas… y por los resultados de los análi-
sis de sangre tienes colesterol, así que para po-
der curarte del colesterol voy a tener que qui-
tarte los güevos”, por lo que el pinchi Liony al 
tiempo que se encogió de hombros le respondió: 
“Mira Cachito, si con eso me aliviano, pos quí-
tame los güevos a la chingada, al fin que ni en la 
noche ni en la mañana me sirven pa’ chingadas 
madres! 

Tómala por volado...
T.- Todos sabemos que el “Ricky” Ballesteros 
es muy caliente, que no se coge nomás porque no 
le alcanza, me decía el Pantoja Chávez, por lo 
que tal y como en la Liga de Futbol de Veteranos 
lo califican como un cabrón más caliente que un 
gallo y güevón que un burro, por lo que no bien 
mira a una muchacha buenota de volada le suelta 
los perros. Pero verás Mac, que buena cura agarré 
el sábado cuando el Ricky, quien se maderea un 
chingo y dos montones el pedorro porque según 
él se parece mucho al Pompis Soto, poseedor de 
un perfil griego que mejor cállate cállate, por eso 
te digo que el sábado que estábamos por fuera de 
la Unidad acertó a pasar por ahí un santo cuerote, 
una hembrota de pocas madres, con unas chichis 
de aquellas, nalgas abandolinadas y como dicen 
los broncos, anca no zanja partida y unas piernas 
abotelladas y en cuanto la miró el cabrón “Ric-
ky” pa’ más que pronto se apuntó con el dedo 
hacia las verijas para que viera tenía como atra-
vesado el leño, así al tiempo que ella pasó frente 
a nosotros, este cabrón le dice: 
“Aaayy mamacita, no quieres que te acom-
pañe?”, por lo que la muchacha al tiempo que 
dejó lucir una más que prometedora sonrisa que 
el Ricky interpretó a su manera y se dijo a sí mis-
mo un ya capió, ya estuvo que hoy cena Pancho, 
abriendo más los hermosos ojos le contestó: 
“No, pues no puede acompañarme porque no 
vamos pa’ la misma parte”. 
El “Ricky” que ya traía como brazo de santo la 
quinta extremidad le preguntó: 
“Y cómo sabes mamita linda que no vamos pal 
mismo rumbo?”
Y ella sin dejar de sonreír le respondió: 
“Porque yo voy al Oomapas a pagar el agua y tú 
a la voz de ya, vas a chingar a tu madre! 

De cabezones cabrones…
D.- De plano que hoy no se puede confiar en na-
die, dado que vivimos en un mundo de albureros, 
por lo que cuando nos acercamos a tal o cual per-
sona con la intención de preguntarle alguna cosa, 
siempre nos contesta tal que nos deja parpadean-
do como lámpara sin petróleo. 
Digo lo anterior porque al estar en Vinos Alejan-
dro comprando un Tonayán, se me acercó “El 
Cabezón” Othón, mismo que al tiempo de salu-
darnos le echó una mirojiada al reloj el cual quizá 
por su ración de viagra estaba parado, por lo que 
pa’ más que pronto se dejó ver un tanto preocu-
pado y al tiempo que se llevó la mano a la cabeza 
pa’ rascársela, en forma cordial como es él, se di-
rigió al “Kike Gavilán”, el dependiente del lugar 
y le preguntó: 
“¿Me puedes decir qué es hoy?”, por lo que el 
Enrique con toda la mala leche del mundo, al 
tiempo que en su rostro se dibujó una satánica 
sonrisa le contestó: 
“¿Quieres saber qué eres?, pos que más pue-
des ser, eres puro cabrón, sí, puro cabrón”. 
Por lo que el “Cabezón” algo descontrolado, de 
nuevo le dijo: 
“Te pregunté qué es hoy, de día”, y el pinche 
“Kike” ahora sí en forma cortés le respondió: 
“Pues ya te dije, que eres puro cabrón de día y 
pa’ que no se te antoje, de nochi también! 
Y colorín colorado esta Ensalada ha terminado y 
al que no le gustó le doy la bendición de la hor-
miga: ¡Chingue a su madre y Dios lo bendiga!
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Tengo un vecino que no 
deja dormir, pues todavía a la 4:00 de de la 
mañana está bramando con sus canciones 
rancheras, pues según él está estudiando para 
cantante. ¿Qué puedo hacer para que se cal-
me?  

