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El día de ayer, aproximadamente a las 7:48 horas, el 
Departamento de Policía de Douglas, Arizona recibió 
una llamada, comunicando que se había suscitado un 
accidente en la calle 4 y avenida G, en el cual resultó 
muerto un niño de diez años de edad, originario de 
Agua Prieta, Sonora, al ser atropellado por el conduc-
tor de un vehículo, cuando el menor iba tripulando su 
bicicleta.
Según el comunicado oficial de la Policía, los agen-
tes policiacos aplicaron los primeros auxilios pero no 
hubo respuesta del niño y luego llegaron los bombe-
ros al lugar de los hechos y vieron al menor tirado en 
la calle, sin signos de respuesta vitales y lo traslada-
ron de inmediato al Departamento de Emergencias, 
pero debido a las lesiones sufridas, el niño no pudo 
sobrevivir, aunque los paramédicos hicieron todo lo 
posible por salvarle la vida.
El conductor del automóvil permaneció en el lugar de 
los hechos y está cooperando con la investigación, 
para el deslinde de responsabilidades.
La escena fue procesada por el Departamento de Po-
licía de Douglas con la ayuda de la Oficina del Sheriff 
del Condado de Cochise y el Departamento de Segu-
ridad Pública de Arizona. La investigación sigue en 
curso. Nota: La imagen es ilustrativa

Lamentable desgracia: Muere atropellado 
en Douglas, niño de Agua Prieta

En los próximos meses se llevarán 
a cabo dos procesos importantes 
en México: La consulta de re-
vocación de mandato y las 
elecciones en seis estados 
por lo que el gobierno federal an-
ticipará el apoyo económico de la 
Pensión del Bienestar 2022 
debido a la veda electoral, para 
los adultos mayores inscritos en 
el programa.
Se informa que así se hará la dis-
persión de los 7 mil 700 pesos 
el próximo mes de marzo. 
La veda inició el 4 de febrero y 
los beneficiarios recibirán doble 
depósito correspondiente a los 
bimestres de marzo-abril y 

Pensión Bienestar 2022: Depósito 
del pago doble adelantado por 7 mil 
700 pesos

mayo-junio. 
El importe de la Pensión Bien-
estar 2022 por 7 mil 700 pesos 
no se abonará en una sola 
exhibición sino que será en dos 
partes en el transcurso del próx-
imo mes. 
Primero en las cuentas bancarias 
de los beneficiarios el bimestre 
de marzo y abril por 3 mil 850 
pesos y de 10 a 15 días, se depos-
itará por adelantado el monto a 
los meses de mayo y junio por la 
misma cantidad, para totalizar 7, 
700 pesos, antes del inicio de la 
consulta de revocación de man-
dato y las elecciones estales.

Se espera que en los próximos días 
el gobierno federal publique las re-
glas de operación específicas para 
iniciar formalmente en Sonora con 
el proceso de regularización de ve-
hículos de procedencia extranjera, 
informó el gobernador Alfonso Du-
razo Montaño.

El mandatario estatal indicó que para 
ir resolviendo detalles que se pudie-
ran presentar con la importación y 
regularización masiva, el pasado lu-
nes se llevó a cabo un ejercicio de 

Regularización será 
individual, no a través 
de “Pafas”: Gobernador

importación, y en los siguientes días 
habrá más jornadas de práctica.
De hecho el lunes se hizo ya un ejer-
cicio de importación en Nogales, 
para ver en términos operativos y 
en términos normativos, qué falta, 
para que en el momento que se abra 
el proceso tengamos capacidad para 
resolver absolutamente todos los 
problemas y las dudas que se pre-
senten”, puntualizó.
“El ejercicio fue de un día, exclu-
sivamente en Nogales, participaron 
todas las dependencias, aduanas, 
todas las dependencias estatales in-
volucradas, el resultado fue muy 
bueno, viene una segunda práctica y 
de esta experiencia se va a aterrizar 
todavía con mayor detalle este mini 
marco normativo, estamos muy 
próximos a iniciar ya de manera ge-
neral el proceso”, continuó.
Durazo aclaró que la gestión y re-
presentación para el proceso de re-
gularización de carros chocolate en 
la entidad será individual, directa-
mente con los propietarios de estos 
vehículos y no a través de las dife-
rentes organizaciones protectoras 
del patrimonio familiar, denomina-
das “PAFAS”.
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Este mes de febrero se estará actualizando el Padrón 
de Usuarios 2022 y se llevará a cabo el registro para 
personas que deseen adquirir un tinaco de 1100 li-
tros tricapa, programa que se realiza en colabora-
ción con la Congregación Mariana Trinitaria, infor-
mó el alcalde Jesús Alfonso Montaño.
El director general de Oomapas, David Martínez Sa-
maniego, indicó que las personas jubiladas, pensio-
nadas, de la tercera edad o con discapacidad, que 
deseen obtener un 30% de descuento en su recibo 
al realizar su pago puntal del servicio, tienen como 
fecha límite para registrarse el 28 de febrero.

Los únicos requisitos son:
Acudir personalmente a las oficinas de Oomapas en 
calle Internacional avenida 15, con su copia de recibo 
de agua, copia de la credencial vigente del INSEN, 
pensionado, jubilado o discapacidad.
Módulos de atención: 
• Calle 30 y 31 avenida 18
• Interior Plaza Ley calle 13 avenida 10-13 
• A un costado de Aquamundo, 
El alcalde señaló que son cerca de 2 mil 200 usuarios 
los que actualizan sus datos en el programa y espera 
que se acerquen más para obtener este gran beneficio.

Invitan a usuarios cumplidos de Oomapas a 
registrarse para adquirir un tinaco en pagos
Inicia registro para personas de la tercera edad, pensionados y jubilados o 
con discapacidad para obtener un 30% de descuento en su recibo de agua

Además invitó a la ciudadanía a que aprovechen la 
oportunidad de adquirir un tinaco por la mitad de su 
precio en el mercado, y lo que es mejor, pagadero 
en 5 abonos que serán descontados en el recibo del 
agua.

Requisitos para adquirir el tinaco:
Copia por ambos lados de la INE
Recibo de agua reciente que no presente adeudo y 
no contar con convenio. 
Para finalizar el director de Oomapas invitó a los 
usuarios que desean regularizar su servicio de agua 
a acudir a las instalaciones para revisar su caso y 
buscar una solución que se ajuste a sus necesidades.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Historia del béisbol en AP
 (Séptima Parte) 

Quienes sentimos el atardecer de nuestras vi-
das y guardamos en nuestros corazones be-
llos recuerdos de nuestra juventud, que bajo 

el polvo del tiempo permanecen dormidos, es bonito 
despertarlos al ver una bonita foto de aquellos lejanos 
años, una foto que es más elocuente que mil palabras. 
Es ahí cuando los latidos del corazón se aceleran y con 
ello al tiempo de pronunciar un Oh Témpore entre 
suspiro y suspiro esos bellos recuerdos, volvemos a 
vivirlos; algo así pasará con quienes hoy aparecen en 
esta foto, de quienes conformaban el equipo de la es-
cuela Vicente Guerrero. 
Daré principio con quienes posan en cuclillas, chavos 
del lejano año 1944 mismos que cuando su pelo ne-
gro se tiñó de blanco, cuando ya tienen la dicha de 
sentirse acariciados por hijos, nietos y bisnietos sien-
ten la bendición de Dios por haberles concedido llegar 
a esa edad. 
Con el No. 1.- Raúl Corella Soto, a quien se le co-
nocía como “El Mocoso”, descendiente en esos años 
de familia de posición acomodada económicamente, 
todo dado a su gran visión para los negocios. Su pa-
dre, don Raúl Corella, quien fue presidente muni-
cipal en la década de los 40s y uno de los principales 
accionistas de la empacadora carne (FESSA) que se 
estableció en esta ciudad, siendo la primera fuen-
te de empleos en esta frontera, que en ese entonces 
contaba con 8 o 9 mil habitantes. Ahí se dejaron ver 
personas amigas de aquellos años como don Xavier 
Rodríguez, Jesús Rodríguez, Rudolfo Medi-
na Yescas (suegro del Panchón López). También a 
Salvador Delgadillo (suegro de Pancho Melgoza), 
Raúl Díaz, Pancho “Gordo” Blaine, Fernando 
Hurtado, Israel Gallardo y hasta yo mix, cuando 
recién llegado de Sacramento, California a fines de 
noviembre de 1948 entré a trabajar atraído por el 
sueldo de 10 pesos diarios tocándome laborar des-
tazando bofes, tripas y cagalares por lo que solamente 
aguanté 2 semanas.
Tiempo después Raúl Corella como hombre visio-
nario echó a andar por el Cerro Gallardo una mina 
de cal que transportaba a ésta para aquí procesarla y 
convertirla en muroplast, en un terreno en calle 6 ave-
nida 2, estableció la Ferretería y Maderería Core-
lla y Cía., en donde trabajó “Chémali” Montaño y 
su esposa Jovita Aya-la; también Jaimito Gálvez, 
Luis Córdova, Panchón Moreno y Rudolfo Me-
dina. 
No. 2: José Rolón Ramos “El Topolobam-po” 
quien se fue a vivir a Los Ángeles, California, don-
de por 30 años fue locutor en varias radiodifusoras 