José Juan Zepeda 
Estimado “Chéfero”:  
    ¡Haga lo mismo que é, aproveche las horas 
se insomnio para aprender a tocar un instru-
mento musical, por ejemplo una tambora... o si 
usted lo prefiere, la corneta! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Por qué el cabrón de 
Octavio “El Cabezón” Othón quiere un chin-
go y dos montones a su domadora?  

Humberto Nóperi 
Estimado “Popeye”: 
   ¡Porque si no fuera por ella, no sabría en qué 
gastar el dinero que manotea! 
 

3.- Querido doctor: ¿Cómo le puedo hacer para 
que “El Tuchy” Montaño me atienda y escu-
che un problema que le quiero exponer?  

Gilberto Grijalva 
Estimado “Arqui”:  
 ¡Espérelo a que llegue al Palacio Municipal y 
dígale que usted lo admira mucho por la me-
teórica carrera política que ha tenido y que 
quisiera verlo en el Congreso de la Unión como 
diputado federal! 

 

4.- Querido doctor: ¿Cuál es el mayor deseo en 
la vida? 

Marín Escobar  
Estimado “Pupilo”: 
      ¡Sépase usted que un caballero jamás reve-
la nombres! 
 

5.- Querido doctorcito: Fíjese que a mi no se 
me antojan las mujeres. ¿Qué hago?  

Martín López 
Estimado “Coruco”: 

    ¡Coma cualquier otra cosa! 
 

6.- Querido doctor: ¿A quiénes les echamos 
más leña, chingadazos o críticas los habitantes 
del Charco??  

Antonio Valencia 
Estimado “Tulipán”: 
 ¡A los que gana siempre…. y después a los que 
dejan de ganar! 
 

7.- Querido doctorcito: Mi vieja tiene la mala 
costumbre de sacarme la billetera del panta-
lón cuando estoy dormido. ¿Qué puedo hacer 
pa’ quitarle esas malas mañas?  

Víctor Pedregó 
Estimado “Chícharo”: 
  ¡Entregarle la cartera personalmente antes de 
acostarse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ya es una imagen 
común ver por toda la 
ciudad la enorme canti-
dad de baches en calles 
y avenidas de esta ciu-
dad, que a diario están 

Agua Prieta inundada de baches
ocasionando daños a los 
vehículos, es un asco 
la verdad ver las viali-
dades prácticamente 
destrozadas.
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El pasado sábado 14 de agosto, en las instalacio-
nes del CUM, se hizo la entrega de insumos a 
la población afectada por las recientes lluvias. 
El apoyo otorgado fue de Mil despensas, 4 mil 
cobertores, 4 mil colchonetas, Mil kits de lim-
pieza, Mil kits de aseo personal, 4 mil sacos 

 Familias afectadas por la lluvia reciben apoyo del Fonden

absorbentes y 8 mil litros de agua, cumpliendo 
con lo establecido para atender las necesidades 
alimenticias de abrigo y salud a la población afec-
tada, donde además apegados a los protocolos sa-
nitarios brindaron asistencia a los beneficiados.
El alcalde, Jesús Alfonso Montaño, el General 

Brigadier Diplomado de Estado Mayor, José Fe-
lipe Andrade Medina y Armando Castañeda, 
director de Protección Civil, estuvieron presentes 
en la entrega de los insumos, beneficiando a 500 
familias.
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Tras realizar la declaratoria de emergencia, por 
las afectaciones surgidas por las lluvias en Agua 

420 familias beneficiadas con lámina del programa de FONDEN
Prieta, el Gobierno Municipal en Coordina-
ción con Protección Civil y SEDENA, llevaron 

a cabo la segunda entrega de láminas galvaniza-
das, a la población afectada en los techos de sus 
viviendas.
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La Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
anunció la lista de precios máximos aplicables 
de gas LP que estará vigente del 15 al 21 de 
agosto, con la finalidad de evitar cobros excesi-
vos por parte de los prestadores del servicio.
¿Cuánto costará el gas LP?
De acuerdo con el órgano regulador coordina-
do en materia energética quien por tercera se-
mana consecutiva, decidió fijar los costos máxi-
mos del gas LP, detalló cuánto deberán pagar los 