El equipo de béisbol de la Escuela Gral. Vicente Guerrero, en el año 1944.

y en televisoras fue conductor. Recuerdo cuando en 
los años 30s, José Rolón en compañía de su madre 
Teodora y su padrastro Jesús Sandoval procedentes 
de Topolobampo, Sinaloa pasaron a residir a ésta ciu-
dad, pues don Jesús trabajaba en el Resguardo Adua-
nal como celador. Me acuerdo que en el barrio don-
de nos criamos en calle 3 y 4 avenida 6, Rolón quien 
era un chavo al igual que toda la pandilla y en forma 
seguida decía proceder de Topolobampo, por lo cual 
no hubo de otra que adjudicarle el remoquete de “El 
Topolobampo”. Hasta ahí todo era felicidad, has-
ta que cierto día su padrastro Jesús Sandoval, quien 
siempre portaba su pistola calibre 45, cierta noche al 
estar tomando en el Arizona Bar, ubicado en calle 
3 avenida 4, en compañía de otros celadores, surgió 
una discusión entre Sandoval y su compañero apoda-
do “El Pichelito”, y todo cuando al estar botado en 
el piso un norteamericano, Sandoval quería saber la 
reacción del gringo cuando le diera un balazo en un 
pie, a lo que el “Pichelito” se opuso y se hicieron de 
palabras y fue cuando Sandoval le dijo: 
“Pos si no quieres que balee al gringo, lo haré 
contigo” y desenfundaron y se dispararon, murien-
do el “Pichelito” en forma instantánea y Sandoval 
horas después murió en el hospital del Dr. Manuel 
Calderón Vargas, en la calle 3 avenida 6 y 7. De ahí 
en adelante “El Topolobampo” se abocó a buscar 
trabajo, siendo en los 40s cuando entró a trabajar de 
talachero en la R  adiodifusora XEAQ, propiedad 
de Manuel Rodríguez y después pasó a ser propie-
dad de su hermano Jesús Rodríguez y de Héctor 
Rivera Esquer en donde “El Rolón” hizo sus “pi-
ninis” frente al micrófono. Poco después se casó con 
una señorita de Douglas y se emigró yéndose a vivir 
a Los Ángeles, California y regresó cuando su madre 
doña Teodora murió, vino al sepelio y desde entonces 
lo perdimos de vista. 
No. 3.- Luis Gutiérrez Jr., hijo de don Luis Gu-
tiérrez Alcántar, que laboraba en el Resguardo 
Aduanal y era un apasionado del beisbol, por lo que 
recuerdo así entre querer y olvidar si con el equipo 
Internacionales militó de pitcher y luego optó por 
impulsar el beisbol juvenil, pues sus hijos Luis, Héc-
tor, “El Greñudo” y “El Memín” habían heredado 
su afición. 
4.- Héctor Pedro Oriol “El Pinocho”, como en-
tonces le decían y hoy le dicen “El Muñeco”, siem-
pre fue un amante apasionado del béisbol y por eso 
su padre don Pancho Pedroza siempre lo apoyó. 
Héctor militó por varios años con el equipo Escua-
drón 201 y cuando éste desapreció jugó con los In-
ternacionales en su posición de pitcher. Uno de sus 
mejores logros fue el ser el principal fundador del 
estadio de Beisbol de Veteranos. 
5.- José “El Perico” Domínguez, de quien es poco 
lo que recuerdo de él ya que desde temprana edad 
emigró a los Estados Unidos. Era hijo de don Manuel 
Domínguez, quien en los años 40s era intendente en 
el Banco de Nogales, ubicado en calle 4 avenida Pana-
mericana. 
6.- Vemos al quien fue el hombre más feliz de Dou-

glas, Arizona, Eusebio “El Chevo” Samaniego, 
hijo de la querida maestra de la escuela Josefa Ortiz 
de Domínguez, Victoria Acosta y su esposo Euse-
bio Samaniego, quien por muchos años fue alcaide 
en la Cárcel Pública Municipal, ubicada en calle 4 ave-
nida 5. Al “Chevo” lo ví jugar con varios equipos a 
principios y mediados de los 50s y era pitcher. 
Con el No. 7 vemos a Ernesto Durazo, mejor cono-
cido como “El Chino” quien en esos años vivía con 
su madre doña Onésima de Durazo, asimismo de 
sus hermanos la profesora Amalia Durazo; de Ma-
ría quien venía siendo esposa de Rafael Romero, 
el del corrido de “El Moro de Cumpas” y dueño de 
“El Zaino”; asimismo de Eustaquio mejor conoci-
do como “El Mono”. 
No.- 8 El empresario José María “Chémali” 
Montaño Terán, de quien guardo muchas y varia-
das vivencias. A fines de los años 30s en compañía 
de sus padres don Demetrio y su respetable madre 
y hermanos Gustavo, Hugo, René, “El Diablo” y 
hermanas pasaron a residir a esta ciudad en una casa 
ubicada en calle 3 avenida 6, precisamente donde era 
“nuestro barrio” de Walterio Núñez, “El Lamo” 
Munguía, “Topolobampo” Rolón y varios más. 
“Chémali” nació en Moctezuma, Sonora en 1929 y 
de volada ingresó a la palomilla. En esos días se vino 
la segunda Guerra Mundial y su papá don Demetrio 
emigró al vecino país entrando a trabajar en la Fun-
dición de Douglas. En los años 1946-1949, “Ché-
mali” entró a trabajar en el único despacho contable 
en esta ciudad, en calle 4 y 5 avenida 3, de don Ricar-
do Cornejo, padre de José María “El Nene” Cor-
nejo. Empezó como talachero y cobrador y al contar 
con bastantes estudios contables años después pasó a 
cubrir alto puesto en la ferretería Loreto y Compa-
ñía, que se ubicaba en calle 6 avenida 2, frente a la 
Compañía Harinera, donde al estar ya dentro de 
su destino, ahí conoció a la señorita Jovita Ayala, 
hermana de Ernesto Ayala, quien si mi memoria no 
me falla, se desempeñaba como gerente. 
Por causas que no recuerdo, Loreto y Compañía 
cerró sus puertas y en cierta ocasión a mediados de 
los años 50’s, Antonio “Chichí” Loreto y “Ché-
mali” establecieron el único negocio refaccionario y 
ferretero de nombre LYCSA, en calle 4 y 5 avenida 
3, donde “Chémali” era el gerente, llevando a bordo 
a Melchor Olivares y a Agustín Ramos, Mucho 
tiempo después, no recuerdo el año, instaló su empre-
sa Montaño y Cia., en calle 6 avenida 6. 
De “Chémali” Montaño hay mucho que contar, es un 
hombre que dejó huella en esta su querida ciudad y 
en otra ocasión daremos a conocer la interesante tra-
yectoria de su vida, en lo deportivo, en lo social, en lo 
político y en lo económico. 
Ya para terminar, con el No. 9 vemos a Ramón 
Arias mejor conocido como “El Cabezón” que se 
desempeñaba en el equipo como cátcher. 
Caray que hermosos recuerdos, sólo me queda a ma-
nera de reposo luego de tanto exprimir la mollera, 
musitar en forma profunda ¡Oh Témpore!
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Luz Iduviges Sánchez Noriega
Falleció el 27 de enero. Edad 67 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 28 
se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Jesús Ley Chan
Falleció el 28 de enero. Edad 88 años. 
El día 29 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y fue sepultado en 
Parque Funerario Renacimiento. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sra. Ana Lidia Padilla Bojórquez
Falleció el 28 de enero. Edad 53 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Joven Jesús Medina Rascón 
Falleció el 28 de enero. Edad 36 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María de Jesús Ortega Zapata
Falleció el 22 de enero. El día 28 su cuerpo fue 
velado  en la Capilla Sixtina de Funeraria Renaci-
miento. El día 29 se le ofició un servicio religioso 
en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos días y fue sepultado en Parque Funerario 
Renacimiento. Que en paz descanse. Servicios de 
Funeraria Renacimiento.
Sra. María del Carmen Pacheco Armenta 

Falleció el 27 de enero, en Nogales, 
Sonora. Edad 46 años. El día 29 se le 
ofició misa en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada 
en el cementerio Jardines de Cristo 

Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Enrique Moreno Valencia 
Falleció el 27 de enero. Edad 63 años. Su cuerpo 
fue trasladado de Esqueda, Sonora a Hermosillo, 
Sonora, en donde se llevaron a  cabo los servicios 
religiosos y funerarios. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Juan Delgadillo López 
Falleció el 29 de enero. Edad 67 años. 
Su cuerpo fue velado en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 30 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Elsa Guadalupe Rico Tavizón
Falleció el 26 de enero. El día 29 su cuerpo fue 
velado en la capilla Monte de los Olivos de Fune-
raria Renacimiento. El día 30 se le ofició un ser-
vicio de alabanza en la iglesia Camino de la Fe, 
de calle 44 avenida 3, y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. María Jesús Hernández Vásquez
Falleció el 29 de enero. Edad 60 años. 
El día 30 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 29 avenida 
34. El día 31 fue sepultada en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Raúl Nevárez Franco
Falleció el 30 de enero, en Nogales, So-
nora. Edad 69 años. Su cuerpo fue ve-
lado en funeraria Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funera-
ria Baragán.

Sra. Altagracia Rodríguez Cruz 
Falleció el 30 de enero. Edad 96 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Huachinera, Sonora en donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y funera-
rios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Martín García Huásica 
Falleció el 30 de enero. Edad 53 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en calle 
30 y 31 avenida 29 y 30 y posteriormente fue cre-
mado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. Patricia Gutiérrez Domínguez 
Falleció el 30 de enero. Edad 62 
años. El día 31 su cuerpo fue velado 
en la capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 1 de febrero se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 

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

Sra. Sandra Guadarrama Hoffman 
Falleció el 31 de enero. Edad 67 años. Su cuer-
po fue velado en la capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. El día 1 de febrero se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sr. Raúl Salcido Plascencia
Falleció el 31 de enero. Edad 55 años. Su cuer-
po fue velado en la capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sheley Darinka Robles Somoza
Falleció el 1 de febrero. Edad 22 
años. Fue velada en el que fuera su 
domicilio en calle 24 avenida 34 y 
35. El día 2 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nues-

tra Señora de los Angeles y fue sepultada en el 
nuevo cementerio municipal. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Israel Rodríguez Aguilar
Conocido cariñosamente como “El 
Solo”, falleció el 31 de enero. Edad 
49 años. El día 1 de febrero fue ve-
lado en el que fuera su domicilio en 
calle 3 avenida Azueta en donde se le 
ofició un servicio religioso. El día 3 fue sepulta-
da en el nuevo cementerio municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Miguel Angel Villalobos Piñuelas
Falleció el 31 de enero. Edad 72 años. 
El día 1 de febrero su cuerpo fue vela-
do en la Capilla San Alberto de Funera-
ria Barragán. El día 2 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en 
el nuevo cementerio municipal. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Susana Abril Estrada
Falleció el 31 de enero. Edad 77 años. 
El día 1 de febrero su cuerpo fue vela-
do en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán donde se le ofició un servi-
cio religioso. El día 2 fue sepultada 
en el nuevo cementerio municipal. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Pasa a la página 5
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Sr. Carlos Morán Enríquez 
Falleció el 1 de febrero. Edad 76 años. 
Su cuerpo fue trasladado a Cumpas, 
Sonora, en donde se llevaron a  cabo 
los servicios religiosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a car-

go de Funeraria Barragán.
Sr. Indalesio Saavedra Rodríguez 

Falleció el 12 de febrero. Edad 58 
años. Su cuerpo fue velado en la ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán, 
en donde se le ofició un servicio reli-
gioso. Que en paz descanse. Servicios 

a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Joel Rogelio Alonso Bravo 

Falleció el 2 de febrero. Edad 63 años. 
Su cuerpo fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Ramón Hernández Esquer 
Falleció el 1 de febrero. Edad 56 años. El día 2 su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz. El día 3 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

 Sr. Ana Lourdes Ibarra Vega 
Falleció el 3 de febrero. Edad 42 años. 
Su cuerpo fue cremado en el que fuera 
su domicilio en calle 12 avenida 33. El 
día 4 fue sepultada en el nuevo cemen-
terio municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Héctor López Quijada “El Jipi” 
Falleció el 3 de febrero en Guaymas, 
Sonora. Edad 51 de enero. El día 4 
su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 23 avenida 3 In-
dustrial. Que en paz descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Guadalupe Ruiz Moraga   
Falleció el 3 de febrero en Nogales, 
Sonora. Edad 66 años. El día 4 su 
cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 16 avenida 19. El 
día 5 fue sepultada en el nuevo ce-

menterio municipal. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO
Sra. Laura Ortega Villa

Falleció el 4 de febrero. Edad 75 años. El día 
5 su cuerpo fue velado en la capilla Colibrí de 
Funeraria Campos de Luz. El día 6 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús y fue sepultada en Parque 
Funerario Renacimien-to. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Rafael Tirado Castillo   
Falleció el 5 de febrero. Edad 57 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios Funeraria Campos de 
Luz.

Sr. Eduardo García Vásquez
Falleció el 5 de febrero. Edad 37 años. Su cuer-
po fue velado en la capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. El día 6 fue sepultado en el ejido 
Cabullona. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Arturo Rascón Madero 
Falleció el 5 de febrero. Edad 90 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Naco, Sonora donde se llevaron 
a cabo los servicios religiosos y funerarios. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. José Medina Laborín
Falleció el 5 de febrero en Tucson, 
Arizona. Edad 93 años. El día 9 su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 10 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Cecilia Luna Castro
Falleció el 8 de febrero en Nogales, 
Sonora. Edad 50 años. Su cuerpo fue 
velado en la Capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sra. Severa Morales Villa   
Falleció el 8 de febrero. Edad 72 
años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 9 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jar-

dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Rosa Elvira Cuevas Toscano 
Falleció el 6 de febrero. Edad 62 años. 
El día 7 su cuerpo fue sepultado en el 
cementerio Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María del Rosario Ríos Soqui   
Falleció el 5 de febrero en Nogales, 
Sonora. Edad 68 años. El día 6 su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
7 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 

los Ángeles y fue sepultada en el nuevo cemente-
rio municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Eduardo Pedregó Vega 
Falleció el 6 de febrero. Edad 84 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en calle 
20 y 21 avenida 2. El día 7 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Andrés Cheno Pérez   
Falleció el 6 de febrero en Nogales, 
Sonora. Edad 78 años. Su cuerpo fue 
velado en la Capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 7 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de la Sagrada Familia y fue sepul-

tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Bartolo Amadeo Romero Molina
Falleció el 4 de febrero. Edad 67 años. 
El día 5 su cuerpo fue velado en el Ve-
latorio Municipal de DIF de Naco, So-
nora. El día 6 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y posteriormente 

fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Rosa Amelia Lucero Armenta 
Falleció el 8 de febrero. El día 9 su 
cuerpo fue velado en el que fuera su do-
micilio en calle 3 y 4 avenida Anáhuac. 
El día 10 se le ofició misa de cuerpo 

presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Pasa a la página 6
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Alejandro Vega Vega
Falleció el 6 de febrero. Edad 60 
años. Su cuerpo fue trasladado a la 
ciudad de Buenaventura, Chihuahua, 
en donde se llevaron a  cabo los ser-
vicios religiosos y funerarios. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de 

Funeraria Barragán.
Sra. Juana Hernández Estrada 

Falleció el 2 de febrero. Edad 68 años. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. Juan Valdez Molina
Falleció el 8 de febrero. Edad 69 años. 
Su cuerpo fue trasladado a Bacerac, 
Sonora en donde se llevaron a  cabo 
los servicios religiosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a car-

go de Funeraria Barragán.
Sr. Abundio Montijo Navarrete 

Falleció el 4 de febrero. Edad 88 años. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. Martín Guadalupe Jiménez García 
Falleció el 7 de febrero. Edad 31 años. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.
Sra. María Guadalupe Mancilla Gaxiola 

Falleció el 9 de febrero, en Hermosillo, 
Sonora. Edad 70 años. Su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio en 
calle 22 avenida 43. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Erika Fabiola Morán Moreno 
Falleció el 8 de febrero. Edad 41 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Una cantidad aproximada de 10 a mil pesos, es 
lo que costará regularizar un vehículo extranje-
ro des-de que cruza, con la importación y hasta 
el emplacado, lo que representa un ahorro del 
66.66% a lo que salía antes, dijo Fidel Lugo.
“Es un logro muy importante porque es mucha la 
diferencia en cuanto al costo”, mencionó el pre-
sidente nacional de Sirviendo a la Protección y 
Patrimonio Familiar (Sippafa).
Precisó que es un buen ahorro, pues antes del 
decreto promovido por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para regularizar auto-
móviles “chocolates” superaba los 30 mil pesos.

Más o menos 10 mil pesos costará 
regularizar un carro “chocolate”

Aquí es que si se lo hubieran dado el proceso 
al Estado, hubiéramos pagado menos, pero se 
lo dieron al gobierno federal y está cobrando 
honorarios, más los trabajos como lo del smoke 
(humo) y todo eso lleva un costo, entonces si se 
eleva”, apuntó.
En cuanto a los carros irregulares que quedarán 
fuera de la legalización por no cumplir con los 
requisitos, señaló que esperan que se haga una 
modificación al decreto.
“Ojalá y se haga modificación al decreto para 
que entren todos los vehículos en beneficio de 
las familias”, acotó.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Dicen que “El Chango” Ysea 
fue con el peluquero David “Pitufo” Suárez quien 
le preguntó que si cómo le cortaba el pelo, y le 
dijo que oscurito.   

José Luis Ramírez 
Estimado “Choco”: 
           ¡Y pa’ pronto el peluquero apagó la luz y 
cuentan que después de corretear al “Chango” lo 
alcanzó! 
 

2.- Querido doctor: Dispense la pregunta, pero ¿En 
qué o en dónde trabaja el Toño Cuadras?.  

 

Enrique Ruelas 
Estimado “Kiki”:  
     ¡No creo que el dato le sirva para algo, porque 
lleva cuatro trienios sentado en el Centro Café 
esperando a ver que sale  y esperando el otro 
trienio! 
 

3.- Querido doctor: Andaba “El Chino” Jó cuando 
recién llegó a Agua Prieta buscando el Correo y 
como aun no hablaba bien el español, preguntó 
en una dirección que le dieron: “Aquí culeo?”. ¿Y 
qué cree que pasó? 