Precios del gas LP hasta el 21 de agosto
consumidores por el producto.  
Por ejemplo, en Tijuana y Playas de Rosarito, 
Baja California registran los precios más bajos de 
todo el país, pues el costo por kilogramo será de 
19.79 pesos. Para Baja California Sur el costo por 
kilogramo de gas LP podría alcanzar hasta 25.40 
pesos.
En Sonora el precio máximo por kilogramo os-
cilará entre 21.67 pesos y podrá ser ofertado 
hasta en 24.56 pesos. 

Los sinaloenses pagarán desde 23.33 pesos hasta 
25.41 pesos por kilogramo, dependiendo el muni-
cipio de Sinaloa.
En Chihuahua el precio máximo se colocará entre 
20.72 pesos y 25.42 por kilogramo. 
La lista también incluye municipios de Coahuila 
en donde el mínimo será de 20.84 y el máximo 
de 24.32, dependiendo el municipio.
Para la capital del país, la CRE detalló que el cos-
to por kilogramo será de 21.77 pesos para las 16 
alcaldías que comprenden la Ciudad de México.
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Por Diana Nava 
La rentabilidad en el negocio de venta de gas li-
cuado de petróleo (LP) ha caído drásticamente 
tras la imposición de precios máximos. 
Un análisis hecho por la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) revela que 
durante la primera semana de agosto, cuando la 
administración federal instauró por primera vez 
los topes máximos, los márgenes entre la ventas 
de primera mano, en que los suministradores y 
distribuidores adquieren el combustible, y el pre-
cio del venta al público cayó en 53%, de 8.26 
pesos a 3.88 pesos por kilogramo.
Y con esto la actividad registró una caída consi-
derable en su rentabilidad, del 30.9 por ciento 
al 17.49%.
La baja en los márgenes de ganancia se dio a pe-
sar del aumento constante en el precio internacio-
nal de referencia del propano Mont Belvieu, que 
ha tocado nuevos récords en las últimas semanas.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) pu-
blicó en la primera semana de agosto una lista 
de precios máximos, ante un aumento constante 
derivado de un alza en los precios de referencia 
internacionales. Esta lista, que divide al país en 
145 regiones derivó en una baja cercana al 10% 
en el precio de venta al público del gas LP, con 
una reducción más pronunciada en la Ciudad de 
México y el Estado de México. 
Analistas del sector explicaron que no queda cla-
ro qué segmento de la cadena de valor es el que 
ha bajado de manera tan drástica sus márgenes, 
pero podría estar en el cobro que hacen algunos 

Los márgenes del negocio del gas LP se 
reducen 50% tras el tope a los precios
El gobierno federal buscó reducir 10% el precio al público del gas LP con la publicación de una 
lista de precios máximos a inicios de agosto. Estas han sido las consecuencias de la medida

comisionistas. Ellos distribuyen el combusti-
ble, la mayoría de las veces, de manera inde-
pendiente a las empresas.
Anteriormente el margen de los comisionistas 
podía ser de entre 3 y 5 pesos por kilogramo, y 
ahora éste ha quedado entre 50 centavos y un 
peso. Quienes componen este segmento de la ca-
dena de valor han asegurado que la nueva medida 
del gobierno federal los ha dejado sin margen de 
operación. La Unión de Gaseros fue consultada, 
pero decidió no dar comentarios sobre el tema.
“No hay transparencia en los criterios, pero se ve 
que el recorte se fue sobre el margen bruto que in-
cluye todos los rubros (que componen la cadena 
de suministro y distribución) y hay distribuido-
res que dicen que ya no les alcanza para llegar a 
zonas lejanas”, dice Susana Cazorla, una analista 
del sector y ex funcionaria del regulador del sec-
tor.
En su análisis, la Cofece encontró que, tras la li-
beración de los precios, los márgenes del negocio 
de venta de gas LP aumentaron de manera pro-
gresiva, sobre todo en los primeros dos años de 
esta administración federal.
El incremento del margen, entre enero de 2017 
-cuando los precios ya podían ser determinados 
por las compañías- y julio pasado, pasó de 4.24 
pesos por kilogramo a 8.26 pesos por kilogramo. 
Un aumento de 95%.
En 2016, antes de la liberalización de los precios, 
la rentabilidad promedio de la venta del combus-
tible al consumidor era de 26% y aumentó de ma-
nera progresiva hasta llegar a su máximo en el 