 

Felipe Alcalá. 
Estimado “Pocahontas”: 
¡Pues le contestaron: ¡Sí, pero hasta en la noche! 
 

4.- Querido doctor: Dicen que Pablo “El Aventure-
ro” Galindo andaba triste porque expulsaron del 
País a 18 bailarinas extranjeras de un table dance 
de Can Cún ¿Usted qué opina?.  

Fernando Martínez 
Estimado “Pelayo”:  
¡Pos dicen que el Pablo dijo que estaba muy triste 
pues en vez de expulsarlas, las hubieran manda-
do pa’ca y él las hubiera puesto a trabajar y ten-
dría su futuro económico asegurado! 
 

5.- Querido doc: ¿Por qué le dicen al Bacho Chá-
vez el Llanero Solitario?.  

Santos Noriega 
Estimado “Chanclas”:  
           ¡Porque cada noche se va a llanear con la 
primera que consigue! 
 

6.- Querido doctor: ¿Qué andaría haciendo Obed 
“El Botitas” Madrid en días pasados arriba del 
Cerro Gallardo? 

Heberto Zozaya 
Estimado “Lic.”: 
¡Si era de noche, pues llaneando, y si era de día, 
observando cómo se veía la ciudad sin él! (Desde 
luego que mucho mejor). 
 

Para poner en marcha la entrega de apoyos soli-
darios a mineros retirados que no alcanzaron 
pensión, como parte de los puntos del Plan de 
Justicia para Cananea, este miércoles estuvo en 
ese municipio la secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social del gobierno federal, Luisa María 
Alcalde.
En el evento la funcionaria federal indicó que se 
trata de un apoyo equivalente al salario míni-
mo que será entregado de manera mensual por 
un periodo de diez años a través de tarjetas del 
Banco del Bienestar, el cual se logró a través de 
la creación de un fondo entre Grupo México y el 
Gobierno Federal.
“Los apoyos solidarios son un componente del 
plan de justicia que responde en específico a 
una de las problemáticas que es el hecho de que 
cientos de extrabajadores que a pesar de haber 

Inicia entrega de apoyos solidarios 
a ex mineros de Cananea

dedicado buena parte de su vida a la actividad 
minera no tuvieron acceso a un retiro. A través 
de estos apoyos solidarios finalmente verán 
recompensado de alguna manera el producto de 
su esfuerzo”, apuntó.
Por su parte, el gobernador del estado, Alfonso 
Durazo Montaño, destacó la disposición del 
presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, para iniciar las gestiones y 
resolver los conflictos sociales históricos del 
pueblo de Cananea.
“Me da muchísimo gusto ser testigo en esta 
ocasión de un paso más en la atención de una 
amplísima agenda que deriva del Plan de Justicia 
para Cananea, en esta agenda hemos tenido a 
un aliado extraordinario del pueblo de Sonora 
y particularmente del pueblo de Cananea, el 
presidente López Obrador”, expresó.
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De nuevo los atletas aguapretenses, dirigidos por el 
experimentado profesor Francisco Javier Valencia, 
destacaron el pasado fin de semana en la Tercera 
Copa Sonora, que se llevó a cabo en Hermosillo, So-
nora, evento clasificatorio para los Juegos Nacionales 
Conade 2022, al conquistar 8 medallas de Oro, 8 de 
Plata y 10 de Bronce.
Resultados:
Anaís Paola Harris Leyva: 1er lugar en 100 metros con 
vallas, categoría Sub-23.

Aldo René Durazo Carrizoza: 1er lugar en salto de al-
tura, categoría Sub-20.

Excelente papel de atletas de Agua Prieta, 
en la III Copa Sonora de Atletismo

Brysley Yussara Del Cid Valle: 1er lugar en salto triple 
y 3ro en salto de longitud, categoría Sub-18.
Gabriel Alfonso Canizares Soto: 1er lugar en salto de 
altura, categoría Sub-16.
Maria Felix Ruiz: 1er lugar en lanzamiento de bala y 3ro 
en lanzamiento de disco, categoría Sub-14.
Josseline Alejandra Coronado Anaya: 1er lugar en 
salto de altura, categoría Sub-20.
Osman Martín Nevárez Herrera: 1er lugar en salto de 
altura, categoría Sub-18.
Yahaira Guadalupe Caperón Torres: 1er lugar en 2000 
metros con obstáculos, 2do lugar en 1500 metros y 3ro 
en 400 metros con vallas, categoría Sub-18.
Isis Marice Romero Cruz: 2do lugar en lanzamiento de 
martillo, categoría Sub-16.

José Manuel Cantú Quintero: 2do lugar en 400 metros 
y 2do en 400 metros con vallas, categoría Sub-20.
Daniela Cáñez Medina: 2do lugar en salto de altura y 
2do en salto de longitud, categoría Sub-16.
Emmanuel Uriel González Ortega: 2do lugar en salto 
de longitud, categoría Sub-14.
Ariel Tadeo Rivera Cisneros: 2do lugar en 110 metros 
con vallas, categoría Sub-20.
Jorge Mauricio Retamoza Figueroa: 2do lugar en lan-
zamiento de martillo, categoría Sub-18.
Litzy María Leyva Rábago: 2do lugar en salto de altura, 
categoría Sub-20.

Michelle Suárez Juárez: 3er lugar en salto de longitud, 
categoría Sub-14.
Michelle Quintana Torres: 3er lugar en 400 metros, ca-
tegoría Sub-18.
Luis Carlos Espinoza Elenes: 3er lugar en salto de al-
tura, categoría Sub-16.

Jesús Jared Vargas: 3er lugar en salto triple, categoría 
Sub-20
Angeline Dávila Monarrez: 3er lugar en salto de altura, 
categoría Sub-16.
Jesús Daniel Miranda Ruelas: 3er lugar en lanzamien-
to de martillo, categoría Sub-18.
Jesús Angel Laborín Lugo: 3er lugar en 3000 metros 
con obstáculos, categoría Sub-20.
Atletas que también participaron: Manuel Santiago 
Pacheco, Vanessa Martínez Reyes, Alan Canizares 
Soto, Diego Axel Cuevas, María Caperón Torres y Li-
vier Ahidaly Valle.

A la espera que se genere en Sonora el primer 
pedimento aduanal para la importación de ve-
hículos de procedencia extranjera, se encuentran 
las organizaciones “Pafas” de la entidad, para 
poder dar inicio con la entrega de documenta-
ción para la regularización de automóviles carros 
“chocolate”, informó el presidente de la organi-
zación defensora del patrimonio familiar Frente 
Estatal de Autos (FEA), Martín Manzo Moli-
na.

Falta de verificación vehicular ha 
retrasado regularización en sonora

Indicó que este proceso ya inició en los estados 
de Baja California y Chihuahua, pero en Sono-
ra se ha retrasado principalmente porque no se 
cuenta con un programa de verificación vehicular 
para revisar que cumplan con las condiciones fí-
sico-mecánicas de protección al medio ambiente.
“Precisamente es que no se ha aterrizado aquí en 
Sonora porque no existen los procesos de verifi-
cación, y en Chihuahua y Baja California sí exis-
ten, andan viendo la mecánica para ver ese tipo 

de detalles. La aduana está negociando en qué 
aspecto se puede moldear ese asunto”, detalló.
Sobre la solicitud del gobierno del estado y de las 
organizaciones “Pafas” a la Agencia Nacional de 
Aduanas de que además de las agencias de No-
gales y San Luis Río Colorado, se habiliten más 
recintos fiscales para la importación y regulari-
zación de automóviles entre ellos el Aeropuerto 
Internacional de Hermosillo, dijo que va muy 
avanzada.
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Cuando se trata de desinfectar, el cloro es el rey de 
la limpieza. Desde deshacerte de manchas a desin-
fectar herramientas de jardinería, existe poco contra 
lo que cloro no puede si quieres dejar reluciente tu 
casa.
Mientras que muchos del cloro son muy conocidos, 
como dejar con brillo la ropa, otros podrían ser muy 
sorprendentes y deberías aprender de ellos, como 
mantener el agua estancada alejada de los mosqui-
tos que pueden transportar enfermedades. 

Refresca tu heladera
Las heladeras que no se mantienen limpias durante 
un tiempo importante también pueden desarrollar 
musgo. Para devolverle ese estado de limpieza para 
la próxima vez que salgas fuera, mezcla un poco de 
cloro con un galón de agua. Coloca la mezcla direc-
tamente dentro y déjala que actúe o aplícala con un 
paño y déjala durante diez minutos. Enjuaga el agua 
y tu heladera volverá a lucir como nueva.

Mantén limpios los juguetes de los niños
Cuando se trata de juguetes de niños puedes esperar 
que estén cubiertos de gérmenes. Los bebés están 
apenas empezando a aprender sobre el mundo que 
los rodea lo cual significa que están tocando todo 
y colocándose la mayoría de las cosas en su boca.
En lugar de limpiar cada uno de los juguetes de 

Mantén tu casa impecable con 
estos trucos para limpieza

manera individual, sólo colócalos en una pileta con 
media taza de cloro y un galón de agua. Déjalos allí 
dentro durante 5 minutos y asegúrate de darles una 
buena limpiada con agua a posterior.

Limpia la caja de transporte de tu mascota
Las mascotas son adorables, pero en ocasiones su 
aroma no lo es. Ya sea que tu perro haya tenido un 
accidente en su caja de transporte, tu gato llevó algo 
oloroso dentro, o tu hamster llegó con suciedad del 
jardín y entró allí, deberás de necesitar algo podero-
so para devolverle la limpieza original.
Una simple solución es mezclar en partes iguales 
cloro y agua y darle una buena limpieza. Ya sea que 
apliques la mezcla a un paño o la rocíes con una 
botella para una aplicación más controlada, tan sólo 
asegúrate luego de secarla al completo. El próximo 
truco te ahorrará muchas gotas de sudor.

Restaura los mosaicos a aquella época donde 
eran gloriosos
No existe nada mejor que los pisos recién colocados 
de mosaicos, particularmente porque no tarda mu-
cho tiempo en que éstos se ensucien por diferentes 
elementos. A pesar de parecer impolutos, los mosai-
cos están llenos de gérmenes y puede ser difícil de 
creer que realmente vuelvan a estar tan limpios aún 
con una buena cepillada.

El bleach es realmente bueno en los mosaicos y su 
acción de limpieza puede renovar tus pisos y hacer-
los lucir como nuevos. Coloca cloro directamente 
en el mosaico y frótalo con un cepillo de limpieza.

Quita las manchas de tus tazas
Quienes suelen beber café ya saben que una vez que 
una taza de éste se mancha no existe cantidad algu-
na de detergente que pueda quitarla.
Los bowls y demás platos están hechos de un ma-
terial que son similares, por lo que pueden quedar 
manchados de manera permanente lue-go de una 
noche de spaghetti y curry.
A pesar que los platos manchados pueden ser desin-
fectados, pueden lucir cuestionables para invitados 
que miran demasiado. Quita las manchas al agre-
gar cloro a tu lavadora de platos para un poder de 
limpieza extra. Para las manchas más complicadass 
deja remojar los platos en el agua antes de lanzarlos 
al lavaplatos.
Aún las personas con más cuidados pueden sor-
prenderse con el siguiente truco.

Mantén tus flores refrescadas
Puede parecer contraproducente el exponer a las 
plantas a algo tan venenoso como el cloro, pero cor-
tarlas es realmente acabar con ellas. Lo que el cloro 
puede provocar es limitar la cantidad de bacteria 
que crece en el recipiente, manteniendo las flores 
que luzcan frescas y previniendo que el recipiente 
se estropee.

Pasa a la página 10
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Simplemente agrega un cuarto de cuchara de té de 
cloro a cualquier envase para evitar que las bacte-
rias se extiendan a lo largo del recipiente. Otro buen 
punto es que tu recipiente necesitará menos limpie-
za luego de esto.

Deshazte de las malezas de tu jardín
Las malezas no pueden evitar quitarle los nutrientes 
del jardín y compiten por el agua y el sol contra las 
plantas. Pueden provocar que el jardín se vea lle-
no de malezas, pero lleno de hermosas plantas que 
querías que crecieran en primer lugar.
En lugar de salir y comprar productos específicos 
para quitar la maleza, puedes utilizar cloro para 
contrarrestar estas plantas indeseadas.
Sencillamente llena una botella con pico para rociar 
con agua y cloro y aplícala directamente en la ma-
leza. Esto debería de hacerlas desaparecer en días.

Haz que tus contenedores de basura sean menos 
olorosos
Ya sea que es el pequeño bote de basura en tu habi-
tación o uno grande en el exterior, cualquier lugar 
donde coloques tu basura se puede llenar de olor a 
bacteria. En lugar que tus botes de basura se con-
viertan en la cuna del desastre de tu casa, límpialos 
con bleach.
Como parte regular de mantener limpia tu casa de 
gérmenes, puedes rociarlos con partes iguales de 
agua y cloro cuando salgas a dejar la basura. Para 
restaurar un bote de basura muy sucio, simplemente 
rocía cloro de manera directa para acabar con los 

TRUCOS DE LIMPIEZA ................................. gérmenes.

Limpia los muebles de exterior
Limpiar los muebles exteriores de tu casa es total-
mente diferente a limpiar los que están dentro debi-
do a la diferente exposición que tienen. Entre insec-
tos, suciedad, polen, etc., probablemente necesites 
más que tus limpiadores de casa con tus muebles 
de exterior. 
Se recomienda mezclar 2 y 3/4 de taza de cloro en 
un galón de agua y aplicar la solución en tus mue-
bles de exterior con una esponja. Déjalos remojar 
durante 15 minutos y luego échales agua con una 
manguera.

Desinfecta tus herramientas de jardinería
Cuando se trata de herramientas de jardinería, no 
parecería ser obvio pero necesitan ser desinfecta-
das. Como todas las cosas vivas en la tierra, las 
plantas pueden acarrear enfermedades que pueden 
ser repartidas en las herramientas de jardinería.

Dale una limpiada a tus tablas de cortar

Según la Academia EatRight de Nutrición y Dieta, 
el lavar tus tablas de cortar con jabón y agua pue-
de que no sea suficiente. Ellos recomiendan utilizar 
cloro para desinfectar tu tabla de cortar luego de 
haber colocado allí carne cruda, aves de corral o 
mariscos.
Primero, limpia la tabla de cortar con agua caliente 
y jabón. Luego, mezcla una cucharada de cloro con 
un galón de agua y enjabona la tabla de 5 a 10 mi-
nutos. Deja secar la tabla en agua para finalmente 
tener una tabla libre de bacterias. 

Limpia los juguetes sin sentido de tu perro
Al igual que ocurre con los juguetes para bebés, los 
juguetes para perros también deberían de ser limpia-
dos de manera regular ya que se pueden convertir 
en transportadores de bacterias dañinas y gérmenes. 
Los perros suelen disfrutar de colocar su cabeza y 
oler un montón de cosas, por lo que es sencillo que 
contaminen sus juguetes con lo que sea que tomen 
en el exterior.
Mezcla una cucharada de agua con cloro y deja re-
mojar los juguetes durante minutos antes de secar-
los. Los juguetes inservibles de los perros deberían 
ser lavados de una manera diferente para que el re-
manente de cloro no quede dentro y enferme a tu 
mascota.

Des-mancha tus bachas de porcelana
En la actualidad, muchas bachas de cocina están he-
chas de un material de acero que no se mancha para 
evitar aquellas que no se ven y se acumulan en la 
porcelana. Ya sea que se trate de una cocina vieja o 
de una bacha de baño con una capa de suciedad, el 
cloro puede lograrlo.
Para deshacerte de las manchas por completo, co-
loca 2 toallas de papel en tu lavabo y coloca cloro. 
Déjalo remojar durante 30 minutos antes de echarle 
agua. Para las áreas más complicadas, coloca cloro 
a un trapo y gentilmente frota en donde esté mar-
cado.

Elimina las larvas de mosquito del agua
estancada
Las picaduras de mosquitos no sólo pueden ser 
frustrantes, sino que también peligrosas debido a 
que estas pestes son conocidas por trasladar enfer-
medades. Mientras que un insecto adulto puede ser 
sencillo de localizar, sus larvas pueden revolotear 
en agua estancada sin ser detectadas.
Para asegurarse de que no haya cientos de huevos 
de mosquitos flotando en tus canaletas, piscinas 
para niños, y otras zonas con agua estancada, añade 
dos cucharas de cloro por cada 1.5 galones de agua. 
Duplica la concentración si existen mosquitos pe-
queños visibles en el agua.

Pasa a la página 11
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Limpia tu lavaplatos
Puede ser sencillo de olvidar que hasta los aparatos 
de limpieza necesitan una buena limpieza de vez en 
cuando. Si tu lavadora de platos ha desarrollado al-
gún olor o no parece estar limpiando como lo hacía 

TRUCOS DE LIMPIEZA ................................. antes, puede estar lista para una limpieza.
Llena un bowl de cloro y colócala en la parte supe-
rior de la lavadora. Déjala que cumpla con su ciclo 
sin ningún plato dentro e inicia luego el ciclo de 
secado. Un método diferente podría ser el de las 
máquinas de acero que previenen los daños.

Quita las manchas de tus aparatos de cocina
Cuando se trata de aparatos blancos de cocina, pue-

de ser difícil el quitar las manchas de comida. Las 
heladeras blancas pueden ser especialmente com-
plicadas ya que pueden tener superficies con formas 
de donde se toman las partículas de comidas y los 
restos de manos sucias y demás alimentos.
Para deshacerte de esas complicadas manchas, in-
tenta mezclar la mitad de una copa de cloro con un 
galón de agua. Aplica la solución a las áreas pro-
blemáticas con una esponja y déjalas así durante 5 
minutos. Luego, frota las manchas con un pañuelo 
mojado y déjalo secar.

Deja como nuevos los diseños únicos de tus ca-
sacas
Toma una casaca que sea de cualquier color a ex-
cepción de blanco y pon un pedazo de madera den-
tro. Luego, coloca una plantilla sobre la casaca y 
rocía una lata de spray de manera igual con agua y 
cloro.
Gradualmente, rocía la solución por sobre la casa-
ca, asegurándote de que no la satures hazlo hasta 
que puedas ver borrosa la imagen. De manera cui-
dadosa, remueve la plantilla de dentro y deja la ca-
saca secar. ¡Cuando le des una lavada en frío podrás 
tener tu diseño único de casaca!