2019, cuando fue de 48.33%.
Entre 2020 y 2021, los márgenes han mostrado 
una tendencia a la baja, que ha sido impulsada 
en su mayoría por los precios internacionales del 
gas, de los que depende el país debido a los vo-
lúmenes de importación. Así, dicen los analistas 
consultados, entre 2020 y 2021, algunas compa-
ñías ya han bajado su rentabilidad o han decidido 
asumir parte del costo que ha implicado el au-
mento en los márgenes internacionales.
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Los vecinos de la calle 29 y 30 avenida 18, ya 
están hartos de los baches y ante la nula respuesta 
de la dirección de Obras Públicas, para atenderé 

Ya no soportan los baches y como nadie los tapa, le entran al toro
este grave problema, ellos mismos se pusieron a 
taparlos entre ellos, Lorenzo Marcelino el Rey 
de la Tijera, quien con pala, pico y una carretilla, 

con un grupo de vecinos y amigos taparon varios 
baches. (Foto y texto de Jesús Cheno).
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Por poner en alto el nombre de Sonora con su par-
ticipación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
la gobernadora Claudia Pavlovich otorgó estímu-
los económicos a los atletas Alejandra Valencia, 
Tonatiú López Álvarez y Édgar Rivera Morales, 
además nombró de manera oficial al campo de tiro 
con arco de la Unidad Deportiva del Noroeste como 
“Alejandra Valencia Trujillo”, por haber obteni-
do medalla de bronce en la justa olímpica.
Acompañada de Gabriel Tapia, director general de 
la Codeson, la mandataria estatal felicitó a la ar-
quera por su triunfo y a los atletas Tonatiú López 
y Edgar Rivera, este último enlazado de manera 
virtual en el evento, y expresó un reconocimiento 
a nombre de Sonora porque con su esfuerzo y des-
tacada participación representaron dignamente a su 
estado y a México ante el mundo.
A los tres atletas sonorenses se les otorgó un es-
tímulo económico de 100 mil pesos por su parti-
cipación en Tokio 2020 y a Alejandra Valencia 
adicionalmente se le premió con 250 mil pesos por 
ser medallista. 

Pero a la joven hermosillense le esperaba una sor-
presa más, que la gobernadora le dio a conocer, al 
invitarla a trasladarse al campo de tiro con arco, 
donde acompañada por jóvenes tiradores, entrena-
dores, así como Elizabeth Trujillo y Francisco Va-
lencia, padres de la arquera sonorense, “bautizó” 
este espacio con el nombre de “Alejandra Valen-
cia”.
“Este campo se llama, desde hoy “Alejandra Va-
lencia Trujillo”, medallista de bronce en los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020”, expresó.

Premia gobernadora a atletas olímpicos 
que participaron en Tokio 2020
Entregó un estímulo económico, a nombre del Estado, 
a Alejandra Valencia, Édgar Rivera y Tonatiú López

“Nosotros muy orgullosos de lo que lograron, Ale-
jandra esta medalla de bronce para nosotros signifi-
ca mucho y sobre todo en estos difíciles momentos 
que todos estamos atravesando, gracias a nombre 
de los sonorenses por traérnosla, a nombre de los 
mexicanos, el pedacito que nos toca y gracias a 
todos por poner el nombre de Sonora en alto y el 
nombre de México”, resaltó.
Alejandra agradeció a la gobernadora por su apo-
yo y dijo sentirse feliz por la distinción de que el 
campo de tiro con arco lleve su nombre, lo cual le 
motiva para continuar trabajando para seguir po-
niendo en alto el nombre de Sonora en próximas 
competiciones.
“La verdad estoy muy agradecida, no sabía que me 
iban a salir con esta sorpresa, que el campo lleva-
ra mi nombre, estoy muy emocionada, orgullosa y 
conmovida, muchas gracias a quienes lo hicieron 
posible, a la gobernadora, al director de Codeson, a 
todos los que estuvieron detrás de esto, la verdad se 
la rifaron”, externó.