Haz que tus blancos sean más blancos
Debido a que el cuerpo naturalmente segrega su-
dor y aceites, las prendas blancas y la ropa de cama 
pueden transformarse en amarillas con el correr del 
tiempo. Lo mismo sucede con las toallas blancas lo 
cual pueden hacer que provoques un desastre para 
quitar manchas que apenas se ven.
La próxima vez que laves toda una carga de ropa 
blanca, trata de añadir un poco de cloro en tu la-
vadora. Para una fuerza extra de limpieza, agrega 
cloro en el agua junto con tu ropa y luego pausa el 
ciclo para dejarlo remojar de 5 a 10 minutos.

Mata a los virus del aire
El aire se puede llenar de virus, especialmente du-
rante la temporada de gripe. De la misma manera 
en la que desinfectas superficies, puedes ayudar a 
purificar el aire al rociar un poco de bleach.
Coloca un poco de cloro –1/10– y otro poco de agua 
–9/10– en una botella que tenga pico para rociar 
junto a aceites para lograr un aroma más placen-
tero. Rocíalo alrededor de la habitación cuando un 
miembro de la casa se esté recuperando de una en-
fermedad para prevenir que el virus se esparza por 
el aire.
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Los billetes de 500, 50 y 20 pesos son los pre-
feridos por la delincuencia, pues fueron estas 
denominaciones con las que mayores fraudes 
se cometieron el año pasado, de acuerdo con el 
Banco de México (Banxico)
Los billetes de 500 pesos fueron los que registra-
ron el mayor número de falsificaciones, al pasar 
de 125 mil 808 piezas apócrifas en 2020 a 139 
mil 143 piezas en 2021.
Las piezas de 50 pesos fueron las segundas más 

Los billetes de 500, 50 y 20 pesos 
los más falsificados en 2021
Aunque la falsificación de billetes en México lleva 3 años consecutivos a la baja, 
los delincuentes prefieren cometer sus ilícitos con estas denominaciones. 

falsificadas, al pasar de 3 mil 708 a 4 mil 040 en 
el periodo de referencia. 
Para el caso de los billetes de 20 pesos, la cifra 
pasó de 245 unidades en 2020, a 524 en 2021.
Pese a estas cifras, la falsificación total de billetes 
registró el año pasado su tercer año consecutivo 
a la baja, con un total de 258 mil 597 piezas pira-
tas, un 2.3% menos que en 2020.
¿Qué hacer si recibes un billete falso?
Cada que recibas un billete se sugiere revisar los 
elementos de seguridad como la marca de agua 

visible en ambas caras del billete, así como el hilo 
dinámico.
Recuerda que si te encuentras con un billete fal-
so debes llevarlo a un banco para que lo remitan 
a Banxico para su análisis. Solo el banco central 
puede hacer el análisis y los bancos comerciales 
pueden retener una pieza falsa.
Hacer pagos con una pieza falsa es un delito fe-
deral que se castiga hasta con 12 años de prisión, 
de acuerdo con Banxico.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en So-
nora resalta que la Cefalea y Migraña representan 
las atenciones médicas más comunes entre pa-
cientes, a los que se recomienda cuidarse de cier-
tos factores que aumentan esos síntomas.
La coordinadora de Educación e Investigación 
en Salud de la Unidad de Medicina Familiar con 
Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/
UMAA) No. 68 en Hermosillo, Paulina Mendo-
za, dijo que la tercera parte de la población entre 
18 y 65 años han sufrido un caso de dolor de ca-
beza.
“Se debe evitar aquello que puede desencadenar 
un dolor de cabeza, el café, té, chocolate, salchi-
chas, jamón, bebidas en latas, refrescos o sodas, 
la Migraña puede durar hasta 72 horas y puede 
llegar a ser incapacitante”, explicó.
La doctora indicó que para estos casos el IMSS 
ofrece tratamiento basado en analgésicos orales 
y/o parentales que según corresponda, que ayu-
dan a disminuir el episodio o el cuadro clínico 
que puede irritar o generar que cada paciente sea 
más sensible a dolores característicos de este pa-
decimiento.
Además del medicamento, se deben seguir reco-
mendaciones sencillas, como colocar fomentos 
de agua fría en cabeza y cuello, tres veces al día 
por periodos de diez minutos cada uno.
Agregó que de acuerdo con datos del IMSS y su 
Guía de Práctica Clínica, existe una prevalencia 
de migraña de 47% de la población en adultos y 
es 3 veces más frecuente en mujeres que en el 
hombre.
Detalló que la Migraña sin aura es diferente, ya 
que puede ser súbita y se recomienda evitar estre-
sarse y dormir de 6 a 8 horas diarias.

Pide IMSS Sonora atender síntomas de migraña
Pacientes deben evitar alta ingesta de café o embutidos y la exposición al sol

La especialista aseveró que la cefalea es una en-
fermedad multifactorial, ya que se pueden atribuir 
a cuestiones genéticas, lo que lleva a presentarse 
en edades tempranas; sin embargo, se considera 
una enfermedad crónica y tratable.

“Es más frecuente en las mujeres por el concep-
to hormonal, se ha visto que se presenta en las 
pacientes perimenopáusicas, periovulatorias o in-
clusive en el periodo menstrual”, agregó.
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La Secretaría de Desarrollo Social ya publicó en su 
página web las Reglas de Operación de este año de sus 
programas “Cuidar a quienes cuidan” y “Las Jefas” 
en donde se encuentran las especificaciones y requisi-
tos para acceder a los mismos. 
“Cuidar a quienes cuidan” fue un programa piloto que 
arrancó en el 2021, cuyo presupuesto fue conformado 
por ahorros hechos en la secretaría; este año el progra-
ma ya cuenta con un presupuesto asignado.
Patricia Duarte, directora general de Programas Socia-
les de la Sedesson, dijo que el año pasado recibieron 2 
mil 682 solicitudes vía Internet, de las cuales atendieron 
mil, pero en este 2022 la convocatoria será distinta ya 
que serán los brigadistas denominados “Caminantes 
por la Transformación” los que acudirán casa por casa 
a las zonas prioritarias para levantar el padrón.

Comentó que el objetivo del programa será llegar a 3 mil 
400 familias, en las que una persona cuida a un fa-
miliar con discapacidad, cáncer y neurodivergencia, 
como es el autismo, entre otras.
“Espera en tu casa a los ‘Caminantes por la transfor-
mación’, toda solicitud será de manera personal con los 
compañeros que llegarán a tu hogar y recuerda que to-
dos los programas sociales son gratuitos y personales”, 
señaló Duarte.
El apoyo será entregado a través de una tarjeta ban-
caria y consistirá en mil pesos mensuales adminis-
trados de manera bimestral. Además, los beneficiarios 
recibirán capacitaciones en prevención de violencia y 

SEDESSON publica reglas de operación de 
programas “Cuidar a quienes cuidan” y “Las Jefas”

otros temas, en conjunto con otras dependencias como 
el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Instituto So-
norense de la Juventud (ISJ) y otras. 

Sobre el programa de “Las Jefas”, en el 2021 fueron 
111 mujeres madres de familia, de 13 municipios, las 

que recibieron este apoyo para proyectos productivos, 
que puede ser para la compra de equipo o materia prima 
con un monto máximo de hasta 25 mil pesos. 
El presupuesto ejercido en este programa fue de un mi-
llón 910 mil pesos. Las mujeres que deseen aplicar a 
este programa deberán leer las reglas de operación que 
se encuentran en la página web de Sedesson y espe-
rar la convocatoria que será publicada después del 10 
de abril, una vez que concluya la veda electoral por la 
revocación de mandato. 
Para revisar los criterios de elegibilidad de todos los pro-
gramas, visitar la página web de Sedesson o bien enviar 
mensaje a través de las redes sociales de la dependen-
cia.

Ante la variante Ómicron, en el país, ya hay avan-
ces significativos en cuanto a la aplicación de la 
dosis de refuerzo contra SARS-CoV-2 y por ello 
es necesario contar con el certificado de vacuna-
ción, el cual puedes descargar por WhatsApp 
directamente con el chatbot del Dr. Armando Va-
ccuno.
¿Cómo descargar el certificado a través de 
WhatsApp? 
Para que el Dr. Vaccuno te mande directamente a 
tu WhatsApp tu certificado de vacunación debes 
seguir los siguientes pasos:
1.- Envía un mensaje de al 56 1713 0557
2.- Posteriormente escribe la palabra “CERTIFI-
CADO”
3.- Sigue las instrucciones y posteriormente in-
gresa tu CURP, nombre y fecha de nacimiento
4.- Indicar la vacuna que te fue aplicada: Pfizer, 
Cansino, Sputnik V, AstraZeneca y el número de 
dosis recibidas.
5.- Ingresa al link que te envía el chatbot y des-
carga tu certificado
Cabe mencionar que en ocasiones el chatbot pue-

¿Ya tienes tu vacuna de refuerzo? 
¡Actualiza tu certificado! 

de registrar fallas, por lo que también ingresar a 
la página https://cvcovid.salud.gob.mx/ que ha-
bilitó la Secretaría de Salud para la descarga del 
documento.
Luego de ingresar los debidos datos en la pági-na 
web, el certificado de vacunación te será enviado 
en el correo electrónico con el que te registraste 
para notificar tu intención de vacunar-te contra 
Covid-19.
Ten en cuenta que una vez tengas el link de des-
carga deberás apresurarte a bajar el documento, 

ya que éste cuenta con una duración de 90 minu-
tos a partir de la recepción, de lo contrario, ten-
drás que hacer de nuevo la solicitud.
¿Cómo reporto errores en mi certificado de 
vacunación? 
En el correo que es enviado con el certificado de 
vacunación se agrega un link en el que puedes 
realizar la aclaración de un dato que esté inco-
rrecto. Asimismo la Secretaría de Salud habilitó 
la siguiente liga:https://cvcovid.salud.gob.mx/
correccionDatos.html con la cual puedes llevar 
a cabo este proceso.

https://cvcovid.salud.gob.mx/
https://cvcovid.salud.gob.mx/correccionDatos.html
https://cvcovid.salud.gob.mx/correccionDatos.html
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Por Francisco Javier Pizarro
Todo proceso social tienes sus pros y con-
tras en la democracia participativa, a dife-
rencia de la representativa política-electoral, 
de los partidos. 
Hago referencia a dos ejes fundamentales 
de la 4ta Transformación: La Reforma Eléc-
trica y la Revocación de Mandato.
Desde mi punto de vista, lo primero que 
Morena y el Presidente de la República 
debieron promover en el poder legislati-
vo y el ejecutivo, eran las reformas cons-
titucionales, ejes fundamentales de toda 
transformación social, en especial, en ru-
bros controlados por corporaciones privadas 
y extranjeras del sistema neoliberal, como la 
CFE, Pemex, recursos naturales como el 
Litio entre otros que usurparon la soberanía 
del país y el bienestar social del pueblo.
Supongo que la crisis humanitaria y social 
de la pandemia del Covid-19 se lo impi-
dió. 
En lo que va de su sexenio, López Obra-
dor puso énfasis en la salud y apoyo a las 
personas de la tercera edad que eran las 
más afectadas, con las políticas de bienes-
tar social, lo que consideró fue un significa-
tivo avance.
A la par, impulsó otras políticas significati-
vas de su gobierno como el de la austeri-
dad fiscal y presupuestal, el combate a la 
corrupción e impunidad, que como es de 
dominio público, pusieron el grito en el cielo 
los magistrados y jueces el poder judicial; el 
presidente y consejeros del INE, oligarcas 
como Claudio X González, medios de co-
municación y por supuesto partidos políticos 
como el PAN, PRI, PRD, que daban por se-
guro que obtendrían el poder legislativo y de 
entidades federativas en las elecciones de 
2021, lo cual les fue un fiasco.
Durante todo ese período Morena se atrin-
cheró únicamente en la democracia repre-
sentativa que, entre paréntesis derivó en 
conflictos internos de grupos diversos que 
impulsaron candidaturas de partidos adver-
sos, en vez de postular a auténticos militan-
tes de Morena.
Pero no sólo eso, también cancelaron la 
afiliación de ciudadanos en pleno proce-
so electoral, punto medular de todo movi-
miento social integrado por trabajadores, 
campesinos, estudiantes, maestros, feminis-
tas, derecho humanistas, jubilados y pensio-
nados e incluso jóvenes desempleados.
Es hasta ahora, que se han dado cuenta que 
la 4ta Transformación depende no de la 
democracia representativa que tanto les 

“La Reforma Eléctrica, más clara que el agua”
interesa, sino la de la democracia parti-
cipativa, que en lenguaje llano se conoce 
como “consulta popular”; “Revocación 
de Mandato” y sobre todo, del derecho so-
cial de los ciudadanos y ciudadanas, en lo 
que se refiere a las “Reformas constitucio-
nales” y “Soberanía de México”.
La real democracia de todo país, por donde 
quiera que se le mire, se ha extendido en 
funcionarios de diversos países, entre ellos 
el Embajador estadounidense Ken Salazar 
quien en entrevista con varios medios de co-
municación, les dijo a reporteros:
“El Presidente López Obrador tiene razón 
de decir: “Vamos a hacer cambios para lo 
mejor del pueblo” y agregó a los periodis-
tas “el comentario es que las leyes siem-
pre necesitan reformarse, aprender de la 
experiencia. Yo fui uno de los autores de 
las leyes de energía y de energía renovable 
como senador en 2005, 2006 y 2007 y hace 
muchos años esas leyes se tienen que revi-
sar y reformar, porque en el tiempo la expe-
riencia nos da un aprendizaje grande”.
A los “expertos” opositores a la Reforma 
Energética que participan en el Parlamento 
Abierto, se les ha de haber parado los “pelos 
de punta”, el comentario que el embajador 
estadounidense Salazar difundió a los perio-
distas:
En cambio, el Presidente de México, agra-
deció al Embajador su comentario en la con-

ferencia mañanera del 4 de febrero, al que 
recalcó “Muy bien, Ken” y reconoció:
“El fue legislador, él sabe que es necesario 
revisar el marco legal constantemente por-
que vivimos en un mundo cambiante, son 
nuevas las realidades; cuando se aprobó 
esa Reforma Energética, hace 6, 8 años, 
eran otras condiciones, se apostaba a que 
desapareciera la función pública, que no 
hubiera empresas públicas, ni bancos 
públicos, ni industria petrolera pública, 
industria eléctrica pública”.
Y agregó “No querían ni salud pública ni 
educación pública, lo que imperaba, lo 
que prevalecía, los que elevaron a ran-
go supremo fue lo que se conoce colo-
quialmente como privatización, la trans-
ferencia, el traslado de bienes públicos 
a particulares, que todo fuera manejado 
por empresas privadas, que el Estado no 
interviniera en el desarrollo, incluso que 
incumpliera en su función social y que 
todo quedará en manos del Mercado”.
Todos se hicieron para beneficio de las mino-
rías, la llamada Reforma Energética, la lla-
mada Reforma Fiscal, la llamada reforma 
a la seguridad social, la llamada Reforma 
Educativa todas llevaban ese propósito. 
¡Más claro ni el agua!
Veremos y diremos si el pueblo avala la 
democracia participativa o el Congreso la 
representativa.



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 11 de Febrero de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Cumpliendo con el propósito de dar seguimiento a peti-
ciones de la ciudadanía que consideran como prioritario 
el servicio del agua, el Gobierno Municipal de Agua Prie-
ta a través de OOMAPAS se reunió ayer con los regido-
res del Ayuntamiento, para informar acerca de las dife-
rentes situaciones que se deben analizar por parte del 
área comercial en la realización de descuentos y apoyos 
a los usuarios.
De igual manera se conocieron los programas actua-
les con los que cuenta la paramunicipal en apoyo a la 
economía de las familias aguapretenses en su recibo de 
agua, como el descuento por pronto pago para usuarios 
de tarifa doméstica y jubilados, pensionados, discapa-
citados. 
Luego de informar lo anterior, los regidores agradecie-
ron la invitación y señalaron que este trabajo en con-
junto permitirá operar de manera sana y así continuar 
con la búsqueda de soluciones para las familias más 
vulnerables.

Analizan en Oomapas situaciones del área comercial 
en realización de descuentos y apoyos a usuarios
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Juan Valenzuela Alvarado, titular de la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil, hizo entrega 
al coordinador del Sistema Estatal Penitencia-
rio, Guiseppe Cangiamilla Enríquez, del Pro-
grama de Supervisión y Análisis de la Situa-
ción Actual de Centros de Reinserción Social, 
un ambicioso proyecto para rescatar, en materia 
de protección civil, las condiciones de los trece 
Centros de Reinserción Social que operan en 
Sonora.
El programa elaborado por la Dirección de Ins-
pección y Vigilancia, es un instrumento destinado 
a la supervisión y verificación del cumplimiento 
de esquemas de protección civil de los 13 centros 

Elabora Protección Civil Estatal programa 
de rescate a CERESOS en Sonora

que operan en Sonora contemplando y conside-
rando la infraestructura y riesgos a los que se en-
cuentra expuesta la población penitenciaria.
Además, plantea la conformación de las unidades 
internas de protección civil, la ubicación de zonas 
de riesgo, equipos y servicios de emergencia, ru-
tas de evacuación y salidas de emergencia, pun-
tos de reunión y de todas aquellas instalaciones 
o servicios para la atención de la población en 
casos de emergencia, siniestro o desastre.
Juan Valenzuela, titular de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil, detalló que se diseñó un 
esquema de trabajo en base a la revisión de los 
13 Centros de Reinserción Social y se integró un 