Tonatiú López, semifinalista olímpico en la prueba 
de 800 metros planos, agradeció a la gobernadora 
por el apoyo durante su administración al deporte 
y recalcó que este tipo de estímulos motivan a los 
deportistas a seguir preparándose, para continuar 
dando el máximo.
“Estoy muy contento con Codeson, la verdad toda 
esta administración fue súper atenta con los depor-
tistas y esto prácticamente es el último gesto que 
tenemos de la Gobernadora y no podía ser mejor; 
la verdad, estoy muy contento de todo lo que hizo 
por el deporte estos seis años y con este reconoci-

miento y esta gratificación por haber asistido a los 
Juegos Olímpicos no podría estar más contento”, 
manifestó. 

Desde Colonia, Alemania, donde desde hace 6 años 
se prepara en el Centro de Alto Rendimiento, Édgar 
Rivera, al igual que los demás deportistas le contó a 
la gobernadora su experiencia en sus segundos Jue-
gos Olímpicos y agradeció por siempre estar cerca-
na a los atletas de la Ola Roja.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

María Socorro Herrera Iriqui  
Falleció el 16 de agosto. Edad 31 
años. El día 17 fue velada en la ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán 
en donde se le rezó un rosario. El día 
18 su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Descanse 

en paz. 
Sr. Genaro Rivera León 

Falleció el 14 de agosto. Edad 85 años. El día 15 
su cuerpo fue velado en la capilla Paloma de Fu-
neraria Campos de Luz. Que en paz descanse. 

Sra. Emeteria Amaya López
Falleció el 15 de agosto. Edad 79 años. Su cuerpo 
fue cremado en Funeraria y Crematorio Campos 
de Luz. Descanse en paz.  

Sr. Roberto Antonio Mendívil Portillo 
Falleció el 22 de julio. Edad 30 años. 
El miércoles 18 de agosto, fue velado 
en la capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán. 

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC202100112 
 Miriam Lorena Ochoa Villa, con domicilio en el 

No. 3428 N. Violet Avenue, en la ciudad de Douglas, 

Arizona, 85607.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de tutela de 

los menores: 

Francisco M. Boites Cota 

Iván Boites Cota 

Stephanie J. Boites Cota 
  Por lo cual por medio del presente edicto se hace del 
conocimiento para en caso de existir alguna inconfor-
midad de parte del padre de los menores, José de 
Jesús Boites Olivares, se presente y la interponga en 
esta Corte el día lunes 13 de septiembre de 2021, a 
las 4:00 pm. 

David Thorn 
Judge 

Agosto 20 de 2021    
 

Abrázame, hijo mío…
¿Qué pasa, mami?
No pasa nada, cielo. Necesito sentir los latidos 
de tu corazón. Voy a contarte algo que ahora no 
entenderás, pero que cuando seas mayor y lo leas, 
quizás entonces me comprendas bien.