diagnóstico e informe de resultados para con ello 
diseñar un plan de atención inmediata de rehabi-
litación y reconstrucción en su caso.
Detalló que los centros revisados están ubicados 
en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Ca-
jeme, Navojoa, Huatabampo, Nogales, Magdale-
na, Agua Prieta, Caborca, Puerto Peñasco y San 
Luis Río Colorado.
El coordinador Cangiamilla Enríquez agradeció 
el programa elaborado por Protección Civil esta-
tal, pues gracias al mismo podrá justificar una se-
rie de proyectos para cumplir con las necesidades 
básicas en cada uno de los centros de reinserción 
social de Sonora.
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Para proteger a los menores de edad que navegan en 
internet, la Unidad Cibernética de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) de Sonora, exhortó a los pa-
dres de familia a reforzar los mecanismos de prevención 
para evitar ser víctimas de delitos.
Para ello, explicó la importancia de que conozcan el 
Decálogo de Ciberseguridad mediante el cual se hace 
una serie de recomendaciones al momento de navegar 
por redes sociales o sitios web.
El decálogo advierte que los menores no deben jugar 
ni chatear con desconocidos; recomienda establecer 
horarios de juegos; no utilizar cuentas de correo elec-
trónico personal, sino generar nuevas; evitar proporcio-
nar datos personales, teléfono o datos bancarios.
De igual forma recomienda no usar micrófono, ni cáma-
ra; no compartir ubicación; reportar cuentas agresivas 
o sospechosas; así como mantener la configuración de 
seguridad para los niños en los dispositivos o control pa-
rental.
Se reitera que los menores de edad deben jugar bajo la 
supervisión de adultos y, en caso de detectarse conduc-
tas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en con-
tra de las niñas, niños y adolescentes mientras juegan, 
reportar de inmediato a la línea de denuncia anónima 
089.
La corresponsabilidad de los padres de familia, es de 
gran importancia para evitar que los menores de edad 
sean víctimas de cualquier delito. 
Para asesoría e información, la Unidad Cibernética de 
la SSP pone al servicio de la ciudadanía el correo elec-
trónico sspsonora@sonora.gob.mx y el teléfono 800-
772-4237 y mantenerse informado a través de las redes 
sociales de @cibersonora.

Recomiendan a padres de familia extremar prevención 
con menores al navegar por internet
Unidad Cibernética da a conocer el decálogo de Ciberseguridad para protección de niñas, niños y adolescentes
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

Atención en Agua Prieta, la región, todo Sonora y la República mexicana 
si así se requiere. 

Cuenta con la mejor tecnología y los mejores equipos de última generación 
en fotografía y video (cámaras y drones de última generación) 

Por siempre todos tus eventos como Bodas, XV Años o todo evento 
social se verán y se grabarán diferente. 

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Igualado Cabrón…
N.- Ni hablar, pa’ igualados nadie nos gana, pues 
todo lo que festejan los gringos de volada anda-
mos de culoprontos imitándolos, pues ya vimos 
el pasado Jalowin andábamos más de 4 de mas-
caritas pidiendo el tric en tric, y cuando se festejó 
el día de San Güíjalo o sea el día del Guajolo-
te, que lo busqué en todos los calendarios para 
saber por qué y para qué se festeja a ese pinche 
animal moco largo, pero el caso es que allá nues-
tros vecinos lo festejan en grande, llegando hasta 
dar el día libre y lo más bonito es que cabrones 
ambristiados tales como los “Gatos” Hinojos, el 
“Brother” Vásquez y otros locos cuando pro-
nuncian el Tanks Given hasta espuma les sale 
del hocico, y como si fuera poco, aquí también 
los igualados no faltamos, pues un día antes fui 
a Douglas y vi al “Gran Jofe” Herrea quien 
traía en el lomo un costalón de papas de 50 libras 
y bajo el sobaco un bultito como de tres kilos de 
peso, que dijo era un turky, claro que por no ha-
blar ni entender el idioma gabacho, le pregunté: 
¿Un tuqui”?, contestándome éste: “Un turky, 
güey o sea un guajolote puess nosotros mañana 
festejamos el tanks given y rellenamos un gua-
jalotón como éste que llevo bajo el sobaco (que 
en vez de guíjolo, parecía guacamaya), ya bien 
relleno con papas, pues sale más que sabroso 
y nos reunimos toda la familia, y a propósito 
-dijo- ¿tú ya compraste el turky?”, a lo que le 
contesté: “Que voy andar comprando, pos con 
el piojo que me cargo ya quisiera rellenar mi 
panza de frijolón no andar rellenando turkis 
“Jofe” cabrón!” 

Aprovechado…
E.- Ese Sergio “El Sabbath” Aguirre no se pier-
de un velorio, pues aparte que le gusta velar por 
aquello de los churumbones que van de un lado 
a otro, y claro como mula no tiene par el cabrón, 
ya que el otro día que allá por su barrio murió su 
compadre cuyo nombre no publico, pos ya está 
empujando las margaritas, al ver que su coma-
dre lloraba inconsolable el “Sabbath” medio mo-
coso se acercó a ella y abrazándola le dijo: “Ay 
comadrita, sé cuánto siente la muerte de mi 
compadrito, pues con lo bueno que era y ora 

comadrita que él ya se fue va estar difícil que 
alguien pueda llenar el hueco que él deja”; y 
la inconsolable comadre le dice: “Ay compadre, 
si usted supiera que hace mucho, pero mucho 
tiempo, que ese hueco ya no lo llenaba!

Esos son güebotes, no chingaderas…
D.- Deveras que la repartición en la riqueza como 
en la quinta extremidad que Dios hizo no fue 
equitativa, pues a muchos les dio de más y a otros 
nos dio de menos, mejor dicho a unos les dio pe-
sos o dólares hasta pa’ tirar al viento, a otros nos 
dio hay nomás para irla pasando. Asimismo en 
la quinta extremidad a la que unos llaman “bi-
chola”, a unos les dio hasta para dar, prestar y 
repartir, a otros apenas para orinar, pero ni mois, 
así está la cosa. 
Esto viene a colación, porque cuando en el Cere-
so se desató una bronca de la chingada, originan-
do que un policía y guardias tiraran balazos a los 
reos que estaban en el corralón, por lo cual casi 
le volaban los güebos a uno de ellos, quien por 
pura suerte medía pulgada más arriba y lo dejan 
perillado, tonces cuando los reos dejaron entrar 
al interior al reportero de El Clarín Jesús “El 
Siete Palos” Cheno que dialogara con los amoti-
nados, fue cuando le dijeron que había un herido 
con rozón de bala en los güebos, por lo cual pa’ 
constatar la magnitud de la herida le dijeron al 
reo que se bajara los pantalones y calzones más 
como la bala rozó los güebos, éste agarró la cor-
neta y la jaló hacia arriba, sin exagerar sería por 
la hinchazón o por las termópilas, el caso que el 
Cheno creyó que tenía cola, pues la punta le so-
bró poco arriba del ombligo, no mucho, un par de 
pulgadas, por lo cual un cutodio al ver aquello le 
dice al Cheno: “Te fijaste cómo está grueso ese 
güey?, tan está, que nomás de verle la corne-
ta, me dieron ganas de cagar, no habrá aquí 
cerquita un excusado donde pajosear?”. En-
tonces el Cheno le dijo: “Pos yo acabo de tirar 
la basura, es decir pajosear, pero nomás de ver 
lo que ese cabrón calza me agarró una rasquera 
de pocas madres en el fundillo y me agarró una 
pinche pedorrera de la chingada!” 

Más del mondudo…
P.- Pues con la novedad que al bicholudo reo del 

Cereso no lo curaron bien y lo tuvieron que tras-
ladar al Hospital General y me contó el Cheno 
que cuando estaba en el hospital, una querida que 
tiene este reo, también agarró rumbo al hospital 
para ver qué pasaba, y claro como familiar la de-
jaron pasar, cuando le dijo el médico al reo que se 
bajara los calzoncillos por lo cual al sacar el cha-
falote, el doctor se quedó con los ojos cuadrados 
y al tiempo que decía un: “Bah, no es para tanto, 
ni que estuviera tan bien surtida”, le movió la 
corneta con un lápiz para uno y otro lado, por lo 
cual la querida del reo le dijo: “Pos si usted dice 
que no está bien surtida, pos la mueve con el 
lápiz, muévala con las nalgas como yo y luego 
me dice si hay o no hay!” 

Trinquetero bicicletero…
E.- Ese “Chanclas” Noriega, no se le escapa una, 
puess pedo que pasa, pedo que divulga y el otro 
día estaba que se cagaba de la risa por la chinga 
que el ayudante de herrero que voltea cuando le 
gritan hey tu cabrón “Tarreas” Encinas, le ganó 
con el mandado a su jefe Miguel “El Pichelín” 
Ramírez y se la dejó ir sin salivita. Resulta que 
el “Pichelín” se sacó en una rifa una bicicleta se-
minueva, pero como no sabe pedalear trató con el 
“Tarreas” en vendérsela en 20 dólares y el “Ta-
rreas” aceptó con la condición de pagársela el 
día de la raya, y de volada pronto “El Tarreas” se 
horqueteó en la bicla y agarró monte, pero con 
tan buena suerte como la que tienen todos los lé-
peros, pues no había corrido 5 cuadras cuando le 
salió un sayo queriendo comprársela en 40 dóla-
res y el pinchi “Tarreas” muy pendejo, de volada 
los manoteó y como otro día le tocaba falla, pus 
nomás manoteó la dolariza y fue a meterse al Inti-
mo Bar y ahí se puso a tomar buen rato y según el 
“Chanclas”, hasta pata echó. Claro que de volada 
los 40 dólares se los hicieron de agua y ahora “El 
Pichelín” anda que no le cabe un picadiente en el 
pedorro, cobrándole los 20 dólares al “Tarreas”, 
quien no se niega a pagarlos, sólo que dice que 
eso será el día de pago, pero no dice cuál.
Y colorín colorado esta ensalada ha termina-do 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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