Dime, mami.
Quiero que sepas que pase lo que pase, yo siempre 
estaré aquí. Que siempre podrás volver a mis 
brazos. Cuando tengas miedo, cuando te asuste 
el mundo, cuando necesites que te diga lo mucho 
que te quiero, aquí estaré.
Cuando la vida se complique, cuando te 
equivoques, cuando escojas un camino erróneo, 
aún en esos momentos aquí estaré.
Cuando alguna de tus primaveras no veas salir el 
sol, cuando anheles mi calor, aquí estaré.
Cuando te sientas diferente, extraño; cuando 
alguien te rechace por ser excepcional; cuando 
quieras encontrar un refugio, aquí estaré.
Cuando tus pies se cansen de caminar y necesites 
que te sujete en mi regazo. Cuando quieras que te 
acompañe en tu viaje, aquí estaré.
Cuando tu memoria te lleve a tu infancia, y 
quieras recordar lo especial que fuiste para mí, 
aquí estaré.
Cuando yo me haya ido, cierra los ojos y piensa 
en mí. Esté donde esté, aquí estaré, siempre...
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St. Jude Children’s Research Hospital
Ubicado en Memphis, Tennessee, USA, ha abier-
to un programa de ayuda para los niños con cán-
cer alrededor del mundo.
El hospital se encarga de trasladar a los Estados 
Unidos a los niños afectados, junto a un familiar, 
y les paga absolutamente todo mientras el niño 
es tratado. Desde el pasaje de avión, la estadía 
en USA, los medicamentos, exámenes médicos, 
etc. Todo!
La forma de solicitar es muy sencilla:
El médico tratante del niño debe llamar al si-
guiente número de teléfono en USA:
901-5954055 y hablar con un médico del hospi-
tal.
Deben tener el informe de la clínica u hospital a 
la mano, en el que los exámenes indiquen que el 
niño padece de cáncer.
Una vez verificada la información, documentos 
del niño y su familiar, el hospital se encarga de 
tramitar las Visas del niño y su familiar.
Manda emitir los pasajes de avión y autoriza toda 
la estadía mientras dure el tratamiento, incluido 
médico, medicinas, traslados y todo.
Para mayor información entrar al siguiente enla-
ce: https://espanol.stjude.org
Éste es un aporte del Holding de Emprendedores 
Internacionales HEI, para la comunidad.
Ni un niño más sufriendo porque no hay medica-
mentos para tratar su cáncer. Ayudemos a salvar 
la vida de un niño de cualquier nacionalidad.

Tratamientos gratuitos y boletos 
aéreos para niños con cáncer

https://espanol.stjude.org
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Tus riñones “protestan”, si no lo crees. Pregúntate, 
¿cuánto de ese dolor de espalda baja es por 
mala postura o un problema renal?
¿Qué hacen los riñones y por qué no es buena 
idea ignorar los malestares? 
Un riñón sano, además de tener forma de frijol 
y del tamaño de un puño, filtra alrededor de una 
taza de sangre por minuto. ¿Con qué finalidad? 
Eliminar desechos y exceso de agua a través 
del tracto urinario. 
Estos síntomas indican que tienes un riñón 
enfermo:
Guillermo García, presidente de la Federación 
de Fundaciones Renales, explica los síntomas 
que provoca una enfermedad en el riñón.  
1. Sabor metálico en la boca. La acumulación de 
los desechos en la sangre cambia el sabor de los 
alimentos y ocasiona un aliento como de “orina”. 
Este síntoma aparece en la etapa muy avanzada.
2. Hinchazón. Debido a que los riñones no 
pueden deshacerse del fluido extra, la retención 
de líquido provoca hinchazón en piernas, tobillos, 
pies, cara y manos.
3. Presión arterial elevada. Provocada porque 
hay demasiada sangre en los vasos sanguíneos 
normales, o una cantidad normal en los estrechos, 
impidiendo un correcto flujo.
4. Disminución del apetito. A causa de la 
constante sensación de náuseas y la presencia 
de vómitos, provocados por los desechos 
acumulados.  
5. Pérdida de peso involuntaria. Consecuencia 
de que la persona deje de comer por su falta de 
apetito o miedo a los síntomas anteriores.
Pero el que no debamos ignorar síntomas que 
revelen daño en ellos va un poco más allá. 
De acuerdo a la National Institute of Diabetes and 
Digestive and Kidney Diseases, estos órganos 
también eliminan el ácido que producen las 
células del cuerpo y mantienen el equilibrio de 
las sales y minerales. 
Sin lo anterior tejidos, músculos y nervios del 
cuerpo no trabajarían de la forma correcta:
1.- Experimentaría presión arterial alta. 
2.- Habría desequilibrio en la producción de 
glóbulos rojos.
3.- Tus huesos se debilitarían.

Síntomas “inusuales”que indican daño en tus 
riñones (o infección, inflamación y piedras)

https://www.salud180.com/salud-dia-dia/sintomas-de-un-rinon-enfermo
https://www.salud180.com/salud-dia-dia/sintomas-de-un-rinon-enfermo
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/informacion-general/que-es
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/informacion-general/que-es
https://www.salud180.com/salud-dia-dia/sintomas-de-un-rinon-enfermo
https://www.salud180.com/salud-dia-dia/sintomas-de-un-rinon-enfermo
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